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DEPENDENCIAS Y REPARTICIONES 



DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 



....... __________________________ _ 

Buenos Aires, abril 26 de 1939 . 

. 1 R. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo. 

Tengo el agrado de elevar a V. E. la Memoria de la 
Direcci6n a mi cargo, correspondiente al año 1938. 

Las Aduanas y Receptorías de la República se han 
desenvuelto, durante el año ppdo., en forma satisfactoria. 
La intensa acción de reorganización, inspección y vigilan
cia realizada, se ha traducido en un mejoramiento de los 
servicios, experimentado no sólo en la Aduana de la Ca
pital, que ha percibido el 91,54 por ciento de los recursos 
recaudados, sinó también en las dependencias del interior, 
que han recibido nuevos elementos de trabajo y han po. 
dido dedicarse, con verdadero empeño y éxito a la repre
sión de las actividades ilícitas, para las que tanto se pres
ta nuestro extenso litoral. 

En la Memoria de 1937, elevada a V. E. a los pocos 
meses de hacerme cargo de la Dirección General de Adua
nas, anuncié al Señor Ministro que dedicaría todo mi em
peño a la reorganización de los servicios aduaneros y ex
presé que algunas iniciativas habían tenido principio de 
ejecución y otras entrarían a aplicarse en breve término. 
Hoy, varios de esos proyectos, algunos de trascendental 
importancia, son alentadoras realidades. 
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El reintegro de los resguardos a las aduanas, es el he
cho de más importancia para el organismo aduanero, pro
ducido durante el año ppdo. Entiendo que no es el caso de 
analizar, en este documento, las razones que existieron 
veintidós años atrás, para confiar a una dependencia de 
otro Ministerio, con funciones completamente distintas, la 
tarea de control de las operaciones aduaneras que la ley 
encarga a los resguardos. N o es posible desvincular ni se
parar de una dependencia fiscal que cobra derechos a la 
importación o vigila si se han nacionalizado las mercade
rías que circulan por nuestro territorio, la oficina y ele
mentos que le permitan efectuar ese control. 

La reintegración de esa función, ha permitido realizar 
una reorganización de los servicios de los resguardos, con 
miras a obtener la mayor eficiencia, tanto en lo que se re
fiere a embarcaciones, locales, armamento, vestuario, etc., 
como en lo que atañe a las condiciones que se exigen al 
personal. A tal efecto, se imparte una especial instrucción, 
se vigila el comportamiento y disciplina y se han dictado 
normas uniformes para facilitar el desempeño de los que 
han ingresado recientemente a la repartición y de aquellos 
que deban realizar nuevas tareas. 

Me complazco en dejar constancia especial de la co
laboración prestada en todo momento por los funcionarios 
de la Prefectura General Marítima. N o sólo se ha realizado 
el traspaso de funciones sin inconveniente alguno, sinó que 
reina la mayor armonía y existe un verdadero espíritu de 
necesaria colaboración entre el personal de las dos repar
ticiones. 

Desde el día 2 de enero último está en práctica en la 
Aduana de la Capital la ejecución mecánica de copias del 
permiso de despacho aduanero, sistema que reemplaza el 
anticuado procedimiento de lectura o cotejo de los ejem
plares de ese documento. Trátase de una verdadera con-
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q~ista alcanzada, pues se ha conseguido acelerar y simpli
ficar el trámite de los despachos, ahorrar personal, que ha 
sido destinado a otras tareas y, además, eliminar las posi
bilidades de fraude. 

Continúa estudiándose la posible mecanización de los 
métodos de trabajo de otras oficinas de dicha dependencia, 
iniciada con la implantación en "Registros" del sistema 
hectográfico. Creo que es mucho lo que todavía resta por 
hacer en el sentido de modernizar procedimientos, eliminar 
rutinas y simplificar trámites. 

Oportunamente haré conocer a V. E. las conclusiones 
a que se arribe, en demanda de la: autorización y recursos 
necesarios para llevar a cabo la reforma correspondiente. 

La reimpresión de la Tarifa de Avalúos es otra inicia
tiva que se ha convertido en realidad. Terminado el tra
bájo llevado a cabo por la Comisión de funcionarios desig
nada: por V. E. y que tuve el honor de presidir, y apro
bada esa labor por decreto del Poder Ejecutivo, se ha pro
cedido a la impresión correspondiente. Está ya en venta la 
edición oficial del Arancel de Importación, esperado desde 
largos años por comerciantes y funcionarios. 

Estoy plenamente convencido de que resta mucho por 
hacer aún, en beneficio de los servicios aduaneros. N o sólo 
es posible mejorar los métodos de trabajo, sinó también es 
necesario reformar la legislación. La experiencia que ad
quieren los funcionarios en contacto diario con las opera·
ciones aduaneras, no debe ser desaprovechada. 

Una vez terminada la tarea de la Comisión que estu
dia actualmente el ordenamiento y concordancia de las le
yes impositivas en materia aduanera, creo que debe iniciar
se el estudio de la posible reforma de las Ordenanzas de 
Aduana, a fin de adaptarlas a las necesidades de la época. 
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Las VIeJas Ordenanzas contienen preceptos que si bien 
fueron sabios, previsores y justificados en el siglo pasado, 
son inaplicables, innecesarios y en algunos casos hasta pe
ligrosos en el momento en que vivimos. Tengo el propósito 
de invitar, en el curso del año corriente, a los administra
dores de las aduanas más importantes del país, a una reu
nión que tendría lugar en &ta, a fin de conocer, en detalle, 
sus puntos de vista y ponerlos en contacto con los funcio
narios de la Adnana de la Capital. Saldría así el proyecto 
de reforma respectivo, prestigiado por haber intervenido 
en su estudio los funcionarios de más capacidad y expe
riencia' en materia aduanera. 

A fines de enero del año corriente, tuvo lugar en Mon
tevideo la Conferencia de Ministros de Hacienda, del Bra
sil, Paraguay, Uruguay y Argentina, a la que tuve el ho
nor de asistir como asesor aduanero. Si bien V. E. conoce 
en detalle la importante tarea realizada y de la que me 
-corresponderá ocuparme en la próxima Memoria, destaco 
una vez más, la importancia de las decisiones adoptadas, 
que permitirán a las Direcciones Generales de Aduana de 
los cuatro países mantener una vinculación más estrecha y 
adoptar las medidas más eficaces para la represión del 
contrabando. 

En el Volumen II, número 2, del Boletín de la Direc
ción, se publican las conclusiones adoptadas, que habrán de 
entrar a regir en fecha: próxima. 

He proyectado recientemente a V. E. la creación de 
una Asesoría Técnica que tendrá por misión realizar tareas 
indispensables para la buena marcha de la Dirección a mi 
cargo y que en la actualidad no se efectúan, por falta, 
precisamente, del organismo que centralice informaciones, 
disponga de personal capacitado y actúe de verdadero 
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asesor, no sólo del suscripto y personal superior, sinó tam
bién de las oficinas aduaneras del interior de la República. 
Ha existido, hasta el presente, un verdadero egoísmo por 
parte del personal que después de largos años de servicios, 
obtenía: su jubilación y abandonaba la casa llevando con
sigo, además de su experiencia, todo nn bagaje personal 
de anotaciones y antecedentes ilustrativos, tanto en mate
ria administrativa como judicial, en algunos casos recopi
laciones de verdadero mérito, obtenidas por acción exclusi
vamente persona,}. 

La falta, pues, de una organización eficiente ha esti
mulado ese individualismo que considero absolutamente 
inadmisible y que desaparecerá una vez que comience a 
actuar la Asesoría Técnica y oficina de Información Ge
neral. 

He propuesto también a V. E. que el Tribunal de 
Clasificaciones, organismo creado· por decreto de 12 de 
junio de 1931 y que actuaba en la Aduana de la Capital, 
funcione, con su organización actual, en la Dirección a mi 
cargo, con la Presidencia del Subdirector General de Adua
nas. Dicha medida, en verdad, debió adoptarse conjunta
mente con la creación de la repartición que hoy dirijo, 
siendo numerosas Ia:s razones que así lo justifican, como lo 
expuse en la nota de fecha 30 de marzo ppdo. 

I 

REINTEGRACION DE LOS RESGUARDOS 
A LAS ADUANAS Y ORGANIZACION 

DE LA POLICIA ADUANERA 

El carácter propio de las funciones que tienen a su 
cargo los Resguardos; la necesaria dedicación que debe 
prestárselas por la importancia que revisten dentro de la 
órbita aduanera; y la necesidad de que las aduanas tuvie-
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ran, bien cerca de sí, esos organismos tan importantes pa
ra impartir con el éxito indispensable las instrucciones que 
mejor convinieran para la atención de las operaciones y 
para la vigilancia de las costas, movieron al suscripto a 
estudiar un plan de reintegración de esos resguardos a la 
repartición a mi cargo. 

Aprobado dicho plan por el Poder Ejecutivo, se ob
tuvo la sanción por el Honorable Congreso de una partida 
de m$n. 2.000.000 destinada a la organización de los res
guardos y mejora de los servicios existentes. Fué así posi
ble dedicarse de lleno a dicha tarea, la que ha demandado 
gran parte del año ppdo. 

1. Decreto de 15 de septiembre de 1938. 

El Poder Ejecutivo dictó el 15 de septiembre de 1938, 
el Decreto N• 12.142, en el que se dejó establecido que da
da la: naturaleza de las funciones que las ordenanzas y le
yes complementarias confieren a los Resguardos, es indU
dable que éstos deben considerarse parte integrante de las 
aduanas a que sirven. Por ello, resultaba inconveniente 
mantener en vigencia el régimen de trabajo establecido 
por decreto de 16 de mayo de 1917 por el que se dispuso 
la refundición en la Prefectura General de Puertos, de los 
Resguardos marítimos y fluviales. 

Agregó que, por la complejidad de las funciones adua
neras encomendadas a dicho organismo y por la atención 
constante y dedicación que ellas requieren, ha podido es
tablecerse que las Sub-Prefecturas Marítimas no pueden 
ejercer materialmente la necesaria fiscalización, por tener 
a su cargo otras funciones completamente distintas -las 
determinadas por la Ley N• 3445-, que les insume la ma
yor parte del tiempo que tienen disponible, debilitando, 
como consecuencia, la atención de las relativas al Resguardo. 

Se sostuvo, también, que, por otra parte, las a'duanas 
y receptorías de la República, deben contar necesariamente 

p 
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con sus respectivos resguardos para_ poder rendir el maxi
mum de eficacia que les exigen las disposiciones vigentes, 
ya que sólo en esa forma' podrán imprimir un mayor con
trol y efectividad en la atención de las operaciones adua
neras y ejercer la prevención y represión del contrabando. 

Por todo ello y sin perjuicio de buscar, por razones 
de mayor seguridad fiscal, una acción armónica entre la 
Dirección General de Aduanas y la Prefectura General de 
Puertos, se dispuso que, en lo sucesivo, las funciones de 
Resguardo y Policía Aduanera, serán desempeñadas por el 
personal que se asigne a cada Aduana o Receptoría a esos 
efectos, quedando, por consiguiente, reintegrados dichos 
organismos a la dependencia aduanera a que por su juris
dicción correspondan, y que, sin perjuicio de la fiscaliza
ción que incumbe a los Resguardos, de acuerdo con lo de
terminado por las Ordenanzas de Aduana, Ley de Aduana 
N' 11.281, Reglamento General de Aduanas y demás dis
posiciones complementarias de los. mismos, esas dependen
cias deben cumplir también las funciones de policía adua
nera, ejerciendo la vigilancia por agua, costas y fronteras 
para la prevención y represión del contrabando e infrac
ciones que puedan causar perjuicio a la renta. 

2. Embarcaciones. 

Estimando necesario, en primer término, proveer los 
elementos para el funcionamiento de los resguardos y des
tacamentos, como así los locales para las oficinas, el sus
cripto propuso a V. E. la construcción de cincuenta y 
cuatro embarcaciones con destino a la policía aduanera, y 
autorizada la licitación respectiva, ésta se llevó a cabo con 
fecha 22 de julio de 1938, concurriendo a la misma, firmas 
de esta plaza y extranjeras. 

Se invirtió en total, en la compra de estas lanchas, la 
suma de m$n. 304.885 y actualmente han sido entregadas 
ya 20 embarcaciones, que han sido distribuídas en forma 
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conveniente y de acuerdo a las necesidades de cada juris· 
dicción. 

Al formularse el plan de provisión de embarcaciones, 
se consideró necesario reforzar en forma especial las zonas 
fronterizas con el Brasil, Uruguay y Paraguay, puntos to
dos ellos fácilmente vulnerables y reconocidos como los más 
peligrosos para la vigilancia, habiéndose procurado que to
das esas lanchas estén bien equipadas y blindadas en las 
partes esenciales para evitar ataques de los contrabandistas. 

3. Loca.l.es. 

También fueron provistas, por medio de licitación de 
carácter privado, 87 casillas para los Resguardos y Desta
camentos; 86 de madera y 1 de fibro-cemento. 

Se invirtió en la compra de las casillas la suma total 
de m$n. 264.320; pero aún falta recibir algunas de ellas 
correspondientes a la costa sur. 

Estas casillas, que han sido construídas con madera, 
cuentan con comodidades e instalaciones higiénicas, como 
ser baño y cocina. 

En las zonas donde el peligro de las crecientes de los 
ríos es permanente, se levantarán ranchos livianos de pa
ja, procedimiento que se extenderá al tenerse que ampliar 
las instalaciones donde las piezas de las casillas no alcan
cen para atender las necesidades del personal asignado o 
que exija refuerzo. 

A los efectos de establecer los Resguardos y Destaca
mentos, esta Dirección General, debió preocuparse taro bién, 
con carácter especial, en conseguir los terrenos necesarios 
para instalar las casillas. En ese sentido, tengo la satisfac
ción de informar a V. E., que el suscripto, con la colabo
ración del personal superior de esta Dirección General, pu
do solucionar con todo éxito la falta de terrenos para los 
fines enunciados, habiendo podido conseguir más del 90 % 
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de solares con carácter gratuito, ya sea por plazo tempora
rio o por donación, y solamente debieron ser alquilados 
unos pocos terrenos cuyos propietarios exigieron un peque
ño arrendamiento. También debieron adquirirse dos terre
nos en la jurisdicción de la Aduana de Corrientes, pero en 
total se invirtió para esa compra la snma de m$n. 750, y 
se compraron, asimismo una casilla en el puerto de Mal 
Abrigo y otra en el puerto de Bella Vista, pnes se conside
ró que era mucho más conveniente ·pa:gar el precio pedido 
por ellas qne disponer la construcción de casillas. 

4. Armamento. 

Para el servicio de vigilancia se eligió, como arma 
larga, la carabina Máuser que fué comprada directamente 
al Ministerio de Guerra, y como arma corta la pistola ca
libre 45, tipo Colt, fabricación argentina de la marca 
Ballester-Rigaud, aconsejada técnicamente por la Dirección 
General de Material del Ejército. 

Se adquirieron al Ministerio de Guerra, de acuerdo con 
la autorización conferida por Acuerdo No 32 de 29 de sep
tiembre de 1938, 150 carabinas Máuser 1891/909 con sable 
bayoneta Remington, 50.000 cartuchos Máuser bala "S" y 
15.000 cartuchos para pistola Colt 45, por la cantidad de 
m$n. 29.072,50. 

Además se adquirieron 200 pistolas Bal!ester-Rigaud, 
por la suma de m$n. 19.000. 

Sin lugar a dudas, ambas armas darán un rendimiento 
eficaz, ya que sus características y procedencia descartan 
toda falla. Además, con ello se logra no tan sólo un único 
calibre dentro de la Repartición sino también con las en 
uso en el Ejército, lo que permitirá, en caso de urgencia, 
la provisión inmediata de munición en cualquier lugar del 
país donde haya unidades militares . 

Como complemento de ellas, se mandaron fabricar 6 
carabinas automáticas, calibre 45, con cargadores de 40 ti-
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ros de la misma: marca de la pistola, y, además se encarga
ron 4 carabinas Federal para lanzar luces de iluminación 
pei.-sistentes de 1 a 1 1f2 minuto y para que, a la vez, sirvan 
para tirar cartuchos de gases. La adquisición de estos ele
mentos demandó un gasto de m$n. 4.075. 

El cuidado de las armas, como ya se ha dicho, obligó 
a dar instrucción especial al personal; y teniendo en cuen
ta la diseminación de las unidades en Aduanas y Recepto
rías y Destacamentos aislados, separados entre sí por dis
tancias considerables, se equiparon juegos de útiles de lim
pieza de las mismas, compuestos de todos los elementos ne
cesarios inclusive los líquidos, siendo distribuídos conjun
tamente con el armamento y quedando, en la cartilla res
pectiva, fijada uniformemente su utilización. 

5. Muebles y otros elementos. 

Fueron también adquiridos muebles para .los Resguar
dos por un valor de m$n. 34.689,51, y se dispuso, asimismo, 
la adquisició~ de todos los demás elementos necesarios pa
ra su instalación y funcionamiento. 

6. Personal. 

Se preocupó, después, el sus~ripto, de la parte concer
niente al personal para los nuevos Resguardos, y a pro
puesta que hizo a ese Departamento, fueron nombrados por 
el Poder Ejecutivo 21 Jefes de Resguardos y 138 Guardas, 
como así también fueron designados 70 sargentos y 400 
guardacostas. Este personal es reducido para la atención 
de las nuevas funciones; pero, esta Dirección General, 
tratará de solucionar los inconvenientes que puedan pro
ducirse como consecuencia de esa situación en la mejor ma
nera posible, distribuyendo el servicio como mejor conven
ga, hasta tanto le sea posible al Poder Ejecutivo aumen
tar la dotación del personal que se ha designado. 
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7. Ma.nua.l par& uso del persoua.l de los Resg'o&rdos del 
interior. 

Esta Dirección General, por otra parte, confeccionó 
y entregó a cada uno de los Jefes de Resguardo y guardas, 
uu Manual, con todas las disposiciones y normas que de
ben observar en sus funciones, lo que les facilitará su ta
rea y servirá para unificar el procedimiento, en todos los 
puertos. Además, recomendó por escrito y también verbal
mente, a: dichos empleados, que en el cumplimiento de su 
cometido deberán guardar la mayor armonía posible con 
las autoridades de la Prefectura General Marítima y cual
quier otra autoridad, para: evitar rozamientos e inconve
nientes en el servicio. 

8. Guarda..Costaa. 

a) Ingreso: 

La función de fiscalización de tan vasto como impor
tante organismo, exigía que el personal a designarse fuera 
honesto, capaz, homogéneo y disciplinado. 

Para obtener estas dos últimas condiciones se regla
mentó el ingreso, incluyéndose entre otros requisitos: ser 
argentino nativo, tener entre 21 y 26 años de edad, habe.r 
hecho el Servicio Militar con bien calificada conducta, go
zar de buena salud y aptitud física para el cargo, acreditar 
policialmente buen comportamiento civil y otros detalles 
complementarios todos imprescindibles como los señalados 
precedentemente. 

b) Discipiinl]): 

Se estimó, conveniente ilustrar al personal que me 
ocupa, acerca de los principios que gobiernan la materia, 
de suerte que pudiera desempeñarse con clara conciencia 
de sus deberes y responsabilidades. 
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Por lo demás, los nuevos guardacostas, todos ex-cons~ 
criptos y voluntarios, se incorporaron poseyendo ya una no
ción exacta de las normas disciplinarias, lo que facilitó la la
bor al permitir iniciarlos directamente en las materias adua
neras a diferencia de los guarda:eosta..~ que revistaban cou 
anterioridad, quienes exigieron una readaptación que de
terminó el alejamiento de algunos inadaptables. 

e) 1 ns-trueción: 

Otra necesidad evidente fué la de preocuparse de la 
instrucción aduanera elemental del personal que venía de
sempeñando su cometido en base a rutinas y costumbres 
que nunca fueron depuradas ni tampoco escritas, en forma 
tal, que pudieran permitir una consulta a quien lo deseara, 
imponer la obligación de aprender tópicos ya desarrolla
dos por Superioridad, o también despertar el estímulo al 
estudio de la propia función. 

Inspirado en esos conceptos, se ha establecido en nna 
Cartilla, las obligaciones e instrucciones a que deberá 
ajustarse el personal en el cumplimiento de su compleja 
misión. Además de las obligaciones, se fijan los derechos 
a disfrutar, y, junto a lo que se reputa falta, los correcti
vos a que se harían acreedores, estableciendo así amplia
mente el alcance de la responsabilidad individual. 

El reclutamiento de los candidatos, se hizo en el inte
rior teniendo en cuenta, en lo posible, la zona a que se des
tinarían, cuidándose que no fueran los Guarda-Costas a los 
mismos lugares de procedencia, por estimarse que esa si
tuación les quitaría independencia de acción en sus proce
dimientos, por el ambiente de amistad o parentesco que po
dría trabar el cumplimiento de sus obligaciones. 

r .. a instrucción impartida respondió estrictamente a las 
más imperiosas exigencias que se le presentarían al perso
nal en su primer momento, condicionando la extensión e 
insistencia en los tem.asl a la escasez de tiempo disponible. 
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Se consideró como fundamental y básico, la instruc
ción a'duanera elemental, en base a la cartilla que se en
tregó a cada aspirante y que llevó consigo como equipo 
permanente. Luego, la instrucción militar de forma, fué 
complementada con la práctica de tiro de carabina y pisto
la, previas las academias de carga y descarga de las armas 
y su manera de limpiarlas, cuidar-las y conservarlas. 

9. Registro de infraotiOres, contra.ba.ndi.stas y reincidentes. 

El sistema en uso de anotación de infractores y con
trabandistas, era evidentemente rudimentario e ineficaz, y 
a subsanar ese inconveniente tiende, con efectiva seguri
dad, la instalación del gabinete de identificaciones, aten
dido por el personal idóneo policial que ya ha iniciado su 
cometido. 

En la Capital Federal, se recibirán los datos de toda 
la República y se confeccionarán los prontuarios en base 
a fotografías y fichas dactiloscópicas, elementos que ha
rán imposible la substitución de la persona y asegurarán 
la calificación exacta de la reincidencia en cualquier grado. 

A tal efecto, en el local del Cuartel Central del Cuer
po de Guarda Costas, se instalará la máquina fotográfica 
especial ya adquirida, estando iniciado el fichero patroní
mico con los datos existentes, que conjunt~mente con los 
ficheros dactiloscópico y fotográfico y el prontuario, for
man el conjunto del sistema, que permitirá establecer tam
bién la califica'ción de capitalistas e intermediarios Y su 
divulgación, _en caso necesario, donde corresponda, o cam
biar antecedentes con policías internas o extranjeras. Ade
más, su implantación intimidará a muchas personas que 
actualmente llegan al ocultamiento de pequeñas mercade
rías sin medir consecuencias, pero que, cuando sepan y 
vean que por. ello son prontuariadas, abandonarán esos 
hábitos para no correr el riesgo de ser detenidas y quedar 
definitivamente señaladas, salvo que sean profesionales, en 



' 
1 
i ¡ 

: ,, 

-22-

cuyo caso quedará automáticamente marcada su reinci
dencia. 

10. Coopera.c.ión con otras autorida.des. 

Se ha establecido clarrunente, recalcándolo al perso
nal, que la Policía Aduanera mantendrá la mayor armonía 
con todas las autoridades que ejercen una. función en la 
misma zona que ella, y que deberán buscar y prestarse lle
gado el momento, cooperación en bien común, sin interpre
tar, por ello, que habrá renunciamiento de atribuciones 
propias en beneficio o comodidad ajena en ningún caso. 

Establece el Superior Decreto N• 199, mencionado an
teriormente, la cooperación de la Prefectura General Ma:
ritima en la represión del contrabando, e independiente de 
esa orden oficial, la experiencia práctica viene demostran
do que contra un enemigo común, lo más fructífero es un 
frente único policial de acción, lo que felizmente, se puede 
hacer por la identidad de propósitos que guía actualmente 
a los componentes de ambas Reparticiones. 

En la Capital Federal, una vigilancia coordinada ha 
permitido cortar el tráfico y circulación transversal inde
bida en el puerto en horas inhábiles, cosa qne antes suce
día, facilitado ello, por la presencia de paseos públicos, co
mo el Balneario y la Avenida Costanera, dentro de la zo
na portuaria. 

En el interior del país las recorridas hermanadas y las 
facilidades ofrecidas mutuamente aseguran un feliz desen
volvimiento de acción conjunta que redundará en beneficio 
único de la N ación. 

11. Transferencia. de los Resgua.rdos. 

En el mes de junio ppdo., el suscripto, realizó una gi
ra por el litoral sobre el rio Uruguay, para visitar lás Adua
nas de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Con-
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cordia y Paso de los Libres, a efectos de conocer la situa
ción más apropiada para la ubicación de los resguardos y 
destacamentos de vigila·ncia, según la importancia de esos 
puntos fronterizos. 

Las impresiones recogidas durante esta gira, permitie
ron conocer, sobre el terreno, los lugares apropiados para 
la instalación de las sedes de los resguardos, como así los 
elementos indispensables de que había de dotarse a cada 
uno de ellos para el mayor éxito de la función adua
nera. 

A fines de noviembre último, la organización de todos 
los elementos, se hallaba ya en estado que permitía comen
zar a hacer efectiva la reintegración de los resguardos a 
las aduanas y se convino, entonces, con la Prefectura Ge
neral Marítima, en que el primer Resguardo que pasaría a 
la Dirección General de Aduanas fuera el de Santa Fe. 

Esta transferencia de funciones se realizó el 5 de di
ciembre ppdo., dando ello motivo a una ceremonia que fué 
presidida por el suscripto y a la que dió significativo real
ce la asistencia, en representación del Señor Gobernador, 
de los señores Ministros de Hacienda y de Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe, Doctores Joaquín Argonz y Severo 
A. Gómez y del Capitán de Fragata Don Carlos Rufino, en 
representación de la Prefectura General de Puertos. 

Posteriormente, con la presencia de Inspectores de es
ta Dirección General, se celebraron actos análogos en otros 
puertos del litoral fluvial con motivo de la transferencia 
de los resguardos correspondientes a los siguientes puer
tos: Campana, General Uriburu, San Pedro, San Nicolás, 
Villa Constitución, Helvecia, Diamante, Para:ná, La Paz, 
Esquina, Goya, Reconquista, Lavalle, Be!la Vista, Empedra
do, Corrientes, Puerto Bermejo, Posadas, Victoria, Guale
gnay, Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay, Con
cordia, Monte Caseros, Paso de los Libres, Alvear, Santo 
Tomé, San Javier, Barranqueras y Pueblo Brugo. 
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En la actualidad sólo falta, pues, reintegrar muy pocos 
resguardos en la costa sur, lo que se espera realizar dentro 
de un mes, una vez terminada la construcción de casillas. 

Realizado el reintegro a las aduanas de los resguardos, 
esta' Dirección General se preocupará de estudiar la me
jor organización de los mismos, para lograr de ellos el 
maximum de eficacia. 

Una vez que el personal designado se amolde a las 
nuevas instrucciones y exigencias del servicio, se obtendrá 
que los resguardos cumplan su misión con el éxito necesa
rio y ejerzan el contralor que exigen las disposiciones vi
gentes. 

II 

INVERSION DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL 
ARTICULO 17 DE LA LEY No 12.360 PARA LA 

ORGANIZACION DE LOS RESGUARDOS Y 
REFUERZO DE LOS SERVICIOS 

EXISTENTES 

En el capítulo precedente, se ha hecho alusión a di
versos gastos atendidos con los fondos de la partida de 
que se trata, pero, para mayor ilustración, se detalla a 
continua·ción el monto total de los gastos autorizados con 
imputación a la misma. 

Como se observará, con dichos recursos ha sido posi
ble, también, obtener el mejoramiento de los servicios 
existentes, conforme lo dispusiera la sanción del H. Con
greso, pnes, en la Aduana de la Capital se implantó el pro
cedimiento mecánico de trabajo en la Oficina de Registros; 
se decretó la demolición del galpón de la Sección 5• de la 

·1 
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Dársena Norte y la reconstrucción de los talleres existen
tes en la Isla Demarchi; se ordenó la adquisición de mue
bles para la Aduana de Rosario, cuyo edificio recientemen
te inaugurado carecía de muchos elementos de trabajo; se 
autorizó la construcción de un edificio para la Receptoría 
de Mar del Plata y, finalmente, se proveyó de muebles y 
útiles a numerosas aduanas y receptorías, algunas de las 
cuales carecían de ellos o no renovaban su mobiliario desde 
fineR del sig-lo pasado. 

lle aquí el detalle de los gastos realizados: 

Sueldos del personal .. 

Refuerzo de las partidas 1/14, 16, 17 y 19 del inciso 
13, item ·10 del Presupuesto. Total invertido ... 

Adquisición de embarcaciones, reparaciones de las exis
tentes, compra de motores, adquisición de automó-
viles, motocicletas, caballos y monturas ....... . 

Adquisición de casillas, arreglo de los locales exis
tentes, compra de terrenos y construcción de edi-

mSn. 

564.570,-

174.862,47 

379.032,56 

ficios para oficinas y destacamentos en el interior 322.907,-

300 libros modelos varios, para los Resguardos y folle-
tos impresos . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

Adquisición y reparación de muebles ............. . 

Adquisición de armas, elementos para su limpieza, 
municiones y correajes ....... . 

Un motor Diesel, 6 cilindros, 110 HP., automóvil y 

máquina fotográfica para identificaciones ... . 

290.000 formularios, prontuarios y fichas ........ . 

Adquisición de máquinas hectográficas para la Oficina 
de Registros de la Aduana de la Capital 

Muebles para la Aduana de Rosario ............... . 

Demolición de un galpón en la Sección 5• de la Dár
sena Norte y reconstrucción del local para los Ta
lleres de esta Dirección General en la Isla Demarchi 

Construcción de un edificio para la Receptoria de 
Mar del Plata 

4.232,-

34.891,60 

59.689,51 

20.830,68 

7.379.-

36.666,70 

86.000,-

98.728,09 

84.109,62 

Total . . . . . . . . . . 1.873.899,23 
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Ha sido posible, pues, realizar una economía de 
m$n. 126.100,77, sobre lo autorizado a gastar. 

nr 

CREACION DE LA ASESORIA TECNICA 

Una de las preocupaciones del suscripto, es la de pro
curar el mejoramiento de los servicios y actividades que 
desarrolla la Dirección General de Aduanas. No obstante 
la larga experiencia, muy poco se ha hecho en ese sentido. 
Las Ordenanzas de Aduana, código fundamental para las 
operaciones aduaneras, permanece sin reforma sensible des
de fines del siglo pasado; y a pesar de que es evidente que 
la evolución del comercio ha cambiado infinidad de opera
ciones, éstas continúan rigiéndose por preceptos relativos 
a otra clase de características. 

La razón de esta cristalización debe encontrarse, a mi 
juicio, en la falta de un organismo destina'do a registrar 
las fallas y promover las reformas oportunas a fin de que 
también la legislación adquiera el ritmo acelerado de pro
greso que es normal en el orden de las actividades comer
ciales. 

Frecuentemente se ha expresado la necesidad de re
formar las Ordenanzas de Aduana; también la de mejorar 
la Tarifa de Avalúos; otro tanto, en lo que se refiere al 
estudio sistematizado del tributo aduanero; pero no es 
bastante advertir el defecto para proceder a su corrección. 
Sería necesario anotar prolijamente y en detalle cada una 
de las observaciones, para que, organizadas debidamente, 
se esté en condiciones de arbitrar el nuevo sistema capaz 
de remediar el inconveniente. 

Consideré en virtud de estas. razones, que era indis
pensable formar, dentro de la Dirección General de Adua-
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nas, que centraliza el conjunto de las operaciones del co
mercio exterior, una sección cuyo objeto fuera el de com
pilar los antecedentes, las iniciativas y todo género de su
gestiones capa'ces de dar lugar a reformas concretas. 

Tal es, en síntesis, el fundamento del proyecto elevado 
a la consideración de V. E. creando la Sección Técnica 
en la Secretaría de la Dirección General, y cuyas funciones 
han sido detalladas en el mismo. 

El suscripto espera que, en breve plazo, podrá reco
gerse la suficiente información como para propiciar el me
joramiento de los servicios aduaneros mediante nuevas re
glas más de acuerdo con el desenvolvimiento actual del 
comercio exterior. 

IV 

BOLETIN DE LA DIRECCION GENERAL 
DE ADUANAS 

Durante el año 1938 se ha publicado con toda regula
ridad el "Boletín de la Dirección General de Aduanas", 
acerca de cuyos propósitos se hizo referencia en la Memo
ria correspondiente a 1937. La intención que se tuvo en 
vista al crearlo, ha sido ampliamente lograda. r,as edicio
nes aparecidas han registrado en forma precisa y sistema
tizada, los actos administrativos de estricta naturaleza 
aduanera. Se ha dotado así a los funcionarios fiscales y al 
comercio, de un órgano oficial especializado en la ma'teria, 
cuya necesidad se advertía elocuentemente a través del 
desconcierto que derivaba de la forma deficiente en que, 
con anterioridad, se difundían los decretos y las resolucio
nes que recaían en los múltiples asuntos que a diario se 
suscitan en derredor de la correcta aplicación de los aran
celes aduaneros o de las disposiciones legales y reglamen
tarias vigentes en la materia. 
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La información ofrecida por el Boletín ha merecido 
especial cuidado. N o sólo ha sido completa, sino que se la 
ha sujetado a un plan racional a fin de que su búsqueda 
resulte fácil, no ya únicamente en oportunidad de apare
eer cada número, sino ·también cuando en el futuro se quie
ra recurrir a ella. La vastedad y la complejidad de la le
gislación aduanera tornan inagotable la interpretación y 
la discusión de sus disposiciones, de suerte que, la consulta 
de la jurisprudencia y de la doctrina sentada a su respec
í-C! se_ renueva constantemente. En ese orden de ideas, las 
páginas del Boletín, con el auxilio de un índice estructura
do por materias, constituyen una fuente de orientación de 
permanente Ütilidad. 

V 

TARIFA DE AVALUOS 

La Comisión creada por el Poder Ejecutivo en 1932 
para promover la reforma de la Tarifa de Avalúos, supe
ditó su trabajo a la adaptación de las distintas partidas 
del Arancel a la Nomenclatura Internacional proyectada 
por el Subcomité de Expertos del Comité Económico de la 
Sociedad de las Naciones. Tal fué, por otra parte, la vo
luntad legislativa af autorizar por ley la misma adaptación. 

Como se desprende, se trataba de un trabajo lento y 
engorroso que había que emprender con una unidad de 
criterio que no permitía apresuramientos de ningún géne~ 

ro. I.Ja Comisión encomendó a la Secretaría de la misma, 
la formulación del ante-proyecto; y esta Secretaría, que 
constituye una oficina dentro de la: Dirección General a mi 
cargo, acaba de dar fin a sn tarea agrupando en 991 posi
ciones básicas las casi 5.000 partidas de la Tarifa. Corres
ponde, ahora, someter este trabajo a la Comisión en pleno, 
para lo cual será necesario imprimir de 8 a 10 mil planillas 
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para difundir su conocimiento entre los Miembros de la 
Comisión y los gremios interesados. 

Independientemente de esta tarea de fondo, el sus
cripta promovi6 la de reimprimir el Arancel vigente con 
las modificaciones introducidas al mismo durante los 35 
años en que está en vigor. Se designó una Comisión de fun
cionarios expertos en la materia y dentro del plazo seña
lado por el Poder Ejecutivo pndo llevarse a término el tra
bajo habiendo aparecido ya la edici6n oficial de la Tarifa 
de Avalúos reclamada incesantemente por empleados y co
merciantes obligados hasta el presente a valerse de publi
caciones particulares que no siempre reproducían con fi
delidad las disposiciones en vigor. 

Conjuntamente con esta tarea, se realiza en la actuali
dad la concordancia de las leyes impositivas en materia 
aduanera: con lo que se obtendrá una compilaci6n al día 
de las disposiciones legales que rigen la materia, en bene
ficio de la sencillez y claridad que debe ser inseparable de 
la ley que impone tributos. 

VI 

PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO 

a) Transportes en zona.s fronterizas. 

Esta Direcci6n General ha: pedido a las empresas fe
rroviarias con líneas fronterizas, por intermedio de la Di
rección General de Ferrocarriles, la adopci6n de las si
guientes medidas: 

a) Que las empresas eXIJan la justificaci6n de la 
identidad personal del remitente y del recibidor 
en la carta de porte respectiva, cuando se trate 
de envíos de mercaderías con similares de común 
contrabando de los países limítrofes que se re-

• 
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muevan desde alguna de las estaciones fronte
rizas con esos países; 

b) Que el detalle de la carga en las cartas de por
te se haga en todos los enunciados que exijan 
los reglamentos de ferrocarriles, a fin de que 
sea factible la individualización de determinada 
carga; 

e) Que las empresas ferroviarias den instrucciones 
a los jefes de estaciones fronterizas con los 
países limítrofes, a efecto de que permitan a la 
autoridad aduanera verificar la documentación 
de cualquier carga tomada eri ese punto o que 
pase de tránsito con procedencia de otros luga
res también fronterizos, para que dicha autori
dad, pueda recoger las informaciones que le 
fueran necesarias e individualizar así las car
gas sospechosas y dictar las medidas tendientes 
a evitar la consumación del delito de contraban
do; 

d) Que para llevar a cabo una eficaz campaña de 
represión del fraude, se autorice a la Dirección 
General de Aduanas a intervenir y verificar las 
cargas sospechosas que transiten por vía ferro
viaria desde ]as zonas fronterizas. 

La· Dirección General de Ferrocarriles, con el fin de 
aunar ideas sobre la mejor manera de reprimir las opera
dones clandestinas por vía ferroviaria, y a raíz de gestio
nes iniciadas por esta Dirección General ha: invitado a las 
empresas ferroviarias con líneas fronterizas, a realizar 
reuniones con la intervención de la Repartición a mi cargo, 
lo que se está haciendo actualmente, esperándose conseguir 
medidas de positivo valor para ejercer una eficaz campaña 
de represión del contrabando. 

Por Decreto No 12.934 de septiembre 24 de 1938, y de
bido, también, a gestiones de esta Dirección General, del 
Ministerio de Agricultura y de la Prefectura General Ma-
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rítima, el Poder Ejecutivo designó una Comisión de fun
cionarios de cada una de esas ramas para que proyectaran 
y propusieran las medidas que juzgasen convenientes para 
reprimir las introducciones subrepticias de mercaderías, es
pecialmente de arroz, por las zonas de los ríos Uruguay, 
Alto Uruguay y Paraguay, teniendo conocimiento esta Di
rección General, po.r intermedio de su representante en di
cha Comisión, que ésta ya se ha expedido, propiciando la 
adopción de medidas que serían indispensables para realizar 
el control de las importaciones clandestinas de mercaderías. 

Po1' lo tanto, esta Dirección General, solicita de V. E. 
qne, sin perjuicio de que se dicte resolución en el proyecto 
de decreto elevado a ese Ministerio con nota de fecha 25 
<le Reptiembre de 1937, y a que antes me he referido, se 
hagan efectivas de inmediato las medida's propuestas por 
Ja mencionada Comisión a fin de poder reprimir con el 
éxito necesario las operaciones clandestinas que puedan 
practicarse en las zonas de referencia'. 

b) Conferencia de Montevideo. 

En el mes de agosto del año ppdo., el Señor Embajador 
de la República Oriental del Uruguay Dr. Eugenio Martínez 
Thedy, en cumplimiento de deseos manifestados por el 
Vice-Presidente de la República y Ministro de Hacienda de 
dicho país1 Dr. César Charlone, inició conversaciones ten
dientes a obtener una reunión de Directores Generales de 
Aduanas en Montevideo~ para resolver sobre el terreno y 

en forma práctica y breve1 diversas cuestiones de carácter 
aduanero que afectaban por igual al Brasil1 a su país y a 
la Argentina. 

I.~a Dirección General de Aduanas1 examinó los puntos 
que comprendía el programa esbozado e insinuó la conve
niencia de incluir al Paraguay en la Conferencia, dado que 
ese país tiene respecto al nuestro los mismos problemas 
aduaneros que habrían de dilucidarse en la reunión de 
Montevideo. 
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La iniciativa del Gobierno del Uruguay fué entusias
tamente acogida por las autoridades nacionales y, en es
pecial por la Dirección General de Aduanas, que vió la 
probabilidad de unificar un sistema de contralores cuya 
implantación se demoraba por diferencias de detalle. 

Aceptada en principio la Conferencia, inconvenientes 
de índole administrativa obligaron a postegar la reunión 
hasta el 27 de enero último, en que tuvo lugar la solemne 
inauguración de las sesiones en Montevideo y a las que el 
suscripto concurrió en el carácter de Asesor en materia 
aduanera, de acuerdo a lo establecido por el Decreto del 
Poder Ejecutivo de fecha 23 del referido mes. 

No me extenderé mayormente sobre lo acordado en di~ 
cha' Conferencia1 por tratarse de un asunto relacionado con 
las actividades correspondientes al año en curso. Sólo quie
ro dejar constancia que aqué!la ha hecho posible estructu
rar una serie de disposiciones aduaneras cuya importancia 
y beneficios podrán palparse no bien se pongan en prácti
ca, debiendo hacer notar que algunas de las medidas que 
propuso el snscripto y fueron aceptadas, serán de positivo 
interés para evitar el menoscabo de la renta. 

Tales son, en síntesis, la implantación de la tornaguía 
internacional, mediante la cual, se garantiza la introduc
ción legal a nuestro país de todas las mercaderías salidas 
mediante documentación de los países vecinos; la ejecución 
de las operaciones de tránsito internacional por la vía más 
corta; la custodia: hasta el punto extranjero de destino de 
todas las embarcaciones que conduzcan mercaderías de 
reembarco o tránsito; la cancelación del registro a todo ca
pitán o agente marítimo que intervengan en hechos de con
trabando, haciéndose extensiva esta medida a todos los 
países vecinos; y la reglamentación del transporte aéreo, 
para prevenir y reprimir el contrabando por esta vía. 

El éxito alcanzado en la referida Conferencia, hará po
sible ejercer, en lo sucesivo, una debida mejor fiscalización 
y permitirá asimismo, mantener una relación constante con 

\ 

1 

l 
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los países limítrofes, para dictar medidas de prevención y 

represión de esas operaciones ilícitas. 

VII 

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA 
DEPENDENCIAS ADUANERAS 

Contemplando la situación anormal que, en lo que a 
locales para su funcionamiento, se hallan colocadas la casi 
totalidad de las dependencias aduaneras, especialmente 
aquellas situadas en los territorios del sur de la República, 
y con doble razón las que lo están en la zona corditlerana, 
ha sido constante preocupación del suscripto obtener que 
a las mismas, se las dote de edificios propios adecua'dos a 
las necesidades que han de llenar. 

No deben escatimarse esfuerzos para conseguir que lle
gue a ser una realidad, en fecha no lejana', que todas las 
dependencias aduaneras cuenten ·con locales propios para 
su funcionamiento, propósito que, es grato constatar, ha 
merecido siempre los auspicios del Poder Ejecutivo. 

VIII 

CUENTA ESPECIAL "DIRECCION GENERAL DE 
ADUANAS, PRODUCIDO DE REZAGOS" 

Consecuente con el fin expuesto en el capítulo prece
dente, el suscripto, hizo gestiones en el sentido de que el 
producido de rezagos, abandonos y comisos, fuera destina
do a sufragar los gastos que demandara la construcción y 

reparación de los edificios para Aduanas y Receptorías y 
la adquisición de elementos para reprimir el contrabando. 

Esas gestiones han cristalizado en el artículo 23 de la 
Ley N• 12.578, incorporado al texto ordenado de la núme
ro 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto. 
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La inclusión de ese artículo en la Ley Permanente de 
Presupuesto, coloca a esta Dirección General en condicio· 
nes de permitirle que, con los fondos que se obtengan de 
dicha. cuenta, vaya dotando paulatinamente de edificios 
propios a tales dependencias, atendiendo asimismo a la re· 
paración y conservación de los actuales y de los que en lo 
sucesivo se levanten, y, a la vez, adquiera elementos desti
nados a la represión del contrabando, fines que llevaron al 
suscripto a proponer la recordada disposición. 

La medida adoptada, que viene a solucionar un proble
ma de capital importancia para la Repartición a mi cargo, 
habrá de cumplirse sin menoscabo para la renta pública, ya 
que ha de permitir que, sin apelar a otra fuente de recursos, 
pueda llenarse el fin perseguido con el producto de una 
cuenta que no incide mayormente en el rubro ingreso1; del 
Presupuesto General, desde que ella no ha sido de mayor 
significáción ni proviene de impuestos o rentas recaudadas. 

IX 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

En el curso del año 1938, la recaudación aduanera y 
portuaria de las aduanas y receptorías de la República, co
mo lo dan a conocer los cuadros demostrativos agregados 
a la presente Memoria, llegó a la cantidad de m$n. 
368.535.438,69, cifra que, comparada con la del año ante
rior, que ascendió a m$n. 398.779.285,68, arroja una dife
rencia, en contra del ppdo., de m$n. 30.243.846,99, equiva
lente al 7,58 %. 

En ese total, la Aduana de la Capital está representa
da por la cantidad de m$n. 337.356.224,23, y las dependen
cias del interior arrojan para sí m$n. 31.179.414,46. Tenien
do en cuenta que lo recaudado por las mismas en el año 
1937 llegó, respectivamente, a m$n. 361.622.735,61 y m$n. 
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37.156.550,07, se advierte una diferencia en contra para el 
año último, de m$n. 24.266.711,38 (6,71 7o) y m$n. 5.977.135,61 
(16,09 %). 

La disminución que se hace notar, puede advertirse en 
detalle si se realiza la comparación de las cifras que arro
ja: cada rubro de la renta en ]os dos últimos años, como se 
ve a continuación: 

1 Diferencia 

Conceptn 19j8 

1 

19.17 ¡-- --~-- ---- -
Absoluta 1 Relatin 

--------~-

m$n. 
% 

Importación 201.209.836,74 1208.348.836,54 7.139.000,80 3,42 
Adicional 2 y 1 % 32.393.766,22 i :U.780.698,86 2.386.932,64 6,86 
Recargo 26 % ... 1.170.550,22 1.269.066,68 98.516,36 7, 76 
Adicional lO % 85.178.676,84 !l7. 298.831,66 - g,l20.154,81 12,46 
Estadhrtlca 3 ojoo 8.435.589,78 11.252.536,97 2.816.94'1,19 25,03 

· Faros y Ba.Hzas ~.240.639,50 4.185.912,75 945.273,26 22,58 
Puertos, MueHes y 

Diques ............ 10.681.101.15 12.463.877,90 1.782.776,76 14,30 
Pescantes y Gulnches :"\.503.967,11 3.896.223,10 391.265,99 10,05 
Almac. y Esllnga.je 16.728.446,57 16.969.373,14 240.926,57 l,U 
Tracción ............ 3.368.651,43 6.422.630,66 2.063.979,23 37,98 
A't"I'end. Y Concesiones. 1.062.184,78 1.042.431,75 19.753,03 1,89 
Derechos de Sanidad. 411.647,91 460.219,70 48.671,79 10,57 
Derechos Consulares. 40.701,72 :;4.936,57 6.765,16 16,60 
Tasa lh %. _ Art. 41, 

Ley N9 12.346 .... 417.194,20 552.468,21 135.274,01 .24,48 
::\lultas y Varioa ~92.686,52 802.341,30 109.~55,78 13,66 

Totales .. 36 8. 536.4 38,6 9 
1 ! -30.243.846,99 ! 398.779.285,68 7,58 
1 

Se advierte, pues, que todos los rubros, excepto Arren
damientos y Concesiones y Derechos Consulares, concurren 
en mayor o menor grado con sus saldos desfavorables par
ciales a formar la diferencia en contra registrada. 

Si se observan las cifras correspondientes a los rubros 
de Importación, Adicionales y Tasa del :Y, %, que reúnen 
lo percibido en concepto de derechos con que se grava la 
entrada de mercaderías al país, se advierte que están afec
tados por un saldo negativo de m$n. 21.879.878, vale de-
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cir, que esos eonc.eptos soportan, por sí solos, más de las 
dos terceras partes de la diferencia que nos ocupa. 

Las seis principales aduanas de la República, que abar
can con sus cifras un promedio superior al 98 % de la re
caudación, registran el siguiente movimiento rentístico en 
los dos últimos años: 

Diferencia 
Aduanas 19.38 1937 

Absoluta Relatiu 

m$n. 
% 

Capital ... a a 7. ass. 024,23 361.622.735,61 -24.266.711,38 6, 71 
Rosario 10.305.506,39 14.202.538,97 3.897.033,58 27,44 
Campana .. 8.939.804,47 8.207.301,36 732.603,11 8,92 
Bah la Blanca 3.137.008.96 2.500.579,74 636.429,22 25,45 
La Plata 2.344.574,29 4.139.504,05 l. 794.929,76 43,36 
Santa Fe .. 1.49fi.182,20 2.077.501,02 582.318,S2 28,01 

Totales 363.578.099,54 392.750.160, n; - 29.172.061,21 7,43 

Siguiendo con las dependencias que arrojan saldos ne
gativos para 1938, corresponde indicar, entre otras, las si
guientes, afectadas en forma considerable, si se tiene en 
cuenta que las respectivas diferencias representan una sen
sible declinación para cada una de ellas: 

1 Diferencia 
1_ 

Aduanas y Receptorfas 19.38 19.37 

1 1 

Absoluta Relativa 

m$n. 
% 

Gral. Uriburu .... 578.578,84 742.435,50 163.856,66 22,07 
ParanA . . . . . . . . . . 51.469,25 128.173,10 76.703,85 59,84 
San Nicolás ...... 142.496.53 291.189,76 148.693,23 51,06 
c. Rivadavia .... 159.892,56 603.430,82 443.538,26 73,50 
Necochea ........ 696.120,88 787.726,91 91.606,03 11,62 
San Pedro 39.613,94 99.708,85 60.094,91 60,27 
V. Constitución 203.237,88 485.351,46 282.113,58 58,12 
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Con respecto a las aduanas y receptorías favorecidas 
con saldos positivos en 1938, fuera de las que ya se han 
indicado, la Receptoría de Mar del Plata y Aduana de Con
cepción del Urugnay observan en el año ppdo. una recau
dación superior a la de 1937 en m$n. 88.287,02 y m$n. 
64.816,71 respectivamente, y las demás en igual situación, 
han logrado saldos favorables muy inferiores, de los cua
les, sólo los de dos Receptorías, Tigre y Santo Tomé, so
brepasan los 25.000 pesos. 

La Ley NQ 12.57 4 estimó la recaudación en el cálculo 
definitivo de recursos para el año ppdo., en m$n. 365.000.000, 
conforme a la distribución parcial que se indica a continua
ción y comparada con Ja recaudación efectiva del mismo año: · 

Cente11to 

Importación ..... 

1

1 

Adicional 2 y 7 o/o. 
Recargo 25 o/o .•. , 
Adicional 10 o/o . ·1 
Estadistica 3 ojoo. 
Faros y Balizas . • 
Puertos, Muelles y 

Diques ....... . 
Pescantes y Quin-

ches .......... . 
Almacenaje y Es-

lingaje .. . 
Tracción .. . 
Arrendamientos y i 

' Concesiones .. ·1 
Derechos de Sani- J 

dad ........... 1 

~::e~~~. -e~-~~~~~--~ 
Multas, Varios y .

1 

r-ecursos de años 
anteriores ..... 

1 

Calculado 

195.800.000 
31.700.000 
1.000.000 

83.000.000 
8.100.000 
:~.200.000 

10.100.000 

3.300.000 

16.200.000 
2.900.000 

1.100.000 

400.000 

7.500.000 

700.000 

Recaudado 

m$n. 

201.209.835,74 
32.393.766,22 
1.170.550,22 

85.178.676,84 
8.435.589,78 
3.240.639,50 

10.681.101,15 

1 

3.503.967,11¡ 

16.728.446,571 
3.368.551,43 

1.062.184,78'-

411.547,91! 

40.701,72 

' 

692.685,52
1 

-

Difet'l!ncia 

5.409.835,74 
693.766,22 
170.550,22 

2.178.676.84 
335.589,78 

40.639,50 

581.101,15 

203.967,11 

528.446,57 
468.551,43 

37.815,22 

11.547,91 

7.314,48 
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Se excluye de la comparación las cifras referentes a 
Derechos Consulares, pues la percepción normal de los mis
mos está a cargo de los· consulados argentinos en el exte
rior, 'Y las aduanas sólo perciben una ínfima parte por ese 
concepto, en los casos en que se comprueba que los dere
chos no fueron satisfechos en las oficinas consulares. 

No se involucra: lo recaudado en concepto de tasa 1h %, 
artículo 41 Ley N' 12.345, que se hace figurar en los cua
dros que acompañan esta Memoria, pues, los ingresos por 
tal concepto no fueron previstos en el cálculo de recursos, 
desde el momento que ellos están destinados al manteni
miento de la Oficina de Control de Importaciones Condicio
nales, dependiente de esta Dirección General. 

Sin contar, por lo tanto, esas cifras, se advierte que 
la recaudación efectiva de las aduanas y receptorías en 
1938, supera a las previsiones formuladas para ese año en 
m$n. 10.577.542,77. 

A efectos de poder tener un punto de referencia acer
ca de las fluctuaciones que han experimentado los ingresos 
mensuales, se indican a continuación las recaudaciones re
gistradas en cada uno de los meses de Jos años 1938 y 1937 : 

Diferencia 

M e S es 1938 1937 
Absoluta RelatiYa 

--------
m$n. 

% 

' .H:nero .. 35.737.296,94 
1 

28.692.387,25 7.044.909,69 24,55 
I<'ebrero 31.630.463,23 

1 
27.794.612,58 3.835.960,65 13,80 

Marzo ········· ... n.411.458,81 :-!0.656.523,28 6.754.935,53 ~2.03 

A bl·ll 31.419.128,13 ::5.511.169,75 4.092.041,62 11,52 
),layo ·········· 28.362.395,08 27.802.224,03 560.171,05 2,01 

Junio 28.208.830,71 32.735.294,11 4.526.463,40 13,82 

Julio .............. 29.658.735,04 n2s7.157,BO 7.728.422,76 20,7:.\ 

Agosto .......... 29.789.174,99 36.548.464,08 6.759.289,09 1!\,49 

Septiembre 28.299.151,35 37.675.843,97 !).376.692,62 24,89 

OctubtP ... 25.848.806,32 35.305.278,22 9.4S6.471,90 26,78 

XO'\·iembre .. 28.556.811,76 34.594.946,74 6.039.134,98 17,46 

])iciembre .. 33.714.186,33 34.175,483,87 461.297,54 1,35 

Tota-les 36 8. 535.4 3 8,69 398.779.285,68 -30.243.846,99 7,58 
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Se observa que en el primer semestre del año la recau
dación favorecía a 1938 en una suma superior a los 9.500.000 
pesos, pero en el segundo, resalta una desproporción bien 
pronunciada entre las cifras de uno y otro año, pues, mien
tras en los meses de julio a diciembre se registran en el 
año 1937 las cifras de mayor volumen, en el mismo período 
de 1938, se logran las cantidades más reducidas de este 
último año, operándose recién en el mes de diciembre una 
reacción apreciable con respecto a los cinco meses anterio
res, ya que su recaudación es inferior a la de igual mes de 
1937 en sólo m$n. 461.297,55. 

Las fluctuaciones que registra la recaudación aduane
ra se reflejan paralelamente en el monto que arrojan las 
importaciones en el intercambio comercial argentino de los 
dos últimos años. En efecto, el primer semestre del año ppdo. 
da un valor real de m$n. 747.290.848, contra m$n. 669.146.045 
de 1937; queda, en consecuencia un saldo favorable al pri
mer semestre de 1938 de m$n. 78.144.803. En el segundo, 
por el contrario, se nota un saldo en contra de 1938 de 
m$n. 174.940.803. Subsiste por lo tanto un saldo desfavora
ble a 1937 de m$n. 96.796.720, equivalente al 6,2 %. 

Si se agrega que las cantidades de los artículos impor
tados descendieron de 10.335.000 toneladas en 1937 a 
9.905.000 toneladas en 1938, y que el descenso de los pre
cios ha sido casi general, se tendrá explicada la causa prin
cipal que ba determinado la disminución que se observa en 
la recaudación aduanera del año 1938. 

Por último, es digno de señalarse que la recaudación 
del año ppdo., ocupa, por su monto, un lugar preponderan
te entre las cifras de los últimos nueve años, apareciendo 
avenéajada únicamente por la correspondiente al año 1937, 
que llegó a sobrepasar los cálculos más optimistas. 
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X 

MECANIZACION DE SERVICIOS 

Los anacrónicos y rutinarios métodos de trabajo ob
servados por el suscripto, al hacerse cargo de esta Direc
ción General, determinaron se. encarara el estudio de un 
plan de racionalización y simplificación de los distintos 
servicios, a cuyo efecto se tendría en cuenta el empleo de 
máquinas para la realización de labores que requirieran 
precisión y rapidez. 

Para llevar a la práctica estos propósitos, había dis
puesto que, como primera medida, se estudiara un procedi
miento tendiente a simplificar la: presentación en la Adua
na de la Capital de los pedidos de despachos de mercade
rías, solicitando, con tal objeto, la colaboración del Ase
sor Técnico de la Dirección del Impuesto a los Réditos. 

Este funcionario presentó sus primeras conclusiones, 
haciendo notar la conveniencia de reemplazar la lectura o 
cotejo de los ejemplares del permiso de despacho aduane
ro, por la ejecución mecánica de copias, a cargo de la 
Aduana. 

Para estudiar esta iniciativa se designó una comisión 
compuesta por los siguientes funcionarios de la Aduana de 
la Capital: Sub-Administrador y Contador Interventor, 
Secretario General, Director de Vistas, y Jefes de la Sec
ción Registros. 

Esta comisión, con la colaboración del Asesor Técnico 
de la Dirección del Impuesto a los Réditos, produjo un ex
tenso y meditado informe que fué publicado en el Boletín 
de la Dirección, número del mes de mayo. 

Esta Dirección General, se adhirió a las conclusiones 
de este informe, y solicitó la autorización necesaria para 
implantar el método de trabajo propuesto, siéndole acor-
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dada por el Decreto N' 133 de 9 de junio de 1938, cuyo 
artículo 1' dispuso que: "La presentación de los pedidos 
" de despacho de mercaderías que se efectúan ante la 
" Aduana de la Capital, tanto de directo como de depósito, 
'' deberán ser formulados en un solo documento original, 
" del cual la Aduana obtendrá cinco copias por medio de 
" máquinas copiativas, que constituirán otros tantos par
" ciales que servirán para el trámite respectivo". "De en
" tre estas copias, una se utilizará para correr el trámite 
" correspondiente al manifiesto de importación original, 
" autorizándose a la Aduana para reservar éste, valorizado 
" debidamente con el sellado de conjunto de los ejempla
" res del despacho". 

Una vez adquiridas las máquinas y demás elementos 
para copiar por el procedimiento hectográfico, esta Direc
ción General dispuso por resolución 28 de diciembre ppdo., 
implantar en la Aduana el nuevo sistema a partir del día 
2 de enero del corriente año. 

La práctica hasta ahora: realizada ha demostrado que 
este moderno procedimiento, facilita el trámite de los des
pachos de importación, simplificando la tarea de importa
dores y despachantes, pues ahorra la transcripción de la 
manifestación en los distintos parciales y, además, evita la 
posibilidad de errores, que antes se observaban con fre
cuencia y que podían servir, como ha ocurrido, para con
sumar hechos delictuosos, en perjuicio de la renta fiscal. 

Por otra parte, se ha podido disponer para otras tareas 
el personal que se desempeñaba en las mesa's de lectura, 
obteniéndose así una mejora en otros servicios resentidos 
por la escasez de empleados. 

Esta tarea de racionalización de trámites será prose
guida en otros aspectos de las operaciones aduaneras, con 
miras al perfeccionamiento de los servicios, a cuyo efecto 
se encargará del estudio de los planes respectivos, la Sec
ción Especializada o Asesoría Técnica, cuya creación, esta 
Dirección General, ha solicitado al Departamento de V. E. 
por nota de 30 de marzo del corriente año. 
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XI 

CONTROL DE IMPORTACIONES CONDICIONALES 

Esta dependencia, cuya creación data de mediados del 
año 1937, ha ido, durante el transcurso del año fenecido, 
perfeccionando su organización, de modo que en la actua
lidad se desenvuelve regularmente. 

Las experiencias recogidas desde la creación de esta 
Oficina, han permitido adoptar diversas medidas en res
guardo de la seguridad de la renta, dictándose en cada ca
so, las disposiciones pertinentes, tales como : el registro de 
las importaciones y transferencias que se operan con mer
caderías tipificadas; la implantación de descuentos unifor
mes por diversos conceptos, que antes no se apreciaban en 
manera equitativa; la reglamentación que limita el margen 
de transferencias; el conocimiento de las ventas que, de 
sus productos, efectúan las fábricas nacionales de hilados, 
de seda artificial para el telar; y la obligación de manifes
tar los pesos netos de las mercaderías sujetas a control de 
destino. 

Otra de las iniciativas interesantes, es la que dió mo
tivo a la reglamentación dispuesta por el superior decreto 
de 24 de junio de 1938, sobre la elaboración efectuada por 
"fac:;oniers ", la que fué complementada, a los efectos de 
señalar las formalidades pertinentes, por la resolución 
N• 229 de fecha 10 de octubre del mismo año, de esta Di
rección General; con lo que se logró someter esas activida
des a la vigilancia fiscal. 

Proyectó, también, esta oficina, una modificación de 
las actuales disposiciones reglamentarias que fijan los de
rechos y obligaciones de los importadores de mercaderías 
sometidas al control de la misma, con el propósito de que 
se prevean y resuelvan las distintas faces del complejo 
problema que plantea hoy el desarrollo industrial. Esta ini-
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ciativa se encuentra a estudio de esta Dirección General, y 
oportunamente se elevarán a consideración de ese Depar
tamento, las conclusiones a que se arribe como así el pro
yecto de reglamentación pertinente. 

XII 

INSPECCION DE CONTABILIDAD DE 
FERROCARRILES 

Esta Oficina, cuya·s funciones se rigen por el superior 
decreto de fecha 7 de septiembre de 1910, reglamentario de 
la Ley N° 2861 y demás disposiciones complementarias, ha 
desarrollado, durante el año 1938, sus tareas en forma 
normal. 



VALORES Y CLASE DE LOS MATERIALES Y ARTICULOS NUEVOS TRANSFERIDOS ENTRE 

LAS EMPRESAS DE VIALIDAD, DURANTE EL AAO 1938 

Empresas 

F. C. Sud de Buenos Aires ................ . 
F. C. Oeste de Buenos Aires .............. . 
F. C. Central Argentino ................... . 
F. C. Buenos Aires al Pacifico ............ . 
Cfa. Gral. FF. CC. de Buenos Aires ....... . 
F. C. Central Córdoba ..................... . 
FF. CC. de Entre Rfos ..................... . 
F. C. Nord Este Argentino ................ . 
F. C. Midland de Buenos Aires ........... . 
F. C. de Santa Fe 
Tramway a Vapor de Rafaela .............. . 

Totales ......... . 

(En peBOB oro seUa.do-} 

Material general 1 Carb6n de piedra 1 Otros artreulos Valor total 

270.461,90 
345.683,29 
18.657,77 
28.299,68 
7.386,14 
8.266,13 

11.276,32 
12.244,-
4.267,-

649,60 
5.840.89 

(') 6.690,53 
138.620,97 

27.660,37 
12.283,82 

1.993,60 

l'l 1.851.178,09 
l'l 154,36 

l'l 47,04 

2.128.320,52 
482.468,62 
46.318,14 
40.630,54 

7.386,14 
10.259,73 
11.276,32 
12.244,-
4.267,-

649,50 
6.840,89 

1 1 1 1---
713.022,62 185.249,29 1.851.379,491 2.749.661,40 

(1) m$n. 1.845.615,10 de diesel- oil, m$n. 5.560,89 de z;as • oll Y m$n. 2,04 de carbón de eoke. (2) Fue!- oil. (3) m$n .. 82,- Qe 
fuel- oil y m$n. 15,04 de earbón de eoke. 

:::: 
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VALORES V CLASE DE LOS MATERIALES NUEVOS VENDIDOS A 

PARTICULARES POR LOS FERROCARRILES DURANTE EL AAO 1938 

(En peii08 OTO BeUado) 

Empresas 

F. C. Central Argentino .......... , . 
F. C. Buenos Aires al Pacífico .... . 
F. C. Sud de Buenos Aires ........ 

1 

F. c. Nord Este Argentino ........ ¡ 
F. C. Central Córdoba ............. . 
F. C. Oeste de Buenos Aires ...... l 
F. C. Rosario a Puerto Belgrano .. 

1 

F. C. Central de Buenos Aires .... ·1 
F. C. de Santa Fe ................ . 
FF. CC. de Entre Ríos ............ : 
FF. CC. del Estado ................ ' 

Totales ......... . 

Material general 

33.205,86 
16.665,97 
15.705,99 

3.009,39 
1.014,76 

804,72 
779,90 

28,20 
355,30 
220,-

71.790,09 

1 Carb6n de piedra 1 

(') 3.609,68 
0,56 

( 2 ) 44.230,-

168,-
3.749,69 

758,24 
560,-

672,-

53.361,61 

Valor total 

36.815,54 
16.666,53 
59.935,99 
3.009,39 
1.182,76 
4.554,41 
1.538,14 

560,-
28,20 

1.027,30 
220,-

125.538,26 

(1) Jneluido m$n. 354,fiü de carbón de coke. (2) Incluido m$n. 32,- de earb6n de eoke. 

VALORES DE LOS ARTICULOS Y MATERIALES DE EMPRESAS FERRO

VIARIAS, VENDIDOS V CEDIDOS EN PRESTAMO A PARTICULARES 

Y TRANSFERIDOS A OTRAS EMPRESAS DURANTE EL AAO 1938 

Artrculos y materiales usados ArUeulos y mate-
_:ccc:__:_:c_~--=::_ riales nlll!fos cedi· 

Empresas Vendido 1 Transferido dos en prést1111o ¡ 

a Particulares a otras Empresas particulares 

F. C. Sud de Buenos Aires . . . . . . . . 101.699,70 
F. C. Oeste de Buenos Aires . . . . . . . 66.601,06 
F. C. Central Argentino . . . . . . . . . . . . 462.054,53 
F. C. Buenos Aires al Pacftico . . . . . 70.517,37 
FF. CC. de Entre Rfos . . . . . . . . . . . . 8.432,86 
F. C. Central Córdoba . . . . . . . . . . . . . . 7.158,59 
F. C. de Santa Fe ..... ' .. .. .. .. .. . 44.028,08 
Cia. Gral. FF. CC. Prov. de Bs. As. . 23.689,39 
F. C. Nord Este Argentino •• , . • . . . 9.058,68 
F. C. de Rosario a Puerto Belgrano 3.198,05 
FF. CC. del Estado .. .. . .. . .. .. . .. . 2.183,57 

o$s. 

17.616,75 
11.817,96 

731,10 
710,08 
347,58 

14,40 

19.224,-

F. C. Midland de Buenos Aires .... 
1 
__ ~6:::23:::·--t------I------

Totales . . . . . . . . . . 799.244,88 31.237,87 19.224,-
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CANTIDADES, VALORES Y DERECHOS DE LOS DERIVADOS DEL 

PETROLEO IMPORTADO EN FRANQUICIA POR LOS 

FERROCARRILES EN 1938 

" Deriud 
dtl petr6 '" 

Diesel-m "1 .. 
Gas-oil 

Fuel-oil 

Tota 

.... 

.... 

les .¡ 

~ 

1 

de Buenos Aires 
F. C. SW 1 

272.717.200 

14.799.250 

23.980.159 

311.496.609 

Cantidad en kilos 

1 
FF. ce. 

To 
de Entre Rios 

1 

1 

' ' 
1 

9.110.195 

1 

281.8 

3.238.053 18.0 

' 23.9 -

1 
12.348.248 323.8 

Valor ,,, 

o$s. 

27.295 7.214.778,75 

37.303 692.632,42 

80.159 306.946,03 

44.757 8.214.357,20 

Derechos 
totales 

·-----

1.082.216,80 

152.379,12 

15.347,30 

1.249.943,22 

NAFTA IMPORTADA LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA Y EXONERADA 

DEL IMPUESTO INTERNO, POR LAS EMPRESAS DE 

FERROCARRILES, DURANTE EL Al'lO 1938 

Empresas 

F. C. Central Argentino ............ 
F. C. Sud de Buenos Aires ........ 
F. C. Buenos Aires al Pacífico ..... 
FF. ce. de Entre Ríos ............ 
F. C. Nord Este Argentino ........ 
F. C. Central Córdoba ............. 
F. C. Oeste de Buenos Aires ...... 

Totales .......... 

Cantidad neta 
(en litros) 

492.500 

310.000 

760.000 

120.000 

20.000 

50.000 

100.000 

l. 852.500 

Valor 
(en II$S.) 

46.056,-

29.907,60 

72.960,-

11.424,-

1.824,-

4.560,-

9.600,-

176.331,60 

DeredKis 
(en o$s.) 

9.150,80 

6.439,47 

15.709,20 

2.459,73 

392,73 

981,80 

2.067,-

37.200,73 
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NAFTA CON EXENCION DE IMPUESTO INTERNO, CUYO CONSUMO FUE FISCALIZADO EN EL A!\10 1938 

PROVENIENTE DEL SALDO EN EXISTENCIA AL 1o DE ENERO DE 1937, DE LA ADQUIRIDA EN P'LAZA, EN 

1935 Y 1936, NACIONALIZADA, Y DE LA IMPORTADA EN EL AI'IO 1937 LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 

Ferroearri 1 es 
Saldos en existencia Entradas Entradas enntuales 1: Salidas Generales Saldos 

com"" Total de las entradas 
por ,..as por compras por transfel'l!ntias por explotación en existencia 

"' 1'
1
"1 

1 
en el !Xterior y dnoluciones generales l y aJustes al 31/1/937 

------------------:-: _._,_,_'c__'c__9_l_7-:,----·---i-- ---· ., 

Buenos Aires al Pacífico ....... ·1 31.001.500 
Sud de Buenos Aires . . . . . . . . . . . 8. 000 
Oeste de Buenos Aires ......... . 
Central Argentino ...... , ...... . 
Central Córdoba ............... . 
Entre Ríos .................... . 

26.167.750 
30.078.000 
29.456.750 
17.057.000 

Nord Este Argentino . . . . . . . . . . . . 11.153.000 
Cta. Gral. Prov. Buenos Aires . . 8. 418.750 
Central de Buehos Aires . . . . . . . . 5. 978.000 
Terminal Central de Buenos Aires. 10.895.000 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 794.270 
Rosario a Puerto Belgrano . . . . . . 132.000 

120.000 
265.000 
85.000 

690.000 
50.000 
58.000 
51.000 

2. 710 

1.335 
220 

2.443 
10.224 

--1---1---
Totales .......... 1 178.140.0201 1.319.000 16.932 

151.001. 500 
267.718.000 
111.167.750 
721. 413.000 
79.676.750 
77.500.000 
72.377.000 
8.418.750 
5.978.000 

10.895.000 
7.794.270 

132.000 

141. 647.250 
231.121. 000 
87.896.250 

484.476.000 
70.459.750 
61.192.000 
51.555.000 
8.418.750 
5.978.000 

10.895.000 
7.794.270 

132.000 

9.354.250 
36.597.000 
23.271.500 

236.937.000 
9.217.000 

16.308.000 
20.822.000 

1.514.072.020 1 1.161.565.270 1 352.506.750 

... ..., 



CANTIDADES Y VALORES DEL CARBON DE PIEDRA Y DE COKE IMPORTADAS POR LAS EMPRESAS 

DE FERROCARRILES EN EL Af'IO 1938 

Empresas 

' 

F. C. Central Argentino ............ 
F. C. Sud de Buenos Aires ........ 
F. C. Buenos Aires al Pacifico ...... 
F. C. Oeste de Buenos Aires ....... 
FF. CC. de Entre Ríos ............ 
F. C. Rosario a Puerto Belgrano ... 
Cía. Gral. Prov. Buenos Aires ...... 
F. C. de Santa Fe ................. 
F. C. Central de Buenos Aires ..... 
F. C. Trasandino Argentino ........ 
F. C. Central Córdoba .............. 
F. C. Provincia de Buenos Aires ... 
FF. CC. del Estado ................ 
F. C. Nord Este Argentino ......... 

Totales .......... 

Carb6n de piedra 

(!n kilos) 

395.569.728.000 
173.526.888.000 
242.642.753.000 
66.925.804.000 
48.459.195.850 
26.085.806.900 
43.034.072.000 
34.932.500.000 
20.710.771.000 

438.000.000 
17.261.191.000 
16.735.573.000 

145.259.364.000 
25.567.545.250 

1.257.149.192.000 

' 

Valor 
(en o$s.) 

4.430.380,95 
1.943.501,15 
2.717.598,83 

749.568,97 
542.742,99 
292.161,01 
481.981.60 
391.244,-
231.960,63 

4.905,60 
193.325,34 
187.438,41 

1.626.904,88 
286.356,50 

14.080.Q70,86 

' 

' 

Carb6n de cake 

(en kilos) 

l. 034.335 
984.296 
815.856 
411.582 
109.721 

-
49.075 
-
-
-
-
-
-

19.640 

3.424.505 

Valor 
(en o$s.) 

13.239,49 
12.598,99 
10.442,97 

5.268,24 
1.404,23 

-
628,16 
-
-
-
-
-
-
251,39 

43.833,47 

Valor tob.l 

(en o$s.) 

4.443.620,44 
1.956.100,14 
2.728.041,80 

754.837,21 
544.147,22 
292.161,01 
482.609,76 
391.244,-
231.960.63 

4.905,60 
193.325,34 
187.438,41 

1.626.904,88 
286.607,89 

14.123.364,33 

... 
00 



DETALLE CON EL VALOR Y LOS DERECHOS DEL MATERIAL RODANTE IMPORTADO POR LAS 

EMPRESAS DE FERROCARRILES DURANTE EL AfilO 1938 

locomotom Coches motores locomotoras Coches Vagones 
Valores Derechos Empresas a npor Diesel Ditsel de pasaJeros tanques 

(unidad) (unidad) (unidid) (unidad) (unidad) (l!fl a$s.) (en o$s.) 

F. C .. Sud de Buenos Aires ...... - - - 38 - 1.180. 523 507.907,51 
F. C. Sud de Buenos Aires ...... 20 - - - - 1.621.102 243.165,30 
F. C. Sud de Buenos Aires ...... - 32 - - - 1.024. 766 430.401,72 
F. C. Sud de Buenos Aires ...... - - 8 -- - 134.840 20.226,-
F. C. Sud de Buenos Aires ...... - - - - 50 327.094 137.379,48 
F. C. Oeste de Buenos Aires ... - 23 - - - 734.544 165.881,20 
F. C. Oeste de Buenos Aires ... - - 5 - - 90.000 14.000,-
FF. CC. del Estado ............. 41 - - - - 2.080.000 312.000,-
FF. CC. del Estado ............. - 49 - - - 2.426.000 606.070,-
F. C. Central Argentino ......... - 24 - - - l. 056.975 592.032,-
F. C. Mtdland de Buenos Aires . - 4 - - - 257.255 38.588,25 
F. C. Nord Este Argentino ...... - 7· - - - 212.796 56.786,40 
FF. CC. de Entre Ríos ......... - 2 - - - 55.550 23.331,-

Totales .......... 61 141 13 38 50 11.201.445 3.147.768,86 

' 
! i 

.... 
"' 



VALORES DE LOS MATERIALES Y ARTICULOS IMPORTAD.OS POR LAS EMPRESAS DE VIALIDAD, PARTI
CULARES Y DEL ESTADO, DURANTE EL ARO 1938, LIBRES DE DERECHOS DE ADUANA, E IMPORTE DE 
LOS DERECHOS QUE LES HUBIERA CORRESPONDIDO ABONAR, DE NO ESTAR EXIMIDAS DEL PAGO 

DE LOS MISMOS, POR ESTAR ACOGIDAS' A LOS BENEFICIOS DE LA LEY No 5315 

(En pesos oro seUado) 

Valam seaún Tarifa de Avalúos 

Empresas Material libetado 1 Material liberado Tntales 

Derechos sobre nlores 
del material liberado 

por Ley NQ s:ns por Ley N9 5.315 por Leyes de Aduana 

Particulares: 

F. C.' Sud de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.021.431,57 2,025.259,87 20.046.691,44 5.359.268,82 
FF. CC. de Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965.847,94 547.500,88 1.513.348,82 291.002,46 
F. C. Nord Este Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463.971,26 291.053,72 755.024,98 146.260,34 
F. C. Central Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.136,71 193.488,03 209.624,74 6.024,10 
F. C. Rosario a Puerto Belgrano . . . . . . . . . . . . . . . . 96.503,34 292.930,27 389.433,61 38.882,85 
F. C. de Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444.878,90 402.442,74 847.321,64 182.805,22 
F. C. Central de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.195,16 231.960,63 278.155,79 15.410,29 
F. C. Trasandino Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.444,02 4.954,08 10.398,10 2.407,13 
F. C. Central Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.480.229,38 4.467.354,27 9.947.583,65 2.215.008,52 
F. C. Buenos Aires al Pacífico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.583.640,63 2.767.956,23 5.351.596,86 959.334,19 
F. C. Oeste de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.646.661,03 762.430,70 3.409.091,73 941.809,42 
F. C. M1dland de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . 415.064,06 264,73 415.328,79 97.848,68 
F. C. Terminal Central de Buenos Aires . . . . . . . . 5.615,52 - 5.615,52 2.450,92 
Cía. Gral. Prov. de Buenos Aires ... ; . . . . . . . . . . . . 283.323,78 484.018,98 767.342,76 108.024,78 
F. C. Provincial de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . 215.650,79 187.438,41 403.089,20 80.878,77 
Cia. Tramways Lacroze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.227,92 ~ 4.227,92 1.002,41 
Cia. Tramways Eléctricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.265,- - 1.265,- 631,30 

Totales ................ 1 31.696.087,01 12.659.053,54 44.355.140,55 10.448.950,20 

FF. CC. del Estado ............................. ·¡ 11.117.968,59 1 2.895.332,89 14.013.301,48 1.660.371,07 

Totales generales ..... 1 42.814.065,60 15.554.386,43 58.368.442,03 12.109.321,27 

g 
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XIII 

ADUANA DE LA CAPITAL 

Reca.uda.c:ión general. 

La recaudación obtenida por la Aduana de la Capital du
rante el año 1938 asciende a la suma de m$n. 337.355.779,23. 

Como la renta: aduanera correspondiente al año 1937 
señaló un total de m$n. 361.622.735,61, adviértese una dife
rencia desfavorable al año ppdo. de m$n. 24.266.956,38. 

Los tres rubros de la renta aduanera consignan estos 
guarismos: 

Concepto 19.38 19.37 Diferencia 

m$n. 

Importación 300.070.036,46 319.417.408,24 - 19.347.371,78 
Exportación 2.245.148,81 3.087.379,19 842.230,38 
Portuarios 35.040.593,96 39.117.948,18 4.077.354,22 

Totales .... 337.355.779,23 361.622.735,61 - 24.266.956,38 

Recaudaciones pa.rcia.J.es. 

Encomiendas Posta.les. - La recaudación realizada du
rante el año ppdo. por la Oficina de Encomiendas Postales 
de la Repartición, totaliza una suma realmente extraordina
ria, nunca igualada hasta la fecha en los anales de la depen
dencia: m$n. 5.904.712,22. Acusa un aumento de m$n. 
729.722,93 sobre la renta de m$n. 5.174.989,29 registrada en 
el año 1937, que fuera hasta entonces la más elevada. 

Remates. - El producido obtenido por la Oficina de 
Remates dependiente de la Dirección de Alcaidía durante 
el año 1938, asciende a m$n. 614.014,36. 
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En cuanto en el año 1937 registróse un movimiento to
tal de m$n. 557.237,22, se advierte una diferencia -favo
rable al ejercicio últimamente fenecido-- de m$n. 56.777 ,14. 

·Dicho aumento tiene su razón de ser en el mayor valor 
de las mercancías subastadas durante el año ppdo. con re
lación a su anterior; y aun en la cantidad de subastas 
efectuadas y de lotes puestos a la venta. 

En efecto: en 1938, se realizaron 12 subastas con un to
tal de 8.915 lotes; mientras que durante el que le antece· 
dió, efectuáronse 10 remates que totalizaron la cantidad de 
8.840 lotes. 

Muestras y Encomiendas Norte. - La recaudación de 
la Oficina del título también muestra diferencia favorable 
sobre la que correspondiera al año 1937. 

Fueron percibidos en el último período un total de 
m$n. 539.903,00; en lugar de los m$n. 448.500,30 realizados 
en su anterior. Es así que ese mayor ingreso totaliza un 
importe de m$n. 91.402,70. 

La tal diferencia se encuentra explicada en la elevada 
cantidad de bultos entrados a esa dependencia para el pa
go de los derechos de importación correspondientes; y aun 
al mayor valor de las mercaderías contenidas en los 
mismos. 

Alhs 1 Bultns entndos 

1938 15.833 

1937 13.848 

Diferencia. a favor de 1938 . 1. 985 
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También ha sido mayor, el importe realizado con la 
venta de papel sellado a cargo de la Oficina: 

1938 

1937 

Años 

Diferencia a favor de 193S. . 

1 111$n. 

1 179.868 

1~1:::::: 
Muestras y Encomiendas Sud. - La renta percibida 

por esta dependencia, señala en cambio un leve decreci
miento con relación a la correspondiente al año 1937. 

Efectivamente; en el último período, la recaudación to
talizó m$n. 94.726,00; siendo que la obtenida en 1937, al
canzó m$n. 94.966,45. La merma se reduce pues a m$n. 
240,45 . 

Contrastando notablemente con ese menor ingreso, la 
cantidad de bultos entrados a la Oficina para el pago de 
derechos ha sido en cambio considerablemente superior a 
la registrada en el penúltimo ejercicio . 

1938 

1937 

A 11 os 

Diferencia a favor de 1938 . 

Bultos entradi)S 

321.694 

284.656 

37.038 

Veamos ahora las cifras correspondientes a la venta de 
papel sellado: 

Añ11s m$n. 

1938 . . . .. . . .. . .. .. . .. . . . .. 6.675 

1937 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.145 

Diferencia en contra de 1938. 470 



-54~ 

Derechos dispensados. 

El monto de los derechos dispensados por mercaderías 
introducidas al país libre de derechos o con menores con
dicionales al amparo de disposiciones expresas de las le
yes vigentes y sus reglamentos concordantes, alcanzó en el 
año ppdo a m$n. 23.516.107,96 contra m$n. 22.780.489,66 en 
1937 o sea una diferencia en más de m$n. 735.618,30. 

Documentos Presentados. 

Importación. - Con relación al año 1937, la cantidad 
de despachos presentados señala una disminución total de 

10.578 documentos. 

Veamos las cifras que corresponden a los dos últimos 

períodos: 

1938 

1937 

Años 
Manifiestos 
presentados 

152.890 

163.468 

Diferencia en contra de 1938. 10.578 

Exporta.ción. - El total de 
ción librados por la Aduana en 
107 documentos al de 1937: 

1938 

1937 

AñOs 

los Permisos de Exporta-
1938 ha sido superior en 

Boletos 
de exportacilin 

37.765 

37.658 

Diferencia a favor de 1938 . 107 
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Reemba.roos. - El total de los Permisos de Reembarco 
presentados en los ejercicios que se comentan, es el si~ 

guiente: 

1938 

1937 

Años Reembarcas 
presentados 

1.002 

l. 212 

Diferencia en contra de 1938. 210 

Movimiento de Vapores. 

Ultramar. - La cantidad de vapores llegados al Puer
to de la Capital, procedentes de ultramar con carga para 
esta plaza, señala alguna disminución al comparársela con 
la del año 1937. 

19.38 1937 DifMncia 
Cargas ----- ------

~~~res l 
-------· 

Vapores ! Toneladas Toneladas Vapores 
1 Toneladas 

1 ' 
General ... 1.286 3.285.413 1.321 3.903.250 - 36 -617.837 
Carbón .... 280 1.740.904 294 1.809.398 - 14 - 68.494 
Inflamables. 130 1.476.010 103 1.161. 996 27 314.014 

--· 
Totales 1.696 6.602.327 l. 718 6.874.644 - 23 -372.317 

Cabotaje. - El tráfico de Buques de Cabotaje Nacio
nal e Internacional, no ha ofrecido variantes de considera
ción. 

19.38 1937 DifMncia 

Vapores 1 Toneladas Vapores 1 Toneladas Vapores 1 Toneladas 

Entrados. 17.544 4.620.840 17.164 4.704.876 380 1-184.036 

Salidos . 17.514 4.690.210j 17.380 4.648.518 134 ,- 58.308 
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Giro de buques. - Durante el período último, se ex
pidieron menor número de giros que en el año 1937. 

1938 

1937 

A il os 

Diferencia en contra de 1938. 

Movimiento de bultos. 

l Giros ot0111ados 

13.036 

15.485 

2.449 

DEPOSITOS FISCALES 

Bultos entrados 

» salidos ........... . 

Exist. al 31 de diciembre . 

DEPOSITOS 

1 

. . . . . . . . . . 1 Bultos entrados 

» salidos .......... --¡ 
Exist. al 31 de diciembre . 

1937 

7.607.608 

7.484.102 

526.031 

19.38 

6.775.272 

6.963.856 

337.447 

PARTICULARES 

19.37 1938 

l. 315.246 318.904 

5.009.027 312.516 

48.459 54.847 

Movimiento de vagones en el Puerto. 

1 

' ¡-
1 

Diferencia 

832.336 

520.246 

188.584 

Diferencia 

996.342 

4.696.511 

6.388 

En el transcurso del año ppdo., el tráfico de vagoneS 
en la zona del Puerto de la Capital -cargados con merca
derías sujetas a intervención de la Aduana- disminuyó en 
intensidad con el que se registrara en 1937; tanto en pun-

,, 
l! 
il ,, 

.1 
' 
1 

:! 
! 

1·-~ 
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to a la cantidad de vehículos, como en la de los bultos que 
conducían. 

Años Vqones Bultos 

1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.376 868.321 

1937 ...................... 1 __ 1_8_._0_99_+_9_7_7_.5_7_1_ 

Diferencia en contra de 1938 .j 723 109. 250 

Movimiento de pasajeros. 

DESEMBARCADERO DE LA DARSENA NORTE 

Vapores entrados ........ . 

Pasajeros llegados al país 

Bultos despachados libres 

» a pagar derechos .. 

en tránsito ........ 1 

» reembarcados ..... . 

en rezagos 

DESEMBARCADERO 

1 

Vapores entrados ... . . . . . . ! 
Pasajeros llegados al pafs 1 

Bultos despachados libres 

» a pagar derechos .. 

19.37 

552 

67.193 

197.552 

7.688 

925 

6. 710 

154 

DE LA 

19.37 

1.359 

185.827 

360.535 

1.116 

19.38 

592 

65.134 

211.748 

8.486 

847 

5.125 

203 

DARSE NA SUD 

19.38 

l. 359 

179.942 

378.714 

1.128 

Diferencia 

40 

2.059 

14.196 

798 

78 

1.585 

49 

Diferencia 

5.885 

18.179 

12 
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Direooión iiAl Alca.idía.. Producido por ca.rgos y comisos. 

El producido total por "cargos" y "comisas" moti~ 

vados por diferencias denunciadas por el personal adscrip
to a los depósitos fiscales y particulares, ha sido superior 
en m$n. 23.141,75 al registrado durante el año 1937. 

1938 

1937 

ARo S 

Diferencia a favor de 1938 . 

m$n. 

439.169,88 

416.028,08 

23.141,75 

Depósito Fiscal en los Arsena.les de Guerra.. 

Este depósito fiscal que, con arreglo a las disposicio
nes contenidas en el Acuerdo de Ministros de fecha 11 de 
mayo de 1933, funciona en los Arsenales de Guerra para 
el almacena·miento de ''armas'', ''municiones'' y '' pertre
chos de guerra", ha visto disminuí das un tanto sus opera
ciones durante el último período. 

Bultos entrados .......... . 

» salidos ........... . 

Exist. BJ 31 de diciembre . 

Galpón N• 10 del Dock Sud. 

1937 

19.044 

19.203 

1.923 

1938 

14.451 

14.686 

1.688 

Difmncia 

4.593 

4.517 

235 

Giráronse a dicho punto un total de 41 vapores con 
19.655 toneladas de mercaderías generales, las cuales pro
dujeron a las concesionaria (Compañía del Dock Sud de 
Buenos Aires) la suma de m$n. 479.881,36 en concepto de 
almacenaje, eslingaje y guinche; esto es, un monto de 

1 

1! 

1' 

[ 
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m$n. 59.915,27 menos que los que recaudara en el año 1937 
(m$n. 539.796,63), en que se giraron 45 vapores con 55.830 
toneladas de carga. 

Dirooción de Alca.idía. Producido por cargos por multa de 
5 %, alm.aoonaje y diferencia de liquidación. 

Los cargos en concepto de multa de 5 %, almacenaje 
y diferencia de liquidación advertidas en los documentos 
de despacho por la Oficina de Contabilidad de los Depósi
tos dependiente de la Dirección de Alcaidía, han represen
tado en el último período un efectivo de m$n. 157.154,59. 
Como en el año 1937 tuvieron un valor total de m$n. 
154.075,69, resulta una diferencia a favor del año ppdo. de 
m$n. 3.078,90. 

MOVIMIENTO REGISTRADO EN LOS DEPOSITOS FISCALES 
HABILITADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE 

MERCADERIAS DE REM.OVIDO 

Bultos entrados Bultos salidos 

Depósito 
19.38 19.37 19.38 19.37 

Dique 3, Sec. 3:¡. 80.417 65.702 56.877 29.871 

» l. " o .......... 24.526 7.541 23.148 7.504 

» l. » 3• .......... 65.766 89.107 74.866 51.326 

» l. » 5• . . . . . . . . . . 33.173 21.508 33.607 3.356 

Dá.rsena Sud, Sec. b ...... 109.729 80.255 109.026 80.049 

» Norte, Sec. S• ... 6.027 6.027 

Totales 319.638 264.113 303.551 172.106 
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Tráfico aéreo. 

El tráfico aéreo con las Repúblicas de Chile, Uruguay 

y Brasil ha registrado una intensidad tal que escapa a to

das las previsiones. 

1937 1938 Diferencia 

Entr-adas: 

Aviones entrados ....... 751 1.295 544 

Pasajeros llegados ...... 4.646 9.864 5.218 

Encomiendas llegadas 
"! 3.387 4.430 1.043 

Bultos en tránsito ..... 570 749 179 

Salidas: 

Aviones salidos • • • • • • • • • 1 741 1.282 541 

Pasajeros salidos .... 4.226 8.944 4. 718 

Encomiendas salidas ... 2.668 5.172 2.504 

Encomiendas en tránsito. 583 861 278 

Los guarismos corresponden, por lo demás, a los hi· 

droaviones comerciales que aterrizaron o efectuaron su 

"decollage" por el Nuevo Puerto de la Capital, y a los 

aviones anfibios y terrestres que lo hicieron por los aeró

dromos aduaneros de Quilmes, General Pacheco y Presi

dente Rivadavia; punto este último que tiene a su cargo la 

:fiscalización de todas las operaciones de esa índole que se 

realizaron por esa zona, y cuyo Destacamento quedó crea

do por resolución de la Dirección General de Aduanas dic

tada en 10 de septiembre de 1936 y aprobada por el Minis

terio de Hacienda en fecha 2 de noviembre del mismo año. 



ay 
to-

1-

u 

lS 

í-
,_ 

a 

e 

-61-

XIV 

ADUANA DE ROSARIO 

Edificio. 

El día 25 de noviembre de 1938, tuvo lugar la inaugu. 

ración oficial del edificio construído pa'ra la Aduana de 

Rosario, acto al cual le dió especial realce la presencia del 

Excmo. Señor Presidente de la Nación, del Gobernador de 

Santa Fe, de los Ministros de Hacienda, Guerra, Marina y 

Agricultura y de las autoridades provinciales, civiles y ecle
siásticas. 

Cúpome el honor en esa oportunidad, de pronunciar un 

Uiscurso en nombre del Gobierno de la Nación, declarando 

inaugurado el magnífico edificio, que podrá satisfacer có

modamente las necesidades demandadas por las oficinas. 

aduaneras de dicha ciudad y es muestra elocuente del ade

lanto edilicio alcanzado por la segunda ciudad de la Re
pública. 

Movimiento rentístico. 

La recaudación aduanera y portuaria, habida en esta 

Aduana: y sus Resguardos de Registros de "San Lorenzo" 

y "Puerto Gaboto" durante el año 1938, ascendió, en 

los distintos conceptos de renta que ella comprende, a la 

suma de m$n. 10.305.505,39 que comparada con la del año 

anterior, qne fué de m$n. 14.202.538,97, resulta inferior en 
m$n. 3.897.033,58. 
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MOVIMIENTO OPERADO EN LOS DEPOSITOS 

____ "_' '_'_'_;_''____ 1- .:,.,,ll~,~d-•- ~t"d'19\_J_7 S•Hd• 

Número 9 

» 11 

» 13 .............. . 

15 ............. .. 

» 17 ............. .. 

» 19 ------- ....... . 

» 23 

» 42 .............. . 

Cia. Swift de La Plata .. . 

893 130. 382 125.325 

81.735 

75.985 

54.458 

82.615 145.636 

78.773 139.781 

58.870 87.197 

59.504 63.356 

188.182 192.445 

129.568 ¡ 122.448 

1.126 l. 526 

45.288 ' 53.014 

97.063 

240.821 

3.437 

86.085 

130.364 

129.754 

80.731 

87.282 

199.219 

10 

3.038 

81.401 

Embarcadero S. Francisco. 400 734 3.366 5.277 

Totales .. .. .. 636. 246 654. 67 4 933.768 842.401 

XV 

ADUANA DE SANTA J<,E 

Movimiento rentisti.co. 

La recaudación aduanera que fué de m$n. 2.077.501,02 
en 1937 descendió a m$n. 1.495.182,20 con diferencia a fa

vor de aquél de m$n. 582.318,82, equivalente al 28,01 %-

Movimiento operado en los depósitos. 

El movimiento operado en el Depósito Fiscal N• 3, 

único destinado en este puerto, a las mercaderías de im-
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portación, fué de 34.895 bultos en 1938, contra 42.628 en 
1937, con disminución de 7.733 bultos, equivalente al 
18,14 %. Salieron 34.336 bultos en 1938, contra 39.685 en 
1937, esto es 5.349 bultos menos, disminución equivalente 
al 13,47 %. 

Puertos intermlitentes. 

Se continúa efectuando operaciones aduaneras por los 
parajes denominados San José del Rincón y Santo Tomé, 
ambos de jurisdicción de esta Aduana, los que fueron ha
bilitados con carácter de intermitentes por superior decre
to N• 75.191 ó número 7 del Ministerio de Hacienda, de fe
cha 20 de enero de 1936 (B. O. N• 12.534). Todas las opera
ciones efectuadas lo han sido con mercaderías nacionales o 
nacionalizadas, frntos o productos del país, por buques de 
cabotaje de bandera nacional. 

Por superior decreto N• 75.192 ó N• 8 del Ministerio 
de Hacienda de enero 20 de 1936 (B. O. N• 12.534) se ha
bilitó el paraje denominado Arroyo Leyes para carga y 
descarga de materiales y demás implementos destinados a 
la construcción de un puente. En este punto no se efectua
ron operaciones durante el año recientemente fenecido. 

XVI 

ADUANA DE LA PLATA 

Movimiento rentístico. 

La recaudación aduanera total fué, en el año 1938, de 
m$n. 2.344.574,29, lo que importa una merma de m$n. 
1.794.929,76, con relación al año 1937, en que la recauda
ción ascendió a m$n. 4.139.504,05. 
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Puerto. 

El empeño puesto por el comercio y la prensa local, du
rante muchos años, en proponer soluciones que permitie
ran al puerto recobrar su animación de años pasados y el 
decidido apoyo prestado por las autoridades para satisfa
cer ese justo anhelo, han dado apreciables resultados. El 
Honorable Congreso ha votado Jos fondos que son necesa
rios para dar al Dock Central y a su canal de acceso la 
profundidad necesaria para que, los barcos de ultramar y 
aún los del mismo comercio de cabotaje, tengan completa 
seguridad ·pa'ra entrar, permanecer y salir, a cubierto de 
las bajantes, que hoy dificultan a menudo sus movimien
tos y operaciones. Con ello se va a eliminar un factor que 
evidentemente ha pesado, en gran parte, para que dismi
nuyera en forma continuada el comercio de importación y 
exportación que años atrás se encauzara por é], y a dotar 
al mismo de una comodidad que en nuestros puertos flu
viales tiene carácter permanente. 

Los muelles correspondientes a los dos establecimien
tos para la elaboración de carnes y Jos destinados para los 
barcos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, han servido pa
ra un importante movimiento de carga. Para estos últimos 
será necesario que se construya una dársena para uso ex
clusivo, a fin de que pueda aislarse del resto del puerto 
por compuertas. Los muelles de la ribera Este, desde la 
Dársena de Maniobras hasta el galpón fiscal N• 8, donde 
amarran los barcos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y 
en los que están también las carboneras del Ministerio de 
Marina y de dos firmas del ramo, ya van resultando insu
ficientes. Pero más que la necesidad de mayor espacio pa
ra el amarre de barcos, lo que debe ·considerarse, en primer 
plano, es la: conveniencia de aislar en una zona aparte las 
operaciones con petróleo y subproductos del mismo ; y pa
ra esto, la excavación de una dársena de aguas profundas1 

arrancando desde la Dársena de Maniobras y extendiéndo-
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se ha'cia el Sud, por los terrenos baldíos que hay entre di
cha dársena y los primeros tanques de la destilería, podría 
ser una :owlución al par que llenaría una necesidad sen
tida. 

El Frigorífico Armour, ha efectuado una ampliación 
de su muelle y ha mejorado las obras de contención, que, 
defienden el terreno que ocupa, por la parte que dá al ca
nal de acceso. 

Depósitos Fisca.les. 

Han continuado inactivos los ocho depósitos fiscales 
del Dock Central, que originariamente se destinaron al 
almacenamiento de frutos (cereales) que salen para el ex
terior. J,os galpones del Estado sólo son utilizados por la 
Junta Reguladora de Granos, cada vez que adquiere la pro
ducción, para evitar que se malogre la misma, y, en vir
tud de disposiciones superiores. 

En el Depósito N' 5, han entrado 127 bultos y salido 
48; lo cual, comparado con el movimiento habido en el año 
1937, en qne entraron 28, y salieron 67 bultos, acusa para 
el año 1938, un aumento de 99 bultos para las entradas y 

una disminución de 19, para las salidas. 

En el galpón N' 6, cuyo arrendamiento gestiona la fir
ma concesionaria de la ·construcción del elevador terminal, 
que se levantará en ese puerto, se han depositado 10.220 
bultos ma !eriales destinados a la referida obra. 

Depósitos particulares ha.bilita.dos como fiscales. 

En el Frigorífico Armour entraron 49.581 bultos y sa
lieron 56.050. En 1937 las entradas y salidas fueron de 
84.857 y 76.895 bultos, respectivamente. Lo cual da una 
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disminución, en el año 1938, de 35.276 bultos entrados y 
20.845 bultos salidos. 

En el Frigorífico Swift entraron 54.998 bultos y salie
ron 54.643 bultos, que comparados con 99.936 bultos entra
dos y 101.077 salidos, en el año 1937, dá una diferencia en 
contra del año 1938, de 44.938 bultos entrados y 46.434 bul

tos salidos. 

En el único galpón que conserva, habilitado como fis
cal para inflamables, la Compañía de Muelles y Depósitos, 
que lleva el N• 6, han entrado y salido 649 bultos, es decir 
1833 bultos menos que en 1937, año en que entraron y sa

lieron 2482 bultos. 

Compañía de Muelles y Depóel.tos. 

Por las cifras que se consignan en el párrafo que an· 
tecede, puede apreciarse como disminuye el comercio de 
inflamables por las instalaciones de esta Compañía. En las 
memorias anteriores, se ha señalado ya este hecho y previs
to que se llegaría al nivel, por demás bajo, que acusó el año 
que termina. Puede esperarse que, en lo sucesivo, se esta
bilice este rubro de la importación y se inicie el curso as
cendente que debe producirse en el movimiento general del 
puerto, cuando se lleven a cabo las obras proyectadas para 
ponerlo en condiciones de atraer el comercio propio de su 
zona y, quizás, parte del que se opera por el puerto de la 

Capital. 

El movimiento de exportación de granos por dichas 
instalaciones, ha sufrido las consecuencias de la' paraliza
ción. general que en el momento se observa en el comercio 
de exportación en ese ramo. Durante el año 1938, han sa
lido por Jos muelles de esta compañía 45.970.437 kilogramos 
de cereales y oleaginosos, constituyendo el lino la cantidad 
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predominante, con 29.187.658 kilogramos. En el año 1937, 
habían salido por alli 350.053 toneladas. Se ha producido, 
pues, una merma de 304.083 toneladas en 1938. 

Saludo a V. E. con mi consideración distinguida. 

E. ÜCANTOS ACOSTA 

Director General de Aduanas 



Concepto 

Importación ..... 

Adicionales 2 y 7 o/o. 

Recargo del 25 o/o.· 

Adicional 10 c-¡0 •• 

Estadistica 3 o;oo. 

Faros y Balizas ·1 

Pu~~::s ~~~~~~~ -~l 

Pe:~:~te~- -)~. ~~¡~~¡ 
' 
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Almacenaje y Es-¡ 
lingaje . . . . . . . . 1.565.328,08 1.345.285,35 1.620.578,01 1.387.291,93 1.347.882,12 

Tracción ........ ¡ 366.989,05 258.945,81 

Arrendamientos y¡ 
Concesiones ... : 223.696,84 

Derechos de Sani-! 
dad . . . . . . . . . . . 38.160,50 

Derechos consula-
res .. - ........ - 2.561,10 

40.894,84 

20.336,72¡ 

32.081,291 

2.568,06 

34.453,33 

295.808,331 298.416,51 274.296,81 

201.591,17 25.382,49 29.826,891 

37.934,72 32.855,91 32.687,08 

3.744,41 2.928,72 3.071,03 

38.622,35 31.636,16 36.299,79 

52.834,03 

1.255.754 ' 1.364.11 

229.785 • 277.4< 
' ' 

25.005, 207.94 

35.84í. '! 34.31 

3.05! 3.3< 

40.756 29.71 

58.24¡, 

Tasa % o/o, Art. 
41, Ley No 12.345

1 
Multas Y Varios . 63.185,65 56.343,45 

,--------l--------l--------l--------1------------~~~ 
Totales ... -¡35.737.296,94 31.630.463,23 37.411.458,81 31.419.128,13 28.362.395,08 28.208.830, ~9.558.7< 

73.433,29 49.505,99 44.0: 

¡ 
! 
i 
i 
1 

1 

1 
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rUAR lA POR MES Y POR CONCEPTO 

JLmiO .ltllio A¡¡osto Setiembre Octubl'! No,iembre Diciembre Totales 

1 
115.864.379,35 33.607,441 16.071.126,18 15.348.348,45 13.818.139,Q4 15.592.001,53 18.374.960,66 201.209.835,74 

G4.555,161 
1 

2.538.106,06 2.642.148,25 2.579.923,07 2.214.540,41 2.458.127,30 2.923.691,23 32.393.766,22 

06.084,32¡ 104.232,47 94.551,27 96.458,61 96.318,55 158.586,97 154.705,23 1.170.550,22 

86.408,631 7.038.690,28 7.107.143,98 6.310.169,25 5.744.372,80 6.414.767,34 7.982.177,82 85.178.676,84 

70.688,481 1 677.620,81 665.958,89 733.692,49 671.575,51 698.079,12 758.639,82 8.435.589,78 

' 

:79.213,481 268.668,13 253.451,78 295.164,89 273.653,95 299.804,78 269.262,76 3.240.639,50 

854.122.26 855.787,61 907.969,12 902.125,99 931.886,49 870.077,52 10.681.101,15 :18.374,171 

1 

~1.453,90¡ 251.959,45 264.998,04 253.663,01 265.155,63 312.487,16 357.985,29 3.503.967,11 

1 

!55.754,98 1.364.110,26 1.441.299,08 1.361.102,94 1.238.618,50 1.257.200,55 1.543.994,77 16.728.446,57 

' . 
129.785,79[ • 277.436,63 239.461,41 261.056,51 291.871,28 283.967,22 290.516,08 3.368.551,43 

1 
1 

25.003,63! 

1: 

207.943,50 15.873,31 33.080,11 211.273,51 16.683,36 51.493,25 1.062.184,78 

! ~ 

35.845,381 : 34.385,43 32.351,79 35.230,62 32.015,- 35.977,77 32.022,42 411.547,91 

3.051,86, 3.332,87 4.665,25 4.190,18 3.935,82 3.646,94 3.005,48 40.701,72 

1 
10.756,31

1 

29.719,29 30.704,02 35.921,91 28.658,38 28.943,79 40.584,03 417.194,20 
':! 

58.247,181 44.028,25 69.654,13 44.180,19 56.551,95 63.651,44 61.069,97 692.685,52 

2~8.830,711 29.558.735,04 29.789.17 4,99 28.299,151,35 25.848.806,32 28.555.811,76 33.714.186,33 368.535.438,69 
' 
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Aduanas y Receptorí-s Importación 1 Adicionales 2 y 7%1 
1 

Capital .......... · · · · · 184.803.460,83 30.923.934,53 
Bahfa Blanca ..... . 1.152:483,05 76.458,66 
Barranqueras .. . 2.586,37 '724,18 
Campana ... . 7.998.700,58 62.911,72 
Colón .... . 98.447,- 15.139,26 
C. del Uruguay ....... . 
Concordia ............ . 
Corrientes ............ . 
Empedrado ...... . 

5.746,25 821,91 
17.923,99 4.247,48 
81.824,12 22.176,09 

Formosa .............. . 
Gral. Uriburu ......... . 
Goya ............... · · · 

• 2.681,98 736,42 
162.332,50" 16.797,16 

2,27 0,20 
Gualeguay ............ . -
Gualeguaychú ......... . 
Jujuy ................ · .. 

298,- 79,44 
900,27 127,27 

La Plata .............. . 
Ma.dryn .............. .. 
Mendoza ............. . 
Monte Caseros ....... . 

450.942,78 58.801,63 
17.165,47 823;32 
9.111,40 1.304,78 

17.787,11 3.283,16 
Paraná .............. .. 18.007,52 1.894,83 
Paso de los Libres ... . 
Posadas .............. . 
Río Gallegos .......... . 
Rosario .............. . 
Salta •................ 
San Juan ..... . 

95.272,20 12.619,84 
425.793,81 75.581,32 

79.968,61 19.993,23 
4.647.234,84 858.264,12 

78,92 0,18 
365,51 75,20 

San Nicolás .......... . 95,73 0,41 
Santa Fe ............. . 
Aguaray .............. . 
Alvear ............... . 

606.074,48 112.368,44. 
319,68 89,50 

6.353,97 921,06 
Bariloche ............. . 1.634,85 235,16 
Bella Vista ........... . 
Bermejo ............. · 
Cachi ................ . 

293,80 0,84 

Cieneguillas .......... . 536,85 69,15 
C. Rivadavia ......... . 
Chos Malal ........... . 
Deseado .............. . 
Diamante ............ . 

51.719,40 11.905,32 
71,51 20,27 

14.001,13 3.808,65 

Esquina ............... . 
Helvecia ............. . 
lbicuy ................ . 519,97 138,74 
Jachal ................ . -
La Paz ............. .. 
La Quiaca ........... . 

-Las Lajas ............ . 
Mar del Plata ........ . 
Necochea ............. . 

219.914,37 55.980,11 
60,42 6,70 

21.511,38 2.868,21 

Patagones ............ . 
Pueblo Brugo ........ . 

101,81 20,25 

Río Grande .......... . 
San Antonio Oeste .... . 

16.000,27 3.793,22 

San Javier ........... . 
San Julián ........... . 
San M. de los Andes .. 
San Pedro ........... . 

4.909,65 1.195,76 
29.659,26 7.628,09 

101,34 14,08 
-

Santa Cruz ........... . 
Santa Victoria ........ . 
Santo Tomé .......... . 
Tigre ................ . 
Tinogasta ........... · · 

19.981,49 5.271,70 
59,88 11,47 

68.284,21 16.989,22 
44.810,03 12.254,01 
-

Ushuaia .............. . 
Victoria .............. . 

129,93 31,73 
-

Villa Constitución .... . 
Vinchina ............. . 

13.560,57 1.348,20. 

Yaví .................. , 14,38 

Totales . . . ! 
1 

201.209,835,74 32.393.766,221 

RECAUDACION ADUANERA Y PORTUARIA AL AÑO POR DEPENDENCIA Y POR CONCEPTO 

Recaiilo 25 % 1 Adicional 10 % 1 Estadistica 3 ofoo ~ Faros y Balizas 1 

1.129.402,50 78.956.218,46 5.672.307,74 2.490.285,92 
812,73 1.176.020,82 364.694,35 108.580,63 

- 1.034,54 224,26 -
- 182.141,14 180.529,99 51.129,27 
314,79 109.237,42 27.235,39 4.021,03 

52,87 4.550,01 46.991,40 4.455,55 
106,62 9.996,29 2.061,02 393,26 

89,62 30.739,71 2.928,70 173,93 
- - - -
- 445,81 11.976,46 ' 1.111,42 
- 224.469,88 124.594,88 9.772,07 

0,56 0,27 50,95 -
- - - -

7,77 115,02 26.619,53 0,27 
229,34 278;- 149,42 -

2.91S,62 268.788,14 329.906,11 34.059,65 
5.133,54 7.578,22 952,41 -
1.158,19 13.339,91 9.353,81 -

1,47 4.833,46 486,49 -
213,82 4.470,20 2.299,39 1.367,25 
287,75 10.582,34 6.151,65 43,64 
518,64 11.742,33 14.042,04 8,19 
105,12 39.506,74 21.346,46 1.36ü,43 

26.664,70 3.439.509,86 924.079,53 303.830,19 
52,72 49,57 2.620,86 -
89,64 158,08 1.145,52 -

- 189,43 89.415,36 46.093,51 
733,35 407.880,72 145.665,66 60.032,79 
- 127,86 2.787,94 -
- 4.152,31 493,62 1,82 
140,94 1.002,86 119,98 -
- - - -
- 1,20 44,87 164,59 
- - 275,47 -
- 31,99 154,09 -
330,17 25.329,10 2.992,4~ -
- 32,25 1.530,83 -

23,27 6.414,35 3.293,06 4.616,50 
- - 64.887,26 2.333,32 
- - 0,68 -
- - - -
- 240,88 15.403,23 11.067,29 
- - 63,64 -- - 333,41 43,62 
709,85 125.278,34 19.460,85 -
- 13,64 2.682,34 -
- 14.331,98 43.085,73 13.009,19 
- - 150.462,84 19.687,92 

74,98 30,32 113,09 -
- - 363,02 -

48,32 7.439,28 12.219,02 3.619,72 
- - 22,44 -
-- 1.553,69 304,09 -
192,98 13.757,87 5.922,09 1.987,37 
- 48,48 1.690,14 -
- - 23.276,03 1.360,24 

92,95 9.511,08 5.281,35 1.734,73 
10,96 20,72 35,44 -- 21.523,12 1.438,15 9,82 

17.540,12 882,57 -
- - 2,49 -
- 1.485,18 74,92 -
- - 0,68 -
- 24.921,28 68.022,09 64.284,37 
- - 9,81 -

:n,44 12,57 30,68 -
1.170.550,22 85.178.676,84 8.435.589, 78 3.240.639,50 

Puertos, Muelles 
y Diques 

9.612.828,67 
29.087,94 
5.639,07 

10.548,32 
3.488,70 

40.677,68 
1.823,39 
3.570,86 

466,95 
941,03 

4.323,94 
1.135,75 

963,69 
3.099,30 -

372.576,70 
-
-
-
2.760,30 

173,84 
1.415,53 

204,33 
57.762,32 
-
-
2.071,36 

155.958,56 
-

0,91 
-

746,72 
36,77 

-
-
1.083,85 
-
2.413,40 

19.568,18 
541,83 

-
3.693,04 
-

952,80 
-
-

84.467,18 
215.621,51 

12,76 
649,01 
878,53 

36,38 
-

705,05 
-

12.579,92 
467,82 

-
2,46 

2.093,66 
-
-

856,05 
22.175,09 
--

10.681.101,15 

1 Pescantes y Guinches 1 Almacenaje y Eslingaje 1 

3.322.279,98 15.685.808,21 
14.792,22 183.184,75 

- 5.065,63 
- 445.049,22 
- 10.628,73 

4.503,38 14.261,77 
- 7.846,71 

14.289,78 17.569,36 
- 148,50 

52,50 357,14 
- 27.153,28 
- 6.324,80 

1.217,10 -
- 4.931,45 
- 166,08 

67.087,16 38.203,99 
- 2.327,51 
- 2.531,66 
- 863,69 

18.263,69 2.039,57 
- 6.267,51 

21.106,01 76.910,04 
- 9.032,10 
- 9.252,28 
- 70,67 
- 145,34 
201,70 738,09 
- 927,86 
- 27,12 
- 1.254,07 
- 93,77 
- 434,47 
- 189,97 
- -
- 41,65 

35.664,- 5.783,39 
- 6,82 
- 6.031,62 

1.432,64 509,61 
- 79,69 
- -
- 37,48 
- -
- 326,30 
- 16.156,05 
- 5,13 
- 38.359,27 
- 81.923,90 
- 10,13 
- 1.540,36 
- 951,15 
- 5,12 
- 287,74 
- 5.631,99 
·- 5,12 

1.741,53 494,25 
- 3.881,70 
- 5,10 
-- 2.589,26 
-- 1.482,68 
·-- -
- 144,88 

1.335,42 2.331,53 
- 15,90 
- -
- 3,41 

3.503.967,11 16.728.446,57 

Tracción 

2.765.463,27 
5.534,55 
-
-
-

12.783,27 
-
--
-
--
-
-
--
-
-

427.670,47 
·-
-
-
-
-
-
-

10,-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-

21.878,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.617,92 
132.341,18 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
429,37 
-
-
-
823,40 

-
-
·--

3.368.551,43 

'-

1 

Arrendamientos 
y Concesiones 

793.629,34 
312,48 
140,-

1.216,76 

2.901,80 
80,-
8,-

32,40 

50,-

91.609,23 

294,-

882,-

130,60 

11.864,48 

68.615,65 
83.832,04 

60,-

3.466,-
3.060,-

1.062.184,78 

Tasa !12 % 
41, ley 12.345 

Derechos de Sanidad Derechos Consulares Multas y Varios Totales 

352.185,02 29.684,76 397.816,04 420.718,96 337.356.024,23 
10.557,41 150,24 1.682,95 12.656,18 3.137.008,96 

6,82 561,69 15.982,fí6 
7.320,92 - - 256,55 8.939.804,47 

441,24 - 326,37 187,04 269.466,97 
92,33 - 371,92 138.210,14 

144,97 628,98 45.252,71 
86,94 308,95 3.544,13 177.310,19 

- 615;45 
555,79 4.086,25 22.944,80 

1.040,46 8.059,30 2,97 578.578,84 
- 16,70 7.531,50 - - 2.2:l0,79 

0,07 - - 78,82 35.229,67 
213,85 239,71 2.303,94 

4.114,63 438,67. 342,96 197.113,55 2.344.574,29 
- 1.772,34 35.752,81 
184,07 73,86 1.935,68 38.993,36 
113,64 51,47 27.420,49 

67,18 60,36 25,14 51.469,25 
19,57 13,64 58,82 1.090,89 132.581,69 

4,08 3.848,43 630.970,42 
186,28 453,58 701,54 172.858,42 

17.235,85 2.845,- 7.428,45 11.094,25 10.305.505,39 
3,13 2.876,05 

11,89 1.991,18 
2.647,44 145,46 16,04 142.495,53 
2.848,51 155,71 625,53 1.910,59 1.495.182,20 - 90,40 3.442,50 

2,04 204,40 2.217,97 15.602,17 
239,79 3.467,35 

1.153,84 2.335,03 
36,77 76,23 845,04 

275,47 
15,08 848,81 

161,21 2.915,06 159.892,56 
- - 8,18 1.669,86 

426,22 1.384,73 42.412,93 
37,89 27,28 125,96 100.786,62 

- 31,09 653,29 

1.344,12 5,60 32.450,35 
63,64 

10,90 10,- 1.677,03 
1.483,13 438.982,70 

2.768,23 
2.033,39 6,82 181,93 290.088,65 
1.380,46 10.871,03 696.120,88 

204,47 567,81 
2.552,39 

498,53 6,82 1.856,09 47.310,95 
45,45 109,39 

688,58 8.939,51 
167,96 716,77 66.369,43 

2,05 1.861,21 
75,57 86,40 39.613,94 

136,91 27,28 57,96 46.444,97 
- 23,23 166,80 

4,90 6.228,08 38,18 :L550,79 121.087,56 
6,75 79.069,82 
0,42 62,91 

- 27,57 1.894,21 
1.619,27 10.432,35 

5.843,56 6,82 203.237,88 
9,81 

64,86 15~.~4 

1 411.547,91 1 40.701,72 417.194,20 1 692.685,!)2 3G8.535.4~8,69 
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COMPARACION DE LO RECAUDADO POR ADUANA 

O RECEPTORIA EN LOS AA,OS 1938 Y 1937 

Aduanas , Rectptorlu 1938 1937 Difenncla 

--+-----'-------'------

Aduanas: 

Capital 
Bahfa Blanca .. 
Barranqueras .. 
Campana ..... . 

Colón ........ . 
C. del Uruguay. 
Concordia .... . 
Corrientes .... . 
Empedrado ... . 
Formosa ..... . 
Gral. Uriburu .. 
Goya. ......... . 

Gualeguay .... . 
Gualeguaychú 
Jujuy ........ . 

La Plata ..... . 
Madryn ....... . 
Mendoza ..... . 
Monte Caseros . 
Paraná ....... . 
P. d.e los Libres. 
Posadas ...... . 
RJ:o Gallegos .. 
Rosario ...... . 
Salta ......... . 
San Juan .... . 
San Nicolás .. . 
Santa Fe ..... . 

Receptor-ías: 

Aguaray .. . 
Alvear ....... . 
Bariloche .... . 
Bella Vista .. . 

337.356.024,23 
3.137.008,96 

15.982,56 
8.939.804,47 

269.466,97 
138.210,14 

45.252,71 
177.310,19 

615,46 
22.944,80 

578.678,84 
7.531,50 
2.230,79 

35.229,67 
2.303,94 

2.344.674,29 
36.752,81 
38.993,36 
27.420,49 
61.469,26 

132.581,69 
630.970,42 
172.858,42 

10.305.505,39 
2.876,05 
1.991,18 

142.496,53 
1.495.182,20 

3.442,50 
15.602,17 

3.467,36 
2.335,03 

m$n. 

361.622.735,61 
2.600.679,74 

11.402,47 
8.207.301,36 

264.381,70 
73.393,43 
53.076,82 

171.726,99 
586,03 

20.703,49 
742.435,50 

6.615,44 
1.292,31 

27.468,78 
2.092,63 

4.139.504,06 
22.614,58 
32.454,51 

6.091,47 
128.173,10 
180.031,46 
636.28i,12 
158.ü76,02 

14.202.638,97 
2.727,79 

649,96 
291.189,76 

2.077.501,02 

2.678,03 
9.141,49 
5.272,74 
3.135,10 

- 24.266.711,38 
636.429,22 

4.580,09 
732.603,11 

5.086,27 
64.816,71 

7.824,11 
5.583,20 

29,42 
2.241,31 

163.856,66 
916,06 
938,48 

7.770,89 
211,31 

l. 794.929,76 
13.138,23 
6.638,85 

21.329,02 
76.703.85 
47.449,77 
6.310,70 

14.782,40 
3.897.033,68 

148,26 
1.341,22 

148.693,23 
582.318,82 

764,47 
6.460,68 
1,805,39 

800,07 
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Bermejo ...... . 
Cachl ........ . 
Cieneguillas .. . 
C. Rivadavia .. 
Chos Malal .. . 
Deseado ...... . 
Diamante .... . 
Esquina ...... . 
Helvecia ..... . 
Ibicuy ........ . 
Jachal ....... . 
La Paz ....... . 
La Quiaca .... . 
Las Lajas .... . 
Mar del Plata . 
Necochea .... . 
Patagones .... . 
Pueblo Brugo 
Río Grande ... 
San A. Oeste .. 
San Javier ... . 
San Julián ... . 
San Martín de 
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19.38 

845,04 
275,47 
848,81 

159.892,56 
1.669,86 

42.412,93 
100.786,62 

653,29 

32.450,35 
63,64 

1.677,03 
438.982,70 

2.768,23 
290.088,65 
696.120,88 

567,81 
2.552,39 

47.310,95 
109,39 

8.939,51 
66.369,43 

19.37 

m$n. 

1.192,16 
305,60 
750,50 

603.430,82 
1.479,98 

59.336,57 
109.644,63 

429,96 

30.467,40 
20,46 

2.314,10 
422.016,77 

2.068,29 
201.801,63 
787.726,91 

142,50 
1.259,92 

60.633,91 
309,03 

9.595,79 
63.758,57 

Diferencia 

347,12 
30,13 
98,31 

443.538,26 
189,88 

16.923,64 
8.858,01 

223,33 

1.982,95 
43,18 

637,07 
16.965,93 

699,94 
88.287,02 
91.606,03 

425,31 
1.292.47 

13.322,96 
199,64 
656,28 

2.610,86 

los Andes . . . 1.861,21 1.316,86 544,35 
San Pedro . . . . 39.613,94 99.708,85 60.094,91 
Santa Cruz . . . 46.444,97 74.301,32 27.856,35 
Santa Victoria . 166.80 196,68 29,88 
Santo Tomé . . . 121.087,56 90.819,37 30.268,19 
Tigre . . . . . . . . . 79.069,82 53.421,16 25.648,66 
Tlnogasta . . . . . 62,91 2,36 60,55 
Ushnaia . . . . . . . 1.894,21 3.357,04 1.462,83 
Victoria . . . . . . . 10.432,35 7.431,99 3.000,36 
V. Constitución. 203.237,88 485.351,46 282.113,58 
Vinchina . . . . . . 9,81 9,81 
Yavl .......... 

1 
____ 15_7:...,3_4_

1 
____ 8..:4:...9·..:62::._ _____ 69_2_,2_8 

Totales .... 368.535.438,69 398.779.285,68 - 30.243.846,99 



¡j¡k--'--_, __ 

'" --~~~~------------~~----~~~ .. --~---.--~.-~~~~~~ .,. -..--- ~ .. ----· ·---· 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS BUQUES DE ULTRAMAR (VAPORES Y VELEROS) CON Y SIN 

PRIVILEGIO. ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA DURANTE 

LOS Ai'IOS 1937 Y 1938, CON ESPECIFICACION DEL TONELAJE DE CARGA TRANSPORTADA 

' 1 BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS 

Puertos ' 19.37 19.38 19.37 19.38 

1 

-
Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad j Tonelaje de carva Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje -de carga 

Buenos Aires 1 
(1) • - ••••••• ·1 l. 718 6.874.644 1.695 6.502.327 (1) (1) (1) 

La Plata .............. 729 371.724 656 369.161 738 568.456 657 313.142 
Santa Fe .......... -.. 201 210.853 159 156.013 205 699.415 160 446.802 
Babia Blanca .......... 224 164.001 210 444.524 222 1.177. 896 215 965.418 
Campana .............. 34 444.567 39 452.891 34 - 39 -
C. del Uruguay ........ 8 - 27 ; - 8 33.572 26 107.592 
Colón ................. 4 16.687 5 9.132 3 - 5 7.152 
San Nicolás ... " .... - 308 - 209 - 305 973.702 189 387.111 
Paraná ................ 3 2.844 2 - 3 4.382 2 4.357 
Rosario ............... 1.406 526.195 709 460.968 1.427 6.316.138 712 2.866.709 
Gral. Uriburu ......... 25 54.835 25 44.015 25 19.365 24 7.795 
Rfo Gallegos .......... 16 2.462 40 2.951 16 2.023 39 5.958 
San Pedro ............ 85 - 37 - 85 270.073 36 92.633 
Villa Constitución ..... 283 413.861 164 286.497 283 1.059.464 158 280.860 
San Julián ............ 7 1.686 8 1.610 8 1.490 8 1.850 
Ibicuy ................ 29 84.404 29 57.890 29 30.573 29 33.421 
Diamante ............. 53 3.132 48 - 52 167.030 50 164.440 
Río Grande ........... 56 2.353 41 2.354 56 6.938 41 5.887 
Santa Cruz ............ 4 714 4 1.019 4 2.196 4 2.386 
Necochea ............. 99 - 92 - 96 505.795 91 550.237 
Mar del Plata ......... 22 8.300 32 21.657 22 103.136 32 130.946 
Deseado .............. 6 2.742 8 3.407 6 758 8 505 

(1) No se consignan datos por no llevar esta Aduana la estadística correspondiente. 

_, 
~ 

' 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS BUQUES DE CABOTAJE NACIONAL E INTERNACIONAL, CON V SIN 

PRIVILEGIO, ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA DURANTE LOS 

AI'IOS 1937 Y 1938, CON ESPECIFICACION DEL TONELAJE DE CARGA TRANSPORTADA 

BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS 

Pul!ttGS 19.37 19.38 19.37 19.38 

Cantidad 1 Tonelaje de carga 1 Cantida!:l 1 Tonelaje de caraa 1 Cantidad 1 TonelaJe de Cll'lll ] Cantidad 1 Tonelaje de tii"Dl 

Buenos Aires ......... ·1 17.164 
Bahía Blanca . . . . . . . . . . 222 
Campana ............•• 
Colón ................ . 
C. del Uruguay ...... . 
Concordia ............ . 
Corrientes ............ . 
Empedrado .: ......... . 
Goya ,, ................ . 
Gua.leguay ............ . 
Gualeguaychú ........ . 
La Plata ............. . 
Madryn .............. · 
Monte Caseros ....... . 
Paraná ............... . 
Paso de los Libres ... . 
Posadas .............•.. 
Rlo Gallegos ......... . 
Rosario 

Alvear ............•... 
San Javier ........... . 
Barranqueras ......... . 
Bella Vista ........... . 
RA'I"ft''A.¡.... 

1.947 
1.720 
1.817 

483 
2.761 

490 
1.061 

227 
1.131 
1.696 

170 
20 

2.622 
238 

2.242 
131 

4.693 
831 

1:423 
62 

468 
2.986 
1.064 

(1) 117.544 
334.641 233 
269.206 

29.180 
70.227 
36.028 

142.120 
4.286 

21.206 
10.861 
68.911 

1.284.870 
23.458 

284 
93.829 
12.986 

116.641 
31.371 

501.600 
2s.ao~ 

243.554 
2.229 
2.700 

116.173 
10.167 

l. 761 
1.613 
l. 771 

529 
2.667 

436 
1.066 

352 
1.161 
1.924 

18G 
24 

3.001 
193 

2.344 
102 

6.297 

••• 
1.455 

87 
418 

2.613 
1.232 

(1) 1 17.380 
312.647 222 
220.896 
25.143 
80.758 
56.236 
75.121 

4.825 
21.980 
8.492 

62.473 
1.692.289 

23.664 
2.040 

77.353 
8.397 

117.077 
25.145 

538.656 
1_8.989 

229.505 
l. 761 
3.122 

111.977 
9.211 

1.946 
1.715 
1.822 

485 
2.765 

490 
1.038 

224 
1.130 
1.577 

170 
19 

2.630 
222 

2.239 
130 

4.587 
825 

1. 422 1 
62 1 

444 
3.027 
1.062 

(1) 1 17.514 
170.444 232 
406.086 
541.405 
160.061 

38.214 
67.133 

2.439 
5.414 

24.114 
59.408 

946.812 
13.963 

1.239 
65.853 
12.568 
81.778 
10.211 

222.075 
267.869 

146.408 
161 

3.691 
171.162 

14.066 

l. 768 
1.618 
l. 778 

526 
2.562 

436 
1.065 

349 
1.166 
1.906 

184 
16 

2.988 
182 

2.330 
100 

5.304 
683 - . -- t 

1.467 
87 

411 
2.609 
1.232 

(1) 

148.645 
443.256 
536.593 
148.097 

39.641 
65.407 

3.196 
9.446 

72.656 
98.316 

1.007.453 
13.729 

664 
101.073 

9.674 
102.329 

9.241 
275.600 
222.061 ,. ........ __ 
117.422 

375 
3.206 

173.166 
25.216 

_, 
a> 
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131 ' 31.371 

Río Gallegos · · · · · · · · · · 1

1 

501.500 
R !o . . • • 4.693 ' 

102 
6.297 

686 
6.131 

538.666 
18.389 

668.734 
osar · · · · · · · · · · · 831 28. 306 

San Nicolás · · · · · · ·· · ·· 1 74s.sos 
-~-............................ s¡¡a¡¡¡n¡••¡o.;"ii!"~;.· ·¡;·,;·;.,· """Oj'¡i¡·,;,· ¡.¡· ·¡,¡··;;.i-~.:~~"'C -~~-~ .n":.·--

''""'' - · -·· ·· 1-.-~2a 24-8.1554 1.41515 229.1506 Oral. Urt:buru .... · · • • • 
Alvear ...... -- · · · · · · · · 62 2.229 87 1.761 
San .Javier ........... . 458 2.700 418 3.122 
Barranqueras ......... . 2.985 115.173 2.613 111.977 
Bella Vista ........... . 1.064 10.167 1.232 9.211 
Bermejo .............. . 1.323 11.923 1.243 9.809 
C. Rivadavia .......... . 399 91.623 408 90.297 
Deseado .............. . 141 16.916 146 13.691 
Diamante ............. . 919 24.630 1.135 19.003 
Esquina .............. . 682 7.761 648 7.980 
Formosa ............. . 1.273 36.703 1.179 34.069 
Helvecia ............. . 474 11.490 486 7.976 
Ibicuy .......... · ...... . 60 740 65 87 
lJ8. Paz ............... . 1.239 26.086 1.219 17.164 
Mar del Plata .... · ..... . 264 38.435 222 40.841 
Neeochea ............ . 186 18.896 196 15.713 
Patagones ............ . 69 6.946 81 6.960 
Pueblo Brugo ........ . 1.379 4.409 1.098 3. 712 
San Antonio Oeste ... . 36 13.700 38 14.800 
San Jul!án ........... . 130 12.648 136 12.204 
San Pedro ........... . 671 18.220 432 9.921 
Santa Cruz ........... . 111 16.277 112 10.342 
Santo Tomé .......... . 279 13.416 324 10.374 
Tigre ................ . 1.606 48.667 2.073 66.838 
Rio Grande .......... . 30 4.081 32 4.219 
Ushuafa .............. . 106 3.360 82 3.609 

694 4.867 910 26.061 
94 3.128 112 3.682 

Victoria ............... . 
V!lla Constitución .... ·1 

4.687 
826 

4.950 

1. olZ2 
62 ... 

3.027 
1.062 
1.322 

401 
140 
922 
638 

1.274 
473 
60 

1.239 
264 
186 

69 
1.375 

35 
130 
672 
110 
209 

1.604 
30 

106 
690 

93 

222.075 
267.863 
282.865 

146.408 
161 

3.691 
171.162 
14.066 
13.133 

l. 921.512 
6.691 

26.972 
26.122 

254.827 
26.000 
13.060 
22.605 
46.023 
21.618 
5. 714 

51.004 
6.471 
6.976 

32.846 
7.672 

823 
l. 316.103 

3.169 
968 

33.026 
1.239 

(1) No se consignan datos por no llevar esta Aduana la estadística correspondiente. 

5.304 
683 

6.127 

1.457 
87 

411 
2.609 
1.232 
1.233 

410 
147 

1.129 
569 

1.177 
482 
66 

1.217 
221 
193 
102 

1.086 
37 

135 
426 
112 
277 

2.050 
31 
80 

907 
113 

275.600 

222.061 
296.241 

117.422 
375 

3.206 
173.166 

25.216 
13.987 

2 .061. 480 
6.168 

30.163 
26.533 

249.972 
26.000 
14.996 
33.173 
57.028 
22.499 

7.696 
54.925 
7.837 
9.486 

29.603 
7.080 
2.947 

935.943 
2.330 

690 
47.071 

3.605 

:jJ 
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DIRECOION GENERAL DEL IMPUESTO 

A LOS REDITOS 
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Buenos Aires, abril 15 de 1939. 

Al Señor Ministro de Hacienda de lw Naci6n, 

Doctor Pedro Groppo. 

s¡n. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de elevar a consideración de V. E. 
la Memoria. Anual de la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos, correspondiente al ejercicio fiscal de 1938. 

Las reflexiones que dicha Memoria contiene se vincu
lan con tres hechos principales: 

1° La confirmación de la recuperación económica 
que se ha operado en el país iniciada a fines de 
1933 y que ya ha tocado a su fin; 

2• La nueva reglamentación del impuesto a los ré
ditos dictada con fecha 2 de enero de 1939; 

3° La compensación, en el coeficiente de costo, del 
aumento experimentado en los gastos, con el in
cremento operado en la recaudación de los gra
vámenes. 

En lo que respecta a· la situación econom1ca general, 
hay a su vez dos índices que consideramos fundamentales: 
la renta rural, base de nuestra economía y la renta del co
mercio y de la industria, consecuencia inmediata de aqué
lla obtenida por comerciantes, sociedades comerciales de 
responsabilidad ilimitada, sociedades anónimas, etc. 
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Desde luego, las cifras que forman estos índices no co
rresponden a toda la población, sino a los contribuyentes 
del impuesto que presentan sus declaraciones juradas, pe
ro aunque ello disminuye su valor absoluto no perjudica 
su mérito como representativas de una tendencia general. 

La renta rural, que en 1933 tuvo su límite más bajo con 
134 millones de pesos, llega a casi triplicarse, al realizarse 
la cosecha del año 1936, con 371 millones de pesos, para 
arrojar en 1937 un beneficio de 330 millones. 

En el comercio e industria se ha operado un fenómeno 
paralelo ya que de 255 millones en 1932, llega en 1937 a 
512 millones de pesos. 

En cuanto a las sociedades anónimas el monto es de 
304 millones en 1935 y llega a 510 millones en 1937, mien
tras que el número de sociedades que sufren quebranto dis
minuye de 801 a 613. 

Sumando los beneficios del comercio e industria obte
nidos por toda clase de personas y entidades, se nota que 
el monto asciende, de m$n. 708 millones en 1935 a m$n. 1.022 
millones en 1937. 

Se demuestra, con estas cifras, no solo la estrecha re
lación existente entre los resultados agrarios y la economía 
general, sino también el enorme poder de reacción de nues
tro comercio e industria y su capacidad para traducir acti
vamente tales resultados. 

Una consecuencia inmediata de la mejora económica, es 
el aumento en la tasa promedia del impuesto a los réditos 
para personas físicas, que se eleva de 5,9 ?'o en 1932 a 6,7 ?'o 
en 1937. Y es digno de anotar este hecho, por cuanto prue
ba una de las ventajas del impuesto a los réditos, que re
cae más benignamente sobre la población en épocas de 
depresión y en forma más pesada en época de bonanza. 

El segundo hecho de importancia que debemos desta
car es la nueva Reglamentación General del Impuesto a 
los Réditos preparada en el año 1938 y que comienza a re-
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gir a partir del 1' de enero de 1939, la cual, al traducir a 
normas concretas la experiencia recogida durante seis años 
de gestión impositiva viene a llenar una sentida necesidad. 

Finalmente es digna de comentarse la circunstancia de 
r¡ue a pesar del aumento de 890.000 pesos en las erogacio
nes, lo cual representa un 13 %, el coeficiente de costo so
bre la recaudación total ha permanecido casi estacion:m.o, he
cho que prueba que no se ha agotado aún el campo de fis
calización y ,que las nuevas partidas de gastos que se incor
poran al Presupuesto de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos son consecuencia de necesidades reales e 
imperiosas. 

Indudablemente que la situación económica de deter
minado período puede producir un aumento grande de es
te coeficiente de costo y que aún cuando esta situación no 
se produjera, el coeficiente actual ha de aumentar sensi
blemente según lo demuestra la comparación que se ha 
realizado con respecto al coeficiente de la Gran Bretaña 
cuyo prestigio administrativo supera todo comentario. 

En efecto, resulta de dicha comparación que, mientras 
el coeficiente de costo de esta Dirección es de 3,1 %, el de 
la respectiva repartición receptora de la Gran Bretaña, con
vertido a una tasa de impuesto igual a la vigente en nues
tro país, sería de 3,8 %-

Esta comparacwn no tiene, desde luego, un carácter 
absoluto, ya que tanto en nuestro país como en Gran Bre
taña, los coeficientes de costo corresponden no solo al Im
puesto a los Réditos, sino también a otros gravámenes que 
se perciben conjuntamente. 

Saludo al Señor Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

Jorge Marlínez de Hoz 
Secretario 

PAUL E. FoucHER 
Presidente 
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I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En nuestra última Memoria al referirnos a las perspec
tivas fiscales para el año 1938, esbozábamos la posibilidad 
de que 'la recaudación de los principales impuestos a cargo 
de la Dirección disminuyera en forma acentuada. Se fun. 
daba este pronóstico en los síntomas, ya bien marcados, del 
comienzo de la faz descendente del ciclo económico y en la 
estrecha relación existente entre el producido de los im
puestos a los réditos, a las ventas y de sellos y la situación 
económica interna. 

Debe llamar la atención la circunstancia de que, ha. 
biéndose cumplido nuestras previsiones en cuanto al des
censo de la materia imponible, y no existiendo aumento al
guno en las tasas de Jos gravámenes precitados, la recauda. 
ción conjunta de los mismos haya experimentado, no ya 
una merma, sino un sensible aumento con relación al año 1937. 

La explicación de este problema se encuentra en la ma
yor fiscalización ejercida en el transcurso del año ppdo., 
como consecuencia del aumento de personal, emergente de 
la partida de 2 millones de pesos que se otorgó a esta Di
rección por la ley de presupuesto, y de la cual sólo se uti. 
lizó un millón en dicho ejercicio, por razones de economía 
en los gastos. 

Este refuerzo, que se reflejó en su mayor parte en el 
número de empleados fiscalizadores, permitió intensificar 
la búsqueda de nuevos contribuyentes, en particular en el 
interior del país donde aún existen gran cantidad de per
sonas que no han abonado el impuesto. 

Se ba podido también intensificar la revisión de las 
declaraciones presentadas por Jos contribuyentes inscriptos, 
que adolecen en su mayoría de defectos que redundan en 
perjuicio del Fisco, percibiéndose gruesas sumas por su ajuste. 

Para el año en curso las perspectivas no son muy 'ha
lagadoras dada la tendencia de la situación económica, ya 
que ha de resultar mucho más dificultoso compensar sus 



-~"--.... 

-85-

efectos con la intensificación del control, pues a medida que 
éste se hace más estricto es menor el número de infracto
res a localizar. 

II 

RECAUDACION Y CALCULO DE RECURSOS 

La recaudación total obtenida en el ejercicio 1938 fué 
de m$n. 249,6 millones, cifra que, una vez más, supera las 
de años anteriores. 

En el capítulo precedente se han referido ya las cau
sas por las cuales dicha recaudación sobrepasó ampliamen-

' te todas las previsiones, a tal punto que el cálculo de re-
cursos, que era de m$n. 207,6 millones en la Ley N• 12.360, 
fué reajustado a 246,7 millones por la Ley No 12.574. Aún 
así, la recaudación excede en m$n. 2,9 millones a la pre
vista, según puede observarse detalladamente en el cuadro 
que sigue: 

RECAUDACI,ON Y CALCULO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 1938 

(En peaoe moneda 'n4rion.al) 

1 ' 
Monto recaudado i 

1 CAlcula 
--' IIIIIIUtstos 

CorresponEI. Comspond. 1 
,, Difnncia 

al afio 1938 • los afios Total ! 
anterloru i 

recunos 

Réditos ... ........ 88.880.000 41.750.000 130.630.000 130.000.000 630.000 
Venta..IJ .. ..... . ... ... 38.266.000 2.467 000 40.723.000 n.ooo.ooo - 277.000 
Sellos .... ... . ... 63.763.000 7.000 63.760.000 62.660.000 1.100.000 
Patentes ..... ....... 3.149.000 839.000 3.988.000 4.260.000 - 262.000 
Oanon :Minero y Con-

trlbuc!On .......... ' 4.916.000 2.081.000 6.997.000 6.000.000 997.000 
Transacciones (1) .. - 1.689.000 1.689.000 1.100.000 489.000 
Paaajes al Ehtterlor 1.226.000 - 1.225.000 1.100.000 126.000 
Derechos d• Insp. d• 

Socled. AnOnlma.s y 
Asocia c. Civiles ... 666.000 49.000 614.000 660.000 64.000 

ElspectA.culos Deport. 79.000 4.000 83.000 - 83.000 

T-otales (2) .... 200.823.000 48.786.000 249.609.000 246.660.000 2.949.000 

(1) Derogado a partir del 81 de diciembre de 1984. (2) I.Dclufdo el 1 o/oo para. 
Fonda de Est[mulo, 
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En el gráfico NQ 1 se registra, por su parte, la tenden
cia de la recaudación por ejercicio de los principales gra
vámenes que se perciben por intermedio de esta Dirección. 

1. RECAUDACION POR EJERCICIO DE LOS PRINCIPALES 
IMPUESTOS 

Mi llenes de oln 
140 ¡;o 

120 12!1 

100 R~di tos lOO 

ao M 
Sellos 

60 ao 
Ventas 

40 loO 

Transacciones 
20 Patentes 10 

o o 
1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Puede observarse así que ha disminuído notablemente 
la fuerza de crecimiento del ·impuesto a los réditos, a pesar 
de que la recaudación es superior en m$n. 10,4 millones a 
la del ejercicio anterior, lo cual significa un incremento de 
8,6 %, en vez del 39,4 % que se había: operado entre 1936 
y 1937. 

Si además de lo expuesto se considera que una gran 
parte de la recaudación habida en el último ejercicio (32 %) 
corresponde a deudas de los años anteriores, factor que ha 
de ir en continuo descenso, no cabrá duda de que el produ
cido del impuesto a los réditos tiende a estabilizarse en una 
cifra que oscila alrededor de 120 millones de pesos anuales. 
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Esta tendencia a la estabilización es aún más marcada 
en el impuesto a las Ventas y en el de Sellos, en los cuales 
la recaudación obtenida, de m$n. 40,7 millones y de m$n. 
63,7 millones respectivamente, arroja diferencias que osci
lan alrededor de un millón de pesos con respecto al año in
mediato anterior. Esta Dirección considera sin embargo que 
el producido de ambos gravámenes han de tener como ni
Yel superior los importes registrados en este ejercicio, el 
que ha de descender en períodos de depresión económica si 
no varían las tasas actuales. 

La curva correspondiente al impuesto de Patentes de
muestra claramente la casi total eliminación de dicho gra
vamen, el que se mantiene en un reducido número de ca
:-;os, con fines más bien sociales que fiscales, y cuya recau
dación no ha de sobrepasar por lo tanto el límite de 5 mi
llones de pesos. 

Finalmente, el impuesto a las Transacciones, tiende a 
desaparecer de los cuadros de la Dirección, ya que, ha
biendo sido reemplazado a partir del año 1934 por el im
puesto a las Ventas, solo se recauda'n las pequeñas sumas 
que aún se adeudan, y cuya total prescripción ha de ope
rarse a breve término. 

III 

IMPUESTO A LOS REDITOS 

l. Distribución y tendencia. de la. renta. 

Al comentar en nuestra Memoria anterior las cifras de 
los cuadros estadísticos del Impuesto a los Réditos, expli
cábamos las causas por las cuales no era posible incluir los 
datos del último año. En efecto, el vencimiento para el pa
go del impuesto se produce pocos días antes de la fecha en 
que se cierra el ejercicio fiscal y no es posible, por ello, 



;". 

' 

. ' 
l, 1 

:¡: 
;. ' 

'1' 
~· 

,,·. 

i::. 
;• 

¡ ,. 
r, 
le' 

-88-

reunir las declaraciones juradas recibidas en alrededor de 
cien oficinas diseminadas en los puntos más lejanos del 
país, y efectuar las compilaciones necesarias para confec
cionar esos cuadros. 

Solo se pueden hacer comparaciones de los resultados 
del último ejercicio con los anteriores, en cuanto atañe a 
la recaudación obtenida en las diversas zonas, a su aumen
to porcentual y a la cantidad de nuevos contribuyentes in
diyidualizados, cifras que, no deben tomarse como absolu
tamente representativas de la tendencia general de la ren
ta, porque pueden hallarse influenci,adas por ingresos co
rrespondientes a años anteriores. 

En el gráfico N• 2 se ha reflejado no obstante, la ten
dencia de la recaudación total, de la Capital y del Interior, 
y puede observarse de inmediato la mayor velocidad de 
crecimiento de esta última. Este incremento superior se de
be no solo a la mejora experimentada por la producción y 
precios agropecuarios, -que recién a fines de 1937 inicia 
el violento declive que aún perdura- sino también a la cir
cunstancia de ser en el interior del país donde más ha tar
dado en difundirse el impuesto, y por lo tanto, el campo 
en que es más fácil individualizar a los nuevos contribu
yentes. 

Concretando el análisis a los últimos años, diremos que 
el aumento en la recaudación en la Capital Federal es del 
25 % en 1937 y del 19 % en 1938, mientras que en el Inte
rior los porcentajes son, respectivamente, de 59 % y 23 %, 
muy superiores a los habidos en la Capital. 

Correlativamente las cifras del cuadro N• 2 indican 
que en el año 1938 ha aumentado en 25.164 el número de 
los inscriptos en todo el país, de los cuales sólo 5.764 co
rresponden a la Capital y el resto de 19.400 al Interior, va
le decir que algo más de las %, partes de los nuevos con
tribuyentes fueron localizados en esta zona. 

Desde luego, y como se ha señalado en otro capítulo 
de esta Memoria·, el aumento en las inscripciones no ha de 

r 
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continuar durante mucho tiempo y entonces las oscilacio
nes de la recaudación responderán posiblemente a la situa
ción económica de cada año, y) por lo tanto, su representa-

2. IMPUESTO A LOS REDITOS 

(Escala Logaritmlca) 
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ción gráfica en la Capital e Interior tendrá movimientos 
concomitantes ·con el estado de la industria y comercio en 
el primer caso y de la situación agraria, en el segundo. 

Analicemos ahora la tendencia de la renta y su distri
bución por categorías, lo que requiere una advertencia pre
via sobre el alcance de las cifras respectivas, a la -cual se 
condicionan las conclusiones de este capítulo. 
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En efecto al hablar de la tendencia y distribución de 
la renta sólo lo hacemos sobre la base de las cifras que se 
insertan en los cuadros Nros. 3 al 22 las que corresponden 
únicamente a las personas físicas contribuyentes del im
puesto a los réditos y obligadas a presentar declaraciones 
juradas. 

Quedan excluídas por lo tanto de tales cuadros las uti
lidades de las sociedades anónimas y otras con personería 
jurídica, en cuanto no se distribuyan en el país, pues de 
lo contrario son declaradas por los accionistas que son per
sonas físicas, como réditos de la segunda categoría. 

Tampoco figuran en estas cifras las rentas obtenidas 
por aquellas personas que por las desgrava·ciones a que tie
nen derecho en concepto de mínimo no imponible y cargas 
de familia, o por quebrantos de otras categorías de renta, 
no resultan en definitiva ser contribuyentes del impuesto. 

A este respecto debe hacerse notar que, por haberse 
elevado el monto de las desgravaciones según se explica en 
el apartado siguiente del presente capítulo, adquiere mayor 
significado el aumento de las rentas que se observa en los 
años 1936 y 1937. 

J:!,inalmente, se señala que también se excluyen de es
tos cuadros los réditos de los empleados que no tienen otra 
clase de entradas que sus sueldos, sobre los cuales se les 
retiene en su caso el impuesto respectivo y que no están 
obligados a abonar la tasa adicional ni a presentar decla
raciones juradas por el monto de los mismos. 

Por lo tanto, al comentar la tendencia de la .renta y su 
distribución por categorías, tal cual ha sido reflejada en 
el gráfico N° 3, lo hacemos con las salvedades que prece
den y solo llevamos nuestro comentario hasta el año 1937 
inclusive por las razones expresadas al comienzo de este 
capítulo. 

Nada más ilustrativo que este gráfico para confirmar 
la evolución favorable de nuestra economía desde el año 
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19;]2 hasta fines de 1937 y su estrecha vinculación con el 
producido del impuesto a los réditos. 

Puede observarse también en el gráfico NQ 3, cómo el 
movimiento ascendente adquiere su mayor velocidad en el 
año 1936, para amenguar su crecimiento en 1937. Esta dis
minución de la fuerza de crecimiento se debe al comienzo 
del ciclo descendente de nuestra economía el que se inicia 
a mediados de este último año, pero que es contrarrestado 
por el ritmo todavía ascendente de los primeros meses de] 
mismo. Las declaraciones juradas del año 1938, cuyos re-

3. DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA DECLARADA POR LOS 
CONTRIBUYENTES DE EXISTENCIA VISIBLE EN LOS Afi!OS 
1932 A 1937. 

(Escala Logarítmica) 
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snltados, como se ha dicho, no es posible conocer aún, han 
de reflejar posiblemente, y por primera vez desde 1932, una 
declinación con respecto al año anterior. 

La representación por categorías muestra cómo la ren
ta del suelo, y la del comercio e industria son las que han 
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experimentado con mayor intensidad los saludables bene
ficios de la reacci6n econ6mica', y es l6gico que así sea, 
puesto que son también ellas las que más sufren las conse
cuencias de la crisis. La renta rural de los contribuyentes 
sujetos a impuesto, de m$n. 136,4 millones en 1932, llega 
a su cifra máxima en el año 1936 con m$n. 370,7 millones, 
vale decir el triple aproximadamente, para decrecer en 
1937 a m$n. 329,6 millones, en concordancia con la pérdi
da parcial de las cosechas de ese año. 

La renta urbana, en cambio, se mantiene en forma ca·
si estática entre los años 1933 y 1936. Sus ondulaciones se 
producen por un descenso de casi m$n. 32 millones en 1933 
y por un aumento de 12 millones de pesos en 1937. Se jus
tifica plenamente el retardo en la disminución y en el au
mento de esta renta con respecto a las demás, por su ca
rácter rígido, en virtud de los contratos pre-existentes que 
requieren un cierto tiempo para ser modificados y adapta
dos a los precios corrientes. 

La renta de 2'- categoría ha experimentado un fuerte 
descenso en el año 1934, con motivo de la desgravación de 
las rentas de casi todos los títulos públicos nacionales y de 
las cédulas del Banco Hipotecario Nacional. A partir de 
entonces vuelve a incrementarse, para llegar a m$n. 141 mi
llones en el año 1937, lo cual tiene su origen, especialmente, 
en el aumento de las rentas provenientes de sociedades 
an6nimas, según se observa en el cuadro respectivo. De to
das maneras, y teniendo en -cuent~ la enorme suma que re
presentan los títulos públicos desgravados, la renta de ca
pitales mobiliarios en 1937 no ha alcanzado el nivel de los 
años 1932 y 1933. 

Los réditos del comercio y de la industria son, junta
mente con la renta del suelo, los ·que más marcadamente se 
incrementan, y así la cifra de m$n. 254,8 millones en 1932, 
se eleva sucesivamente para llegar a su máximo en 1937 en 
m$n. 511,6 millones, o sea más del doble que en el año 1932. 

En la renta del trabajo personal proveniente del ejer
cicio de profesiones liberales se nota un constante aumen-
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to que la hace crecer, de m$n. 46,1 millones en 1932, a 
m$n. 78,2 millones en 1937, mientras que los sueldos de los 
empleados, si bien aumentan en total de m$n. 191,2 millo
nes a m$n. 213,7 millones, sufren diversos movimientos as
cendentes y descendentes, cuyo detalle puede observarse en 
el cuadro respectivo (ver cuadro N9 3). 

Es interesante destacar, asimismo, el progresivo au
mento de las deducciones por mínimo no imponible y car
gas de familia, que no se origina en el número de personas 
a cargo de los contribuyentes, sino más bien en la amplia
ción de los montos a deducir por cada persona y de la ma
yor facilidad acordada para hacer uso de estas desgrava
ciones. 

En el gráfico N9 4 se observa la gran proporción de 
la renta sujeta a impuesto que es absorbida por las deduc
ciones en concepto de mínimo no imponible y cargas de fa
milia, y que alcanza a su máximo en el año 1936 con 424,8 
millones de pesos sobre un total de renta imponible de 
m$n. 1.364,2 millones. Los efectos del aumento de las de
ducciones, en cuanto a la eliminación de pequeños contri
buyentes, los comentaremos con más amplitud en el sub
capítulo siguiente al ocuparnos de la incidencia del impuesto. 

Concordante con el estado económico del país en los 
últimos años, ha sido también la evolución de los benefi
cios obtenidos por las entidades con personería jurídica y 
sociedades de responsabilidad limitada y las variaciones 
experimentadas en el número de estas sociedades. Debe ha
cerse la salvedad, que como en el caso de las personas fí
sicas, el -comentario solo se refierE' a. la_.:.; entidades sujetas 
al impuesto, quedando excluídas todas aquellas que se ha
Han exentas de su pago por diversas causas. 

El total de sociedades que presentaron declaración 
jurada era en el año 1935 de 2.63R, cifra que aumenta a 
2.721 en el año 1937. 

Más interesante resulta todavía com'parar el número 
total de sociedades que obtienen beneficio, que aumenta de 
1.837 en 1935 a 2.108 en 1937. 
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Las sociedades argentinas que son, en el primero de 
los años citados, 1.575 con un beneficio total de 210,8 mi
llones de pesos, llegan en 1937 a 1.847 con 404,6 millones 
de pesos. Sin que ello reste importancia a la casi duplica
ción observada en los beneficios de las sociedades argen-

4. IMPORTANCIA DE LAS DEDUCCIONES POR RENTA MINIMA 
NO IMPONIBLE Y CARGAS DE FAMILIA EN LAS DECLARA· 
ClONES DE LOS CONTRIBUYENTES DE EXISTENCIA VISI· 
BLE DE LOS AfiOS 1932 A 1937. 

Millones .Sn Millones oln 

tinas, cabe señalar que este aumento se debe parcialmente 
a la constitución como sociedades nacionales de algunas 
importantes compañías extranjeras ~uyos principales nego
cios se realizan en el país. 

En los cuadros Nros. 23 al 25 del anexo estadístico 
pueden analizarse con detención todas las cifras relativas 
a este movimiento de sociedades, su distribución por acti
vidades y rentas obtenidas. 
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2. Incidencia del impuesto. 

A partir del año 1936, se inició un período de sucesi· 
vaH desgravaciones, por medio de la ampliación de los im
portes deducibles en concepto de mínimo no imponible y 
cargas de familia. 

Esta desgravación comienza con el aumento en el mí
nimo no imponible para las rentas del trabajo personal y 

en la deducción por el cónyuge cualquiera sea el origen de 
la renta. Posteriormente, desde 1937 se duplican los impor
tes a deducir por las otras personas a cargo de los contri
buyentes. 

Al comentar el alcance de tales medidas decíamos, en 
nuestra 1\Iemoria: anterior, que el aumento de estas desgra
vaciones se justificaba no solo por el carácter social del 
impuesto a los réditos, sino también por razones de conve
niencia fiscal, puesto que se traducirían en una elimina
ci6n de contribuyentes con pequeñas rentas, permitiendo 
concentrar la acción fiscalizadora sobre los más importantes. 

Comentábamos en ese entonces, la reducción del núme· 
ro de pequeños contribuyentes habida en 1936, y señalare
mos ahora la experimentada en 1937. 

Bien elocuente es a este respecto el gráfico NQ 5 en el 
que se refleja el impuesto pagado por las personas físicas 
según el monto de su renta neta imponible. Se observa de 
inmediato que, mientras lo pagado por los grupos de con· 
tribuyentes con renta neta sujeta a impuesto hasta m$n. 
20.000 anuales disminuyó en 1937 con relación a 1936, pa
ra los contribuyentes con rentas superiores a dicha canti· 
dad se produce un aumento del impuesto pagado en todos 
los grupos, el que asume proporciones inusitadas para aque. 
Has personas con rentas superiores a m$n. 200.000 anuales. 

Traducidas en cifras las variaciones que representa el 
gráfico, se observa en los cuadros del anexo estadístico que 
el grupo de contribuyentes con rentas inferiores a m$n. 
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5.000 disminuye de 68.197 casos en 1936 a 59.473 en 1937. 
En el primero de dichos años este grupo abonó el 9,2 % 
del impuesto mientras en el segundo solo tributó el 6,9 %. 

Por su parte el grupo de personas con rentas compren
didas entre m$n. 5.000 y m$n. 10.000 anuales, desciende en 
1.784 casos sobre 20.339 existentes en 1936, y mientras en 
este año abonó el 10,6 ')'o del total de impuesto, tributó en 
1937 solamente el 8,2 ')'o. 

El grupo de contribuyentes con rentas superiores a 
m$n. 200.000, aumentó en cambio en 60 '}'o, pues de 190 ca
sos en el año 1936 llegó a 305 en 1937; y del 15 ')'o del 
impuesto total que abonaba en el primero de dichos años 
viene, en 1937, a cargar con el19,4 % del total del impuesto. 

Para· dar una idea clara de la concentración de rentas, 
se ha preparado el gráfico N' 6, en el cual se representa, 
por un lado, el impuesto pagado por personas que tienen 
rentas inferiores y S':periores respectivamente a m$n. 50.000 
anuales; y por el otro lo abonado, respectivamente, por ar
gentinos y extranjeros. 

La primera de estas representaciones demuestra que, 
mientras el impuesto pagado por aquellos que tienen ren
tas superiores a m$n. 50.000, es ligeramente mayor al in
gresado por quienes tienen rentas inferiores, en cambio 
es desproporcionadamente más pequeño el número de con
tribuyentes inclnídos dentro del primer grupo. En otras 
palabras, 3.651 personas con rentas superiores a m$n. 
50.000, abonan más impuesto que 99.490 personas con ren
tas inferiores a esa suma. 

Por su parte, se observa en dicho gráfico que los ar. 
gentinos contribuyen con una cantidad mayor que los ex
tranjeros sin que exista una fuerte concentración de ren
tas a favor de uno u otro de estos dos grupos, ya que tam
bién es mayor el número de los contribuyentes argentinos. 
Las cifras detalladas de esta forma de agrupación de la 
renta obran en el cuadro N• 21. 

En cuanto a la agrupación por magnitud de renta de 
]as entidades con personería jurídica, si ·bien se incluye a 
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título meramente ilustrativo, el cuadro N? 25, éste no pue
de tomarse en consideraciÓn como exponente de la concen
tración de renta, desde que esta última dependerá de la 

6. IMPUESTO TRIBUTADO Y CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES 
DE EXISTENCIA VISIBLE SEGUN SU RENTA IMPONIBLE Y 
NACIONALIDAD, - Af'lO 1937. 
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Casos • 
forma cómo se distribuya el capital en acciones de dichas 
sociedades. 

La concentración se refleja parcialmente, en forma in
directa·, cuando los beneficios de tales entidades se distri
buyen en el país, pues las personas físicas r¡ue los perci
ben, sin perjuicio de la retención de la. tasa básica que 
soportan, deben incluirlos entre sus otras rentas, y abonar 
la tasa adicional progresiva en función de sus réditos ne
tos totales. 

Otros detalles sobre la forma en que se clasifica la 
renta, según la nacionalidad de los contribuyentes, la mag
nitud de sus sueldos en el ca'so de empleados, etc., pueden 
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observarse en los cuadros del anexo estadístico. Estos cua
<lros se han actualizado al 31 de marzo de 1939, en razón 
de haberse modificado substancialmente las cifras publica
das al 31 de diciembre de 1937, por la gran cantidad de 
contribuyentes infractores individualizados desde ese enton
ces, los que han presentado sus declaraciones juradas por 
todos los períodos vencidos, 

3, La nueva. reglamentación - Proyooto de reformas a 
la. Ley. 

Otro acontecimiento de singular importancia acaecido 
en el transcurso del último ejercicio, y que se relaciona 
ron el impuesto a los réditos, es su nueva Reglamentación 
G-eneral, dictada con fecha 2 de enero último y que viene 
a llenar una sentida necesidad. 

El objeto pricipal de esta nueva reglamentación, ha 
sido el de reunir en un solo cuerpo una serie de decretos 
~: resoluciones de esta Dirección, fruto de seis años de ex
periencia, para permitir su fácil manejo y consulta a los 
contribuyentes. 

Simultáneamente con esta ordenación, se ha aprove
chado la ._circunstancia para introducir algunas reformas 
en aquellos puntos en que la ley delega en el Poder Eje
cutivo o en la Dirección del Impuesto, facultades para im
poner distintas formas o medios de fiscalización que faciw 
liten la acción a desarrollar en este sentido. 

Citaremos, como ejemplo sobre este particular, las dis
posiciones del artículo 69 del nuevo Reglamento, que es
tablece, para los títulos al portador, una retención adicio
nal del 7 ;Yo en los casos en que no se individualice al ti
tular de la renta, única forma de evitar la evasión de la 
tasa adicional que de otro modo podría realizarse con fa
cilidad. 

"Este artículo fué modificado posteriormente con el 
propósito de subsanar cualquier inconveniente en su apli-



:.1 
1 ' 
1 ,; 

-lOO-

cacwn, y antes de redactar su nuevo texto, se consideró 
oportuno conocer la opinión del Banco Central de la Re
pública y de las principales instituciones bancarias del país, 
con cuya colaboración y conformidad se ha proyectado la 
reforma que tiende a evitar las trabas que en el mercado 
de títulos pudiera originar la medida fiscal. 

En otros aspectos, el nuevo Reglamento trata con sus 
innovaciones de facilitar la liquidación del impuesto en 
ciertos casos en que los contribuyentes encontraban difi
cultades para cumplir en forma estricta las disposiciones 
vigentes. Estas modificaciones se refieren especialmente a 
los pequeños agricultores, y en general a todos los contri
buyentes de la zona· rural, con respecto a los cuales se ha 
dispuesto un régimen de liquidación distinto al seguido has
ta la fecha, y que tiende a darles el máximo de garantías 
sobre el modo en que se determina la renta imponible sin 
necesidad de contabilidad, y a· evitar que se abonen impues
tos sobre utilidades en expectativa, que luego pueden trans
formarse en ilusorias por una baja de precios. 

Para ello se dispuso fijar el 1 Q de marzo como fecha 
de cierre del ejercicio agrícola', época en que, por lo gene
ral, se ha realizado la venta de las cosechas. Por otro lado 
se estableció la realización de estudios que permitan fijar 
coeficientes de gastos por zonas y tipos de explota'ción cu
ya deducción se admite sin pruebas. 

Son dignas de destacar, también, las diversas normas 
incluídas en el capítulo destinado a las rentas del comer
cio y de la industria, disposiciones relativas especialmente 
a la forma de practicar los inventarios, de realizar las 
amortizaciones y de reflejar las ganancias o pérdidas que 
se producen por la fluctuación del valor de las monedas 
extranjeras. Si bien estas reglas no modifican en nada el 
criterio imperante, que emerge de las respectivas disposi
ciones legales, en cambio los hacen asequibles a todos los 
contribuyentes evitando que, por desconocimiento de las 
mismaS, se interprete erróneamente la ley, y que al rea-
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justarse las declaraciones juradas se deba abonar diferen
cias con recargo de intereses y mu1tas. 

Desde luego que existen aún muchos claros a llenar 
pero cuyas deficiencias radican en la propia ley, por cuya 
causa no ha sido posible subsanarlas por vía de reglamento. 

Algunas de estas reformas legales han surgido por 
propia iniciativa en la Honorable Cámara de Diputados de 
la N ación, en el transcurso del año próximo pasado, y aun
que no hayan sido sancionadas, merece citarse entre ellas 
la que imponía una tasa adicional progresiva a las rentas 
que obtienen en el país las entidades extranjeras con per
sonería jurídica, lo cual venía a colocarlas en igualdad de 
condiciones con las entidades argentina·s, poniendo fin al 
privilegio de que actualmente gozan aquéllas. 

En efecto, mientras los beneficios de las sociedades 
argentinas se distribuyen en el país y por lo tanto deben 
tributar la tasa: adicional en cuanto los accionistas benefi
ciarios tengan rentas netas conjuntas superiores a m$n. 
10.000 anuales, las ganancias de las sociedades constituídas 
en el extranjero se distribuyen en su país de origen y só
lo se hallan sujetas, por ello, a la tasa básica del 3 'fo. 

La reforma de las leyes de impuesto a los réditos de
be mirarse como un hecho inevitable, porque así lo ense
ña la experiencia de todos aquellos países que llevan lar
gos años de aplicación de este gravamen. 

Sin embargo cualquier modificación debe ser objeto de 
un meditado estudio, desde que la ley de impuesto a los 
réditos es un conjunto armónico cuyas disposiciones guar
dan entre sí una: estrecha interdependencia. Por ello una 
reforma precipitada podría traer como consecuencia el 
quebrantamiento de dicha armonía al poner en pugna unas 
disposiciones con otras, lo cual perturbaría el criterio de 
interpretación dando lugar a serias injusticias. 



. 
:; 

r ¡; ¡ 
•¡· :,: 
·: 
'" ,;, 

-102-

IV 

IMPUESTO A LAS VENTAS 

En el capítulo II de esta Memoria se ha hecho una 
referencia a la recaudación del último año en concepto de 
impuesto a las ventas, señalando que se mantiene en una 
cifra aproximada a la del ejercicio anterior. 

Ello se debe a la especial característica de este gra
vamen, que recae sobre las exportaciones con una tasa muy 
inferior, a la que incide sobre las ventas en el mercado 
interno. Ocurre por lo tanto que un fuerte descenso en la 
cifra de las primeras puede ser compensado con un ligero 
aumento de las segundas. La veloz caída de las exporta
ciones en 1938, que llega a m$n. 1.445 millones contra 2.374 
millones del año 1937, pudo ser compensada de esta mane
ra casi totalmente, con el aumento de las transacciones en 
el mercado interno sujetas al impuesto, que se eleva de 
m$n. 2. 7 40 millones a 2.834 millones entre los años pre
citados. 

En el gráfico NQ 7, se han traducido desde su inicia
ción, las variaciones en la recaudación del impuesto por 
uno y otro concepto, para marcar claramente las respecti
vas proporciones. 

Durante el año 1938 continuó el aumento en el núme
ro de los responsables inscriptos apreciándose una diferen~ 
cia de 828 nuevos contribuyentes. Dentro de esta cifra 
ocupan los industriales el primer lugar con 541 casos, si~ 

guiendo los importadores con 273 y por último, los expor
tadores con 14. También se observó la inscripción de 23 
nuevos despachantes de aduana' que intervienen como 
agentes de retención en la recaudación del impuesto. 

Como en ejercicios anteriores, la fiscalización se ha 
realizado en forma estricta sin mayores dificulta·des para 
la Dirección. 
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El control interno permite establecer de inmediato en 
cada vencimiento el número de contribuyentes morosos y 
obtener que la mayoría regularice su situación impositiva. 

7. RECAUDACION DEL IMPUES· 
TO A LAS VENTAS EN LOS 
AI'IOS 1935 Y 1938. 

millones .Sn 

1935 1936 1937 1938 

R a la tasa del 3 o/oo 

111 a la lasa ool 1,25 o/o 

En esa forma por cada período fiscal sólo es menester 
abrir sumarios al 3 % término medio de los contribuyentes 
registrados. 

Por otro lado, la tarea que realiza la Inspección en 
el estudio de los libros y demás documentos de los comer
ciantes, ha permitido ajustar las declaraciones juradas de 
buen número de ellos y obtener una recaudación por este 
concepto en el año .1938, de m$n. 1.100.000. 

Se analiza a continuación las variaciones de los impor
tes imponibles, clasificados en grandes rubros los que fi
guran en el cuadro No 29. 
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Puede apreciarse así como el renglón ''Textiles y Ma
nufacturas", si bien ha sufrido una disminución con refe
rencia a 1937, mantiene el primer lugar en la recaudación 
del impuesto a las ventas en el mercado interno, con un 
monto imponible de m$n. 579 millones sobre un total de 

m$n. 2.834 millones, o sea el 20 %. 
El segundo lugar lo ocupan los ''Artículos de piedra, 

cerámica' y sanitarios'' que con m$n. 290 millones de ope
raciones gravables, experimentaxon un fuerte aumento con 
respecto al año anterior. 

En cambio, se observa entre otros la disminución de 
operaciones del rubro "Grandes Empresas Industriales" 
y el aumento de los rubros de "Automóviles y Repuestos", 
"Caucho y sus manufacturas", "Maquinarias en general", 

etcétera. 

Los productos de agricultura y ganadería exportados 
continúan ocupando el primer lugar en el total de las tran
sacciones imponibles por este impuesto, aunque, por tra
tarse de un ramo exclusivamente de exportación, sujeto 
a la tasa del 3 o/oo, sólo ha permitido una recaudación de 

m$n. 3.636.000. 

En las exportaciones se aprecia que en 1938 los pro
ductos de la agricultura con un valor de m$n. 667 millo· 
nes contra 1.292 millones exportados en 1937, han dismi
nuído en 48 7o. Los productos de la ganadería se han ex
portado en 1938 por un valor de m$n. 545 millones contra 
626 millones del año 1937, o sea una diferencia en menos 

de 13 %. 
Es de destacar, además que esta caída de las exporta

ciones de los productos agrícolas y ganaderos repercute en 
general en la mayoría de los artículos que son objeto del 

comercio exterior. 

Finalmente, interesa conocer las variaciones experi
mentadas en la recaudación, según provenga de la Capital 

,i 
¡1 
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Federal o del Interior y para reflejarlas claramente se ha 

preparado el gráfico N' 8. 

8. IMPUESTO A LAS VENTAS 

(Escala Lo9aritmica) 
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Se observa en el mismo, como en el caso del impuesto 
a los réditos, la mayor velocidad de crecimiento que han 
experimentado los ingresos del interior, si bien constituyen 
éstos una pequeña parte del total, ya que los movimientos 
primarios de la industrialización e importación y los fina
les de las exportaciones, etapas en las cnales recae el gra
vamen, ocurren en su mayor proporción en la Capital Fe-

deral. 



-106-

V 

IMPUESTO DE SELLOS 

Los resultados que arroja la percepcwn de este grava
men en el ejercicio 1938 son halagadores. La recaudación 
obtenida de m$n. 63,7 millones de pesos no solo es supe
rior en 1,1 millones al cálculo de recursos, sino también en 
0,5 millones a lo recaudado en el ejercicio 1937. 

Los resultados enunciados han sido calificados como 
satisfactorios pese a dos factores observados: la declina
ción de la situación económica general, ya referida en otros 
capítulos de esta Memoria y la medida adoptada por el 
Poder Ejecutivo a mediados de 1938 al derogar el decreto 
del 14 de febrero de 1936 sobre pagos de emolumentos en 
papel sellado al registro de Créditos Prendarios de la Ca
pital. 

En efecto, dicho decreto dispone que a partir del 1' 
de junio de 1938 los emolumentos que perciba dicha Repar
tición se abonen en efectivo, lo cual implica la eliminación 
de este renglón, que anteriormente ingresaba en concepto 
de sellos con una suma de m$n. 700.000 aproximadamente. 

En el gráfico N' 9 se ha representado la recaudación 
del impuesto entre los años 1934 y 1938, y es tan evidente 
la tendencia al aumento que refleja, que exime de mayo. 
res comentarios. Sólo cabe agregar qne ello se ha operado 
tanto en el rubro de ingresos directos como en las sumas 
percibidas por intermedio de los agentes de retención. 

Han contribuido en la mejora de las cifras generales 
de la recaudación, entre otros elementos, la mayor fiscali
zación ejercida y el ajuste y ampliación de los servicios de 
expendio y habilitación de valores que ha constituido una 
preocupación consta·nte de la Dirección para pennitir a los 
contribuyentes el más fácil cumplimiento del gravamen. 
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Tales medidas se han reflejado en la apertura de Cajas Ex
pendedoras que se ha realizado en relación con la impor
tan-cia de cada lugar y en asegurar a dichas cajas la exis
tencia permanente de los distintos valores necesarios. 

9. RECAUDACION DEL IMPUESTO DE 

SELLOS EN LOS AROS 1934 A 1938 

oillones o$n 
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• Por agentes de Retención 

- Por llflcinas Expendedoras 

Dentro de esta política de mejoramiento de los servi
cios, es interesante destacar la resolución del Ministerio de 
Hacienda de fecha 27 de mayo de 1938 que autorizó a 
transferir las tareas del expendio de sellos, hasta entonces 
a cargo de las Aduanas, Receptorías y Distritos de esta Di
rección General a las sucursales del Banco de la )J" ación 
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Argentina o a las Oficinas de la Direcci6n General de Co
rreos y Telégrafos de acuerdo a los convenios que se rea
lizaron con las nombradas instituciones. 

Con motivo de la resolución referida, esta Dirección 
suscribió un convenio con el Banco de la Nación Argenti
na el 30 de junio de 1938, por el cual y a partir de esa fe
cha, todas las sucursales del Banco deben expender, habi
litar y canjear por cuenta de esta Dirección los valores 
fiscales emitidos en virtud de la Ley N• 11.290, texto or
denado, recibiendo por dichos servicios la retxibución del 
1 1!2 ¡¡'o fijado de acuerdo al decreto del Poder Ejecutivo 
del 31 de diciembre de 1938. 

En lo que respecta a la atenci6n del público, el conve
nio establece expresamente que se podrán efectuar las ope
raciones de compra de valores, habilitación y canje duran
te toda la amplitud del horario de oficina de cada sucur-

, sal del Banco, comprometiéndose éste a disponer de perso
nal suficiente y de valores permanentemente en existencia 
para la atenci6n inmediata de los pedidos que se le for
mulen. 

En esta forma y mediante la utilizaci6n de los servicios 
que ya tienen implantados las dos entidades aludidas se ha 
asegurado con toda amplitud la atenci6n del público, evi
tando con ello la creación de nuevas oficinas expendedo
ras, cuya instalación y contralor hubieran demandado la 
inversión de sumas considerables. 

Los resultados de esta medida se reflejan numerlca
mente en el cuadro N• 31 del anexo estadístico donde al 
clasificar los ingresos por oficina recaudadora, se observa 
que los obtenidos directamente por cajas atendidas por 
personal de esta Direcci6n disminuye del 71,9 ¡¡'o en el año 
1937 al 70,8 % en 1938, mientras que lo recaudado por la 
Direcci6n General de Correos y Telégrafos y por el Ban
co de la Naci6n Argentina aument6 del 13,3 % al 14,3 % 
en el primer caso y del 6,7 al 7,3 % en el segundo. 
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El resto de la recaudación que representa el 7,6 'ro ha 
sido obtenido por reparticiones oficiales que han organizaM 
do el expendio para sus Propias necesidades y por entida. 
des particulares expresamente autorizadas como oficinas 
expendedoras de sellado con el fin de satisfacer el que re
quiere sus operaciones y las de su clientela. La magnitud 
de los importes respectivos y su comparación desde el año 
1936 puede analizarse en el cuadro referido. 

A título ilustrativo se ha clasificado también la recau
dación por Jugar de pago en el cuadro N' 32 del anexo es
tadístico. Esta clasificación sólo indica el lugar en que ha 
sido expedido el papel sellado con independencia de su 
utilización. 

Se observa en el cuadro mencionado que en 1938 el 
86,9 % del producido total del impuesto ha sido recaudado 
en la Capital Federal, mientras en el conjunto de las pro
vincias se ha recaudado el 10,2 % y en los territorios na. 
cionales el 2,9 'ro. 

Excepto en las provincias de Santa Fe, Mendoza, Tu
cumán y La Rioja, y los territorios de La Pampa, Formo
sa y Tierra del Fuego, cada una de las divisiones políticas 
restantes arrojan aumento con respecto a lo recaudado en 
el año inmediato anterior según se prueba en el cuadro re
ferido. 

Otra mejora necesaria en lo que atañe al Impuesto de 
Sellos es la proyectada Reforma de la Ley. 

En las postrimerías del año 1938 la comisión redac
tora presentó al Poder Ejecutivo el informe y ante-proyec
to respectivos. 

Dicho informe y ante-proyecto fueron impresos en un 
folleto, del que se ha hecho llegar un ejemplar a las más 
calificadas instituciones bancarias, comerciales e industria
les, asociaciones civiles y profesionales con el objeto de que 
esas entidades puedan hacer llegar con tiempo al Departa
mento de Hacienda sus observaciones a fin de que puedan 
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ser examinadas y tenidas en cuenta, de modo que la redac. 
ción del proyecto definitivo de ley sea lo más preciso y 
equitativo posible. 

Como se hace notar en el referido informe, en el ante
proyecto se ha distribuído en forma orgánica y metodizada 
las disposiciones ·que se refieren a actos u operaciones de un 
mismo género o a una rama o actividad con características 
propias dentro del movimiento jurídico y económico del país. 
Con este objeto y para permitir el fácil examen de la ley, 
se han agrupado sus disposiciones en títulos y capítulos de 
acuerdo a los asuntos o la materia que tratan. 

La actual ley de sellos es confusa en algunas de sus dis
posiciones, lo que ha motivado fallos y resoluciones contra
dictorios, redundando todo ello en contra de la seguridad y 
estabilidad que debe reinar en la interpretación y aplicación 
de las leyes fiscales. La claridad y simplicidad en la determi
nación del impuesto se ha tenido principalmente en cuenta en 
el anteproyecto, al mismo tiempo que se ha cuidado que las 
nuevas formas de tributación, más equitativas, no originen 
una merma en la recaudación fiscaL 

Se han llenado también ciertas lagunas de la ley actual 
en lo que se refiere a verificación, inspección y recursos que 
puede intentar el contribuyente contra las decisiones de la 
administración. En resumen, el anteproyecto contempla la 
forma de recaudar el gravamen con la mayor eficacia posible 
respetando los intereses de la economía del país, los del con
tribuyente y los del Fisco. 

VI 

OTROS lMPUESTOS 

Además de los impuestos a los Réditos, a las Ventas y de 
Sellos, tiene a su cargo esta Dirección el .cobro de otra serie 
de gravámenes cuya menor cuantía hace innecesario que se les 
dedique un capítulo especial, por lo cual nos referiremos a 
continuación y en forma breve a cada uno de ellos. 

1 
1 ¡ 
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Impuesto de patentes. 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 12.313 y la 
l~e:; .12.360, artículo 48, se ha percibido el impuesto de Pa
tentes sobre 18 actividades. 

Aparecen clasificados en la Capital Federal y Territorios 
Nacionales, 6.581 casos en 1938, contra 9.026 en 1937, corres
pondiendo a aquel año una recaudación de m$n. 3.988.000 
contra m$n. 4.287.000 percibidos en 1937. 

En 1938, además de las patentes que gravan casi exelu
\"a.mente el comercio de bebidas alcohólicas y joyas, debe agre
garse un impuesto creado por la Ley N° 12.360, artículo 48, 
que afecta las actividades de los prestamistas. 

Por este último concepto se han registrado 268 casos, ob
teniéndose una recaudación de m$n. 344.400. 

Regalías de petróleo y canon minero. 

La tasa del canon minero ha seguido percibiéndose en 
esta Dirección General sin dificultades, mediante la venta e 
inutilización de las estampillas que se adhieren a los permi
sos de exploración y explotación otorgados por la Dirección 
de Minas y Geología. 

Por esta tasa se percibió la suma de m$n. 349.079 en 1938 
contra m$n. 332.476, recaudados en 1937. 

En concepto de regalías de petróleo se ha seguido reci
biendo de las empresas contribuyentes los cargamentos de 
contribuciones formados por el petróleo crudo y la gasolina, 
los que son entregados de inmediato a los Yacimientos Petro
líferos Fiscales para su elaboración y venta por cuenta del 
Gobierno Nacional. A ello debe agregare los importes recau
dados en concepto de venta del gas natural que obtienen las 
empresas explotantes. 

Del total de los subproductos elaborados por la Dirección 
de Y a cimientos Petrolíferos Fiscales, vendidos en parte a las 
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Reparticiones Nacionales, y el excedente al público, se ha 
obtenido una recaudación neta en 1938 de m$n. 6.647.900 
una vez deducidos los gastos que se reconocen por su inter
vención a Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

Impuesto a las transacciones. 

No obstante haber caducado en el año 1934 se han con
tinuado ingresando sumas apreciables por este impuesto, re
sultante de los ajustes que realiza la Inspección a aquellos 
contribuyentes que son visitados con motivo de sus obliga
ciones para con el impuesto a los R&iitos o a las Ventas. 

En este ejercicio se obtuvo una recaudación de m$n. 
1.589.000 contra m$n. 1.100.000, que se había previsto, suma 
que ha de disminuir grandemente el corriente año, por ope
rarse la prescripción casi total de las deudas por este gr~r

vamen. 

Pasajes al exterior. 

El producido de este impuesto se destina al sosteni
miento de las obras que realiza la Dirección de Parques 
Nacionales, habiéndose recaudado en el año 1938 m$n. 
1.225.000, lo que representa un aumento de m$n. 56.000, cou 
relación al ejercicio 1937. 

Derecho de inspección· de sociedades anónimas y asociacio
nes civiles. 

La recaudación obtenida en el año 1938 fué de m$n. 
614.400 contra la cifra de m$n. 605.800, obtenida en el año 
1937, pudiendo separarse el producido en la siguiente forma: 
Sociedades Anónimas: m$n. 593.575, y Asociaciones Civiles: 
m$n. 20.800. 
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Espectácu.los deportivos. 

Este impuesto afecta a los espectáculos deportivos reali
zados en la Capital Federal y Territorios Nacionales en los 
que intervienen profesionales. 

La mayor fuente de recursos por ese concepto reside en 
las reuniones del foot-ball profesional y del box que tienen 
lugar en la Capital Federal, estando su control y recaudación 
a cargo de la Municipalidad de la Capital, la que transfiere 
su producido a esta Dirección. 

En el año 1938 se realizaron otros espectáculos de ca
rácter profesional como ser carreras de automóviles en mi
niatura y ciclismo, en cuya percepción interviene directamen
te la Dirección. 

En resumen se recaudó por este impuesto la suma de m$n . 
83.000. 

VII 

GASTOS 

El coeficiente de gastos de la Dirección ha sido en 1938 
del 3,1 %, cifra apenas superior a la del ejercicio anterior 
que fué del 3 %. Conviene aclarar al respecto que estos coe
ficientes se determinaron en función de la recaudación por 
año calendario, período que concuerda con el de las inversio
nes, que se realizan anualmente de enero a diciembre. 

El monto de los gastos autorizados para el año anterior 
fué de m$n. 8,7 millones o sea casi 2 más que en 1937. Pero 
respondiendo al propósito de introducir economías en las 
erogaciones previstas en la Ley de Presupuesto, expresado 
por el Departamento de Hacienda, esta Dirección tan solo 
utilizó m$n. 890.000 del aumento en su partida de gastos. 
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En total los gastos sumaron, de esta manera m$n. 
7.696.800, y como Jo fijado por el presupuesto llegaba a m$n. 
8.735.400 la economía en las inversiones fué de m$n. 1.038.600 
o sea del 11,9 %. 

Con el fin de realizar la economía referida, se dispuso 
que el nuevo personal, en lugar de ser nombrado de inme
diato, fuera ingresando en forma escalonada. Por ello, los 
empleados nuevos se incorporaron parcialmente en los meses 
de abril, julio y octubre en cantidades de 206, 100 y 127, res
pectivamente, o sea 433 en total. 

Se puede apreciar también, en el cuadro N' 34, que la 
mayor proporción del nuevo personal, o sea 241, corresponde 
a las oficinas destacadas en el Interior del país, Jo que repre
senta más de una tercera parte de la dotación de 1937. Este 
refuerzo ha producido los excelentes resultados en el acrecen
tamiento de la recaudación y en el número de nuevos inscrip
tos en esa zona, que se han comentado en otros capítulos de 
la presente Memoria. 

La discriminación de Jos gastos efectuados desde el año 
1932 hasta la fecha, eonsta en el gráfico N' 10, donde puede 
observarse claramente la magnitud sobre el total de lo inver
tido por cada concepto, como así también las variaciones por
centuales del total de gastos relacionados con la recaudación 
por año calendario. 

Se ha señalado precedentemente que el coeficiente de 
costo de la recaudación del 3,1 ?'o ha sido casi igual al de 
1937 Jo que se debió exclusivamente a la mejora operada en 
la percepción de los impuestos que permitió compensar casi 
totalmente el incremento del 13 % registrado en Jos gastos. 

Sin perjuicio de estos resultados cabe reiterar, como se 
manifestaba en la Memoria anterior, que la intensificación en 
la fiscalización del impuesto a Jos réditos debe traducirse 
forzosamente en un recargo en su costo. La razón de ello 
estriba, por una parte, en la localización de los infractores 
que aún no se presentaron a la Dirección y por otra, en la 
verificación sistemática de las declaraciones de los contribu
yentes inscriptos. Como esta fiscalización abarca a todo el país, 
su propia extensión y la natural y necesaria complejidad de 
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10. GASTOS Y COEFICIENTES DE COSTO 
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una ley como la del impuesto a los réditos, explican fácil
mente la razón del aumento de los actuales coeficientes de 
costo. 

Otra de las causas que justifican nuestro costo porcen
tual, es la tasa del impuesto a la renta (del 3 al 12 % como 
máximo) relativamente baja en comparación con la de otros 
países, donde el costo, como es natural, es menor que el 
nuestro. 

Sobre este punto y eon fines puramente ilustrativos, se 
ba considerado oportuno cotejar el costo de la recaudación a 
cargo de esta Dirección con el de la Gran Bretaña, cuya ad
ministración impositiva tiene reeonocidos méritos y una vasta 
experiencia, de más de un siglo, en la aplicación del impuesto 
a los réditos. (1). 

No obstante ese costo aparentemente menor, si se rela
_ciona la tasa promedia argentina, del 6,7 % y el costo inglés 
del 1,7 % resultante de la aplicación de una tasa promedia 
del 24,7 %, los resultados son otros. En efecto, de aplicarse 
en Gran Bretaña una tasa promedia de impuesto igual a la 
vigente en nuestro país, se elevaría el coeficiente de gastos 
al 3,8 %, es decir que sería superior al que acusa nuestra 
administración. 

Desde luego corresponde aclarar que el valor de los 
índices obtenidos, es relativo, puesto que los mismos no son 
individuales para el impuesto a los réditos, dado que tanto 
en Gran Bretaña como entre nosotros la Administración que 
lo percibe recauda una fuerte proporción de otros graváme
nes, lo que ha hecho necesario ajustar las tasas promedias y 
la recaudación por réditos dentro de la percepción total. 

(1) Para efectuar este cotejo se utilizaron las cifras consig
nadas en el "Eighty-First Report oj. the Commissioners of His 
Majesty·s Inland Revenue for the year ended 31 st march, 1938" 
(81 informe presentado por los Comisionados de la Renta Interna 
de Gran Bretaña). 

f 
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1. RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS REDITOS POR LUGAR 

DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

Cifras por año calendario y en miles de m$n. 

L u a ar 

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

Provincias ............... . 

Buenos Aires .......... . 
Santa Fe .............. . 
Córdoba ............... . 
Tucumán .............. . 
M'endoza .............. . 
Entre Rfos ........... . 
Corrientes ............. . 
san Juan .............. . 
Jujuy ................. · 
Salta .................. . 
Santiago d~l Estero .... . 
San Luis .............. . 
Catainarca .. ........... . 
La Rioja .............. . 

Territorios Nacionales .... 

Santa Cruz ............ . 
Chaco ................. . 
La Pampa .............. . 
Misiones .............. . 
Formosa ............... . 
Chubut ................• 

Rfo Negro ............. . 
Neuquén .............. . 
Tierra del Fuego ...... . 
Los Andes ............ . 

19.37 

77.054 

31.591 

13.362 
9.384 
3.966 
1.364 

933 
1.084 

388 
243 
235 
379 
115 
124 

36 
9 

2.364 

945 
305 
212 
281 
173 
295 
124 

26 
3 

19.38 

92.046 

39.369 

16.161 
11.300 

4.833 
1.689 
1.689 
1.663 

476 
439 
365 
287 
195 
171 

77 
34 

2.406 

668 
438 
377 
296 
243 
230 
162 

83 
9 

Importancia sobre 
el total (o/o) 

193J 1 1938 

69,41 

28,46 

12,03 
8,45 
3,56 
1,22 
0,84 
0,98 
0,35 
0,22 
0,21 
0,34 
0,10 
0,11 
0,03 
0,01 

2,13 

0.85 
0,28 
0,19 
o 25 
0,16 
0,27 
o.u 
0.02 

68,78 

29,42 

12.ü7 
8,44 
3.61 
1.26 
1,26 
1,24 
0.36 
0.33 
0,27 
0,21 
0,15 
0,13 
o.os 
0,03 

1,80 

0,43 
0,33 
0,28 
0,22 
0.18 
0,17 
0,12 
0,06 
0,01 

1-----1-----1-----1----
Totales .......... ¡ 111.009 133.821 100,00 100,00 
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2. IMPUESTO A LOS REDITOS: COMPARACION PARA LOS 

AIIOS 1938 Y 1937 SEGUN LOS DOMICILIOS DE LAS PER· 

SONAS INSCRIPTAS. 

Inscriptos al fin do! año Aumentos en 1938 Contribuy. 
reales 

L u 11 a r ' '1 Presuntos al 

19.37 
1 

1938 Cantidad 
1 

" 131/12/938 
" 

Capital Fedel"al .. 179.956 185.720 1 5.764 3,2 51.701 

Provincias ....... 263.967 281.694 17.727 6,7 70.522 

Buenos Aires .. 116.551 124.268 7. 717 6,6 33.178 

Catamarca .... 1.005 1.058 53 5,3 204 

Córdoba . . . . . . . 19.547 23.381 3.834 19,6 10.613 

Corrientes ..... 7.219 7.398 179 2,5 1.141 

Entre Ríos .... 13.455 14.608 1.153 8,6 3.374 

Jujuy ......... 1.316 1.400 84 6,4 360 

Mendoza ...... 15.644 16.087 443 2,8 l. 795 

La Rioja ...... 319 322 3 0,9 37 

Salta .......... 1.822 1.948 126 6,9 721 

San Juan ..... 6.044 6.197 153 2,5 617 

San Luis ...... 3.652 3. 757 105 2,9 368 

Santa Fe ..... 60.979 64.300 3.321 5,4 15.545 
Sgo, del Estero. 1.691 1.805 114 6,7 426 

Tucumán ...... 14.723 15.165 442 3,0 2.143 

Terr-it. Nacionales. 16.586 18.259 1.673 10,1 5. 956 

Los Ande:s .... 17 17 - - 3 

Chaco ......... 2.985 3.358 373 12,5 1.314 

Chubut ...... '. l. 798 1.976 178 9,9 833 

Formosa ...... 498 690 192 38,6 409 

Misiones ...... 2.506 2. 778 272 10,9 685 

Neuquén ...... 501 542 41 8,2 125 

La Pampa .... 5.524 5.850 326 5,9 894 

Rfo Negro ..... 1.269 1.505 236 18,6 658 

Santa Cruz .... 1.417 1.473 56 4,0 992 

T. del Fuego .. 71 70 - 1 - 1,4 43 

Totales .. '. 460.509 485.673 25.164 5,5 

1 

128.179 
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3. RENTA NETA POR CATEGORIA DE LAS PERSONAS DE 
EXISTENCIA VISIBLE QUE TRIBUTARON EL IMPUESTO Y 
CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES EN 1936 Y 1937. 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

19.36 19.37 
Diferencia 

Detalle 
19.37/19.36 

Renta neta del suelo ..... 
1 572.690.000 543.699.000 - 28.991.000 

Renta Urbana ........... 201.924,000 2J4,038.000 12.114,000 
Renta Rural ............ 370.766.000 329.661.000 - !¡1.105.000 

Renta de títulos, acciones, 
hipotecas, depósitos etc. 130.154.000 141.264.000 11.110.000 

Renta neta del comercio e 
industria ............... 417.597.000 511.670.000 94.073.000 

Renta neta del trabajo per· 
son al ............ ' ...... 262.693.000 291.980.000 29.287.000 

Profesionales ........... 
i 

62.165.000 78.246.000 16.081.000 
Empleados ............. 200. 528.000 213.734.000 13.206.000 

Totales .......... . 1.383.134.000 1.488.613.000 105.479.000 

~Henos: Intereses y gastos 
no deducidos especialmen· 
te en alguna categoría 

Saldo de renta neta ...... . 

Menos: Deducciones por mí
nimo no imponible y car-
gas de familia ......... . 

Renta neta sujeta a im-
puesto ................. . 

Impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tasa promedia ( o/o) •...••. 
Cantidad de declaraciones. 
Renta neta por contribuy. 
Impuesto por contribuyente. 

18.927.000 18.526.000 - 401.000 

1.364.207.000 1.470.087.000 105.880.000 

424.782.000 422.483.000 - 2.297.000 

939.425.000 1.047.604.000 108.179.000 

59.883.000 
. 6,4 

111.996 
8.388,02 

534,69 

70.463.000 
6,7 

103.141 
10.157,01 

683,17 

10.580.000 
0,3 

- 8.855 
l. 768,99 

148,48 

Nota, - Incluidos en renta neta del Comercio e Industria. los resultadns netos obtenido~ 
por Jos comerciantes -e industriales que hacen ti¡¡:urar en sus balances el total de sus bleites. 
Exeluídas las rentas de Ia.s Sociedades Anónimas, las de la 4~ categoría que no han sido de

claradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes 11 retenciones 
de personas domiciliadas en el pafs o en el extranjero que no presentaron sus dedaraclones 
indh!dua.les. 
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4. AAO 1932. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NE.TA SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 31 de marzo, de 1939 

Contribuyentes Renta Hquida M(nimo Renta neta suJeta a im~tuesta Impuesto Tasa (%> 
Escala de renta neta declarada no imponible promedio 

sujeta a impuesto 
Núm. de casos 1 % s/total 

(Entradas menos 
1 "'o sjtota\ \ % sjtob.l gastos) y cargas de familia Importe Importe de impuesto 

Hasta 4.999 76.381 70,9 352.233.000 228.836.000 123.397.000 18,1 5.664.000 13,9 4,6 
5.000 a 9.999 15.743 14,6 158.074.000 48.152.000 109.922.000 16,1 4.882.000 12,0 4,4 

10.000 > 14.999 6.024 5,6 91.170.000 18.341.000 72.829.000 10,7 3.282.000 8,1 4,5 
15.000 > 19.999 2.879 2,7 58.128.000 8.607.000 49.521.000 7,2 2.269.000 5,6 4,6 
20.000 • 24.999 1.901 1,8 47.903.000 5.551.000 42.352.000 6,2 1.982.000 4,9 4,7 
25.000 » 49.999 3.170 2,9 117.656.000 9.299.000 108.357.000 15,9 6.204.000 15,3 5,7 
50.000 > 74.999 798 0,7 50.259.000 2.243.000 48.016.000 7,0 3.401.000 8,4 7,1 
75.000 » 99.999 363 0,3 31.922.000 901.000 31.021.000 4,5 2.557.000 6,3 8,2 

100.000 > 149.999 281 0,3 34.210.000 772.000 33.438.000 4,9 3.198.000 7,9 9,6 
150.000 » 199.999 106 0,1 18.511.000 287.000 18.224.000 2,7 1.994.000 4,9 10,9 
200.000 y m~s • 120 0,1 46.128.000 342.000 45.786.000 6,7 5.150.000 12,7 11,2 . 

Totales ...• 107.766 100,0 1.006.194.000 323.331.000 682. 863.0001 100,0 40.583.000 100,0 5,9 

N {)ta. - Exclufdas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4t ea.tegor[a que no han aido declaradas diredamente por los empleados ante la 
Dirección y las correspondientes a retenciones de personaa domlellladas en el país o en el extranjero, que no presentaron f!IIS dedaraclones indidduales. 

.... 
"" o 
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5. AJ'IO 1933. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

1 
Contribuyentes Renta Hquida Mlnimo Renta neta suJeta a impuesto Impuesto Tasa (%) 

Escala de renta neta declarada no imponible promedio 
sujeta a impuesta 

Núm. de casos/ % sftatal 
(Entradas menos 

/ % sjtatal 1 % sjtotal gastos) y cargas de familia Importe 1m porte de impuesto 

Hasta 4.999 73.905 70,0 342.809.000 220.632.000 122.177.000 17,7 5.807.000 13,8 
1 

4,8 
5.000 a 9.999 15.612 14,8 155.836.000 47.294.000 108.542.000 15,7 4.999.000 11,8 4,6 

10.000 » 14.999 6.303 6,0 95.436.000 19.299.000 76.137.000 11,0 3.553.000 8,4 4,7 
15.000 > 19.999 3.144 3,0 63.609.000 9.449.000 54.160.000 7,8 2.597.000 6,2 4,8 
20.000 » 24.9991 l. 766 1,7 44.557.000 5.242.000 39.315.000 5,7 l. 984.000 4,7 5,0 
25.000 » 49.999 3.242 3,0 120.226.000 9.529.000 110.697.000 16,0 6.379.000 15,1 5,8 
50.000 » 74.999 835 0,8 52.971.000 2.398.000 50.573.000 7,3 3.606.000 8,5 7,1 
75.000 » 99.999 330 0,3 29.239.000 911.000 28.328.000 4,1 2.352.000 5,6 8,3 

100.000 » 149.999 244 0,2 29.800.000 661.000 29.139.000 4,2 2.811.000 6,7 9,6 
150.000 » 199.999 i 106 0,1 18.479.000 289.000 18.190.000 2,6 2.015.000 4,R 11,1 
200.000 y más . 1 139 0,1 53.387.000 407.000 52.980.000 7,7 6.100.000 14,4 11,5 

'-·--··· ---------
Totales .... 105.626 100,0 1.006.349.000 316.111.000 690.238.000 100,0 42.203.000 100,0 6,1 

1 

Nota. - Exduídas las reutas de las Sociedades Anónimas, las de la 4f ~at~oria que no han sido declaradas directiUIIeute por los empleados ante la 
Dirección )" las eorrespondieutes a retenciones de persooas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 

~ 
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6, AI'IO 1934. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

.... , 
"J 

1 de rtnta neta 
!fa a impuesto 

Ha~ 

5.0.1 
10.0 
15.0 
20.0 
25.0 
50.0 
76.0 

100.0 
160.0 
200.0 

ta 4.999 
JO a .9.999 
JO > 14.999 
JO > 19.999 
JO » 24.999 
JO » 49.999 
JO » 74.999 
)0 » 99.999 
)0 » 149.999 
)0 » 199.999 
~o y más • 

Totales .... 

Contribuyentes 

Núm. de casos \ % __ sftotal 

78.763 69,1 
16.799 14,7 

6.910 6,1 
3.880 3,4 
2.019 1,8 
3.622 3,2 
1.037 0,9 

400 0,3 
309 0,3 
109 0,1 
173 0,1 

114.021 100,0 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

Renta Hquida Mínimo R!nta ntla sujeta a impuesto 
declarada na imponible (Entradas menos 

\ % s/total gastos} y cargas de familia Importe 

369.486.000 239. 421.000 130.065.000 16,8 

168.312.000 51.788.000 116.524.000 15,1 

104.812.000 21.432.000 83.380.000 10,8 

69.770.000 10.501.000 59.269.000 7,6 

51.187.000 6.084.000 45.103.000 5,8 

134.728.000 10.890.000 123.838.000 16,0 

65.583.000 2.973.000 62.610.000 8,1 

35.689.000 1.185.000 34.504.000 4,5 

38.346.000 863.000 37.483.000 4,8 

19.021.000 304.000 18.717.000 2,4 

63.026.000 464.000 62.562.000 8,1 

1.119.960.000 345.905.000 77 4. 055.000 100,0 

Impuesto 1 Tasa (''/.t) 

1 1 '""'"' lmporlt % sftotal de impuest~t 

6.288.000 13,0 4,8 
5.475.000 11,3 4,7 
3.843.000 8,0 4,6 
2.821.000 5,8 4,8 
2.292.000 4,7 5,1 
7.113.000 14,7 5,7 
4.480.000 9,3 7,2 
2.843.000 5,9 8,2 
3.649.000 7,6 9,7 

2.060.000 4,3 11,0 
7.447.000 15,4 11,9 

48.311.000 100,0 
1 

6,2 

Nota. - E:tcluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de Ja 4~ rutrgoría 1¡ue no han sido declaradas dir~:Ctamente por los empleados ante la 
Direcelón y las ciJrrespondlentes a retendones de personas domiciliadas en el país o tn el ~xtrunjcrn. que no presentaron sus declaraciones individU&les. 

.... 
"' "" 
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7. AIIO 1935. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

Escala de renta neta 
sujeta a imp_uuto 

Contribuymtes Renta 1 fquida 
declarada 

(Entradas menos 
gastos} 

Mínimo Renta neta sujeta a impuesto Impuesto Tasa (%) 

promedio 
de impuesto Importe 1 % sftotal ---~-m~:~:--T ~~~otal 

no imponible 
y cargas de familia Núm. ~~~asot 1 % -s~o:-

1 1 1 1 -

! 
Hasta 4.999 78.238 67,3 376.813.000' 237.090.000 139. 723.000 16,3 G. 579.000 
5.000 a 9.999 18.167 15,6 183.091.000 56.211. 000 126. 880.000 14,8 5. 852.000 

10.000 » 14.999 7. 627 6,5 115.711.000 23.764.000 91.947.000 10,8 4. 263.000 
16.000 » 19.999 3.694 3,2 74.962.000 11.564.000 63.388.000 7,4 3.028.000 
20.000 » 24.999 l. 823 1,6 45.380.000 5. 561.000 39.819.000 4,7 l. 994.000 
25.000 » .49.999 4.469 3,8 162.723.000 13.456.000 149.267.000 17,4 8.536.000 
50.000 » 74.999 1.164 1,0 73.383.000 3. 449.000 69.934.000 8,2 4. 954.000 
75.000 • 99.999 429 0,4 37.959.000 1.245.000 36.714.000 4,3 3.032.000 

100.000 > 149.999 337 0,3 41.708.000 970.000 40.738.000 4,8 3. 922.000 
150.000 » 199.999 142 0,1 24.539.000 404.000 24.135.000 2,8 2. 672.000 
200.000 y mAs • 194 0,2 73.124.000 561.000 72.563.000 8,5 8. 670. 000 

Totales .... 1 116. 284 100,0 1.209.383.0001 354.275.0001 855.108.000 100,0 153.502.000 

12,3 
10,9 

8,0 
5,7 
3,7 

16,0 

9,2 
5,7 
7,3 
5,0 

16.2 

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

1 ~~:! 
---1---

100,0 1 6,3 

Jr.' ota. - Excluí das las rentas de In~ Sociedades Anónimas, In t'le la H catt'goría fJUe no hnn sido tirela radas directamente por los (')Jlpieados ante la 
Dirección y las correspondientes a retenciunes de personas domiciliadas en el país o en d extrauje1n. que llll J!l"t'ientarun sus llet"laracionrs individuales. 

f-' 
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8. AfilO 1936. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

1 

Contribuyentu Renta liquida Minimo Renta neta sujeta a Impuesto '"""" 1 ''" ('/.) Escala de renta neta declarada no imponible - --- prumedlo 
suieb. a impuesto 

Núm. de casos 1 % sftotal 
(Entradas menos 

\ 
0
/ 11 sjtotal Importe 1 % s/total de impuesto lllStns) y carQas de familia lmpori! 

Hasta 4.999 68.197 60,9 363.245.000 249.592.000 113.653.000 12,1 1 5.488.000 9,2 4,8 
5.000 a 9.999 20.339 18,2 215.162.000 80.853.000 134.309.000 14,3 

1 

6.355.000 10,6 4,7 
10.000 > 14.999 8.510 7,6 134.448.000 34.705.000 99.743.000 1ü.6 i 

4.724.000 7,9 4,7 
15.000 > 19.999 4.605 4,] 95.915.000 18.717.000 77.198.000 8,2 

1 

3.732.000 6,2 4,8 
20.000 » 24.999 2.627 2,3 67.902.000 10.644.000 57.258.000 6,1 

1 

2.886.000 4.8 5,0 
25.000 » 49.999 4.948 4,4 187.603.000 19.656.000 167.947.000 17,9 9.571.000 16,0 5,7 
50.000 > 74.999 1.412 1,3 90.113.000 5.553.000 84.560.000 9,0 5.946.000 9,9 7,0 
75.000 > 99.999 560 0,5 49.771.000 2.090.000 47.681.000 5,1 3.929.000 6,6 8,2 

100.000 • 149.999 434 0,4 53.590.000 1.609.000 51.981.000 5,5 5.019.000 8,4 9,7 
150.000 > 199.999 174 0,1 30.533.000 650.000 29.883.000 3,2 3.255.000 5,4 10,9 
200.000 y mAs . 190 0,2 75.925.000 713.000 75.212.000 8,0 

1 

8.978.000 15,0 11,9 
--

159.883.000 Totales .... 111.996 100,0 1.364.207.000 424.782.000 939.425.000 100,0 100,0 6,4 

' 
Nota. - Excluidas las rentas de l&S Soeied&des Anónimas, las de la 4' categorfa. QUe no han sido deciaradn directamente par los empleados ante la 

Direcd6n y las correspondientes a retenciones de pemnas doruieiliadas en el pa[s o en el extriiDlero, que no presentar011 sus dedaraclones indhlduales, 

"" :¡: 
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9. ARO 1937. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Escala de renta neta 
sujeta a impuesto 

Contribuyentes 

Núm. ~e-ca~os-~-~-s~~~~~-

Hasta 4.999 59.473 57,7 
5.000 a 9.999 18.555 18,0 

10.000 » 14.999 8. 336 8.1 
15.000 > 19.999 4.567 4,4 
20.000 " 24.999 2. 865 2,8 
25.000 » 49.999 5. 694 5,5 
50.000 » 74.999 l. 784 1,7 
75.000 » 99.999 771 0,7 

100.000 » 149.999 563 0,6 
150.000 » 199.999 228 0,2 
200.000 y m~s . 305 0,3 

Totales 103.141 1 100,0 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

Renta lfquida 
declarada 

(Entradas menos 
gastos) 

Mrnimo 
no imponible 

y cargas de familia 

331.141.0001232.680.000 i 
202.291.000 79.663.000 
134.768.000 37.147.000 

97.048.000 
75.188.000 

218.949.000 
114.745.000 

68.948.000 

20.217.000 
12.555.oooj 
24.910.0001 

7.642.00011 
3.145.000 
2.335.000• 

Renta neta sujeta a impuesto 

Importe 1 % sjtotal 

98.461.000 
122.628.000 

97.621.000 
76.831.000 
62.633.000 

194.039.000 
107.103.000 

65.803.000 
67.442.000 69.777.000 

39.785.000 
117.447.000 

943. oooi 38.842.ooo 

lml)l.lesto 1 Tasa ("fe,) 
promedio 

Importe 1 % sjtotal de impuesto 

4.878.000 
5.786.000 
4.568.000 
3.706.000 
3.144.000 

11.079.000 
7.514.000 
5.398.000 
6.514.000 
4.216.000 

13.660.000 

6,9 
8,2 
6,5 
5,3 
4,5 

15,7 
10,7 

7,6 
9,2 
6,0 

9,4 
11,7 

9,3 
7,3 
6.0 

18,5 
10,2 

6,3 
6,5 
3,7 

11.1 19,4 

4,9 
4,7 
4,7 
4,8 
5,0 
5,7 
7,0 
8,2 
9,7 

10,9 
11,8 1.246.000; 116.201.000 

¡ 1.470.087.0001422.483.000: 1.047.604.0001_1_0_0.-0-170.463.000 1 100,0 1 6,7 

Nota. Exeluídas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la H categoría que no han sido declaradu directamente 90r los empleados ante la 
llirectióu y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en d pah o en el extranjero, que no presentaron sus declaraeiones indbiduales. 

... 
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10. AI'IO 1932. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE 
FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 19-39 

Contribuyentes Impuesto 
Clasificación de las cargas ------- Rmta Uquida declarada Mfnimo no impnnible Renta neta sujeta 

de familia 
Núm. de casos 1'% s/total 

(Entradas menos gastos) y cargas de familia a impuesto 
Importe 1 % sjtotal 

Casados •..........• 70,595 65,5 683.353.000 239.685.000 443.668-000 25.788.000 63,5 
Sin personas ... 7.841 7,3 72,723.000 13.603.000 59.120,000 3.946.000 9,7 
Con 1 persona .... 16.042 14,9 163.777.000 48.631.000 115 .146. 000 6.937.000 17.1 

» 2 personas ... 12.857 11,9 113.965.000 42.827.000 71.138.000 3.965.000 9,8 
» 3 » ... 13.857 12,9 129. 601.000 50.216.000 79.385.000 4.315.000 10,6 
» 4 » ... 9.264 8,6 88.064.000 36.253.000 51.811.000 2.716.000 6,7 
» 5 » ... 5.306 4,9 54.443.000 22.298.000 32.145.000 1.815 .ooo 4,5 
» 6 » ... 2.671 2,5 29.165.000 12.003.000 17.162.000 997.000 2,5 
» 7 » ... 1.405 1,3 15.806.000 6. 694.000 9.112.000 545.000 1,3 » 8 » ... 677 0,6 7.373.000 3.437.000 3.936.000 240.000 0,6 
» 9 » ... 366 0,3 4.179.000 l. 952.000 2.227.000 138.000 0,3 
» más de 9 pers. 309 0,3 4.257.000 l. 771.000 2.486.000 174.000 0,4 

Solteros, viudos, di: 
vorclados, etc •.... 31.751 29,5 273.772.000 77.984.000 195.788.000 12.004.000 29,6 
Sin personas ... 24.717 22,9 217.561.000 56.674.000 160.887.000 10.067.000 24,8 
Con 1 persona. .... 3.762 3,5 28.514.000 10.410.000 18.104.000 1.006.000 2,5 

» 2 personas ... 1.670 1,6 12.951.000 5.080.000 7.871.000 426 .ooo 1,0 
» 3 » ... 733 0,7 6.374.000 2. 441.000 3.933.000 226.000 0,6 
» 4 » ... 432 0,4 4.106.000 l. 554.000 2.552.000 140.000 0,3 
» 5 » ... 211 0,2 l. 792.000 816.000 976.000 50.000 0,1 
» 6 » ... 127 0,1 1.092.000 552.000 540.000 26.000 0,1 
» 7 » ... 51 - 647.000 224.000 423.000 33.000 0,1 
» 8 » ... 22 - 315.000 98.000 217.000 13.000 -
> 9 • ... 10 - 101.000 48.000 53.000 2.000 -» más de 9 pera. 16 - 319.000 87.000 232.000 15.000 -

Ausentes sin especl-
ficar y varios .... 6.420 5,0 49.069.000 5.662.000 43.407.000 2.791-000 6,9 

Totales .... 107.765 100,0 1-006.194.000 323.331.000 682.863.000 40.583.000 100,0 

Nota. ~ Excluidas las renta~ de las Soe!edade~ Anónimas, las de la 4~ categoría que no han sido tlrclaradas directamente por los empleados ante !a 
Dlrece!OO y las Clltrespond!entes a retenduncs tle personu domiciliadas en el pais o en l'i extr:tnkt'O. r¡ue no pr~sentnron ~us rlet·larael!mrs individuales. 
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:123.331.000 682.8~~:: 1 
;c;.rJ:JI·UUU 1 6,9 

40.583.000 100,0 
Nota. 

fllrerel6n y In 

Totales ····/107.766/ 100,0 ,1.006,194.000 ~

Excluidas las reQta9 de las Sociedades Anónimas, las de la 
correspondientes a reteneione~ de personu domleiliadas en el 4' categoría que no !Jan sido drdaradas directamente por los empleados 

país u en el extr:mjero, que no prrseutarmt sus detlaraciones indiJidnales, ante 13 

11. AAO 1933. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE 
FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Clasificación de las cargas 
d! familia 

Casados ............ 
Sin personas ... 
Con 1 persona. .... 
» 2 personas 
» 3 » 
» 4 » 
» 5 » 
» 6 » 
» 7 » 
» 8 » 
» 9 » 
» más de 9 pers 

Solteros, viudos, di-
vorciados, etc. . .. . 
Sin personas .. . 
Con 1 persona ... . 
» 2 personas 
» 3 » 
» 4 » 
» 5 » 
» 6 » 
» 7 » 
» 8 » 
» 9 » 
l> más de 9 pers 

Ausentes sin especl 
flcar y varios 

Totales 

Cifras al 31 de marzo d'e 1939 

1 
Contribuyentes 1 

Renta liquida declarada Mrnimo no im11onible 
N' d ¡~-: / t 1 , (Entradas menos gastos) y cargas de familia 

um. ecasos 0
0 stoa 1 

69.2191 65,5 
1 

689.387.000 233.759.000 
6.856 6,5 69.240.000 12.176.000 

16.535 1 15,7 167.605.000 49.276.000 
12.140 1 11,5 110. 229.000 39.702.000 

13.941 1 13,2 133.455.000 49.885.000 
9.201 8,7 92.967.000 35.649.000 
5.322 5,0 56.561.000 22.209.000 
2.547 ' 2.4 29.299.000 11.394.000 
1.362 1 u 15.431.000 6.495.000 

o69 l 
0,6 7.246.000 3.383.000 

327 0,3 3.676.000 l. 754.000 
319 1 0,3 3.678.000 1.836.000 

! 
1 31.290 29,6 272.205.000 75.991.000 

23.987 22,7 215.524.000 54.380.000 
4.109 3,9 29.890.000 11.095.000 
1.678 1,6 12.651.000 5.022.000 

725 0,7 6.153.000 2.393.000 
365 0,3 3.531.000 l. 306.000 
199 0,2 l. 652.000 772.000 
110 0,1 1.018.000 457.000 

49 - 768.000 219.000 
36 - 365.000 170.000 
15 - 235.000 75.000 
17 - 418.000 102.000 

5.117 4,9 44.757.000 6.361.000 

105.626 100,0 1.006.349.000 316.111-000 

Impuesto 
Renta neta sujeta 

a impuesto 
Importe 1 % s/lotal 

455.628.000 27.436.000 65,0 
57.064.000 4.118.000 9,7 

118. 329.000 7.379.000 17.5 
70.527.000 3.971.000 9,4 
83.570.000 4.678.000 11,1 
57.318.000 3.194.000 7,6 
34.352.000 1.971.000 4,7 
17.905.000 1.175.000 2,8 

8.936.000 534.000 1,3 
3.863.000 214.000 0,5 
1.922.000 103.000 0,2 
1.842.000 99.000 0,2 

196.214.000 12-247.000 29,0 
161.144.000 10.333.000 24,5 

18.795.000 1.020.000 2,4 
7.629.000 395.000 0,9 
3.760.000 206.000 0,5 
2.225.000 130.000 0,3 

880.000 44.000 0,1 
561.000 29.000 0,1 
549.000 42.000 0.1 
195.000 10.000 -
160.000 8.000 -
316.000 30.000 0,1 

38.396.000 2.520.000 6,0 

690.238.000 42.203.000 100,0 

Nota. - Exelufdas las rentas de las Soeiedades Anónimas, las de la 41) categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante !a 
Direedón y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en d extranjero, qne no presentaron sus declaraeiouPs individuales. 
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"" ..., 



12. A¡;jO 1934. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE 
FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

' 
Clasificaci6n de las cargas 

Contribuyentts Impuesto 
Renta liquida declarada Mfnimo no imponible Renta neta sujeta 

de familia 
Niim. de casos 1 % sjtotal 

(Entradas menos aastos) y cargas de familia a impuesto 
Importe 1 % s/total 

1 Casados ............. 71.002 
1 

62,3 734.028.000 243.461.000 490.567.000 29.976.000 62,1 
Sin personas ... 7.027 6,2 71.826.000 15.352.000 56.474.000 4.003.000 8,3 
Con 1 persona .... i 15.693 13.8 164.331.000 46.437.000 117.894.000 7.416.000 15,4 

» 2 personas ... ! 13.188 11,6 125.694.000 43.057.000 82.637.000 4.763.000 9,9 
» 3 » ! 14.210 12,5 139.037.000 50.797.000 88.240.000 4.940.000 10,2 ••• 1 

» 4 » ... 9.475 8,3 101.508.000 36.729.000 64.779.000 3.787.000 7,8 
» 5 » ... 5.544 4,9 62.279.000 23.122.000 39.157.000 2.484.000 5,2 
» 6 » ••• ¡ 2.777 2,4 33.922.000 12.408.000 21.514.000 l. 412.000 2,9 
» 7 » ... ! 1.506 1,3 17.241.000 7.176.000 10.065.000 595.000 1.2 
» 8 » ... 782 0,7 8.260.000 3.957.000 4.303.000 243.000 0,5 
» 9 > ... 419 0,3 5.344.000 2.240.00.0 3.104.000 201.000 0,4 
» más de 9 pers.¡ 381 0,3 4.586.000 2.186.000 2.400.000 132.000 0,3 

Solteros, viudos, di·! 
vorciados, etc ..... 34.564 30,3 307.532.000 91.294.000 216.238.000 13.532.000 28,0 
Sin personas ... 22.862 20,1 211.742.000 53.690.000 158.052.000 10.245.000 21,2 
Con 1 persona .... 

1 

4.948 4,3 ' 37.506.000 13.618.000 23.888.000 l. 357.000 2,8 
~ 2 personas ... 2.569 2.2 

1 

20.498.000 7.928.000 12.570.000 738.000 1,5 
» 3 » ... 1.694 1,5 14.185.000 5.843.000 8.342.000 461.000 1,0 
» 4 » ... 1.099 l. O 9.950.000 4.136.000 5.814.000 314.000 0,6 
» 5 » ... 660 0,6 5.900.000 2.667.000 3.233.000 177 .ooo 0,4 
» 6 » ... 343 0,3 3.250.000 1.500. 000 l. 750.000 94.000 0,2 
» 7 » ... 186 0,2 1.680.000 861.000 819.000 42.000 0,1 
» 8 » ... 96 0,1 941.000 477.000 464.000 23.000 -
> 9 » ... 43 - 446.000 226.000 220.000 11.000 -
» más de 9 pera. 64 - 1.434.000 348.000 1.086.000 70.000 0,1 

Ausentes sin especl~ 
flcar y varios .... 8.466 7,4 78.400.000 11.150.000 67·250.000 4.803.000 9,9 

Totales .... 114.021 100,0 1.119.960.000 345.905. 000 
1 

774.055.000 48.311.000 100,0 

Nota. - Exeluídu las rentas de 1u Sociedades Anótdmas, las de la '' cateeorfa que no ban sido declaradas diredamenU por los empleados ante la 
Dirccci6n y ll.ls COfTt'Spondlentes a reteneiones de personu domtellladas en el pab o eu el ~xtranjero, que no prl'!lentaron sus declaraelones lndhlduale;~. 

- -~-·-··-·--· -- • & .............. & .... .,"T"II. C:HIIII:TA A IMPIII=STO S~GUN LAS CARGAS DE 
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4.803.000 9,9 

48.311.000 
Totales ... ·/114.021 1 100,0 ¡1.119.960.000 1 345-905.000 / 774.055.000 

_ ---·--v ¡ or.~o.ooo 1 

Nota.. - E.reluidas lu rentas de las SOCiedade. An6Dimas, las de la 4• categoría que no han sido dee!lll'adas directamente por 
Direeei6r.t y las corr~pnndientes a retencinnes de personas domieUladas en el pafs o eu el extranjeru, que no presentaron sus dedaradones 

100,0 

los empleados ute la 
lndJyldualei. 

···- . ··-'-... ___ ~-- -~--
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13. AÑO 1935. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE 

FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

Contribuyentes 1 Impuesta 
Clasificación de las caraas Renta líquida declarada Minima no imponible Renta neta sujeta 

de familia Núm. de casos J % s¡total j (Entradas menos gastos) y urgas de familia a impuesto 
Importe 1 % sftotal 

-
Casados ............ 75.540 65,0 825.565.000 262.144.000 563.421.000 34.128.000 63,8 

Sin personas ... 5.934 5,1 68.950.000 13.281.000 55.669.000 3.955.000 7,4 
Con 1 persona .... ) 16.679 14.3 181.811.000 49.467.000 132.344.000 8.596.000 16.1 

» 2 personas ... 14.446 12,4 149.315.000 47.251.000 1U2.064.000 5.539.000 10,4 
» 3 » ... 15.644 13,5 161.530.000 56.011.000 105.519.000 6.093.000 11.4 
» 4 » ... 10.446 9,0 115. 224 . 000 40.490.000 74.734.000 4.321.000 8,1 
» 5 » ... 6.117 5,3 71.431.000 25.605.000 45.826.000 2.797.000 5,2 
» 6 » ... 2.932 2.5 38.372.000 13.125.000 25.247.000 l. 560.000 2,9 
> 7 » ... 1.592 1,4 18.530.000 7.600.000 10.930.000 629.000 1,2 
» 8 » ... 844 0,7 9.394.000 4.287.000 5.107.000 287.000 0,5 
» 9 » ... 474 0,4 5.602.000 2.537.000 3.065.000 173.000 0,3 
» más de 9 pera. 432 0,4 5.406.000 2.490.000 2.916.000 178.000 0,3 

Solteros, viudos, di-
vorclados, etc •.... 31,296 26,9 292.967.000 79.044.000 213.923.000 13.877.000 25,9 
Sin personas ... 23.535 20,2 230.244.000 55.833.000 174.411.000 11.453.000 21.4 
Con 1 persona .... 4.184 3,6 31.660.000 11.353.000 20.307.000 l. 384.000 2,6 

• 2 personas ... 1.870 1,6 14.713.000 5.615.000 9.098.000 494.000 0,9 

• a • ... 759 0,7 6.763.000 2.508.000 4.255.000 224.000 o.4 
• 4 » " . 419 0,4 4.137.000 1.512.000 2.625.000 144.000 0.3 
» 5 » ... 253 0,2 2.339.000 983.000 1.356.000 69.000 0,1 
» 6 » ". 123 0,1 1.371.000 515.000 856.000 50.000 0,1 
> 7 » " . 72 0,1 663.000 322.000 341.000 17.000 ~ 

» 8 » ". 38 - 378.000 179.000 199.000 10.000 -
» 9 > ". 19 - 264.000 96.000 168.000 8.000 ~ 

» más de 9 pers. 24 ~ 435.000 128.000 307.000 24.000 0,1 

Ausentes sin especl-
ficar y varios .... 9.448 8,1 90-851.000 13.087.000 17.764-000 5.497.000 10,3 

Totales .... 116.284 100,0 1.209.383.000 354.275.000 855.108.000 53.502.000 100,0 

Nota. - Excluidas las rentas de las Sociedades An6nimas, las de la 4t eategoría que no ban sido declaradas dir~tammte por los empleados ante la 
Direeelón )' las ro!'Tespondientes a retenciones de personas domielliadas en el país o en el extranjero, que no prt'l!entaron 8US deelaraciones individualea. 
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14. AAO 11136. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE 
FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Clasifitati6n de las cargas 
de famllil 

Casados •.••.••••••• 
Sin personas ... 
Con 1 persona •... 

» 2 personas 
)) 3 )) 
)) 4 » 
» 5 » 
» 6 » 
> 7 > 
» 8 » 
> 9 » 
» más de 9 pera 

Solteros, viudos, diM 
vorclados, etc •.... 
Sin personas .. . 
Con 1 persona ... . 
» 2 personas 
» 3 » 
> 4 » 
> 5 > 
» 6 » 
» 7 » 
» 8 » 
» 9 • 
» más de 9 pers. 

Ausentes aln eapecl· 
flcar y varloe 

Totales 

-

' 1 

! 

¡ 

Contribuyentes 

Núm. de casos 1 % s/total 

70.090 62.6 
6.362 6,7 

14.317 12,8 
12.577 11,2 
13.624 12,2 
9. 747 8,7 
6.020 6,4 
3.240 2,9 
1.912 1.7 
1.079 1,0 

619 0,5 
593 0,6 

32,974 29,4 
25.183 22,6 
4.078 3.6 
l. 786 1,6 

820 0,7 
441 0,4 
301 0,3 
176 0,2 

94 0,1 
52 -
20 -
24 -

. 

8. 9.3.2 8,0 

111.996 100,0 

Cifra• al 31 de marzo de 1939 

llnpUtSio 
Renta liquida declarada Mrnlmo no imPOnible Renta neta sujeta 

--~ 

(Entradas m1110s g:artos) y cargas da familia a impuesto Importe 1 % sttatll 

923.412.000 315.154.000 608. 258.000 37.816.000 63,2 

82.133.000 16.490.000 65.643.000 4.660.000 7,8 
192.091.000 57.912.000 134.179.000 8.294.000 13,9 
158.164.000 55.613.000 102.661.000 6.396.000 10,7 
177.369.000 64.126.000 113. 243.000 6.892.000 11.6 
130.310.000 48.181.000 82.129.000 4.870.000 8,1 

81.966.000 31.019.000 50.947.000 3.136.000 5,2 
43.640.000 17.305.000 26.235.000 1.589.000 2,7 
26.385.000 10.677.000 15.708.000 945.000 1,6 
14.151.000 6.304.000 7.847.000 448.000 0,7 

9.091.000 3.757.000 6.334.000 352.000 0,6 
8.212.000 3.870.000 4.342.000 235.000 0,4 

337.512.000 94.393.000 243.119.000 15.590.000 26,0 
264.227.000 67.561.000 196.676.000 12.993.000 21,7 

35.513.000 13.124.000 22.389.000 1.276.000 2,1 
16.417.000 6.139.000 10.278.000 663.000 0,9 

8.336.000 2.988.000 5.348.000 296.000 0,6 
5.024.000 l. 690.000 ·a. 334.ooo 184.000 0,3 
3.368.000 1.225.000 2.143.000 121.000 0,2 
2.161.000 771.000 l. 390.000 H.OOO 0,1 
1.060.000 419.000 641.000 37.000 0,1 

630.000 252.000 278.000 16.000 -
204.000 104.000 100.000 6.000 -
672.000 130.000 542.000 27.000 0,1 . 

' ¡ 
103.283.000 15.235.000 88.048.000 6.4n .ooo 10,8 

1. 364.207.000 424. 782. 000 939.425.000 59.883.000 100,0 

Nota. - ExcJ.túdlul las n~ntas de lA!! Sw:ieúade!J Aulmimas, las de la (f categodd gue no brul sido declaradas directamente por lot empleados ante la 
Di.NcciOO y lu~ t•orrespondient("l a ret!'nclones de penonas domletlladas en el pafs o en d extranjero, que no pri'Sentaron sus deelaraeionl!!l indblduales. 

15. Af;IO 1937. - OISTRIBUCION DE L.A RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE 
FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

¡ 

,_. 
~ 



,.....,•cn~;ca &In especl• 1 

'flcar y vario. .... ' 8.932 _j 8,0 ¡ 
Totalea . . .. 111.996 100,0 

103.283.0Gp 15.235.000 

1.364.207.000 424. 782. 000 

88.048.000 

939.425.000 

6.4n.ooo 

59.883.000 

10,8 

100,0 

l( ota. - ExcluíW las rent~ de las Soeiedades Au6nima9, W de la 4f categoría que no han sido declllradas directamente POr lot tlll~leadns ante la 
Direcei6n y las COTI'e!IJKIIldientes a r~tenelones de personas domtellladas en el pafs o en el extranjero, ·que no presentaroiJ sus d~lataeiones indirlduales. 

, .. :o.,;; •• ..,."'"'"'-~·'"'-f'<=~.,-·--------~~ ~-~---- ___ , _.,.,.,..,., . .__,_ ___ ~, 

15. AIQO 19-37. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN L.AS CARGAS DE 
FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Clasificación de las caruas 
de familia 

Casados ........... . 
Sin personas .. . 
Con 1 persona ... . 

» 2 personas 
> 3 » 
» 4 > 
» 5 » 
» 6 » 
)) 7 » 
» 8 » 
» 9 » 
» más de 9 pers. 

Solteros, viudos, di· 
vorcladoa, etc .... . 
Sin personas .. . 
Con 1 persona ... . 

» 2 personas .. . 
» 3 » ... 
»4 » .. . 
» 5 » .. . 
» 6 » ... 
» 7 » 
» 8 » 
» 9 > 
» más de 9 pers. 

Auaentea ain especi· 
flcar y varios 

Totales .... 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

Contribuyentes 
_,Renta liquida declarada 1 Mrnimo no imponible 1 Renta neta suJeta 

• d 1 l t 
1 

1 (Entradas menas gastos) 1 y cargas de familia Num. e casos ¡ % s to a a impuesto 

63.653 
6.685 

14.592 
12.302 
12.416 
8.144 
4.678 
2.322 
1.271 

620 
341 
282 

31.241 
24.472 
3.762 
1.517 

700 
352 
224 
112 

54 
31 
8 
9 

8.247 

103.141 

1 

61,7 
6,5 

14,2 
11,9 
12,0 

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

30,3 
23,7 

3,6 
1.5 
0,7 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 

8,0 

100,0 

1.004.800.000 
103.379.000 
220.787.000 
178.472.000 
193.603.000 
138.426.000 
81.843.000 
42.181.000 
21.737.000 
10.978.000 

5.900.000 
7.494.000 

360.436.000 
287.462.000 
36.771.000 
17.154.000 
8.276.000 
4.551.000 
3.344.000 
1.515.000 

748.000 
394.000 
113.000 
108.000 

104.851.000 

1.470.087.000 

315.426.000 
18.175.000 
60.016.000 
58.710.000 
66.596.000 
47.796.000 
29.769.000 
15.855.000 
9.254.000 
4.343.000 
2.934.000 
l. 978.000 

92.463.000 
65.903.000 
13.137.000 

6.022.000 
3.102.000 
l. 763.000 
1.183.000 

678.000 
342.000 
213.000 
60.000 
60.000 

14.894.000 

422.483.000 

689.674.000 

85.204.000 
160.771.000 
119.762.000 
127.007.000 
90.630.000 
52.074.000 
26.326.000 
12.483.000 

6.635.000 
3.266.000 
5.516.000 

267. 973.000 
221.559.000 

23.634.000 
11.132.000 
5.174.000 
2.788.000 
2.161.000 

837.000 
406.000 
181.000 
53.000 
48.000 

89.957.000 

1. 047.804.000 

lmiiUf:do 

Importe 

45.692.000 

6.360.000 
10.942.000 
7.467.000 
7.954.000 
5.863.000 
3.379.000 
l. 780.000 

812.000 
413.000 
199.000 
523.000 

18.046.000 
15.347.000 
1.323.000 

679.000 
304.000 
157.000 
147.000 

48.000 
26.000 
10.000 
3.000 
2.000 

6.725.000 

70.463.000 

% sjtalal 

64,9 
9,0 

15,5 
10,6 
11,3 
8,3 
4,8 
2,5 
1,2 
0,6 
0,3 
0,8 

25,6 
21,8 
1,9 
1,0 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 

9,5 

100,0 

NoW. - Elelu.fdu lllll rentas de las Sociedades Anónlmu, lu de la 4-' categoría que no han sido declarlldas directamente por 101 empleadol ante la 
Dlreee16n ~, In eorrespondientl'S a nteneionet de personas domteiU&du en el pais o en el extranjero, que no presentaron aw deelanelones 1Ddhldualel. 

>-' 
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16. MIO 1932. - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LA NACIONALIDAD 
DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

Contribuyentes . Impuesto 

Nacionalidad 
Renta Uquida declarada Mínimo no imponible Renta neta suJeta 

Núm. de wos \ % sftotal 
(Entradas menos uastns) y cargas de familia a impuesto lmportr 1 "'o s/total 

Argentinos 1 
58.924 64,7 574.219.000 1 181.456.000 392.763.000 23.498.000 67,9 ......... 

Alemanes .......... 1.220 1,1 11.188.000 3.529.000 7.659.000 356.000 0,9 

Belgas . . . . . . . . . . . . . 183 0,2 3.126.000 531.000 2.694.000 179.000 0,5 

Espafioles . . . . . . . . . . 15.034 13,9 125.911.000 45.881.000 80.030.000 4.970.000 12,2 

Estadounidenses ..... 222 0,2 4.789.000 709.000 4.080.000 174.000 0,4 

Franceses . . . . . . . . . . 2.463 2,3 27.811.000 6. 303.000 21.608.000 l. 313.000 3,2 
Ingleses ............ 1.792 1,7 26.360.000 4.776.000 21.584.000 1.127.000 2,8 

Italianos ........... 15.001 13,9 116.943.000 46.253.000 70.690.000 4.107.000 10,1 

Rusos .............. 979 0,9 6.207.000 3.493.000 2. 714.000 135.000 0,3 

Sirios .............. 1.075 1,0 8.019.000 3.873.000 4.146.000 220.000 0,6 

Suizos ............. 586 0,5 8.055.000 1.577.000 6.478.000 399.000 1,0 

Uruguayos ......... 1.353 1,3 14.607.000 3.901.000 10.706.000 690.000 1,7 

Otros .............. 2.504 2,3 20.788.000 8.104.000 12.684.000 720.000 1,8 

Indeterminados ..... 6.430 6,0 58.172.000 12.945.000 45.227.000 2.695.000 6,6 

Totales ...... 107.766 100,0 l. 006.194.000 1 323. 331.000 682. 863.000 ¡· 40.583.000 100,0 

~· ota. - Excluidas las rentas de lu Sociedades Anónimas, las de la 4t eategorfa que no han sido dedaradas directamente rwr los empleados ante la 

Direeelón y las correspondientes a retenelones de personas domiciliadas en el pa(~ o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones indhiduales. 

.... 
~ 



=:>:-·~"==="'"'"''"'""'"'"'"'"'"'"'"'"""""'"""'"""'--~~~e - ,,. _______ ,. . -' ----~ -::::::::====:::::::::::::::==="-=··· ·-=---=· ;;..;....._ _ __.......... _ ____,. 

17. AI'IO 1933. - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LA NACIONALIDAD 
DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

Impuesto 
Renta neta sujeta 

a impuuto 
lmport! 1 % sjtatal 

·-----'-· 

Nacional id 
1 Contribuyentes i 

' • d 1 ! Renta liquida declarada Minimo no imponible 
¡' Núm. de e~sas l % S/itltal l (Entradas menos gastos) y cargas de familia 
' 

391.714.000 24.107.000 57,1 
9.588.000 482.000 1,1 
2.093.000 114.000 0,3 

84.048.000 5.394.000 12,8 
5.620.000 247.000 0,6 

21.224.000 1.412.000 3,3 
23.308.000 1.221.000 2,9 
69.960.000 4.207.000 10,0 
3.237.000 168.000 0,4 
4.369.000 238.000 0,6 
6.818.000 495.000 1,2 

10.210.000 656.000 1,6 
14.766.000 864.000 2,0 
43.283.000 2.598.000 6,1 

Argentinos .. . 
Alemanes ... . 
Belgas ...... . 
Espafioles ... . 
Estadounidense 
Franceses ... . 
Ingleses ..... . 
Italianos .... . 
Rusos 
Sirios ....... . 
Suizos ...... . 
Uruguayos .. . 
Otros ....... -. 
Indeterminados 

..... 57.926 54,8 568.133.000 176.419.000 ..... 1.279 1,2 13.289.000 3. 701.000 

..... 176 0,2 2.596.000 j 503.000 

..... 14.774 1<Í,O 129.236.000 i 45.188.000 
~ .... 353 0,3 6.688.000 1.068. 000 
..... 2.325 2,2 27.124.000 5.900.000 
..... 1.897 1,8 28.242.000 4. 934.000 
..... 14.144 13,4 113.621.000 43.661.000 
..... 994 0,9 6. 736.000 3.499.000 
..... l. 061 1,0 8.185.000 3.816.000 
..... 584 0,6 8.366.000 1.548.000 ..... 1.265 1,2 13.849.000 3. 639.000 
..... 2.677 2,5 23.311.000 8.545.000 
..... 6.171 5,9 56.973.000 13.690.000 ---

-----------

690.238.000 42.203.000 100,0 
Totales ' . . . . . 105.626 100,0 l. 006.349.000 316.111.000 

No.ta. - Excluidas lll~ retttas tlc l;ts Rnciei.lades Anónimas, las de la 4~ rntP{:~I'Ía que uo han sido tlccJaradas directarnmte por los ~mpleados ante la 
nirerrión 'i las correspnndientes a retenciones de personas domiciliadas en el pafs o en rl extranjfro, que no nresentamn sus declaracion~s individualu. 

""' "' "' 



18. AI'IO 1934. - OISTRIBUCION OE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LA NACIONALIOAO 
DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

Nacionalidad 

Contribuyentes Impuesto 
_ Renta lfquida declarada Mfnimo no imponible Renta neta sujeta _____ _ 

um. ecasos 0,0 s to a mpo e '}0 s a •
• d 1 , l 1 1 (Entradas menos gastas) y cargas de familia a impuesto 1 rt 1 , /lo! 1 

---:'~ ··-.----,-- ··-------.---

Argentinos ........ . 
Alemanes ......... . 
Belgas ............ . 
Espailoles ......... . 
Estadounidenses ... . 
Franceses ......... . 
Ingleses ........... . 
Italianos .......... . 
Rusos .......... . 
Sirios ............. . 
Suizos ............ . 
Uruguayos ........ . 
Otros ............. . 
Indeterminados .... . 

62.290 
1.358 

195 
15.859 

397 
2.346 
1.851 

15.140 
1.069 
1.270 

581 
1.320 
3.048 
7.297 

54,6 
1,2 
0,2 

13,9 
0,3 
2,1 
1,6 

13,3 
0,9 
1,1 
0,5 
1,2 
2,7 
6,4 

Totales ..... -~~4.021 ~- 100,0 

628.620.000 191.626.000 
14.410.000 3.943.000 

3.023.000 556.000 
146.368.000 49.456.000 

7.778.000 1.160.000 
27.564.000 6.146.000 
29.481.000 4.798.000 

122.507.000 47.509.000 
7.689.000 3.832.000 

10.519.000 4.615.000 
7.687.000 1.589.000 

15.376.000 3.824.000 
28.237.000 9.798.000 
70.701.000 17.053.000 

1.119.960.000 345.905.000 

436.994.000 
10.467.000 

2.467.000 ! 
96.912.000 
6.618.000 

21.418.000 
24.683.000 
74.998.000 
3.857.000 
5.904.000 
6.098.000 

11.552.000 
18.439.000 
53.648.000 

774.055.000 

27.201.000 
543.000 
143.000 

6.451.000 
289.000 

1.413.000 
1.402.000 
4.468.000 

203.000 
336.000 
411.000 
761.000 

1.141.000 
3.549.000 

48.311.000 

56,3 
1,1 
0,3 

13,4 
0,6 
2,9 
2,9 
9,2 
0,4 
0,7 
0,9 
1,6 
2,4 

7,3 

100,0 

N O'ta.. - Excluidas lu rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4' ea.tegoda que no han sido de~:Iaradas directamente por los empleadO!! ante ln 
Dil'el"ei6n y In eorrespondientes a retenciones de personas ~omieilladas rn el pah o en el t>rlranJ~ro. que no presentaron sus deelaraelones indhidn&le~. 

.... 
¡¡: 
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-----·-·-u•o u~ "'-"''''"""' UUIIIlCllliiOag en el pafs (1 erl el --·--u•u >'"' 
~xtranj~ro. que 110 presentaron sos deelaraeion~a 

~u~ "lliPlell<ll)lt 

individuales, 
ante la 

19. Af'IO 1935. - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LA NACIONALIDAD 
DE LOS CONTRIBUYENTES 

Contrib111entes 
Nacionalidad 

Núm. de casos j 

Argentinos ......... ~--:3, 704 

Alemanes . . . . . . . . . . 1 1. 403 
Belgas . . . . . . . . . . . . . 182 
Españoles ......... . 
Estadounidenses ... . 
Franceses ......... . 
Ingleses ........... . 
Italianos .......... . 
Rusos ............. . 
Sirios ............. . 
Suizos ...... , ..... . 
Uruguayos ........ . 
Otros ............. . 

16.326 
425 

2.259 
1.878 

14.860 
1.111 
1.404 

593 
1.270 
3.613 
7 ?.56 Indeterminados . . . . . l l 

Totales ..... . 116.284 

% s/total 

54,8 
1,2 
0,2 

14,0 
0,4 
1,9 
1,6 

12,8 
1,0 
1,2 
0,5 
1 ,1 
3,1 
6,2 

100,0 

Cifraa al 31 de marzo de 1939 

1 """ "'""' ""1"'"' "'"'"' "' ,.,.,,.,, ¡ ! (Entradas menos gastos) y tai'Qas de familia. 

1 
'" .. ·- --· 

686.067.000 1 

1 

197.106.000 1 
1 

15.796.000 1 4.104.000 
3.102.000 523,000 

156.162.000 . 51.068.000 
8.888.000 l. 246.000 

1 28.114.000 5.907.000 
' ! 30.899.000 1 4.982.000 

' 46.657.000 127.307.000 

1 

8.485.000 3.929.000 
11.773.000 5.144.000 

7.045.000 1.625.000 
14.375.000 3.679.000 
36.311.000 11.152.000 

1 75.059.000 17.153.000 

l. 209. 383. 000 354.275.000 

' 

; 

1 

Impuesto 
Renta neta sujeta 

a impuesto Importe ! % s/tota.l 
i 

488.961.000 29.837.000 55,8 
11.692.000 628.000 1,2 

2.579.000 150.000 0,3 
105.094.000 7.613.000 14,2 

7.642.000 333.000 0,6 
22.207.000 1.465.000 2,7 
25.917.000 1.397.000 2,6 
80.650.000 4.946.000 9,2 

4.556.000 247.000 0,5 
6.629.000 370.000 0,7 
5.420.000 326.000 0,6 

10.696.000 672.000 1,3 
25.159.000 1.622.000 3,0 
57.906.000 3.896.000 7,3 

855.108.000 53.502.000 100,0 

Nota. - EulufdaB las rentas de la.-; Suciedades Anónimas, las ti~ la 4• categoría que no han sido (]edaradas directamente por los empleados ante la 
Direce!Óll y las eerrespondientes a rete~~cioues de personas domieililldas ~n d país o en el extranjero, (J\le no presentaron sus deelaraeiones individuales. 

... 
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20. A~O 1936, - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LA NACIONALIDAD 
DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

1 Contribuyentes Impuesto 
Nacionalidad Renta liquida declarada MfnimB no impnnible Renta neta sujeta 

1 Núm. de casosl % sjtotal 
(Entradas menos gastos) y cargas de familia a impuesto Importe 1 % sjtotal 

Argentinos ......... 60.961 54,4 1 764.423.000 241.024.000 523.399.000 33.734.000 56,3 
Alemanes .......... 1.147 1,0 16.240.000 4.709.000 11.1>31. 000 632.000 1,0 
Belgas ............. 160 0,1 4.243.000 707.000 3.536.000 271.000 0,5 
Espafioles .......... 15.365 13,7 171.123.000 55.828.000 115.295.000 7.445.000 12,4 
Estadounidenses .... 404 0,4 9.528.000 2.120.000 7.408.000 330.000 0,6 
Franceses .......... 2.239 2,0 32.448.000 7.150.000 25.298.000 1.678.000 2,8 
Ingleses ............ l. 735 1,6 30.791.000 7.197.000 23.594.000 1.343.000 2,2 
Italianos ........... 15.913 14,2 

1 

169.085.000 59.125.000 109.960.000 6.868.000 11,5 
Rusos .............. 961 0,9 8.584.000 3.949.000 4.635.000 249.000 0,4 
Sirios .............. 1.307 1,2 12.565.000 5.357.000 7.208.000 414.000 0,7 
Suizos ............. 577 0,5 8.621.000 2.069.000 6.552.000 417.000 0,7 
Uruguayos ......... 1.199 1,1 17.754.000 4.328.000 13.426.000 886.000 1,5 

' Otros .............. 3.286 2,9 38.627.000 1 12.859.000 25.768.000 1.672.000 2,8 
Indeterminados ..... 6. 742 6,0 80.175.000 18.360.000 61.815.000 3.944.000 6,6 

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

Totales ...... 111.996 100,0 1.364.207.000 1 424.782.000 939.425.000 59.883.000 100,0 

Nota. - Excluí das las rentas de las Sociedades Anónlmu, las de la U categoría que no h&n sido declaradas directamente por los empleados ante la 
Direeeión y las correspondientes a retenciones de personu domiciliadas en el pals o en el extranjeru, qne no presentaron SUll declaraeiones indhiduales. 

.... 
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------

___ --- ,_ •• u_.oou•vu ,,., u~~uuacwnes inlllfldllalea. 
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21. A~O 1937. - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LA NACIONALIDAD 
DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

Contribuyentes lmpuestlt 

Nacionalidad ~enta lrquida declarada Mrnimo no imponible Renta neta sujeta 

Núm. de casos 1 % s/totat 
(Entradas menos aastos) y caraas de familia a impuesto 

Importe 1 % sttotal 

Argentinos ... ' ..... 58.676 56,9 867.033.000 247.906.000 619.127.000 41.765.000 59,3 
Alemanes . ' ........ 1.352 1,3 22.060.000 5. 902.000 16.158.000 950.000 1,3 
Belgas ............. 177 0,2 6.675.000 765.000 5. 910.000 530.000 0,7 
Espaiioles .......... 14.815 14,4 194.642.000 58.059.000 136.583.000 9. 350.000 13,3 
Estadounidenses .... 455 0,4 11.000.000 2.540.000 8.460.000 389.000 0,6 
Franceses .......... 2.291 2,2 37.690.000 7.490.000 30.200.000 2.132.000 3,0 
Ingleses ............ 1.834 1,8 36.310.000 7.825.000 28.485.000 l. 743.000 2,5 
Italianos ........... 13.950 13,5 164. 419.000 55.150.000 109.269.000 7.298.000 10,4 
Rusos .............. 1.045 1,0 10.869.000 4. 833.000 6.036.000 332.000 1 0,5 
Sirios .............. 1.190 1,2 13.697.000 5.627.000 8.070.000 475.000 0,7 
Suizos . . . . . . . . . . . . . 598 0,6 9.850.000 2.262.000 7.588.000 555.000 0,8 
Uruguayos ......... 1.249 1,2 21.048.000 4.734.000 16.314.000 1.135.000 1,6 
Otros .............. 3.228 3,1 45.436.000 13.864.000 31.572.000 2.147.000 3,0 
Indeterminados ..... 2.281 2,2 29.358.000 5.626.000 23.832.000 1.662.000 2,3 

Totales ...... 103.141 100,0 1.470.087.000 422.483.000 ~ 1.047.-604.000 1 70.463.000 
1 

100,0 

Nota. - Excluí das las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la H eateguría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la 
Dlrecelón y las eorrespondientes a retenelones de persunas dom.lelliadas en el pais o en el extranjero, que no presentaron sus dedaraeinnes individuales. 

,... 
"' _, 



22. DISTRIBUCION POR MAGNITUD DE SUELDOS DECLARADOS ENTRE EL CONJUNTO DE 
REDITOS DEL ARO 1937 Y TOTALES DESDE 1932 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

Escala de sueldos 
Cantidad Importe de las Renta Uquida declarada Mfnimo no imponible Renta neta sujda Impuesto ,, 

anuales 
contribuyentes 

sueldos anuales (Entradas men_os gastos) y tili'Qas de familia a impuesto pagado 

Hasta U99 .. 2.504 4.276.000 19.250.000 9.030.000 10.220.000 628.000 
2.500 a 3.499 .. 2.082 6.246. 000 15.111.000 8.175.000 6.936.000 390.000 
3.500 • 4.499 .. 1.639 6.556.000 14.451.000 8.050.000 6.401.000 327.000 
4.500 > 5.499 •. 1.403 7.015.000 14.254.000 8.001.000 6.253.000 340.000 
5.500 > 6.499 .. 1.560 9.360.000 16.529.000 9.268.000 7.261.000 403.000 
6.500 » 7.499 .. 1.544 10.808.000 15.740.000 9. 561.000 6.179.000 324.000 
7.500 » 8.499 .. 1.414 11.312.000 15.712.000 9.104.000 6.608.000 308.000 
8.500 > 9.499 .. 1.092 9.828.000 13.379.000 7.037.000 6.342.000 303.000 
9.500 > 10.499 .. 926 9.260.000 12.416.000 6.064.000 6.352.000 285.000 

10.500 » 11.499 .. 828 9.108.000 12.619.000 5.433.000 7.186.000 365.000 
11.500 » 12.499 .. 712 8.544.000 13.045.000 4.646.000 8.399.000 442.000 
12.500 y más .... 4.908 121.421.000 158.797.000 32.243.000 126.554.000 7.237.000 

Totales .... 20.612 213.734.000 1 321.303.000 116. 612.000 204.691.000 11.352.000 

Total afio 1936 .. 20.253 200.528.000 275.316.000 106.273.000 169.043.000 9.573.000 
» • 1935 . ., 27.455 207.603.000 274.199.000 88.132.000 186.067.000 8.755.000 
» » 1934 ::1 28.974 216.711.000 261.659.000 91.078.000 170.581.000 7.698.000 
» > 1933 27.057 189.118.000 255.624.000 78.552.000 177.072.000 

1 

8. 711.000 
» • 1932 . ·1 28.065 191.296.000 250.316.000 95.254.000 155.062.000 6.332.000 

1 

.... 
¡¡;: 
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23. IMPUESTO A LOS REDITOS: CLASIFICACION DE LAS SO~IEDADES ANONIMAS Y DE RESPONSABILI

DAD LIMITADA SEGUN EL LUGAR DE SU CONSTITUCION Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS EJER

CICIOS COMERCIALES CERRADOS EN LOS AROS 193&, 1936 Y 1937, 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

' 
1 Sociedades con renta neta su)et1 a impuesto 

EJercicios 
terminados Sociedades argentinas Sociedades extranjeras Totales 

"' 
Núm. de casos 1 Núm. de casos\ Núm. ~t casos \ Rentas Rentas ...... 

! 
1935 l. 575 210.786.000 262 93.233.000 l. 837 304.019.000 

1936 1.674 275. 454.000 262 100.643.000 1.936 376.097.000 

1937 1.847 404.628.000 261 105.474.000 2.108 510.102.000 

' 

Socledadu eon quebranto 
(Número de casos) 

ArQentinas Extranjeras To 

1 

i 
661 140 8 

565 D' 6 

526 87 6 

:a les 

1 

9 

3 

~ 



24. IMPUESTO A LOS REDITOS: CLASIFICACION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, SEGUN 

LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS V DE RESPONSABILIDAD LIMITA· 

DA, ARGENTINAS V EXTRANJERAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS COMERCIALES, CE· 

RRADOS EN 1935, 1936 Y 1937. 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

Número de casos Renta neta suJeta a impuesto 
Actitidades 

1 1 1 1 

19.35 19.36 19.37 19.35 19.36 19.37 

AgrOpecuarias . . . . . . . . . 23 22 57 6.206.000 10.224.000 29.265.000 

Comerciales ,, .......... 709 735 899 83.097.000 98.199.000 142.153.000 

[ndustriales ............ 745 771 720 134.809.000 157. 395.000 187.464.000 

Bancos ................ 55 48 69 5.758.000 9.254.000 29.012.000 

Seguros y Capitalización. 209 283 280 17.878.000 31.649.000 41.462.000 

Servicios Públicos ..... 96 77 83 56.271.000 69.376.000 80.746.000 

Totales ....... 1.837 1.936 2.108 304.019.000 376.097.000 

1 

510.102.000 

.... 
~ 
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25. CLASIFICACION DEL IMPUESTO A LOS REDITOS POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA 

A IMPUESTO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS SOCIEDADES ANONIMAS V DE RES

PONSABILIDAD LIMITADA EN EL EJERCICIO COMERCIAL CERRADO DURANTE EL Ai'IO 1937. 

Cifras al 31 de marzo de 1939 

NUmero de casos Renta neta sujeta a impuesto 
Escala de renta neta sujeta 

· a impuesto 
Argentinas l ExtranJeras 1 Total Argentinas 

1 
Extranjeras 

1 
Total \ % sttotat 

Hasta 49.999 . 1.052 104 1.156 16.704.000 l. 958.000 18.662.000 3,7 
50.000 a 99.999 . 241 37 278 17.250.000 2.582.000 19.832.000 3,9 

100.000 » 149.999 . 144 26 170 17.493.000 3.307.000 20.800.000 4,1 
150.000 > 199.999 . 71 14 85 12.085.000 2.415.000 14.500.000 2,8 
200.000 • 249.999 . 51 11 62 11.408.000 2.436.000 13.844.000 2,7 
250.000 » 299.999 . 40 7 47 11.079.000 2.204.000 13.283.000 2,6 
300.000 » 349.999 . 39 8 47 12.465.000 2.616.000 15.081.000 2,9 
350.000 » 399.999 . 38 8 46 14.170.000 3.004.000 17.174.000 3,4 
400.000 » 449.999 . 21 3 24 8.996.000 1.270.000 10.266.000 2,0 
450.000 > 499.999 . 14 5 19 6.534.000 2.356.000 8.890.000 1,7 
500.000 > 599.999 . 20 6 26 10.917.000 3.310.000 14.227.000 2,8 
600.000 » 699.999 . 20 2 22 12.794.000 l. 298.000 14.092.000 2,8 
700.000 » 799.999 . 16 5 21 11.969.000 3.740.000 15.709.000 3,1 
800.000 » 899.999 . 7 2 9 5.917.000 1.640.000 7.557.000 1.5 
900.000 » 999.999 . 6 2 8 5.767.000 1.822.000 7.589.000 1,5 

1.000.000 » 1.499.999 . 20 8 28 23.333.000 9.546.000 32.879.000 6,4 
1.500.000 > 1.999.999 . 12 5 17 20.164.000 8.248.000 28.412.000 5,5 
2.000.000 > 2.499.999 . 10 - 10 22.870.000 - 22.870.000 4,5 
2.500.000 > 2.999.999 . 8 - 8 22.330.000 - 22.330.000 4,4 
3.000.000 y más ..... 17 8 25 140.383.000 51.722.000 192.105.000 37,7 --

Totales .... 1.847 261 2.108 404.628.000 105.474.000 510.102.000 100,0 

1-' 

:!': 
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26. RECAUDACION DEL IMPUESTO A LAS VENTAS POR LUGAR 
DE PAGO V SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

Cifras por afio calendario- y en miles de m$n. 

1 Importancia ..... ,, total (%) 
L u a ar 1937 1938 

1937 
1 

1938 

Capital Federal ........... 38.430 37.913 91.90 91.58 

Provincias ................ 3.314 3-411 7.93 8.24 

Santa Fe ............... 1.456 1.470 3,48 3,55 
Buenos Aires ........... 1.225 1.127 2,95 2,72 
Córdoba ................ 215 236 0,52 0,57 
Tucumán ............... 102 179 0,24 0,43 
Mendoza ............... 89 138 0,21 0,33 
Entre Ríos ............ 81 91 0,19 0,22 
Jujuy .... ' ............. 54 60 0,13 0,15 
Corrientes .............. 48 65 0,11 0,13 
Salta ................... 24 24 0,06 0,06 
Santiago del Estero ..... 8 14 0,02 0,03 
San Juan ............... 10 11 0,02 0,03 
La Rioja ............... - 4 - 0,02 
Catamarca .............. 1 2 - -
San Luis ............... 1 - - -

Territorios Naclonalea .... 71 74 0.17 0,18 

Misiones ............... 20 26 0,05 0,06 
Santa Cruz ............. 22 16 0,05 0,04 
Chaco .................. 16 13 0,04 0,03 
Chubut ................. 2 10 - 0,03 
Formosa ................ 3 3 0,01 0,01 
Neuquén ............... - 3 - 0,01 
R:lo Negro .............. 1 2 - -
La Pampa .............. 7 1 0,02 -
Tierra del Fuego ....... - - - -
Los Andes ............. - - - -

Totales .......... 41-815 41.398 100t00 100,00 



R 
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ZT. MOVIMIENTO DE LAS INSCRIPCIONES EN EL IMPUESTO 

A LAS VENTAS, Y SU DISTRIBUCION SEGUN LA ACTIVI· 

DAD PRINCIPAL Y DOMICILIO DE LOS INSCRIPTOS. 

Cifras al 31 de diciembre de 1938 

19.37 1938 

Detalle 

1 1 
cantidad % s/total Cantidad % s/total 

Exportad., exclusivamente . 208 2,6 222 2,5 

Importadores, con o sin ex-
portacióJ;l ............... 2.233 27,8 2.506 28,2 

Industriales, con o sin im-
portación o exportación .. 5.189 64,6 5. 730 64,5 

Despachan tes de Aduana 
(agentes de retención) .. 402 5,0 425 4,8 

Totales .......... 8.032 100,0 8.883 100,00 

Capital Federal •.......... 6.344 '19,0 6.850 77,1 

Interior .................. 1.688 91,0 2.033 !!,9 
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28. OPERACIONES REALIZADAS POR LOS RESPONSABLES DEL 

IMPUESTO A LAS VENTAS DURANTE LOS AA,OS 1935 A 1938 

Cifras e_n millones de m$n. al 31 de mai"'Zo de 1939 

Detalle 1935 1936 1937 19.38 

I. Total de operaciones sujetas a im-
puesto .......................... 3.616 4.123 5.114 4.279 

Operaciones sujetas a la tasa del 
1!4 %: 

Monto de las operaciones inter-
nas e importación (excluido de-
ducciones) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.007 2.352 2. 740 2.834 

Operaciones sujetas a la tasa del 
3 ojoo: 

Total de exportaciones 1.609 1.771 2.374 1.445 

II. Monto total del Impuesto 29,9 34,7 41,4 39,8 

A la tasa del 1'4 % .......... 25,1 29,4 34,3 35,4 

» • • > 3 0/00 . . . . . . . . . . 4,8 5,3 7,1 4,4 



~....._ ......... ~~--,--,_. 
-~·-·· '"'~'-

'" r 

29. IMPUESTO A LAS VENTAS: COMPARACION DE OPERACIONES REALIZADAS POR LOS 

RESPONSABLES SEGUN SUS ACTIVIDADES EN LOS AAOS 1937 Y 1938 

Cifras en millones de m$n. al 31 de marzo de 1939 

Ventas en el metcado interno e importaciñn 

1 
sujeta a la tasa del 1 V4 % Exportaciones sujetas a la tasa de J ofoo 

Ramos Diferencia% Difenncia% 
1937 1938 19.38 1937 19.38 1938 

S/1937 S/19.37 

Automotores y repuestos .................... 116.8 140,1 19,9 0,1 0,1 -
Bebidas .................................... 38,7 41,2 6,5 - - -
Caucho y sus manufacturas ................. 38,3 57,4 49,9 0,1 0,1 -
Combustibles y lubricantes .................. 165,3 167.4 1,3 1,3 0,5 - 61,5 
Despachantes de Aduana (importadores y ex-

portadorEs en general) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,5 110,2 6,5 81,6 25,3 - 69,0 
Exportadores vartos ......................... 0,4 0,3 - 25,0 186,1 40,9 - 78,0 
Grandes empresas industriales ............. 122,9 82,4 - 33,0 45,2 35,1 - 22,3 
Hierro y demás metales ..................... 228,0 222,1 - 2,6 2,1 9,0 328,6 
Industria de cueros, pieles y derivados ..... _. 85,4 72,0 - 15,7 6,2 5,7 - 8,1 
Instrnmentos musicales y científicos ....... 26,3 27,6 5,0 0,6 1,6 166,7 
Madera y su industria ...................... 99,7 110,6 10,9 36,9 31,5 - 14,6 
Maquinarias ............................... 159,4 196,0 23,0 1,3 0,3 - 76,9 
Material' s para electricidad ................. 77.8 75,4 - 3,1 0,1 0,1 -
Papel y cart6n ............................. 93.9 102.5 9,2 11,0 1,1 - 90,0 
Piedra, vidrio, cerámica, sanitarios ........ 201,9 290,1 43,7 12,8 16,3 27,3 
Productos de la agricultura ................ 8,7 7,8 - 10,3 1.291,6 666,6 - 48,4 
Productos de la ganadería .................. 45,9 46,9 2,2 625,9 545,5 - 12,8 
Productos químicos, farmacéuticos, aceites y 184,9 191,5 3,6 29,6 28,2 - 4,4 

pinturas .................................. 
Substancias alimenticias .................... 269,8 269,5 - 0,1 11,3 15,6 38,1 
Tabacos, cigarros y cigarrillos ............... 17,3 14,1 - 18,5 0,1 0,1 -
Textiles y sus manufacturas ................ 617,3 579,4 - 6,1 30,1 21,7 - 27,9 
Varios ...................................... 37,4 29,5 - 21,1 0,1 0,1 -

Totales .............. 2.739,6 
1 

2.834,0 3,4 2.374,0 1.445,4 - 39,1 
1 

... ... 
"' 



30. RECAUDACION DEL IMPUESTO DE SELLOS EFECTUADA MEDIANTE AGENTES DE RETENCION, 
INGRESADA POR DECLARACIONES JURADAS 

Cifras por año calendario y en miles de m$n. 

Concepto 

Notas de Crédito Bancarias . . . . . . . 1 

Timbrado de Cheques ............ . 

Depósitos a plazo y en Caja de Aho~ 
rros ................ · .... · · · · · · · · 

Movimientos de Fondos sobre el Ex-
terior .......................... . 

Boletos de Compraventa de Bolsas y 
Mercados 

Descubiertos en Cuenta Corriente 

Títulos de Capitalización ......... . 

Pólizas de Seguro, Banco Hipoteca-
rio Nacional .................... . 

Giros Internos 

Totales ......... . 

19.34 

373 

830 

1.368 

6.213 

728 

3.360 

309 

8 

24 

13.213 

19.35 

376 

688 

1.496 

6.617 

818 

3.570 

353 

28 

13.946 

1936 

677 

530 

1.237 

6. 714 

1.045 

3.717 

425 

46 

14.390 

1937 

560 

996 

1.165 

8.880 

1.421 

4.227 

542 

37 

17.808 

19.38 

575 

1.148 

1.153 

8.316 

1.048 

4.673 

656 

36 

17.603 

..... 
:;; 



31. RECAUDACION DEL IMPUESTO DE SELLOS CLASIFICADA POR OFICINAS RECAUDADORAS 

Cifras por ejercicio y en miles de m$n. 

Oficinas recaudadoras atendidas con Pt!rsanal lmportwia sobre el total % 
1936 1937 1938 

1 1 

dependiente de 
19.36 19.37 19.38 

i 1 

1 Dirección General del Impuesto a los ¡ 

' 

1 
Réditos 38.558 45.569 45.127 

¡ 
69,58 71,98 . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . 

' 70,78 ¡ 
! 

... 
~ 

Dirección General de Correos y Telé- 1 

grafos .......................... 7.889 8.398 9.116 14,24 13,27 14,30 

Banco de la Nación Argentina ..... 3.982 4.254 4.639 7,18 6,72 7,28 

Otras Reparticiones 5.080 4.871 
1 

9,00 
1 

............... 4.988 
1 

8,03 7,64 

Totales .......... 55.417 63.301 63.753 
1 

100,00 100,00 100,00 ' 
1 

! 

' 
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32. RECAUDACION DEL IMPUESTO DE SELLOS: CLASIFICADA POR 

LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

Cifras por ejercicio y en miles de m$n. 

1 1 
Importancia sobre el total % 

L u llar 

1 

1936 19.37 

1 

1938 

1 1 
1936 19.37 1938 

Capital Federal .. 47.921 55.032 55.387 86,47 86,94 86,88 

Provincias ....... 5.957 6.509 6.523 10,75 10,28 10,23 

Buenos Aires .. 1.852 2.062 2.116 3,34 3,26 3,32 
Santa Fe ..... 

1 

1.236 1.321 1.205 2,23 2,09 1,89 
Mendoza ...... 801 934 929 1,45 1,47 1,46 
Córdoba ...... ·, 455 478 542 0,82 0,76 0,85 
Entre Ríos 1 370 367 369 0,67 0,58 0,58 .... 
San Juan ..... 297 350 354 0,54 0,55 0,55 
Tucumán ...... 269 310 308 0,48 0,49 0,48 
Corrientes ..... 210 1 210 210 0,38 0,33 0,33 
Salta .......... 121 117 121 0,22 0,18 0,19 
Sgo. del Estero. 100 102 107 0,18 0,16 0,17 
San Luis ...... 72 74 74 0,13 0,12 0,12 
Jujuy ......... 63 66 69 0,11 0,10 0,11 

·catamarca .... 58 63 66 0,10 0,10 0,10 
La Rioja ...... 63 65 63 0,10 0,09 0,08 

Territ. Nacionales. 1.539 1-760 1.843 2,78 2,78 1 2,89 

! 

Chaco ......... 349 383 443 0,63 0,60 0,69 
La Pampa .... 292 331 317 0,53 0,52 0,50 
Misiones ...... 238 310 314 0,43 0,49 0,49 
Chubut ........ 190 204 221 0,34 0,32 0,35 
Río Negro ..... 156 172 185 0,28 0,27 0,29 
Santa Cruz .... 142 149 155 0,26 0,24 0,24 
Formosa ...... 93 105 104 0,17 0,17 0,17 
Neuquén ...... 62 90 90 0,11 0,14 0,14 
T. del Fuego .. 17 16 13 0,03 0,03 0,02 
Los Andes .... - - 1 - - -

----
Totales .... 55.417 63.301 63.753 100,00 100,00 100,00 
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33, CLASIFICACION DE PATENTES NACIONALES EN LOS AI'IOS 

1935 A 1938 

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

Territorios Nacionales 

Totales ....... . 

1937 

NIÍJII. de casos 1 

7.160 

1.876 

9.026 

Importe 

3 .121. 875 

691.032 

3.812.907 

1938 

Núm. de casas 1 

4.865 

l. 716 

6.581 

Importe 

3.338.463 

648.194 

3.986.667 

34. COMPARACION ENTRE LOS AI'IOS 1937 Y 1938 DEL PERSONAL DE 

LA DIRECCION DISTRIBUIDO ENTRE LA CAPITAL FEDERAL Y EL 

INTERIOR DEL PAIS. 

Exclu:f.do Cobradores Fiscales 

Importe mensual de las sueldos 

265.n5 335.615 26,3 

154.060 221.475 43,8 

33.706 43.225 28,2 
22.896 36.110 76,7 
19.230 1>8. 825 49,9 
19.230 i 30.080 66,4 
16.225 1 22.896 41,1 
12.865 1 18.686 44,6 
11.650 i 15.495 33,0 
9.610 i 13.546 41,0 
8. 660 1 12.715 46,8 

419.835 557.090 32,7 
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35. GRADO DE PREPARACION DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 1938 

Excluido Cobradores Fiscales 

Cantidad Importe mensual i 
Pr11111. 1181SUII 

Detalle ,, " s/total de sueldos "/o 1/total 
de sueldn .. 

1 

POt' empleedo 
empleados mSn. ntSn. 

Con trtulos ............ 1.101 
1 

52,2 322.395 ! 57,9 293 

Abogados ........... 35 1,7 16.280 
' 

2,9 465 

Dres. en C. Económ. 15 0,7 9.300 1,7 620 

Contadores .......... 273 13,0 97.060 
1 

17,4 356 

P. Mercantiles ....... 395 18,7 100.430 
1 

18,1 254 

Bachilleres . . . . . . . . . . 233 ' 11,0 
1 

60.180 ' 

' 

10,8 258 

Otros títulos ......... 150 7,1 39.145 7,0 261 

Sin titulas . . . . . . . . . . . . 1 1.010 
1 

47,8 234.695 

1 

42,1 232 
-~--

1 

Totales ....... 2.111 1 100.0 557.090 1 100.0 264 
1 

1 1 
¡ i 

36. GRADO DE PREPARACION DEL CUERPO DE INSPECTORES 

Al 31 de dici-embre de 1938 

Capital 1 Interior Total 

Dehlle 

1 •;. 
1 

1% Cantidad s/total Cantidad % s/total Cantidad ., ..... 
' 

Abogados ........ 7 4,0 2 1 0,6 9 1.8 

Dres. en Ciencias 1 

Económicas .... 6 3,5 5 1,5 11 2,2 

Contadores . " ... 60 34,9 102 30,3 162 31,9 

Peritos Mercant . . 34 19,8 56 

1 

16,7 90 17,7 

Otros títulos .... 23 13,4 35 10,4 58 11,4 

Sin título ....... 42 24,4 136 40,5 178 35,0 
-··-

1 Totales .... 172 100,0 336 100,0 508 100,0 
1 
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ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS 
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Buenos Aires, abril 14 de 1939. 

A. S. E. el se-ñor Ministro de Ha<Yienda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo. 

S[D. 

Me es grato elevar a consideración de V. E., la Memoria 
de la Repartición a mi cargo correspondiente al año 1938, en 

la eual está reflejada la labor administrativa que se ha des

arrollado en dicho año, no solamente en lo que respecta a las 

tareas normales de recaudación de la renta, sino también a 

las actividades desplegados por los distinto organismos qne 

han intervenido en la ficálización del comercio y la industria 
sujetos a imposición fiscal. 

Las cifras globales de recaudación han vuelto a marcar 

en el año 1938 la curva ascendente iniciada desde la fecha 

en que fué unificado el régimen de los impuestos inter

nos nacionales. En dicho período la recaudación alcanzó 

a la suma de m$n. 244.712.654,97, cantidad que supera en 

m$n. 5.515.244,90 a la registrada en el año anterior. 

Si a esa cifra se suman los ingresos eorrespondientes a 
las diversas Cuentas Especiales se llega a obtener una recauda,. 
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, 
ción total de m$n. 312.380.480,33 cuyo destino ha sido el 
siguiente: 

Rentas Generales .......... . 
Participación Provincias .... . 
Cuentas Especiales ........ . 

Total 

m$n. 

166.496.854,97 
78.215.800,00 
67.667.825,36 

312.380.480,33 

El resultado del ejercicio financiero cerrado el 31 de 
marzo del corriente año, está detallado en el cuadro N• 1 y 
demuestra que el cálculo de recursos previsto ha sido supera
do por la recaudación en todos los rubros, exceptuando los de 
Sedas y Naipes y recursos de años anteriores que no alcan
zaron a las cantidades prefijadas y en los cuales se nota una 
disminución de m$n. 383.754,09, m$n. 23.740 y m$n. 814,00 
respectivamente. 

En cuanto se refiere a la recaudación total de los im
puestos internos unificados durante el año 1938, el cuadro 
N• 2 indica el producido de cada rubro con la determinación 
de lo que corresponde a los artículos nacionales e importa
dos, y el cuadro N• 3 lo producido por cada rubro y su com
paración con las cifras del año anterior. Es de hacer notar 
que, por regla general, en los rubros más importantes las 
diferencias son favorables al último año. 

Entre los rubros que acusan menor recaudaeióu con res
pecto al año 1937 merece citarse el de Sedas con m$n. 
1.460.265,86, pero debe tenerse en cuenta que en la compa
ración está influyendo la cantidad de m$n. 1.379.378,84, que 
fué recaudada en aquel año en concepto de impuesto sobre 
las existencias comerciales que fueron gravadas por la I...~ey 

N• 12.345. También merece destacarse en este rubro el hecho 
de que los ingresos por impuestos sobre artículos importados 
supera en m$n. 92.687,34 a las cifras del año 1937, lo que 
evidencia que se van cumpliendo los propósitos originarios 
de la ley que creó el impuesto. 

Las provincias adheridas al régimen de unificación per
cibieron con toda regularidad la parte que a cada una corres
pondió de acuerdo con las prescripciones de la ley. 
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Dicha participación está reflej.ada en el cuadro N• 7 
donde se establecen las sumas percibidas por las mismas y 
las proporciones correspondientes a los distintos conceptos. 

La recaudación del ejercicio en reladón a la del pre
cedente y del cálculo de recursos fué la siguiente : 

1. RECAUDACION DEL EJERCICIO DE 1938 COMPARADA CON 
EL CALCULO DE RECURSOS PARA 1938 Y LA RECAUDA

CION DEL EJERCICIO DE 1937. 

Concepto 

Tabacos 

Alcoholes ..... . 

Bebidas alcohól. i 

Fósforos i 

Cubiertas ..... . 

Seguros ...... . 

Vinos ........ . 

Azúcar ....... . 

Sedas ........ . 

Perf. y Espec!f.! 

Naipes ... 

Cervezas .. 

Alhajas ...... . 

Ag. minerales 

Encendedores .. : 

Multas y Varios
1
l 

Rec. años ant. 

Totales ..... . 
1 

Recaudaci6n 
en el ejercicio 

de 1937 

103.966.685,36 

28.256.804,29 

4.939.483,41 

12.823.587,02 

20.610.884,15 

4.040.320,34 

36.148.440,06 

7.088.431,75 

5.762.577,27 

7.222.7o1,49 

625.658,50 

7.244.172,41 

570.514,-1 

180.047,59 

114.918,- 1 

395.500,99 ! 

15.245,40 

240.006.052,03 

Cálculo de ncursos 
para el ejercicio 

de 1938 

m$n. 

Recaudaci6n 
en el ejercicio 

de 1938 

108. 500.000 109.353.153,34 

28.400.000 28.623.496,52 

5.100.000 5.183.105,28 

12. 300.000 12.713.161,14 

20.500.000 21.462.878,38 

3. 300.000 3.387.844,60 

34.000.000 35.061.547,37 

7.800.000 8.195.863,10 

4.600.000 4.216.245,91 

7. 400.000 7.459.914,45 

600.000 576.260,-

7.000.000 7.301.171,65 

500.000 589.333,50 

150.000 176.434,65 

130.000 ! 121.797,-

435.000 490.667,05 

5. 000 4.186,-

240. 720.000 244.917.059,94 
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Se consigna a continuación el producido de cada rubro 
de impuesto, discriminado según el origen de la materia 
imponible, en nacional e importada. 

2. RECAUDACION DEL. AFIO 1938 

Conctpto 

Tabacos ........ . 

Vinos genuinos .. 

Alcoholes ....... . 

Cubiertas ...... . 

Beb. artificiales . 

Fósforos ........ . 

Champagne ..... . 

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

Azúcar ......... . 

Espuman tes .... . 

Cerveza.s ....... . 

Seguros ........ . 

Beb. alcohólicas 

Naipes ......... . 

Alhajas ........ . 

Aguas minerales . 

Encendedores .... 

Impuesto 
sobre articulo! 

nacionales 

104.863.038,05 

34.369.664,89 

26.324.465,75 

18.102.782,52 

12.450,02 

12.681.763,44 

88.767,-

8.028.817,52 

436.450,85 

7.141.619,50 

3.358.534,81 

4.412.541,46 

473.666,-

589.820,50 1 

167.750,45 

Multas y varios . 489.009,14 

Perfumes 3.099.640,56 

Específicos . . . . . . 3.543.382,19 r 

Sedas . . . . . . . . . . . 2.667.531,03 
1-----'--

Totales ..... . 230.851.695,68 

Impuesta 
sobre artrculos 

importados 

m$n. 

4.591.142,46 

44.810,57 

2.331:048,80 

3.091.454,26 

61,-

21.377,37 

245.373,50 

58.002,30 

41.938,44 

12.437,94 

3.552,46 

775.387,83 

102.737,-

11.101,n 

121.707,-

280.511,10 

541.347,46 

1.586.367,87 

13.860.959,29 

IMparte 
total 

109.454.180,51 

34.414.475,46 

28.655.514,55 

21.194.236,78 

12.511,02 

12.703.140,81 

245.373.50 

146.769,30 

8.070. 755,96 

448.888,79 

7.145.171,96 

3.358.534,81 

5.187.929,29 

576.403,-

589.820,50 

179.452,38 

121.707,-

489.009,14 

3.380.151,66 

4.084.729,65 

4.253.898,90 

244.712.654,97 
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3. COMPARACION ENTRE LAS RECAUDACIONES DE LOS 
Af'IOS 1937 Y 1938 

Cnncepto 

Azúcar ......... . 

Alcoholes ....... . 

Aguas minerales . i 
Alhajas ........ . 

Beb. alcohólicas 

Beb. artificiales 

Cervezas ....... . 

Cubiertas ...... . 

Específicos ..... . 

Encendedores ... . 

Fósforos ........ . 

Multas y varios 

Naipes ......... . 

Perfumes ....... r 

Sidras ........... ! 

Seguros ......... 1 
Sedas ........... 1 

Tabacos ........ . 

Vinos genuinos .. 

Vinos espumantes.! 
i 

Vinos cham.pagne .1 

1937 

7.362.904,82 

28.211.588,73 

177.244,86 

557.140,50 

4.938.609, 76 

12.3!7,25 

7.146.591,59 

20.291.338,69 

3.816.047,69 

114.987,-

12.592.100,09 

404.488,04 

625.488,50 

3.401.562,45 

92.371,60 

3.977.799,36 

5. 714.164,76 

103.890.504,17 

35.120.632,16 

489.037,05 

260.461,-

19.38 

m$n. 

8.070.755,96 

28.655.514,55 

179.452,38 

589.820,50 

5.187.929,29 

12.511,02 

7.145.171,96 

21.194.236,78 

4.084.729,65 

121.707.-

12.703.140,81 

489.009,14 

576.403,-

3.380.151,66 

146.769,30 

3.358.534,81 

4.253.898,90 

109.454.180,51 

34.414.475,46 

448.888,79 

245.373,50 

Diferencia 

707.851,14 

443.925,82 

2.207,52 

32.680,-

249.319,53 

163,77 

1.419,63 

902.898,09 

268.681,96 

6.720,-

111.040,72 

84.521,10 

49.085,50 

21.410,79 

54.397,70 

619.264,55 

1.460.265,86 

5.563.676,34 

706.156,70 

40.148,26 

15.087,50 
---- -----¡---------

Totales ..... ·1 239.197.410,07 244.712.654,97 5.515.244,90 

' 
Del cuadro precedente se deduce que los únicos rubros 

que han arrojado cifras negativas comparando con el año 
anterior son: Cervezas, Naipes, Perfumes, Seguros, Sedas, 
Vinos genuinos, Vimos espumantes y Vinos Champagne, pero 
en cambio los que arrojan diferencias positivas cubren esa 
menor recaudación en forma que este año la suma total re
caudada supera en m$n. 5.515.244,90 a la del año 1937. 
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El euadro que sigue demuestra las fluetuaeiones que 
han sufrido los ingresos totales mensuales. 

4. COMPARACI.ON ENTRE LAS RECAUDACIONES TOTALES 
MENSUALES DE LOS MIOS 1937 Y 1938 

Meses 19.37 19.38 Diferencia 

m$n. 

Enero . . . . . . . . . . . 20.849.846,91 20.856.975,33 7.128,42 

Febrero ......... 16.330.711,41 17.145.215,66 814.504,25 

Marzo ........... 22.306.705,05 23.612.213,65 1.305.508,60 

Abril ............ 20.598.930,12 20.370.593,22 228.336,90 

Mayo ........... 18.919.445,61 19.067.726,63 148.281,02 

Junio . . . . . . . . . . . 19.831.076,65 18.703.987,80 1.127.088,85 

Julio . . . . . . . . . . . . 21.726.745,25 20.831.740,75 895.004,50 

Agosto .......... 20.177.434,20 20.184.246,96 6.812,76 

Septiembre ...... 20.976.104,38 21.228.520,03 252.415,65 

Octubre . . . . . . . . . 17.644.725,31 19.955.165,77 2.310.440,46 

Noviembre ...... 20.114.604,06 21.422.925,23 1.308.321,17 

Diciembre ....... 19.721.081,12 21.333.343,94 1.612.262,82 

Totales ...... 239.197.410,07 244.712.654,97 5.515.244,90 



e 

1 
í 

t 
J 

! 1. 

-159-

5. COMPARACION ENTRE LAS RECAUDACIONES POR IM· 

PUESTOS A PRODUCTOS NACIONALES DE LOS Ali!OS 1937 

y 1938. 

Concepto 1937 

Azúcar . . . . . . • . . . 7.362.394,14 

Alcoholes . . . . . . . . 26.064.237,47 

Aguas minerales . 155.518,18 

Alhajas . . . . . . . . . 557.140,50 

Beb. alcohólicas 4.270.236,83 

Beb. artificiales 12.107,25 

Cervezas 7.142.700,08 

1938 

m$n. 

8.028.817,52 

26.324.465,75 

167.750,45 

589.820,50 

4.412.541,46 

12.450,02 

7.141.619,50 

Cubiertas 16.368.617,85 18.102.782,62 

Especlflcos . . . . . . 3.311.262,17 3.543.382,19 

Fósforos . . . . . . . . . 12.575.665,26 12.681.763,44 

Multas y varios 404.488,04 489.009,14 

Naipes . . . . . . . . . . 514.416,- i 473.666,-

Perfumes . . . . . . . 3.106.793,94 3.099.640,56 

Sidras . . . . . . . . . . . 72.210,84 88.767,-

Seguros 3.977.799,36 3.358.534,81 

Sedas . . . . . . . . . . . 4.220.484,23 2.667.531,03 

Tabacos . . . . . . . . . 100.063.874,47 104.863.038,05 

Vinos genuinos . . 35.070.356,02 34.369.664,89 

Vinos espumantes. 470.838.55 436.460,85 

Totales ..... ·1 225.721.141,18 230.851.695,68 

Diferencia 

666.423,38 

260.228,28 

12.232,27 

32.680,-

142.304,63 

342,77 

1.080,58 

1.734.164,67 

232.120,02 

106.098,18 

84.521,10 

40.750,-

7.153,38 

16.556,16 

619.264,55 

1.552.953,20 

4.799.163,58 

700.691,13 

34.387,70 

5.130.554,50 
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6. COMPARACION ENTRE LAS RECAUDACIONES POR IM· 
PUESTOS A PRODUCTOS IMPORTADOS DE LOS•AilOS 1937 
y 1938. 

Concepto 

Azúcar ......... . 

Alcoholes ....... . 

Aguas minerales 

Beb. alcohólicas 

Beb. artificiales 

Cervezas 

Cubiertas 

Específicos ..... . 

Encendedores .... 

Fósforos ........ . 

Naipes ......... . 

Perfumes ...... . 

Sidras 

Sedas 

Tabacos ........ . 

Vinos ........... . 

Espumantes ..... 

Champagne 

Totales 

1937 

510,68 

2.147.351,26 

21.726,68 

668.372,93 

240,~ 

3.891,51 

3.922. 720,84 

504.785,52 

114.987,--

16.434,83 

111.072,50 

294.768,51 

20.160,76 

1.493.680,53 

3.826.629,70 

50.276,14 

18.198,50 

260.461,-

13.476.268,89 

19.38 

m$n. 

41.938,44 

2.331.048,80 

11.701,93 

775.387,83 

61,-

3.552,46 

3.091.454,26 

541.347,46 

121.707,-

21.377,37 

102.737,-

280.511,10 

58.002,30 

1.586.367,87 

4.591.142,46 

44.810,57 

12.437,94 

245.373,50 

13.860.959,29 

Diferencia 

41.427,76 

183.697,54 

10.024,75 

107.014,90 

179,-

339,05 

831.266,58 

36.561,94 

6.720,-

4.942,54 

8.335,50 

14.257,41 

37.841,54 

92.687,34 

764.512,76 

5.465,57 

5.760,56 

15.087,50 

384.690,40 
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Las sumas que han percibido las f_Jrovincias de acuerdo 
con el régimen de la ley de unificación de los Impuestos In
ternos, se establece a continuación: 

7. PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS EN LA PERCEPCION 

DE IMPUESTOS INTERNOS NACIONALES 

Provincias 

Buenos Aires .... 

Córdoba ........ . 

Corrientes 

Catamarca 

Entre Ríos 

Jujuy 

1 
La Rioja . . . . . . . . i 
Mendoza 

Santa Fe 

Salta 

Sgo. del Estero .. ¡ 

San Luis ........ ¡ 

Parlitipatión 

Artfculo 5? 

17.888.000 

7.889.000 

1.457. 600 

456.000 

3.632.000 

744.000 

354.000 

l. 650.000 

9.339.000 

1.662.000 

l. 458.200 

825.000 

Artículo 7? 

m$n. 

1.450.000 

14.163.000 

383.000 

:::u::: ....... ·1 667.000 6. 419.000 

Totale~.:::::: ~--5-::-:-:3-
2

:-:-::-l--2-~-:-::-:-:-::-:-l 
1 

Total 

17.888.000 

7.889.000 

1.457.600 

456.000 

3.632.000 

2.194.000 

354.000 

15.813.000 

9.339.000 

2.045.000 

l. 458.200 

825.000 

7.086.000 

7. 779.000 

78.215.800 
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LABOR ADMINISTRATIVA 

Las actividades que se han desarrollado durante el año, 

en la misión específica de contr<>l, han sid<> múltiples y cons
tantes en too(}S loo rubros. 

En el de alcoh<>les, el control en las fábricas ubicadas 

en la z<>na N<>rte del país ha sido normal, salvo el inconve
niente derivado de la falta de especialización del personal 

para las tareas que deben ejercer como interventores fiscales. 

Con anterioridad a la reforma de la Ley No 12.148, que 

cambió el régimen de los alcoholes elevando su impuesto a 

m$n. 3,00 por litro a 100', el alcohol industrial tenía en 

gran parte una circulación que alimentaba el fraude de las 
bebidas alcohólicas. 

Provenían esos alc<>h<>les de los c<>mercios al detaiJe que 

se surtían de los fraccionad ores de alcoholes; era alcohol 
legal que tributaba ent<>nces m$n. 1,50 por litro, pero servía 

para alimentar la elab<>ración clandestina de bebidas alcohóli

cas en sus impuestos de m$n. 0,30, m$n. 0,60 y m$n. 1,20 por 

litro según fuera la 1•, 2!J y 3ij. categoría, respectivamente, 
principalmente la última, debido a su tasa elevada, sin que 

dieran resultad<> las medidas de control que repetidamente 
implantó la Administración. 

De este asunto solo se hace referencia a objeto ·de desta
car la nueva situación del comerci<> de alcoh<>les, cuya peli

grosidad ha desaparecido con la elevación de la tasa del im

puest<> a m$n. 3,00 por litro a 100' y en la cual vienen a 

estar incluídas las anteriores de bebidas alcohólicas. 

Las cifras de alcohol fraccionad<> que se detallan a con

tinuación demuestran ](}S resultados obtenidos con la sanción 
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de la ley N• 12.148. A contar del año 1932 se registraron las 
siguientes cantidades de alcohol fraccionado : 

Leyes Nros. 3761 y 11.262 a $ 1,60 por 
litro: 

1932 
1933 
1934 

Ley N9 12.148 a $ 3,--o por litro a 1009: 

1936 ........ . 
1936 
1937 
1938 

Litros 

6.797.283 
5.806.374 
7.336.633 

2.896.232 
3.006.683 
3.021.017 
3.049.098 

El brusco descenso que se inicia en el año 1935, obedece 
a la desaparición de la inversión ilegal del alcohol puro 
fraccionado, pero en cambio aumenta considerablemente a 
partir desde dicho año la inversión de alcohol legal en lico
rerías, perfumerías, .como asimismo la elaboración e impor
tación de bebidas alcohólicas. 

Durante el año 1938 funcionaron las siguientes destile
rías: 24 en Mendoza. 45 en San Juan, 1 en Córdoba, 10 en 
Catamarca, 1 en La Rioja, 2 en Jujuy y 1 en la Provincia de 
Buenos Aires, esta última elabora ginebra concentrada la 
que se incluye en este capítulo por estar comprendido en el 
régimen del tanque cerrado que abarca, además de los alcO
holes vínicos, a las bebidas de destilación directa de cual
quier origen que tributan m$n. 2,50 de impuesto por litro 
de alcohol a lOO•. 

El régimen del tanque cerrado que significó un adelanto 
para el control y fiscalización de los alcoholes vínicos, no 
ha terminado con la elaboración clandestina de alcoholes en 
la región de Cuyo. 

Por decreto del P. E. de fecha 19 de febrero de 1938, se 
modificó el art. 102 del Tit. 3• de la Reglamentación Gene
ral implantando el tanque de aguas residuales para los apa
ratos de destilo-rectificación conjunta (sistema Barbet) con 
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el objeto de evitar des'via<liones de alcohol por el desagota
miento de los aparatos. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 150 a 155 del 
Tít. 3• de la Reglamentación General, se dictó en fecha 18 
de mayo de 1938, una resolución administrativa disponiendo 
la reinscripción general de las fábricas de bebidas de desti
lación directa para regularizar la situación de los producto
res de bebidas genuinas, habiendo cumplido dicha disposición 
todos los inscriptos radicados en su mayoría en la provincia 
de Catamarca., de donde provienen los afamados aguardien
tes naturales de uva moscatel. 

En la 1• zona alcoholera fiscal de General Gutiérrez 
(Provincia de Mendoza), están agrupadas 4 destilerías, cuya 
producción y movimiento general tienen para el régimen 
fiscal extraordinaria importancia. Aceptada por el Gobierno 
de la N ación en fecha 23 de enero de 1936, según Decreto 
del P. E. N• 75.425, su funcionamiento y control, se han per
feccionado, pero será necesario adaptarlos a las necesidades 
reales que inspiraron su creación. 

Por decreto del P. E. de fecha 2 de noviembre de 1938, 
se modificó el artículo 154 del Título 3• de la Reglamentación 
General para facilitar por disposiciones reglamentarias la 
elaboración del cognac, en razón de que el art. 154 no había 
contemplado la incorporación de dicha industria a las acti
vidades comerciales; sólo preveía el simple estacionamiento 
de los alcoholes para convertirse luego en cognac. 

Con esta reforma se ha ampliado el alcance de los locales 
fiscales, en los cuales se puede ahora realizar las operacio
nes posteriores a la destilación, consistentes en cortes, hidra
taciones, filtrajes y otras manipulaciones que le dan al pro
ducto los caracteres del cognac verdadero. 

Las disposiciones de los artículos 215, 217 y 218 del 
Título 3° de la Reglamentación General, sobre alcoholes libres 
de impuesto para hospitales y universidades, modificados 
por decreto del P. E. W 103.334 de fecha 12 de abril del año 
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1937, cobraron plena vigencia durante el año 1938, cuyo 
movimientO fué el que se detalla a continuación: 

Instituciones inscriptas .............................. . 233 

209 Instituciones que han retirado alcohol en el año 1938 

Cnncepto 

Limites autorizados para adqUirir 
alcohol .................. . 

Alcohol adquirido ...... . 

'""' 

134.497 

112.913 

Alcohol 

1 Uso externo 1 Total 

447.97311582.4~0-
310.527 423.440 

Por decreto del P. E. de fecha 28 de noviembre de 1938, 
N• 171.749 se modificaron los artículos 214, 216, 217 y 218 
del Título 3' de la Reglamentación General, haciendo exten· 
siva la liberación del impuesto al alcohol, a las salas de pri· 
meros auxilios y consultorios externos oficiales dependientes 
de la Nación, provincias y municipalidades, a -euyo efecto se 
les ha considerado hospitales. 

Los efectos de esta disposición no pueden aún calcularse 
por haberse acogido a la misma un reducido número de ins
tituciones, pero es dable suponer que aumentará considera
blemente a medida que se vaya conociendo el decreto citado. 

La estadística demuestra el aumento constante de alcohol 
a licorerías a partir del año 1932, pero especialmente desde 
1935 con la sanción de la Ley N' 12.148. 

Ocurre lo mismo con la elaboración e importación de 
bebidas alcohólicas como consecuencia de la inversión de 
alcohol legal, desalojado antes de 1935 por la utilización del 
alcohol fraccionado, como se ha indicado en la parte que se 
refiere a alcoholes industriales. 

La única reforma registrada en el año 1938 en este rubro 
es la referente al artículo 28 del Título 4' de la Reglamenta
ción General, que ha definido la clasificación del jarabe 
utilizado en la elaboración de vermouth, según decreto del 
P. E. de fecha 27 de enero de 1938. 



-166-

En el rubro de perfumes al igual que en el de bebidas 
alcohólicas, continúa aumentando el ingreso e inversión de 
alcohol. 

El impuesto a las esencias para bebidas alc"hólicas, por 
su escaso rendimiento carece de importancia, pero exige, por 
las disposiciones reglamentarias, complejas medidas de 
control. 

En el año 1938 funcionaron 28 ingenios en Tucumán, 2 
en Salta, 3 en J ujuy, 3 en Santa Fe, 1 en Corrientes y 1 
en Las Palmas (Chaco .Austral), que elaboraron azúcar de 
caña. .Además produjo azúcar de remolacha el ingenio San 
Lorenzo ubicado en el Territ<>rio Nacional de Río Negro. 

Por decreto del 16 de diciembre de 1938, se definen los 
proouctos de la industria tabacalera que deben considerarse 
''cigarros'' y ''cigarrillos'' a los efectos de la aplicadón de 
los gravámenes establecidos por el Cap. 2 del T. O. de las 
Leyes de Impuestos Internos. 

Por otro decreto de fecha 7 de setiembre del miam<> 
año se establece el procedimiento a observarse en la aplica· 
ción del artículo 58 del T. O. en cuanto respecta a la fisca
lización, transferencia y transformación industrial de los des· 
puntes de cigarros (artículo 45, Título 2 de la R. G.). 

La ~'Solución ministerial de f3-CM 15 rl~ novie.mbre de 
:.9;18 aut•)riza a la Administración pa1·a dislJoher lf. impresión 
a,, valores para cervezas (b<>letas para barriles y fajas para 
botellas), para proveerlos a los fabricantes e importadores que 
opten por hacer circular sus product<>S con estampillado, de 
conformidad con la primera parte del artículo 1 • de la Re
glamentación Provisoria de Cervezas. 

Relacionadas con el rubro Vinos, se l an dictado durante 
el año las siguientes resoluciones y decret<'S tendientes a la 
mejor fiscalización: 

Decreto del 27 de enero disminuyendo la proporción de 
la tolerancia en más o en menos del grado alcohólico de los 
vinos, en razón de que el margen reglamentario anterior 
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facilitaba el estiramiento de los caldos en las plazas de con
sumo, mediante el agregado de agna. 

Resolución Administrativa del 8 de febrero, autorizando 
la impresión de faj.as de fraccionamiento de vinos en dama
juanas (3, 5 y 10 litros) adjudicando un color distintivo a 
los diferentes litrajes. 

Resolución Administrativa de febrero 9 reglamentando 
el uso de un sistema de producción de anhídrido sulfuroso, 
para uso enológico. 

Resolución Administrativa del 8 de marzo, disponiendo 
la forma en que las inspecciones seecionales deben dejar 
constancia de haber recibido los avisos de terminación de 
traslados de vinos. (artícul<> 28, Título 7 de la R. G.). 

Decreto del 7 de marzo, dejando sin efecto el contrato 
con ]a empresa Las Catalinas sobre arrendamiento de local 
para establecer un depósito fiscal de vinos. 

Decreto del 28 de marzo, fijando normas para el trans
porte y vinificación de uvas fuera de la zona de producción. 

Resolución Administrativa del 27 de mayo, fjando el 
procedimiento a seguir en caso de comprobarse la existencia 
de uvas para vinifiear transportada fuera de la zona de pro
ducción sin llenar las formalidades reglamentarias. 

Decreto del 12 de julio, reglamentando el expendio y 
circulación de uva para vinificar. 

Decreto del 21 de setiembre, reglamentando la elabora
ción, expendio y circulación de -chicha de uva. 

Decreto del 21 de setiembre fijando normas para la ela
boración, .clasificación y circulación de mostos de uva. 

Resolución Administrativa del 28 de octubre, disponien
do la inscripción de Jos elevadores de mosto natural, sulfi
tado, concentrado y arrope, manipuladores de los mismos y 
fabricantes de chicha de uva. 

Decreto del 21 de octubre, modificandC> la reglamenta
ción de Sidras en cuantC> a las prácticas " manipulaciC>nes 
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lícitas que pueden admitirse sin declaración por parte de los 
fabricantes. 

Decreto del 26 de agosto, fijando normas para hacer 
efectivas la contribución en especie prevista por la Ley N• 
12.355, para los vinos de la cosecha de 1938. 

Decreto del 3 de noviembre, autorizando el corte de 
vinos acaramelados con mistela, mosto concentrado o arrope 
y con alcohol; y la elaboración de arrope a base de mosto 
fresco, mosto concentrado y mosto sulfitado. 

Decreto del 9 de diciembre, fijando normas para la ela
boración de vinos genuinos o bebida artificial por los insti
tutos oficiales de enseñanza. 

Resolución .Administrativa del 7 de diciembre, sobre ins
cripción de la Junta Reguladora de Vinos como "propietaria 
de vino que no ha sido objeto de expendio legal" y proce
dimiento a seguir por las inspecciones seccionales, tanto para 
la inscripción como para el contralor de los vinos transferi
dos que permanecen en las bodegas vendedoras. 

Resolución .Administrativa del 11 de mayo estableciendo 
el procedimiento para las salidas de vino genuino de bodega 
sin previa desnaturalización para ser utilizados como mate
ria prima de elaboración de vinagres. 

Resolución de la Dirección General de las Oficinas Quí
micas Nacionales, estableciendo el término de validez de los 
análisis de vinos averiados y enfermos que puedan emplearse 
como materia prima para la fabricación de vinagre ( ma
yo 18). 

En lo que respecta a los rubros de Perfumería, Artícu
los de Tocador y Especialidades Medicinales, se dictaron las 
siguientes: 

Resolución administrativa del 7 de setiembre, establecien
do normas para el despacho aduanero de los disolventes y 
quita esmaltes. 
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Resolución ministerial del 2 de diciembre, declarando que 
los jabones de tocador no están comprendidos en el régimen 
de la Ley N• 12.139. 

Decreto del 31 de marzo autorizando la circulación de 
"Muestras Gratis" de inyectables en ampollas de igual con
tenido a las unidades normales de venta. 

Con motivo del decreto del 18 de marzo de 1937, regla
mentario de la Ley N• 11.582 (punto 24), se han normaliza
do los pagos de los seguros -contratados en el extranjero. Sin 
embargo, algunas cuestiones subsisten y se están estudiando, 
a fin de fijar en forma definitiva las normas a que deben 
sujetarse. 

Son, entre otras, las cuestiones de interpretación que 
plantean los seguros sobre mercaderías que llegan al país y 
cuyos contratos respectivos, se prorrogan una vez vencidos 
(Art. 25) ; los casos de devolución o acreditación de impues
tos ( Art. 30) ; sobre la situación de las empresas ferroviarias, 
atento a las disposiciones de las Leyes Nros. 5315 y 10.657 
y resoluciones ministeriales Nros. 1048 del 3 de octubre y 
N• 1401 del 9 de diciembre. 

Recientemente se dió un decreto modificando el artíeulo 
21 del decreto N• 101.778 de fecha 18 de marzo de 1937, que 
se refiere al pago de impuestos por los aseguradores extran
jeros. Establece el decreto que son solidariamente responsa
bles con el asegurador por el pago del impuesto adeudado y 
por la multa que corresponda, las personas que en represen
tación del asegurador o las que, como intermediarias, inter~ 

vengan para la contratación o liquidación del seguro. 

Es digno destacar las ventajas que reporta la reforma 
del artículo 2• del Título 10 y 13 de la R. G., en cuanto obli
ga a las compañías de seguro y capitalización a presentar 
dentro de los 15 días de celebrada la asamblea ordinaria los 
balances generales y constancias del depósito efectuado en el 
Baneo de la Nación, en cumplimiento de los artículos 141 y 
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142 del T. O. de las leyes de Impuestos Internos, sobre todo 
oon motivo de las disposiciones últimas dictadas reglamentan
do las funciones de la Superintendencia de Seguros. 

Sobre las Cooperativas Mutuas de Seguros, se ha resuel
to la parte que se refiere al pago del impuesto, pero queda 
aún pendiente resolver de una manera ·general en cuanto se 
refiere al depósito del 10 % de las reservas que establece el 
artículo 141 del T. O., entidades que no abonan impuesto 
por encontrarse comprendidas en el inciso e) del artículo 19 

de la Ley N• 12.209. 

En esta misma situación se encuentran las entidades ase
guradoras, cuyas operaciones no están sujetas a gravamen 
(seguros agrícolas) . 

Asimismo caben citar las dos siguientes innovaciones en 
el régimen de los seguros contratados en el extranjero: 

1 <) Se exime de derechos consulares la visación de 
documentos a presentarse a Impuestos Internos, en 
cumplimiento del artículo 20, título 10 de la R. G. 
por decreto de fecha 31 de octubre. 

2• Por resolución del 11 de abril se dispuso la ins
cripción de los particulares o entidades que abonan 
los impuestos por los seguros contratados en el 
extranjero, considerados en la segunda parte dd 
artículo 21 del Título 10 de la R. G. 

Relacionados con el impuesto sobre las alhajas se dictó 
el decreto de fecha 18 de octubre por el cual se declara que 
los artículos destinados al ejercicio del culto (cálices, copo
nes, custodias, sagrarios, báculos, pectorales y anillos episco
pales), no están comprendidos entre los artículos sujetos a 
gravamen. 

Respecto al rubro cubiertas, por decreto del 28 de mar
zo se dictó una nueva reglamentación en sustitución del ac
tual Título 14 de la Reglamentación General. 

Por último y atendiendo a las proposiciones hechas por 
esta Administración, en el sentido de dar mejor organización 
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a las inspeeciones seccionales del interior del país, el P. E. 
dictó los siguientes decretos relacionados con la ubicación de 
las mismas: 

Enero 11. - Traslado de la Secciona! 6' de .Azul a 1'an
dil, con jurisdicción sobre los partidos de .Azul, Tandil, .Aya
cucho, J uárez, González Chaves, Tres Arroyos, Balcarce, Lo
hería, Necochea, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tapalqué, La
prida, Dolores, Chascomús, General Belgrano, General Paz, 
Pila, Castelli, Maipú, General M:adariaga, General Conesa, 
General La•,aJie, ~oronel Vidal, General Pueyrredón, Gene
ral Guido y General Al varado; ,con un Distr1to dependiente 
de la misma ubicado en Chascomús. 

Enero 11. - Creando la Secciona! 28• en Formosa c:on 
jurisdicción en todo el territorio de la Gobernaclón. 

Enero 11. - Creando la Secciona! 29• con as1ento en Río 
IV, provincia de Córdoba, con la siguiente jurisdicción: De
partamentos de Tercero Arriba, Tercero Abajo, Unión, Mar
cos Juárez, Calamuchita, Río IV, Juárez Celman y General 
Roca . 

.Agosto 18. - Se dá por inexistente el Distrito Reeon
quista de la Secciona! 12• Santa Fe. 

Setiembre 19 - Se crea la Secciona! 30• con asiento en 
San Fernando, provincia de Buenos Aires, con jurisdicción 
en los siguientes partidos: 1\fatanza, San Fernando, Pilar, 
Merlo, lioreno, 6 de Setiembre, San Martín, General Sar
miento, Vicente López, Las Concha.c;, San Isidro, y las Sec
ciones 1•, 2• y 3• del Delta del Para.ná. 

Octubre 31. - Se suprime el Distrito La Cocha de la Sec
ciona! 22\ Tucumán. 

Saludo al Señor Ministro con las seguridades de mi dis
tinguida consideración. 

Marcelo C. Leguizamón 
Secretario General 

JosÉ CARLOS FREDUA 
Administrador General Int. 
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ALCOHOLES INDUSTRIALES 

La producción de alcoholes industriales, clasificada se
gún la materia prima empleada, fué la siguiente, en litros 
a 1009 : 

Conct11to 1937 19.38 Diferencia 

Melazas .................. 20.979.631 22.265.372 1.285.741 

Buen gusto ............. 17.216.984 18.304.872 1.088.888 
Mal gusto .............. 3.763.647 3.960.600 196.R63 

Cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.828.344 2.520.917 1. 307.427 

Buen gusto ............. 2.919.109 1.947.278 - 971.831 

Mal gusto .............. 909.236 ó73. 639 335.596 

Totales ........ 24.807.975 24.786.289 21.686 

Las existen~ias de alcohol en destilerías al 31 de diciem
bre de 1938, eran las siguientes: 

.ll.itros a 100'1 

Buen gusto ........ 7.362.066 
Mal gusto . . . . . . . . . l. 349 .137 

Total . . . . 8. 711.203 

Las salidas de alcohol directas de destilerías en litros 
en volumen, están representadas por las siguientes cifras: 

Concepto Buen gusto .. , gusto Total 

. 

Consumo ................. 2.170.155 2.170.155 
Depósitos fiscales ........ 13.676.197 2.557.221 16.233.418 
Desnaturalizar ............ 2.137.761 1.561.846 3.699.606 
Hospitales ................ 27.281 27.281 
Exportación . . . . . . . . . . . . . . 964.998 964.998 
Re~ rectificar ............. 21.274 21.274 
Fusell y derrame .......... 45.639 45.639 

Totales ..... " . 18.997.666 4.164. 706 23.162.371 
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Agregando a estas salidas directas de destilería las de 
los depósitos fiscales, consignadas en la correspondiente sec
ción de esta Memoria, resultan las siguientes salidas totales 
de alcohol industrial en litros volumen: 

Concepto 1937 1938 Difenncia 

Consumo ................. ,7 .607.907 8.167-448 559.541 
Buen gusto ............. 7.607.907 8.167.448 559.541 

Desnaturalizar ............ 14.762.167 14.161.253 600.914 
Buen gusto ............. 10.531.069 10.003.879 527.190 
Mal gusto .............. 4. 231.098 4.157.374 73.724 

Hospitales ................ 280.342 374.944 94.602 
Buen gusto ............. 280.342 374.944 94.602 

Exportación .............. 981l.221 980.221 
Buen gusto ............. 972.718 972.718 
Mal gusto .............. 7.503 7.503 

Totales ........ 22.650.416 23.683-866 1.033.450 

ALCOHOLES VINICOS 

Durante el año trabajaron 84 destilerías de alcohol víni
co, siendo su distribución la siguiente: Mendoza 24, San Juan 
45, Catamarca 10, Córdoba 1, La Rioja 1, Jujuy 2, Tucu
mán l. 

En estos establecimientos se destilaron las siguientes ma
terias primas con la producción que se expresa en el cuadro 
que sigue: 

Concepto Destilado Producido 

Kilos Litros ' 100. 
Orujos ............. 76.379.759 3.723.092 
Borras ............. 3.235.600 193.953 

Litros 
Vinos .............. 6.560.857 802.215 
Agua ple .......... 7.308.300 522.856 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 242.116 
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Esta destilaeión y producción clasificada por provineia8 
es la siguiente : 

DESTILACION DE ALCOHOLES VINICOS CLASIFICADOS 

POR PROVINCIAS 

Prowincial ...... Vinos Agua pie BDifU 

Kilos litros litros Kilos 

Buenos Aires 819.000 

Mendoza. ..... 53.690.324 4. 710.003 2.069.765 675.000 

San Juan 21.330.957 1.834.854 5.238.535 2.560.600 

Catamarca 148.550 16.000 

La Rioja ..... 10.428 

Córdoba ...... 380.500 

Totales ... 76.379.759 6.560.857 7.308.300 3.235.600 

PRODUCCION DE ALCOHOLES VINICOS CLASIFICADOS 

POR PROVINCIAS 

Pro•incias 

Buenos Aires 

Mendoza ..... 

San Juan .... 

Catama.rca ... 

La Rioja ..... 

Córdoba ...... 

Totales ... 

Orujos 
Kilos 

21.S40 

2.862.705 

814.099 

11.254 

676 

12.518 

3.723.092 
1 

Vinos 
Litros 

-
581.949 

218.774 

1.492 

--

-· 

802.215 

Agua pie 
litros 

-
123.557 

399.299 

-
-
-

522.856 

Borras 
Kilos 

--
21.43~ 

172.514 

-
. -

··-

193.953 
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El expendio de alcoholes vínico• durante el año, está re
presentado por las siguientes cifras: 

DE 75• O MENOS 

Concepto Litros wolumen Litros a 100'1 

A depósitos fiscales . 1.142. 763 764.720 

» zona alcoholera 231.216 154.209 

» licorerías ........ 149.741 71.754 
» consumo directo 28.531 13.938 

Totales l. 552.251 1.004.621 

DE MAS DE 7S. 

Cont!pto Litros wolumm litro¡ a 1009 

A alcoholizar ....... 2.737.311 2.595.637 

» depósitos fiscales. 191.422 183.412 

» zona alcoholera 548.391 525.282 

Totales .... 3.477.124 3.304.331 

Computando conjuntamente las salidas directas de des
tilería, de alcohol de 75' o menos, con las realizadas de los 
depósitos fiscales, resultan las cantidades que siguen: 

S a 1 í d a s Litros •olumen 

A licorerfas . .... .. . 1.347.118 

» consumo directo . 36.915 

Total . . . . l. 384.033 
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DEPOSITOS FISCALES GENERALES 

Durante el año funcionaron 7 depósitos fiscales: 3 en la 
Capital Federal (Nros. 1, 3 y 4); 1 en Rosario (N' 2), 1 en 
la zona alcoholera y 2 en Tucumán (Nros. 10 y 11). 

A los expresados depósitos fiscales, entraron las siguien
tes cantidades de alcohol en litros volumen: 

Alcohol industrial 

DeiiÓsito Fiscal 

Buen gusto 1 
1 

Alcohol dnicc. Totai!S 

Mal gusto Total 

No 1 ........ 1 8.983.G14 2.142.868 11.126.482 1.064.266112.190.7 48 

> 2 ........ 1.445.642 ~ 1.445.642 216.9051 1.662.547 

» 3 . . . . . . . . 1.645.908 382.613 2.028.521 ~ 2.028.521 

» 4 ........ 817.508 63.304 880.812 ~ 880.812 

» 10 ........ 1.464.264 151.282 1.615.546 ~ 1.615.546 

» 11 ........ 20.000 ~ 20.000 ~ 20.000 

Zona alcohol. ~ ~ ~ 1.148.627 1.148.627 

Totales 14.376.936 
1 

2.429.798 19.546.801 ... 2.740.067¡17 .117.003 

Las salidas de alcohol industrial de los depósitos fiscales 
mencionados, arrojan las siguientes cifras en litros vo
lumen: 

Dep6sitos Fi~ln 

1 1 1 1 
1 N~> 11 

Totales 

N• 1 N• 2 N• 3 N> 4 N<.> lO 

Consumo ... 3.913.086 1.311.9&1- 10U.182 477.428 185.663 - 5.997.293 

Hospitales 219.410 14.864 19.118 90.081 4.210 - 347.663 

Desnatnr. .. 7.852.651 113.365 1.982.150 433,174 1.131.2&7 309.050 U.S21.64'J 

Buen gusto. 5.545.444 113.365 1.486.167 343.835 1.068.257 309.0fi0 8.866.118 

M•I gusto 2.307.207 - 495.983 89.339 63.000 - 2.955.529 

Exportación. 11U28 - - - - - 15.223 

Buen gusto. 7. 720 - - - - - 7. 720 

M.W gueto 7.503 - - - - - 7.503 

Totales .. 12.000.320 1,44.0,218. 2.110.4GOII.000.668 1.321.180 809.050 13.131.328 
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Las de alcohol vínico fueron las siguientes (alcohol víni
co de 75° o menos en litros volumen) : 

No 

» 
» 
» 
» 

Depósto Fiscal 

1 
2 
3 
4 

10 

Totales ..... . 

Consumo 

1.366 
7.018 

8.384 

licon!ri"as 

987.601 
206.355 

3.421 

1.197. 377 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Totales 

988.967 
213.373 

3.421 

l. 205.761 

Las materias primas ingresadas e invertidas en licore
rías, se detallan a continuación (litros volumen) : 

MATERIAS PRIMAS INGRESADAS EN LICORERIAS 

Concepto 19.37 19:38 Diferencia 

Alcohol industrial ........ 4.342.521 4. 717.333 374.812 

• vinico (1) . ....... 1.084.191 821.870 262.321 
Vinos .................... 7. 718.060 7.397.979 320.081 
Bebidas para manipular 252.700 139.708 112.992 

(1) A lOO'>'. 

MATERIAS PRIMAS INVERTIDAS POR LICORERIAS 

Concepto 19.37 19.38 DifMtatia 

Alcohol industrial ........ 4.355.487 4. 737.447 381.960 
> vfnico (1) ........ 1.080.596 828.010 252.586 

Vinos .................... 7.646.538 7 .491. 776 154.812 
Bebidas para manipular 274.455 151.6~9 122.816 

(1) A lQQQ, 
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A continuación se detalla en litros volumen, la elabora
ción y expendio de bebidas alcohólicas efectuados por las fá
bricas: 

BEBIDA ALCOHOLICA ELABORADA 

Concepto 1937 19.38 

Vermouths y simJlares 9.239.182 9.440.972 
h. categoría . . . . . . . . . . . . . . 1.231.073 2.338.660 
2• • . ............. 10.920.430 10.973.921 
3• » . . . . . . . . . . . . . . 1 1.626.919 1.615.334 

BEBIDA ALCOHOLICA EXPENDIDA POR LAS 

Concepto 1937 19.38 

Vermouths y similares 8.763.987 9.225.491 
1 ~ categoría .............. 2.104.639 2.289.788 
2• » .............. 10.361.753 10.718.332 
3• > .............. 1.318.617 1.456. 719 

BEBIDA ALCOHOLICA IMPORTADA 

Concepto 19.37 19.38 

Vermouths y similares 128.027 168.438 
h categoría .............. 4.002 2.311 
2• > .............. 71.403 72.075 
3• » .............. 1.171.877 l. 305.430 

BEBIDA ALCOHOLICA EXPORTADA 

Cancepto 

Vermouths y similares ... . 
2$ categoría ............. . 

19.37 

2.379 
l. 740 

19.38 

3.839 
1.432 

Diferwtia 

201.790 
1.107.587 

53.491 
11.585 

FABRICAS 

Difenmcia 

461.504 
186.149 
356.579 
138.072 

Diferencia 

40.411 
1.691 

670 
133.653 

Diferencia 

1.460 
~ 308 
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El expendio total de bebidas aleoh6lieas, en litros volu
men, durante el año ha sido el siguiente: 

Concepto l De Llcorerras / De Aduana /De Destilerras j Totales 

Vermoutha y simil. 9.225.491 168.438 - 9.393.929 
1<' categoría ........ 2.289. 7R8 2.311 - 2.292.099 
2> >> . . . . . . . . 10.718.332 72.076 - 10.790.407 
3• > ........ 1.456. 719 l. 305.430 - 2. 762.149 
Aguard. nacional ... -- - 28.631 28.631 

-
Totales .... 23.690.330 l. 548.254 28.531 25.267.115 

Durante el año se ha desarrollado una actividad nueva 
en el país, y es la destilación de ginebra concentrada para 
manipular; empleando cereales como materia prima. Funcio
nó una fábrica en la Capital con un producido de 468.000 
kilos de mosto y 15.120 litros a lOO•. Las salidas a licorerías 
ascendieron a 30.000 litros volumen y 15.060 litros a 100'. 

PERFUMES A BASE DE ALCOHOL 

El movimiento habido durante el año en este rubro fui' 
el siguiente en litros a lOO•: 

Alcohol ingresado 

Alcohol invertido 

En perfumes ..... 
» otros destinos .. , 

621.686 

621.433 

. . . . . 587.014 
34.419 

PRODUCCION NACIONAL 

Concepto 

Colonias ................. . 
Lociones ................. . 
Extractos ................ . 
Dentífricos .............. . 

Litros 'olumen 

Elaborados 

382.650 
433.277 

549 
4.989 

Expendidos 

370.902 
454.662 

1.276 
6.155 
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IMPORTACI,ON 

Concepto 

Alcohol contenido a 1009, litros 14.428 . 
Lociones ............................ . 
Colonias ............................. . 
Extractos ............................ . 
Dentífricos .......................... . 
Perfumes con menos de 50Q .......... f 

ESENCIAS 

PRODUCCION NACIONAL 

{En kilOS) 

Concepto 

Para bebidas alcohólicas 

Anís (sin impuesto) '· .... . 

Menta (con impuesto) ... . 

Elaboración 

437.207 

1.820 

159.090 

IMPORTACION 

(En kilOs} 

' 

Unidad!S 

8.622 
6.637 
2.263 

348 
393 

451.560 

2.200 

122.762 

Concepto 1 Con impuesto 1 Sin impuesto 

Para bebidas alcohólicas 

Anís .................... . 

Menta .................•.. 

410,9 

109,8 

62,274 

9.752,719 

3.024,955 

7.922,303 



f¡ 
1 ¡ i 
! 

,, 
,, 

' 
,, 
!·· 

-181-

ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

Alcohol desnatara.lizado total: 

Durante el año se utilizaron para desnaturalizar, según 
su clase, las siguientes cantidades de alcohol puro, en litros 
volumen: 

De melazas . . . . . . . 15.498.222 
» cereales . . . . . . . 639.493 
» vinos . . . . . . . . . . 62.139 

Totales . . . . 16.199.854 

De esta cant1dad corresponden: 

Alcoholes de buen gusto 
» » mal gusto 

11.390.226 
4.809.628 

Totales 16.199.854 

En los tres cuadros que siguen está indicada: en el pri
mero el alcohol desnaturalizado obtenido por provincias; en 
el segundo el obtenido para los distintos usos y el tercero el 
obtenido comparado con el año 1937: 

DISTRIBUCION POR PROVINCIAS DEL. AL.COHOL. DESNATU· 
RAL.IZADO OBTENIDO Y SU EQUIVAL.ENTE A 1009 

Lugar Litros obtenidos Litros • 1009 

Capital Federal ................. 15.076.614 12.484.528 
Rosario ......................... 1.243. 267 978.984 
Provjncia de Buenos Aires ...... 402.266 197.304 
Tucumán ....................... 1.341.826 1.198.274 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.929 68.347 
Córdoba ........................ 719.603 587.666 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.832 11.370 
Jujuy ........................... 4.523 4.414 
Salta .......................... 1.030 965 

Totales . . . . . . . . . . 18.907.890 15.531.852 
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ALCOH,OL DESNATURALIZADO OBTENIDO PARA LOS 

DISTINTOS USOS 

U 5O S j Indicado 1 Deducido 1 Obtenido 1 A 1()()<.> 

Calefacción .............. . 

Barnices ................. . 

Iluminación 

Vinagres ................ . 

Productos químicos ...... . 

Fuerza motriz 

Hospitales .......... . 

Ext. sust. solubles . 

U so externo (medie. ) 

' 1 

12.706.03212.912.646 14.590.412112.463.578 

1.670.382 1.769.933 1.797.690 1.609.070 

237.041 237.041 485.745 227.331 

730.484 730.484 1.451.176 703.517 

128.061 128.061 138.138 122.756 

12.000 12.000 17 467 11.642 

319.907 319.907 330.649 308.332 

26.285 26.985 28.601 26.079 

62.797 62.797 68.012 59.547 

Totales . . . . . . . . 15.893.689 16.199.854 18.907.890 15.531.852 

ALCOHOL DESNATURALIZADO OBTENIDO EN LOS Al'lOS 

1937 y 1938 

U S O S 19.37 19.38 Diferencia 

Calefacción ............... 12.798.779 14.590.412 l. 791.633 

Barnices .................. 3.312.568 l. 797.690 1.514. 878 

Iluminación ........... 814.157 485.745 328.412 

Vinagres ................. 1.242.234 1.451.176 208.942 

Productos químicos ....... 103.196 138.138 34.942 

Fuerza motriz ............ 41.885 17.467 1- 24.418 

Explosivos . . . . . . . . . . . . . . . . 11.712 11.712 

Hospitales .......... . . ··¡ 248.353 330.649 82.296 

Ext. sus t. solubles 14.770 28.601 13.831 

Uso externo (medie.) . . . . . 1 57.841 68.012 10.171 

Totales .. . . . . . . 1 18.645.495 18.907.890 262.395 
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Alcohol para elaboración de perfumes. 

El movimiento del alcohol utilizado en este rubro fué el 
siguiente: 

Alcohol utilizado en lts. vol. 

Mezcla obtenida en lts. vol. 

Equivalente de alcohol a 1009 

Mezclas desnatura.Jizantes. 

628.377 

650.083 

600.295 

El movimiento de mezclas desnaturalizantes habido du
rante el año, se indica a continuación: 

litros 

Existencia al 31 de diciembre de 1937 52.344 

Mezcla elaborada 830.278 

Total . . . . . . . . . . 882.622 

Mezcla empleada ..................... . 832.993 

Exi~tencia al 31 de diciembre de 1938 . . 49.629 

Se emplearon durante el año 33.445 litros de metileno 
y 64.804 litros de alcohol isopropílico. 
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AZUCAR 

La producción y expendio de azúcar habido durante el 
año está consignada en los cuadros que siguen: 

De caña De remolacha 
L u 11 a r 

1 1 
ProdUCGión Expendio Producción Expendio 

(En kilos) 

Tucumán ........... 306.809.025 286.709.073 - -
Salta ............... 52.406.248 38.147.027 - -
Jujuy .............. 84.034.745 57.020.625 - -

Santa Fe .......... 16.705.951 14.569.287 - -
Río Negro ......... - - 286.578 400.557 

Corrientes ......... 1.431.531 1.431.531 - -

Chaco ............. 9.055.084 8.185.439 - -

Totales .... 470.442.5841 406.062.9821 286.578 400.557 

La producción y expendio a que se refiere el anterior 
cuadro, se clasifica a continuaeión por clase de producto: 

Concrpto Producción Expendio 

(En kilos) 

Refinada ....................... 249.059.605 213. 346.309 

Granulada ...................... 197.128.619 181.687.449 

Terciada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.557.908 6.232.740 

Bajos productos ................ 16.083.030 5.197.041 

Totales .......... 470.829.162 406.463.539 
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TABACOS 

Durante el año ingresaron en los depósitos de comer
ciantes inscriptos 9.094.257 kilogramos de tabaco en hoja 
cosechado en el país, este total según la procedencia del 
tabaeo, se descompone en la siguiente forma: 

Procedencia 

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

Tucumán 

Misiones 

Corrientes ............... . 

Otras provincias ......... . 

Totales ....... . 

Kilos 

1.184.008 

21.232 

4.143.160 

3. 745.708 

149 

9.094.257 

En los mismos depósitos ingresaron durante el año 
5.028.452 kg. de tabaco importado cuya descomposición por 
país de origen es la siguiente : 

Procedencia 

Paraguayo 

Habano .................. . 

Brasileño ................ . 

Norteamericano 

Otros países ............. . 

Total ... 

Kilo; 

358.517 

879.936 

3.039.472 

623.176 

127.351 

5.028.452 
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Comercia.ntes. 

Han operado en tabacos en hoja en todo el territorio 
de la República 104 comerciantes inscriptos, radicados en ju
risdicción de las siguientes Seccionales de la Administración : 

Comerciantes 
Ubicación 

Amplios Limitados 

Capital Federal ...................... . 21 8 
Goya (Sección 74) ............. . 11 7 
Rosario ( » lb) ............. . 2 3 
Paraná ( » 1411-) .......... . 1 2 
Concordia ( » 159) ............. . 6 
Corrientes » 17•) .............. 2 11 
Posadas » 18•) .............. 22 5 
Catamarca » 20•) . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tucumán » 22•) .............. 1 1 
Salta » 26•) .............. 1 

Totales ... 61 43 

El movimiento general para las cuentas de comerciantes 
de tabaco en hoja se demuestra en los siguientes cnadros: 

E N T R A O A S SALIDAS 

NACIONAL 

Exlst. al 31/12/937 . 
Recib. de cosecheros. 

1 

Kilos 
'27.673.994 
1 9.094.257 

Total . . . . 36.668.251 

A manufacturas 
Por mermas, taras e 

inutilizaciones ... 
Por transferencias 
Saldo al 31/12/938 

Kilos 

13.871.750 

834.623 
14.276.070 

7.682.908 

Total .... 36.668.261 

IMPORTADO 

Kilos ,' Kilos 

Exist. al 31/12/937 
Recib. por Aduana 

2.360.656 A manufacturas 16.065.103 

5.028.462 Por mermas, taras e 
inutilizaciones . . . . 21. 284 

Saldo al 31/12/938 . 1. 302.721 

Total .... k389.108 Total . . . . 7. 389.108 
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El saldo existente al 31/12/938 se descompone así: 

NACIONAL IMPORTADO 

Procedencia Kilos Procedencia Kilos 

Salta ............... 1.025.264 
Tucumán . . . . . . . . . . 11.356 
Misiones ........... 2. 805. 613 

Paraguayo ........ ·1 26.896 
Habano ........... ·¡ 227.339 
Braslleilo .. .. . .. .. . 436. 606 

Corrientes 3.821.290 Norteamericano .... · 549.080 

Total .... ¡ 1. 302.721 

Otros paises ....... : 62. 800 
i 

Otras provincias 19.385 

Total ... '7.682.908 

llla.nufa.c:turaa. 

Los contribuyentes que elaboraron tabacos durante el año 
alcanzan a 162. El cuadro que sigue indica la ubicación de 
los mismos según la jurisdicción a que corresponden y carác-
ter de la inscripción : 

Contribuyentes 

Ubicación 

1 
....... Li11itados Total 

Capital Federal .................... 18 82 100 
Avellaneda (Sección 1•) 2 2 

La Plata ( » 2•) 2 2 
Resistencia ( » 3•) 5 5 
Bahía Blanca ( » 5•) 1 1 
Gaya ( » 7•) 2 2 
San Nicolás )) 10•) 3 ') 

Rosario » 11•) 4 7 11 
Santa Fe )) 12•) 5 5 
Sgo. del Estero » 13•) 1 1 
Paraná » 14•) 1 10 11 
Concordia » 15•) 11 11 
Rafael a » 16•) 1 1 
Posadas » 18•) 1 1 
Córdoba ( » 19•) 1 3 4 
Tucumán ( )) 22•) 1 1 
Jujuy ( » 27•) .... "1 1 1 

Totales .......... 24 138 162 
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La cantidad de materias primas empleadas por las ma
nufacturas en la elaboración de sus productos, fué: 

Materia prima 

Tabaco nacional ......... . 
» importado ....... . 

Recortes y despuntes .... . 
Melaza .................. . 
Miel .................... . 

Total ....... . 

Kilos 

12.911.357 
8.654.269 

98.311 
132.743 

410 
1-----

21.797.090 

La clasificación del tabaco empleado en la elaboración, 
según su procedencia, es la siguiente : 

Mattria prima 

Nacional ........................ · · 

Salta ........................... . 
Tucumán ....................... . 
Misiones ....................... . 
Corrientes ..................... . 
Otras provincias ................ . 

Importado 

Paraguayo 

Kilos 

12.911.357 

2.456.728 
27.561 

5.359.988 
5.016.921 

50.159 

8.654.269 

655.297 
Habano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503.768 
Brasileño . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... . 6.705.811 
Norteamericano . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387.067 
Otros paises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402. 336 

1----
Totales ......... . 21.565.626 

Se incineraron o inutilizaron además en concepto de re
siduos de elaboración 168.693 kg. de palo y 66.433 kg. de pol
vo, se descargaron aSimismo por diferencia de inventario 
20.679 kg. de tabaco de diversos tipos. 

'¡; 
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Elaboración. 

Los manufactureros expendieron durante el año, las si
guientes cantidades de productos elaborados: 

Concepto 

Paquetes .........................• 

Cigarrillos ...................... . 

Tabaco elaborado ............... . 

Paquetes de 2 o más cigarrillos . 

Tabaco pulverizado (rapé) ...... . 

Unidades 

Cigarros 

Tabaco en bruto en manojos 

env. en latas o tarros ... 

Cantidad 

1.055.261.373 

925.914.802 

32.333.789 

96.945.722 

67.060 

100.816.839 

98.102.351 

l. 849.306 

865.182 

Los productos mencionados en el cuadro precedente tri
butaron un impuesto interno de m$n. 101.980.052,96, siendo 
el valor comercial de los mismos m$n. 214.499.411,75, cuyas 
cifras se analizan por concepto en el cuadro que sigue : 

Concepto 

Tabaco elaborado empaquetado 

» 

» 

> 

» 

» 
tarros 

en manojos 

env. en latas o 

pulverizado (rapé) en paq. 

Cigarrillos ..................... . 

Cigarros sueltos ............... . 

» empaquetados 

Totales 

Impuesto 
percibido 

m$n. 

Valor in1ertido 
por el pública 

7.840.970,39 14.702.061,10 

449.596,88 843.013,15 

1.081.477,50 

14.354,40 

1.946.659,50 

26.914,50 

85.542.266,22 176.468.085,95 

3.366.354,74 9.839.333,05 

3.685.032,83 10.673.344,50 

101.980.052,96 214.499.411,75 



1 
'i 1', 
' 

-190-

En Jos cuadros que siguen se detalla el expendio de los 
distintos productos elaborados por los manufactureros du
rante el año : 

CIGARRILLOS 

Precio Impuesto 
dfl tenta Cantidad lmpuest~J Valor 

"' "'-· paquete: 
,, JllllldO tollll!l'till 

paquetu m$n. m$n. 111$n. m$n. 

0,10 0,04 310.934.388 12.437.375,52 31.093.438,80 

0,15 oms 9.329.656 699.724,20 1.399.448,40 

0,20 0,10 451. 200. 707 45.120.070,70 90.240.141,40 

0,25 0,13 5.131.463 667.090,19 1.282.865,75 

0,30 0,155 7.181.455 1.113.125,525 2.154.436,50 

0,35 0,1775 137.115.123 24.337.934,3325 47.990.293,05 

0,40 0,2275 5.653 1.286,0575 2.261,20 

0,45 0,2275 4.280.152 973.734,58 1.926.068,40 

0,50 0,2525 721.877 182.273,9425 360.938,50 

1,- 0,51 4.664 2.378,64 4.664,-

1,05 0,54 2.277 1.229,58 2.390,85 

1,25 0,65 20 13,- 25,-

1,30 0,7075 1.302 921,165 1.692,60 

1,35 0,7075 2.540 1.797,05 3.429,-

1,70 0,9395 3.525 3.311.7375 5.992,50 

Totales .... 925.914.802 85.542.266,22 176.468.085,95 
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CIGARROS TOSCANOS (Sueltos) 

Impuesto Cantidad Impuesto 

"' ,, pagado por unidad 
m$n. unidades lll$n. 

1 

0,0165 33.170.189 547.308,1185 

0,0335 9.243.879 309.669,9465 

0,0415 606.560 25.172,24 

1 
0,0503 36.188.950 1.820.304,185 

0,067 47.650 3.192,55 
1 

Totales .... ! 79.257.228 2.705.647,04 1 
1 1 

CIGARROS TOSCANOS (Empaquetados) 

Cantidad Precio Impuesto Cantidad Impuesto 
de de tenia por 

de pagado por paquete paquete 
cigarros m$n. m$n. paquetes m$n. 

1 

! 
' 

' 
522.8051 2 0,05 0,0165 8.626,2825 

' 7.7ool 2 0,10 0,033 1 254,10 

3 0,10 0,0335 3.8331 128,4055 

3 0,15 0,0495 1 6251 30,9375 

4 0,10 0,0335 i 
14.532,9365 i 433.819 

5 0,10 0,035 25.896.308 906.370,78 

5 0,25 0,0825 1 4.426.390 1 365.177,175 

10 0,50 0,165 
i 40 6,60 

i 1 
Totales .... :31.291.520¡ 1.295.127,217 

Valor 
tlHIIertial 

m$n. 

1.658.509,45 

924.387,90 

75.820,-

5.428.342,50 

9.530,-

8.096.589,85 

1 

Valor 
comen:ial 

m$n. 

26.140,25 

770, 

383,30 

93,75 

43.381,90 

2.589.630,80 

1.106.597,50 

20,-

3.767.017,50 
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CIGARROS NO TOSCANOS (Sueltos) 

Precio 

1 

Impuesto Cantidad 
i lmpu6to Valor 

de ftllta ,.,. i pagado comercial por unidad unidad ,, 
m$n. 

1 
m$n. unidades 

1 
m$n. m$n. 

0,05 0,0165 8.488.853 140.066,0745 424 .. 442,65 
0,10 0,0335 6.703.901 224.580,6835 670.390,10 
0,15 . 0,0503 45.868 2.307,1604 6.880,20 
0,20 0,067 1.888. 405 126.523,135 377.681,-
0,25 0,0875 1.596.115 139.660,0625 399.028,75 
0,30 0,125 1.664 208,- 499,20 
0,35 0,15 204 30,60 71,40 
0,40 0,172 44.354 7.628,888 17.741,60 
0,50 0,215 46.838 10.070,17 23.419,-
0,60 0,~58 7.030 1.813,74 4.218,-

0,70 0,30 11.118 3.335,40 7.782,60 
0,80 0,34 2.344 796,96 1.875,20 
0,90 0,38 3.725 1.415,50 3.352,50 
1,- 0,42 2.439 1.024,38 2.439,-
1,10 0,465 1.395 648,675 

1 

1.534,50 
1,20 0,51 450 229,50 540,-
1,30 0,555 25 13,875 32,50 
1,50 0,645 50 32,25 75,-
2,- 0,87 295 256,65 590,-
3,- 1,32 50 66,- 150,-

Totales .... 18.845.123 660.707,7039 
¡ 1.942.743,20 
' 

CIGARROS NO TOSCANOS (En paquetes) 

Cantidad Precio Impuesto Cantidad Impuesto Valor ,, ..... ... pagado comercial ,, por paquete paqude 
,, 

cigarros m$n. m$n. J~~Quetes m$n. m$n. 

2 
1 

0,05 0,0165 2.722.879 44.927,5035 136.143,95 
2 0,10 0,033 20.150 664,95 2.015,-
3 1 0,10 0,0335 3.779.234 126.604,339 377.923,40 

1 
3 ¡ 0,15 0,0495 2.105 104,1975 315,75 

4 1 
0,10 0,0335 4.642.043 155.508,4405 464.204,30 

4 ' 0,20 0,066 913.187 60.270,342 182.637,40 
5 

1 

0,10 0,035 52.841.392 1.849.448,72 5.284.139,20 
5 0,25 0,0825 850 70,125 212,50 

10 0,50 0,165 547.753 90.379,245 273.876,50 
10 

1 
1,- 0,335 184.859 61.927,765 184.859,-

--
Totales .... 65.654.452 2.389.905,6275 6.906.327,-
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TABACO PICADURA, HEBRA Y DESPUNTES (En paquetes) 

.... 
en rvamos 

'" paquete 

50 
lOO 
200 
500 

50 
lOO 
200 
600 

50 

100 
50 

100 

-en gra•os 
por tarro 

100 
360 

Impuesto ... 
paquete 

m$n. 

0,225 
0,45 
0,90 
2,25 

0,325 
0,65 
1,30 
3,25 

0,70 

1,40 
1,20 
1,32 

Precio 
de •enta 

por paquete 

m$n. 

Cantidad ,, 
paquetes 

Impuesto 
paQado 

m$n. 

1 

Hasta m$n. 4,50 
el kiiOQran\0 31.039.991 7.435.476,72 

1 0,12 6.613.886 793.666,32 
! 0,24 23.550.965 5.652.229,20 

1 

0,48 84.165 40.399,20 
1,20 790.985 949.182,-

Hasta m$n. 6,50) 
el kilogramo 11.223.6&3 

0,1726 446.730 
o 346 1 770.864 

~:~:5 1 ~:::: 
Hasta m$n. 14,-! 

el kilogramo · 

0,385 
0,77 

' Hasta nt4n. 24,-¡• 
el kilogramo 

0,66 i 
2,40 

65.131 

7.120 
58.011 

5.004 

2.920 
2.084 

353,405,925 

76.888,426 
265.944,63 

1.092,27 
9.480,60 

47.409,67 

2.741,20 
44.668,47 

4.678,08 

1.927,20 
2.760,88 

Valor 
tommial 

m$n. 

13.941.518,85 

• 1.488.124,35 
10.597.929,75 

75.748,50 
1.779.716,25 

665.837,25 

144.862,25 
501.055,10 

2.057,90 
17.862,-

86.199,40 

4.984,-
81.215,40 

8.505,60 

3.504,-
5.001,60 

Totales 
l 1 

.... •32.333.789 7.840.970,395' 14.702.061,10 
' ! 

TABACO PICADURA, HEBRA Y DESPUNTES 
(Envasado en latas o tal"ros) 

Impuesto 

por tarro 

m$n. 

1,25 
1,25 

Precio 
de nnta 
por tarro 

mtn. 

2,25· 
2,25 

Totales .... 

Cantidad ,, 
tarros 

35.603 
583.359 

618.862 

Impuesto 

"'"'' 
m$n. 

44.378,75 
729.198,75 

Valor 
comen:lal 

mSn. 

79.881,75 
1.312.557,75 

773.577,50 1.392.439,50 
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TABACO EN BRUTO (Envaaado en latas) 

.... Impuesto Precia Cantidad hnpuedo Valor 

" ...... por lata ....... •• pagado COIIItn:ial ... .... 
por lata ..... m$n. latas ll$n. .... 
360 

1 
1,25 1 2,25 246.320 307.900,- 554.220,-

1 

. Totales .... 246.320 307.900,- 554.220,-

TABACO EN BRUTO (En manojos) 

.... h•PUtsto Precio cantidad Impuesto Valor ........ "' de ftnta .. pagado eomMial 

"' ....... .......... ....... "''"· 111$11. paquetes m$n. m$n. 

Hasta m$n. 4,50 1-847.714 447,184,081 838.470,15 el kilogramo 

50 0,12 0,225 9.150 1.098,- 2.058,75 

100 0,24 0,45 1.833.532 440.047,68 825.089,40 

500 1,20 2,25 5.032 6.038,40 11.322,-

Hasta m$n. 6,50 1.532 2.366,70 4.459,-el kilogr111o 

100 0,345 0,65 200 69,- 130,-
500 1,725 3,25 1.332 2.297,70 4.329,-

Hasta m$n. 14.- 60 46,20 84,-el kiiODriiiO 

100 0,77 1,40 60 46,20 84,-

Totales .... 1.849.306 449.596,98 843.013,15 

TABACO PULVERIZADO (Rapé) 
Empaquetado 

.... I•PUHf:o Precio Cantidad Impuesto Vale,-

'"""'" ... de venta •• pagado COIItn:ial 

"' ....... por paquete ... , ... ...... 111$11 • "''"'n .. .... "''"· 
Hasta 11$11, 4,50 1 

el kiiOIII'IIID 
' 50 0,12 0,225 
' 

14.500 1.740,- 3.262,50 
100 0,24 0,45 

1 
52.560 12.614,40 23.652,-

Totales .... ! 67.060 14.354,40 26.914,50 
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Importación. 

En los siguientes cuadros se registran de los distintos 
productos elaborados que fueron importados durante el año, 
y cuyo impuesto ha sido percibido al salir de los dep6sitos 
aduaneros: 

CIGARRILLOS 

Precie lmPII!Sto 
1 Cantitlad 

de ttnla "' 
1 

lmPUHta Valor 

par PIIIUite ....... ,, 
pagado COIIII!t'Cill 

111$n. m$n. 
paqu!l:es 

m$n. •Sn. 
----

0,25 0,13 162.864 21.172,32 40.716,-
0,35 0,1775 997.686 177.089,0876 349.189,76 
0,45 1 0,2275 63.000 14.332,56 28.360,-
0,60 0,2525 70.600 17.826,60 35.300,-
0,55 0,28 288.300 80.724,- 168.666,-
0,60 0,306 836.690 256.190,46 602.014,-
0,70 0,3575 3.082.469 1.101.982,6676 2.167.728,30 

' 0,51 1.162.480 692.864,80 1.162.480,-1,-

1 
1,05 0,64 44.980 24.289,20 47.229,~ 

1,10 0,5675 405.630 230.138,275 446.083,-
1,20 0,6226 l. 533.990 954.908,776 1.840.788,-
1,26 0,6r. 266.968 173.522,70 333.697,60 
1,35 0,7076 6.000 4.246,- 8.100,-
1,45 0,766 200 153,- 290,-
1,55 0,8225 35.350 29.075,375 " 54.792,50 
1.65 0,88 600 440,- 826,-
1,75 0,9376 220 

1 

206,25 385,-
1,85 0,995 3.240 3.223,80 5.994,-
2,15 1.1675 1.030 

1 
1.202,526 2.214,50 

1 

2,25 1,226 230 
1 

281,75 517,60 
1,45 1,34 70 93,80 171,50 
2,55 1,3976 2.185 3.053,6376 5.671,75 
2,75 1.6125 400 606,- 1.100,-
3,05 1.685 1.360 2.274,76 4.117,60 
3,55 1,9725 300 591,76 1.066,-
4,25 2,375 220 622,50 936,-
4,85 2,72 160 408,- 727,50 
6,05 3,41 260 862,60 1.512,50 

Totales .... 8.967.241 3.691.270,8126 7.190.469,80 
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CIGARROS HABANOS 

Precia Impuesto Cantidad Impuesto Valor 
jo """ ... ... ... comen:ial 

por unldJd unidad do 

m$n. m$n. ~midades: m$n. m$n. 

0,30 0,125 25.070 3.133,75 7.521,-

0,40 0,172 16.500 2.838,- 6.600,-

0,50 0,215 84.200 18.103,-- 42.100,~-

0,60 0,258 5.500 1.419,- 3.300,-

0,70 0,30 16.740 5.022,- 11.718,-

0,80 0,34 23.430 7.966,20 18.744,-~-

0,90 
1 

0,38 74.000 28.120,- 66.600,-

1,- 0,42 115.075 48.331,50 115.075,-

1,10 
1 

0,465 65.495 30.455,175 72.044,50 

1,20 0,51 116.725 59.529,75 140.070,-

1,40 0,60 17.650 10.590,- 24.710,-

1,50 0,645 1.100 709,50 1.650,--

1,60 0,69 2.900 2.001,- 4.640,-

1,70 0,735 2.400 1.764,- 4.080,~-

1,80 0,78 1.250 975,- 2.250,-

1,90 0,825 400 330,- 760,--

2,50 1,095 150 164,25 376,-

Totales .... 
1 

568.585 221.452,125 522.2~7,50 

CIGARROS NO HABANOS 

Precio I•)III!Stt Cantidad 1•- v ..... 
do- ... paaado tomertial 

par unidad unidad do 

m$n. 11$n. unidades m$n. m$n. 

0,05 0,0165 293.650 4.845,225 14.682,50 

0,10 0,0336 206.400 6.880,90 20.640,-

0,15 0,0603 38.000 1.911,40 5.700,-

0,20 0,067 51.800 3.470,60 10.360,-

0,26 0,0875 188.700 16.611,25 47.175,-

0,30 0,125 41.150 5.143,76 12.345,-

0,35 0,16 41.025 6.153,76 14.368,75 

0,40 0,172 36.600 6.278,- 14.600,-

0,60 0,215 14.500 3.117,50 7.250,-

0,60 0,258 9.926 2.560,65 6.956,-

Totales .... 920.650 56.873,025 162.966,25 
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CIGARROS TOSCANOS Y SIMILARES (Italianos) 

Precio l•puesto 
de Yenta '" 

Cantidad lmput!sto Valor 
por unidad unidad •• pagadll comertial 

•$n. 11$n. 
unidades 

m$n. m$n. 

' 
0,10 0,0335 20.000 670,- 2.000,-

0,15 0,0503 9.638.000 484.791,40 1.445.700,-

0,20 0,067 303.700 20.347,90 60.740,-

Totales .... 9.961. 700 505.809,30 1.508.440,-

TABACO (Incluso envase) 

Precio 
de 'enta Impuesto Cantidad Impuesto Valor 

por kilo por kilo ,, pagado comercial 

•$n. m$n. 
kilos m$n. m$n. 

14,- 7,70 3.044,296 23.441,079 42.620,144 

24,- 13,20 803,600 10.607,52 19.286,40 

Totales .... 3.847,896 34.048,599 61.906,544 

TABACO EN LATAS (Hasta 360 gramos) 

Precio Impuesto 
de nnta ... Cantidad Impuesto Valor 

"' ...... unidad 
,, pagado comercial 

m$n. m$n. latas m$n. m$n. 

Hast& 2,25 ... 1,25 36.920 46.150,- 83.070,-

» 3,- ... 1,65 10.628 17.536,20 31.884,-

Totales .... 47.548 63.686,20 114.954,-
' 
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VINOS 

Durante el año funcionaron 2.174 bodegas, distribuídas 
en la siguiente forma: 

Capital Federal 12; Sección 1•, Avellaneda 58; Sección 
2•, La Plata 13; Sección 4•, Fuerte Gral. Roca 144; Sec
ción 5•, Bahía Blanca 6; Sección 9•, San Rafael 216; Sección 
100, San Nicolás 48; Sección 11•, Rosario 23; Sección 12•, 
Santa Fé 1; Sección 15•, Concordia S; Sección 16•, Rafaela 
1; Sección 19•, Córdoba 56; Sección 20•, Catamarca 9; Sec
ción 21•, La Rioja 37; Sección 23•, 1\fendoza 1.103; Sección 
24•, San Juan 391; Sección 25•, San Luis 3; Sección 26•, 
Salta 19; Sección 27•, Jujuy 26. 

La elaboración y expendio de vino genuino fué de litros 
940.997.165 y 697.912.411 litros respectivamente, hubo 
118.746.095 litros por concepto de derrames y 2.301.746 li
tros de desnaturalizaciones. 

Estos totales se descomponen por sec-ciones de acuerdo 
con e1 cuadro que sigue: 

Sttci6n Elaboración Expendio Derrame 1 Desnat.nliución 

Cap. Federal 7.000 28.850 lOO -
Avellaneda ... 1.279.225 1.007.065 - -
La Plata ..... 424.500 346.556 - -
Gral. Roca ... 20.627.383 18.514.751 107.787 -
Babia Blanca . 191.945 931.558 7.800 -
San Rafael ... 74.885.896 52.641.302 9.422.693 1.139.847 
San Nicolás .. 2.306.696 2.608.265 27.250 -
Rosario ...... 704.400 715.260 25.000 -

Santa Fe ... " - 5.476 - -
Concordia .... 210.600 24.806.427 - -
Rafael a ...... 53.060 54.607 - -
Córdoba ...... 2.971.394 2.150.460 13.600 -
Catamarca ... 582.800 401.485 39.430 -
La. Rioja ..... 5.210.690 3. 446.087 218.859 -
Mendoza ..... 655.499.059 458.767.809 86.991.348 968.999 
San Juan .... 172.377.905 126.855.718 21.743.707 192.900 
San Luis ..... 341.245 399.672 5.000 -
Salta ......... 1.524.000 3.125.644 19.800 -

Jujuy ........ l. 799.367 1.105. 419 123.721 -

Totales ... 940.997.165 697.912.411 118.746.095 2.301. 746 
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A continuación se detalla la elaboración y expendio de 
vinos comunes de mesa durante los 10 últimos años: 

A ñ 11 Producci6n Expendio 

1928 .......... 791. 363.978 595.702.663 

1929 .......... 833.656.426 624. 039. 739 

1930 .......... 570.344.063 546.680.751 

1931 .......... 517.250.962 514.873.070 

1932 .......... 212.861.688 400.732.686 

1933 .......... 784.689.123 448.562.261 

1934 .......... 752.278.268 505.330.811 

1935 .......... 535.051. 295 432.057.739 

1936 ........ 590.600.690 627.569.463 

1937 .......... 786.196.642 679.694.330 

1938 .......... 940.997.165 697.912.411 

El expendio general de alc<>holizaciones, mistelas, vinos 
de postre, vinos espumantes, sidras y bebidas artificiales, se 
establece a continuación: 

Cantepto 

Alcoholizaciones con impuesto de 
sobretasa .................... . 

Vinos espumantes ............. . 

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

Mistelas ....................... . 

Vinos de postre ............... . 

Champagne ................... . 

Bebidas artificiales ............ . 

Elabol'lti6n 

4.114.030 

75.616 

2.288.945 

2.568.307 

98.639 

824.828 

Consumo 

l. 864.482 

391.738 

2.427.645 

550.531 

82.672 

723.920 

800 
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Importación. 

Durante el año se registró el siguiente movimiento de 
importación de vinos y sidras: 

Concepto 

Vinos co·munes ....................... . 

Sin sobretasa ...................... . 

Con sobretasa ..................... . 

Bebida artificial 

Champagne •.............••..•.......• 

Hasta 1¡4 litro 

» 'h » 

» 1 » 

De más de 1 litro ................. . 

Espumantes ......................... . 

Hasta 1¡4 litro 

>> % » 
» 1 » 

En cascos 

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

Hasta * litro ..................... . 

» 1 > 
De mlis de 1 litro ................. . 

Totales ......... . 

Litros 

895.568 

894.442 

1.126 

895.568 

Unidades 

303.943 

21.554 

10.965 

268.753 

2.671 

13.224 

u 
24 

12.088 

1.100 

973.144 

600 
971.344 

1.200 

1.290.311 
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CERVEZAS 

ELABORACION EXPENDIO 

Concepto Litros Concepto Litros 

Ex!st. al 31/12/937 48.730.289 Expendio ........ 143.209.344 

Elaboración ...... 144.616.049 Genuina cjmalta 
nacional ....... 14.l.068.960 

Devoluciones 26.604 .... Genuina cjmalta 
nac. e import . ... 148.985 

No genuina ..... 1.449 

Consumo interno . 1.191. 795 
Mermas y derra-

mes ........... 4.942.311 
Exlst. al 31/12/938 44.029.492 

Total ...... 193.372.942 Total ...... 193.372.942 

En la elaboración de cervezas p<>r las fábricas del país, 
se emplearon las. siguientes materias primas: 

Concepto 

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

Nacional ............... . 
Importada 

Varios ................... . 

Lúpulo ................ . 
Caramelo .............. . 
A•úcar ................ . 

Kilos 

31.510.247 

31.496.073 
20.174 

290.062 

290.092 
90 
80 
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Á continuación se detalla el expendio del año, en los dis
tintos envases en que se efectuó: 

Ceneza del .... Ctmza impartida 

CORCI!Pto 

1 1 
Unidades Litros Unidades Litros 

1 

En barriles ...... 1.361. 504 43.389.9251 273 6.972 

En botellas hasta 
0,40 centilitros . 27.250.636 9.716.533: 41.544 14.496 

En botellas hasta i 

0,60 centflitros . 2.722.663 1.343. 933 7.392 3.696 
En botellas hasta 

0,70 cent.flitros . 93.184.956' 60.901.165 960 672 
En botellas hasta 1 

1 
1 litro ........ 28.941.066 i 27.857.7891 12.548 12.515 

Totales ...... 153.-160.8251 143.209.3451 62.717 38.351 

Importación de ma.teriaa primas. 

Se importaron durante el año 1938, con destino a las 
fábricas de cerveza, 363.915 kg. de lúpulo. 

Ma.J.teríaa. 

El movimiento habido durante el año en las malterías 
fué el siguiente: 

ELABORACION 

Concepto 

Malta obtenida con 
41.694.260 kg. de ce· 

Kilos 

bada empleada . . . 36.721.419 1 

EXPENDIO 

Concepto Kilos 

A cervecerias: 

Malta de cebada . . 30.956.455 

> patente 
portada) 

Otros destinos: 

(ex· 
1 ... i 

Malta de cebada 

> patente .... 

90.020 

323.8U 

79.993 
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POLICIA DEL VINO 

A continuación se consigna la labor realizada durante el 
año por la Policía del Vino: 

Extracciones .................................. . 

Vino controlado ............................... . 

> cosecha 1938 .................. . 

>> intervenido por no corresp. análisis origen. 

» » » enfermedad ............. . 

» 
)) 

» 

» 

» 

» 

derramado 

» contener materias prohib .. 

» elaboración clandestina .. 

» infracciones varias ...... . 

>> cortados ................................ . 

» desnaturalizado ......................... . 

» alcoholizado ............................. . 

» declarado bebida artificial .............. . 

» exportado, blanco ....................... . 

» 

» 
» 

» tinto ......................... . 

espumante tipo champ. elaborado 

> > > controlado 

Bebida alcohólica intervenida ................ . 

Sidra controlada .............................. . 

» elaborada ............................... . 

Vinagre controlado: 

De vino .................................... . 

» alcohol ......... : ........................ . 

·Productos enológicos intervenidos ............. . 

17.160 

litros 

189.859.993 

230.949 

231.216 

24.891 

615 

60.305 

359.162 

210.594 

512.704 

3.792.612 

18.622.365 

2.539 

60.173 

292.392 

655.236 

32.343 

35.083 

1.155. 725 

1.241.983 

505.297 

6.570.406 

Kilos 

476 



Ca 

Av 

La 

Ba 

Me 

Ro 

San 

Ra 

Cór• 

Tu 

Me 

San 
San 

L u 11 ar 

. 

1 ital Federal .... , 

llanada ......... 

Plata ........... 

ia Blanca ....... 

cedes ........... 

uio . . . . . . . . . . . . 
ta Fe ........... 

,.¡a ............ 
loba ............ 

timán ........... 

doza ........... 
Juan ........... 

Luis ........... 

Totales ..... 

E'LABOR.A.CION Y CONSUMO DE VINAGRES 

(En litros) 

Elaboración 

De tino 
1 

De alcohol 
1 

Da miel De wino 
1 

715.098 6.268.512 485 577.489 

- 759.350 431 -

- 65.221 - -
30.000 19.000 - 30.420 

- - 625 -
245.392 l. 504.204 - 167.785 

20.249 146.752 - 21.589 

- 23.950 - -
1 - 75.395 300 -

- 465.506 -- -
1 

251.997 - - 369.785 

343.050 - - 343.653 

- 1.300 - -

1.605. 786 9.329.190 1.841 l. 510.721 

Consumo 

De alcohol 
1 

De miel 

6.620.046 812 

573.150 369 

57.500 -
18.003 ·-

- 425 ~ 
l. 466.905 -

134.998 -
26.250 -

23.080 231 

345.043 -
- -
- -

1.300 166 

9.266.275 2.003 
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PERFUMES Y ARTICULOS D:ID TOCADOR 

PRODUCCION NACIONAL 

Impuesto por unidad 

m$n. 

Muestras gratis . . . . . . . 
0,02 .................. 
0,03 ........... ''' .. '. 
O.ü7 .................. 
0,14 .................. 
0,21 .................. 
0,28 ............... ' .. 
0,35 .................. 
0,42 .................. 
0,49 .................. 

0,56 .................. 
0,63 . ' ....... " ....... 
0,70 .................. 
0,84 .................. 
0,91 .. '' ....... ' ...... 
0,98 .................. 
1,05 .................. 
1,12 .................. 
1,19 .................. 
1,26 .................. 
1,33 .................. 

1,44 .................. 
1,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1,75 .................. 
2,10 .................. 
3,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Elaboradas Expendidas 

(Unidades) 

1.468.-114 1.452. 716 

232.367 234.840 

10.532.671 10.590.711 

23.379.052 22.879.015 

4.953.199 4.891.244 

568.226 550.692 

406.020 376.952 

201.042 202.252 

70.325 65.286 

33.781 33.967 

18.324 19.042 

13.941 13.901 

8.643 8.690 

1.694 l. 700 

10.419 10.495 

15.998 15.822 

862 800 

264 251 

246 247 

535 588 

701 709 

1.605 1.685 

1 1 

123 107 

1 4. 

1 18 
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IMPORTADOS 

Impuesto por unilfad 

m$n. 

Muestras gratis ................. . 

0,02 

0,03 

0.07 

0,14 

0,21 

0,28 

0,35 

0,42 

0,49 

0,56 

0,63 

0,70 

0,77 

0,84 

0,91 

1,05 

1,12 

1,19 

1,26 

1,33 

1,40 

1,47 

2,24 

2,38 

Unidades 

90.064 

13.149 

36.341 

1.078.963 

719.862 

108.938 

20.719 

4.846 

6.612 

8.560 

1.365 

260 

428 

147 

274 

298 

2 

40 

31 

30 

2 

464 

1 

4 

36 
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FRACCIONADOS 

Impuesto por unidad 
Fraccionadas 

Materia 

Materia 

m$n. 

pl"lma nacional: (U nidad.es) 

0,03 . . . . . . . . . ......... 167 
0,07 .................. 60.400 

prima Importada: 

Muestras gratis 8.583 
0,03 .................. 3.829 
O,o7 .................. 143.729 
0,14 .................. 16.879 
0,21 .................. 16.666 
0,28 .................. 8.032 
0,35 .................. 1 431 
0,42 .................. 
0,49 .................. 
0,56 .................. 53 
0,91 ... ' .............. l. 762 
1,40 .................. 10 
2,80 ........ ' ......... 101 

EXPORTADOS 

Impuesto que hubitra camspondida a tada unidad 

m$n. 

0,07 

0,14 

0,28 

0,35 

0,98 

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

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

Expendidas 

60.400 

11.483 
3.829 

147.037 
14.298 
17.056 
9.833 

793 
75 

1.104 
77 

l. 762 
10 

101 

Unidades 

10.416 

2.880 

22.252 

5.000 

400 
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ESPECIFICOS 

PRODUCCI,ON NACIONAL 

lmpuuh por unidad 

m$n. 
Elaboradas Expendidas 

Especialidades medicinales: 
(Uniiúulu) 

Muestra gratis ...... . 3.026.380 

30.873.869 

4.822.991 

23.624.231 

0,02 

0,05 

0,10 

Especialidades veterinarias: 

0,05 

IMPORTADOS 

Impuesto par unidad 

O$L 

892.352 

Especialidades medicinales: 

Muestra gratis ................. . 
Uso oficial Decreto del 19/11/935. 
Profilaxis Social, Ley N9 12.331 . 
0,02 
0,05 
0,10 

Especialidades veterinarias: 

0,05 ............................. 1 

3.117.408 

31.579.534 

4.883.591 

23.460.415 

921.840 

Unidades 

580.387 
76.023 

390.656 
358.684 
294.403 

3.643.847 

268.392 
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FRACCIONADOS 

Impuesto por unidad 

mSn. 
Fraccionadas Expendidu 

(Unidades) 

Materia prima nacional: 

Especialidades medicinales: 

Muestra gratis ...... . 
0,02 
0,05 
0,10 

Especialidades veterinarias: 

0,05 

Materia prima impo:rtada: 

Especialidades medicinales: 

Muestra gratis ....... 
0,02 .................. 
0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0,10 .................. 

Especialidades veterinarias: 
0,05 .................. 

486.651 
382.156 
747.683 
678.594 

9.039 

264.272 
1.034.400 

18.100 
1.866.899 

22.511 

EXPORTADOS 

Impuesto que hubiera correspondido a uda unidad 

m$n. 

Especialidades medicinales: 

0,02 
0,05 
0,10 

Especialidades veterinarias: 

0,05 ............................ . 

485.847 
382.156 
741.522 
681.312 

8.575 

264.724 
1.034.073 

18.100 
1.832.521 

22.406 

Unidades 

19.440 
148.000 
125.910 

8.980 
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.AGUAS MINERALES 

NACIONALES 

Impuesto 
Capacidad del envase Ennsadas Expendidas 

por unidad 

(UnidcldeB) 

Hasta :14 litro 
• 'h » 

0,0125 
0,025 
0,05 
0,50 

526.424 514.902 
1.794.269 1.776.704 

» 1 » .. ·¡ 
Damaj. 10 litros . 

l. 785.239 
48.727 

l. 754.421 
48.986 

IMPORTADAS 

Impuesto 0,10 .... 29.200 unidades hasta 1 litro 

FOSFOROS 

PRODUCCION NACIONAL 

De ctra De cartón, pato, papel, etc. 

Impuesto por emase 
Elaboraciún Expendio Elaboración Expendio 

0,0075 
0,0225 
0,045 

242.961.732 237.207.282 
36. 201.098 35.121.833 180. 687.556 184.321.208 

8.752.576 9.276.067 119.755.218 123.451.532 

IMPORTADOS 

Impuesto Cantidad 
Clase 

por ennse de unidades 

De cera ........ . 0.045 
0,0225 
0,1125 

14.400 
236.160 

6.912 
» palo ........ . 
» papel ....... . 
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ENCENDEDORES 

Se importaron 34.300 encendedores con impuesto de m$n. 
3.- cju. y 2.294 con impuesto de m$n. 6 cju. 

NAIPES 

FABRICACION NACIONAL Y HABILITADOS POR LAVADO 

hnpuello par unidad 

0,50 

Jueaos fabricaci6n nacional Juegos habilitados por landa 

Fabricados ExPtndidos 

939.989 939.012 

IMPORTADOS 

Impuesto por juego 

0,50 

1,-

1,50 

Cantidad 

181.576 

18.441 

3.835 

Landos Expendidot 

2.350 2. 320 

b 
.1', 

i, 

1 1' 
1 
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NAFTA 

En el cuadro siguiente se registra el movimiento de ela
boración y expendio de nafta habido durante el año. 

ELABORACION 

Lagar de prDC!dentia Liti'DS 

Buenos Aires . . . . 1.173.470.494 

Com. Rivadavia .. 48.955.651 

Salta ............ 12.089.940 

Neuquén ........ 2.234.000 

Total . . . . . . 1.242.749.985 

EXPENDIO 

Concepto 

Nacional ......... 
Común ........ 
Aviación 

Importada ...... . 

Común ....... . 

Aviación 

Total 

Litros 

1.195.375.681 

1.186.241.493 

9.134.188 

423.511 

151.616 

27l.S95 

1.195.799.192 

Comparando las cifras de recaudación y expendio de 
nafta con las del año anterior, se nota una diferencia a favor 
del año 1938, de 66.229.549 y 52.737.026 litros respectiva

mente. 

SEGUROS 

Seguros directos. 

Las compañí'!-' Nacionales y Extranjeras han asegurado 
durante el año los Capitales que se detallan en el cuadro 

que sigue: 



SEGUROS DIRECTOS 

Compa!Has nacionales 
Riesgos 

1 1 

Capital asegurado Primas cobradas Impuesta pagado Capital asegurado 

1 

:ncendio ........... 3.723.237.358,76 21.521.206,25 309.699,90 2.451.983.976,57 

llaritimoa .......... 485.125.980,90 2.901.174,56 40.616,56 417.168.739,47 

{ida ............... 169.641.617,39 28.577.927,84 142.889,46 30.755.808,32 

:;.anad.os ........... 5.823.740,- 369.272,70 5.169,77 1.999.450,-

nfortunios ......... 928.539.552,58 42.613.690,65 163.074,89 146.869.208,15 

lccidentes varios ... 601.303.443,75 15.910.435,38 222.749,06 186.268.043,85 

Totales .... 5.913.671.693,38 111.893.707,38 884.199,64 3.235.045.226,36 

1 

Compa!Uas ulranJtras 

1 
Primas cobradas 

10.477.891,32 

1.744.001,71 

10.721.584,55 

138.576,50 

5.060.931,23 

1.939.663,41 

30.082.648,72 

1 
lm!Hlesto pagado 

733.452,39 

122.080,89 

214.432,47 

9.700,45 

101.219,52 

135.748,67 

1.316.634.39 

"" "" "" 
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La evolución en conjunto de las Compañías Nacionales 
y Extranjeras, durante los 5 últimos años, se demuestra en 
el siguiente cuadro : 

Año S r Capital aseourado 1 Primas cobradas Impuesto pagado 

1934 . . . . . . . . . . . . . 6.926.665.293,06 94.155.322,94 1.696.439,70 
1935 ............. 7.403.053.385,68 102.914.857,44 1.784.919,80 
1936 ............. 8.006.522.494,39 112.051.960,09 1.931.037,06 
1937 ............. 8.691.521.035,51 124.474.998,24 2.059.359,09 
1938 ............. 9.148.716.919,74 141.976.356,10 2.200.834,03 

La descomposición del cuadr<> precedente, diferenciando 
lo que corresponde a las compañías Nacionales y Extranje
ras es la siguiente: 

Capital aseaurado Primas cobradas 

Nacionales Extranjeras 
A ñ as 

--N~ional:-- --~ ---~~~a-njeras 

1934 4.063.521.168,08 
1 

2.863.144.124,98' 71.090.543,24 23.064.779,74 
1935 4.656.667.227,45 2. 746.386.158,23¡ 78.101.799,35 24.813.058,09 
1936 5.123.236.749,34 2.883.285.745,051 85.942.982,51 26.108.977,58 
1937 5.508.972.644,34 3.182.548.391,17 93.911.665,33 30.563.332,91 
1938 5.913.671.693,38 1 111.893.707,38 30.082.648,72 3.235.045.226.36¡ 

Reaseguros. 

De las sumas mencionadas en el primer cuadro de este 
capítulo, fueron cedidas: 

Concepto Sumas reaseguradas Primas lmpUtstG 

1 

' 
Incendio ....... ·¡ 1.522.946.120,43 8.171.417,47 457.598,85 
Marftimos ....... 307.829.436,15 1.434.162,90 80.312,57 
Vida ............ 121.695.061,83 2.009.517,98 33.141,13 
Ganados ......... ¡ 3.659.278,- 234.491,79 13.132,08 
Infortunios ...... 72.989.717,33 849.232,77 12.738,64 
Accidentes varios. 71.810.746,73 1.043.866,70 58.456,47 

Totales ...... 2.100.930.360,47 13.742.689,61 655.379,74 
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Seguros contratados en el extranjero. 

Sumas aseawadas Primas Impuesto pagado 

1.141.925.572 .. 671 4.342.628,42 388.366,46 

Negocios extranjeros. 

R i e sg o Sumas aseguradas Primas h11PUato pagado 

Incendio 10.462.002,76 55.040,92 3.852,91 

Clapit&li•a.c:ión. 

Las compamas que operan en estas actividades han re
gistrado el siguiente movimiento durante el año: 

Capital ru.Jizado Primas cobradas Impuesto pagado 

10.529.761.356,961 24.807.851,97 124.009,35 

En el siguiente cuadro se establece la totalidad del im
puesto ingresado en concepto de seguros, y su comparación 
con el año 1937. 

Concepto 19.37 19.38 Diferencia 

Seguros directos . . . . . . . . . . 2.059.359,09 2.200.834,03 141.474.94 
Seg. contr. en el extranj. 1.319.783,32 388.366,46 - 931.416,86 Reaseguros ............... 564.035,- 655.379,74 91.344,74 Negocios extranjeros 4.132,Q4 3.852,91 279,13 ..... -Capitalización ............ 93.373,71 124.609,35 30.635-,64 

Totales ........ 4.040.683,16 3.372.442,49 - 668.240,67 
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ALHAJAS 

La venta declarada de alhajas y artí0ulos de adorno, 
alcanzó durante el año a la cantidad de m$n. 11.063.090,76, 
recaudándose en concepto de impuesto la suma de m$n. 
555.092,00. Se recaudó además la suma de m$n. 8.448,50, por 
impuesto interno correspondiente a mercaderías gravadas 
procedentes de remates de Aduanas. 

Con respecto al año anterior se nota en la recaudación 
de este rubro una disminución de m$n. 95.394,50. 

CUBIERTAS 

El movimiento registrado en este rubro durante el año 
fué el siguiente: 

Conceptll 

Producción nacional ..... . 
Expendio ................ . 
Importación ............. . 

Unidades 1 Kilaj~ total [Impuesto 11111ado 

590.311 
591.521 

81.074 
9.189.500 18.379.000 
1.459.176 2.918.352 

Comparando en este rubro las cifras del año anterior 
con las de 1938 se deduce: 

Impuesto pagado 

Concepto 
1937 1938 Diferencia 

Expen. prod. nacional . 16.379.62R,16 18.379.000,- 1.999.371,84 
Importación . . . . . . . . . . . 3.975.581,22 2.918.352,- - 1.057.229,22 

l' 

l' 
T 



-217 

Exporta.ción de cubiertas. 

Comparativamente con el año anterior en la exportación 
de cubiertas se anotan para el año 1938 las siguientes cifras: 

Concepto 1937 

Kllaje total . . . . . . . . . . . . . . 22.277 

Impuesto deducido ........ 1 44.554 

SEDAS 

Hilados. 

1938 

18.313 

36.626 

Diferencia 

3.964 

7.928 

Trabajaron durante el año en el país dos fábricas de 
hilados de seda artificial, ubicadas en la Provincia de Bue
nos Aires. A continuación se indica el movimiento habido 
en ellas. 

H i 1 a do Producción 

Acetato ........ . 196.990 
Viscosa ......... . l. 054.731 

Kgrs. 

Expendio 

184.347 

1.044.683 

La importación de hilados, registrada durante el año fué 
de 2.239.220 kg. de seda artificial y 156.409 kg. de seda 
natural. 

Con respecto a los hilados importados el año anterior, se 
nota una disminución de 2.995.156 kg. de seda artificial y 
un aumento de 1.221 kg. de seda natural. 

La disminución anotada, se explica por haber entrado en 
actividad durante el año 1938, una de las fábricas más im
portantes instalada en el país. 
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TEJIDOS 

Durante el año trabajaron en tejidos a lanzadera 117 
fábricllB y 188 talleres auxiliares (Faconniers), con 3.143 
telares, siendo la producción en conjunto de 1.504.752 kg. 
de tejidos con 40 % o más de seda, equivalentes a 17.703.012 
metros. 

La producción de tejidos de seda natural está represen
tada por 15.011 kg. equivalentes a 176.594 metros. 

En el cuadro siguiente se establece la importación de 
tejidos de seda o mezcla de acuerdo con la respectiva catego
ría impositiva. 

Kilogramos 
---

Categoría A .................. 167.517,5 

» B .................. 92.961,7 

" e ........... 33.264,5 

» D ........... 74.565,5 

» E 2.067,2 

Total 370.376,4 

Esta importación clasificada se~n la Aduana por don
de entraron al país los tejidos, es la siguiente: 

Kilogramos 

Aduana de la Capital . . . . . . . . 364.423,0 

» » Rosario 

» » Santa Fe ........ . 

» » La Plata ........ . 

» Bahfa Blanca 

Total ..... 

4.135,8 

3,3 

1.782,0 

32,3 

370.376,4 

¡¡ 
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SUMARIOS 

Movimiento total de SllDlllrios correspondiente al año 
1938, clasificado de acuerdo con la infracción originaría: 

Concepto Sobreseidos ~ Multados ~Impuesto exigido l Multa aplicada 

Sedas , ............. . 

Encendedores ..... . 

Específicos ........ . 

Fósforos .......... . 

Nafta ............. . 

Esencias .......... . 

183 

18 

30 

3 

38 

58 

Aztícar . . . . . . . . . . . . . 1 

Alcoholes 

Vinos ............. . 

Naipes ............ . 

Negativa. de inspecc. 

Beb. alcohólicas ... 

Tabacos 

Seguros 

Alhajas 

Cubiertas ......... . 

Vinagre ........... . 

Cervezas 

Perfumes 

Kerosene 

Alcohol desnatural. 

Aguas minerales ... 

Sidras 

Totales .... ¡ 

79 

669 

4 

3 

57 

73 

41 

43 

2 

37 

2 

61 

3 

11 

1 

1 

1.418 

895 

53 

60 

5 

61 

199 

107 

1.898 

15 

5 

659 

348 

88 

41 

1 

48 

3 

180 

5 

204 

4.877 

25.991,46 

0.843,12 

2.085,40 

59,39 

175,-

5.700,27 

2.236,03 

101.899,35 

540,13 

12.972,04 

41.447,01 

9.399,73 

2.317,-
i 

224,- 1 

GO,- 1 

3.104,83 

6.604,-

220.657,75 

274.559,70 

57.871,45 

4.132,50 

893,90 

4.550,-

46.859,92 

23.298,22 

652.046,66 

3.277,30 

1.750,-

137.700,39 

313.438,53 

96.089,80 

16.486,-

2.240,-

5.593,10 

2.100,-

32.326,10 

125,-

6.846,90 

60,-

1.682.233,47 

,, 
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Buenos Aires, abril 5 de 1939. 

A. S. E- el Señar Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo. 

s¡n. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Ministro, elevan

do adjunta para los efectos del caso, la Memoria del año 

1938, correspondiente a esta Administración General. 

Saluda al señor Ministro con su mayor consideración. 

RAÚL C. PELSMAEKERS 

Administrador General Int. 
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I 

CONSIDERACIONES GENER.ALES 

El año 1938 ha marcado en la historia de la Adminis
tración una etapa de trascendencia excepcional por la mag
nitud de las tareas desarrolladas y la complejidad de los 
problemas resueltos. 

En efecto, paralelamente al desarrollo normal de sus 
actividades, debió proceder al reajuste general de la reva
luación practicada durante los años 1936 y 1937, y orga
nizar hasta llevar a la práctica los nuevos servicios meca
nizados. Ambas tareas, iniciadas en el segundo semestre del 
año fueron cumplidas en el breve plazo de que podía dis
ponerse para iniciar en término la percepción del tributo. 

II 

RECAUDACION 

La recaudación total del ejercicio económico del año 
1938 ha sido de m$n. 45.656.410,09, cantidad que excede en 
m$n. 3.656.410,09 la previsión del cálculo de recursos fija
da para el mismo año en la cantidad de m$n. 42.000.000. 

Su descomposición .arroja las siguientes cifras: 

Contepta 1 Capital Federal 1 T.,;t. Nacionales 1 Total 

1 

1 Primera cuota: 
Cuotas ... 18.538,277.27 1.242.466,07 i 19.780.743,34 
Multas .. 36.007,68 4.862,67 40.870,35 

S::gunda cuota: 
i 

1 

Cuotas .... 18.154.609,021 1.225.577,951 19.380.186,97 

Multas . . . . . . . . . . 73.043,93 3.615,691 76.659,62 

Ejercicios vencidos: 
Cuotas ... 4.668.263,34 471.048,291 5.139.311,63 
Multas ......... 1.140.300,54 98.337.64 1.238.638,18 

Totales 42.610.501,78 3.045.908,511 45.656.410,09 

¡ 
L 



' 
1 

-225-

Con relación al ejercicio económico del año 1937 se ha 
obtenido una mayor recaudación de m$n. 189.756,67; según 
surge del siguiente cuadro comparativo: 

Concepto 

Del ejercicio 

Cuotas 

Multas 

19.37 19.38 

40.382.295,40 39.278.460,28 

-10.080.068,16 39.160.930,31 

,,02.221,2.¡ 117.529,91 

De ejercicios vencidos . ! 5.084.358,02 6.377.949,81 

Cuotas ............. ·1 4.271.000,.¡5 5.139.311,63 

Multas .............. 

1 

813.357,51 1.238.638,18 

Totales generales.
1 

45.466.653,42 45.656.410,09 

Diferencia 

1.103.835,12 

919.137,85 

184.697,27 

1.293.591,79 

868.311,18 

425.280,61 

189.756,67 

El análisis de las cifras parciales indica una merma 
de m$n. 919.137,85 en concepto de ingresos por cuotas y 
de m$n. 184.697,27 en concepto de multas, correspondien
tes al año 1938. El déficit observado tiene su explicación 
en las rebajas producidas con motivo de la última reva
luación. No obstante, tal reducción no lo ha sido en la me
dida de la realidad en razón de que el año 1938 ha acu
sado un mejor cumplimiento del impuesto, traducido en un 
aumento de 25.113 boletas cobradas. En cambio, los ingre
sos en concepto de deuda vencida se han visto acrecenta
dos para el ejercicio de 1938 por la suma de m$n. 1.293.591,79. 
Si se considera que en el año 1937, los ingresos por deu
dores morosos (Ley No 12.312) alcanzaron a m$n. 1.126.351,84, 
contra m$n. 751.689,78, correspondientes al mismo rubro en 
el año 1938, el aumento neto de la deuda vencida sería de 
m$n. 1.668.253,85. 

" 
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III 

REV ALUACION 

l. Antecedentes. 

El 7 de mayo de 1938 la Administración General de 
Contribución Territorial dió término a los trabajos de la 
revaluación de los inmuebles de la Capital Federal y' Te
rritorios Nacionales, ordenada por el Poder Ejecutivo y, 
en esa oportunidad, sometió a consideración del Ministerio 
de Hacienda un informe con los resultados obtenidos, pre
cisando al mismo tiempo los antecedentes y elementos con
siderados para la realización de aquella tarea. 

Con la vista: a ese informe, considerando la magnitud 
y complejidad de la tarea desarrollada, y ante la posibili
dad de errores deslizados en la apreciación de los val,ores, 
el Poder Ejecutivo, por decreto de fecha 14 de mayo de 
1938, amplió en forma considerable los plazos comunes 
otorgados a los contribuyentes para que presenten sus re
clamos ante el Jurado instituído por el artículo 6' de la 
Ley N° 11.285 (texto ordenado), en los supuestos de alta 
o errónea valuación. 

Asimismo, al fundamentarse tal medida y con el pro
pósito de mantener la absoluta igualdad en la distribuclón 
del gravamen, el mismo decreto consideró esencial exten
der al resto de los contribuyentes las conclusiones del J u
rado en los casos concretos sometidos a su considera'ción, 
en cuanto tales conclusiones pudieran significar una recti
ficación general de las normas básicas tenidas en cuenta 
para la estima'ción fiscal. En esa forma, en un procedi
miento de tanta importancia como es éste de la revalua
ción de las propiedades, se buscaba conservar en lo posi
ble la uniformidad de criterio en la asignación de la cuo
ta de impuesto, factor esencialísimo para obtener la más 
completa justicia distributiva. 

1 
l 
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Teniendo, pues, en consideracióu el pensamiento del 
Poder Ejecutivo, según se traducía del decreto que nos 
ocupa, la Administración y el Jurado de Reclamos em
prendieron de inmediato la tarea, complementándose recí
procamente, con los elementos de que cada uno disponía. 
El organismo fiscal aportó los antecedentes y conceptos 
sobre cuyas bases se dictaron las normas de aplicación a 
los casos concretos, y los resultados obtenidos. El Jurado, 
integrado por representantes de los propietarios y entida
des afines, suministró su experiencia y criterio, analizando 
en forma minuciosa los métodos aplicados, )a naturaleza 
de los reclamos sometidos a su examen, y la distancia que 
los podía separar, a fin de aunarlos en una resolución 
justa. 

· Ese doble estudio del Jurado inspirado · en los funda
mentos del decreto del 14 de mayo revela que su labor se 
realizó en dos etapas. Una primera, de carácter general, 
tendiente a analizar y revisar los principios técnicos y va
lores aplicados por la Administración Fiscal, y la otra, ya 
particl.darizándose a los reclamos presentados, de estudio y 
ajustada resolución de cada caso concreto. 

Informando sobre el material aportado por la Admi
nistración, cabe destacar, como contraste, que los métodos 
de tasación empleados en 1938 se distinguieron fundamen
talmente de los aplicados hasta entonces. Hasta 1935, in
clusive, las valuaciones inmobiliarias eran realizadas direc
tamente por un cuerpo de funcionarios dependientes de la 
Administración que, sin perjuicio de sujetarse a las nor
mas generales dictadas, no dejaban de aplicar su criterio 
personal, acentuado por la misma naturaleza de la mate
ria imporiible, susceptible de alterarse en su valor, según 
la época y el lugar. Así, se evidenciaba la existencia de 
tantos criterios de apreciación económica y fiscal como va
luadores intervenían, entronizando la desigualdad en la 
aplicación del tributo. 

En cambio, para las tareas realizadas durante los años 
1936 y 1937 el sistema cambió. Se tendió a desalojar, en 
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cuanto fuera posible, la influencia del factor personal del 
valuador, mediante la implantación de reglas precisas y de 
valores índices predeterminados, consecuencias de minucio
sos estudios. Al reemplazarse el elemento subjetivo por uno 
objetivo, con un criterio uniforme e imparcial, se obtuvo, 
no solo una concordancia, teóricamente absoluta, con los 
valores de plaza, sino que también se alcanzó una mejor y 
más equitativa distribución del gravamen. 

Este sistema, aplicado también en 1938, permitió corre
gir innumerables errores de valuación que exigieron la ele
vación en el valor de algunos inmuebles, cuya tasaciGn ha
bía sido baja, y la' reducción de la cotización de otros, tam
bién tasados por sobre su aparente valor. 

Por otra parte, al empadronarse los inmuebles se pro
cedió a una depuración de los datos esenciales, relativos al 
terreno y edificación, alcanzándose así un mayor perfec
cionamiento en los registros catastrales. 

Entrando ya a las características específicas del siste
ma, en líneas generales puede decirse que el cálculo del 
valor de la riqueza inmobiliaria se basó, principalmente, en 
una separada determina'ción de los valores de edificación y 

de tierra, y en relación a sus respectivas medidas de super
ficie y perímetro. 

Para la edificación, se prepararon tablas diferenciales, 
representativas de 20 ''inmuebles tipos'' --según su des
tino- subdivididas cada una de ellas en grupos y sub
grupos, según la antigüedad y clase de construcción. 

En cuanto a la tierra, previo un estudio de distintos 
índices económicos especialmente el resultado de las ven
tas en los últimos años, se prepararon tablas especiales pa
ra ser aplicadas en función de los valores básicos de cada 
parcela, fijados por una comisión especial de tasación. 

El Jurado de Reclamos además de estos elementos; 
dispuso de las presentaciones de contribuyentes las que 
ilustraron sobre algunos casos especiales, y otros antece-
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dentes que, combinados con el criterio de los miembros que 
lo integraban, permitieron un estudio detenido cuya con
secuencia fué el consejo y sugestión de diversas modifica
ciones a introducirse al trabajo realizado por la Adminis
tración. 

En detalle, se consideraron los valores reales de ven
ta obtenidos entre los años 1934 a 1937, debidamente de· 
purados; índices comunes de renta en las distintas circuns
cripciones de la Capital; de depreciación o desvalorización 
natural de los inmuebles; costos actuales de edificación se
gún tipo de construcción; valuaciones practicada·s por de
pendencias nacionales, y por instituciones privadas vincula
das a las transacciones inmobiliarias, etc. 

Mantenida la estructura general en lo que se refiere 
a la clasificación por concepto, y de común acuerdo con el 
Jurado, se rectificaron o confirmaron, según los casos, los 
valores anteriormente utilizados, modificándose también las 
tablas de coeficientes para la valuación de la tierra. Ade
más, se crearon tres tablas complementarias para el cálcu
lo de terrenos de esquina, según una distribución de las 
calles del municipio en tres categorías especiales. 

Con estos elementos, y actuando sobre el terreno, las 
subcomisiones designadas por el Jurado, dieron fin al pro
ceso fijando los nuevos valores básicos de la tierra para 
cada una de las 11.415 manzanas que componen la Capital 
Federal. 

En los 'ferritorios Nacionales, el problema de la va
luación adquiere características especiales, que no permiten 
la aplicación de normas y coeficientes generales en razón 
de la gran variación de los precios, aún dentro de una mis
ma jurisdicción. 

Por ello, la revisión debió concretarse directamente al 
estudio y resolución de los casos concretos traídos al Ju. 
rado de Reclamos. Obtenido el término medio de las reba· 
jas o aumentos practiea'das por ese organismo en cada zo
na, la Administración extendió la' experiencia al resto de 
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los contribuyentes, estableciendo coeficientes generales de 
rebaja o aumento, relacionados, además, con la situación 
económica de cada uno de los territorios en los últimos 
cinco años. 

2. Oa.pital Federa.!. - .Aná.Usis de resultados. 

La valuación de los inmuebles de la Capital Federal 
adquiere una imporancia preponderante en el problema que 
nos ocupa. Basta decir que representa el 93,34 o/o del car
go total. 

Por ello, para obtener una mayor claridad en la apre
ciación de las variaciones experimentadas con el procedi
miento llevado a cabo en 1938, conviene distinguir dos eta
pas en esa revaluación. La primera, que denominaremos 
"Hevaluación Primitiva:", es el resultado del empadrona
miento general de inmuebles y posterior adjudicación de 
valores efectuados en 1936 y 1937. Y la segunda, represen
tada por la "Revaluación Definitiva", consecuencia de las 
nuevas cotizaciones establecidas con los trabajos realizados 
de acuerdo a las disposiciones y fundamentos del S. D. del 
14 de mayo de 1938. 

a) Revaluación pr·imitiva. 

El primer estudio, cuyos resultados provisorios fueron 
elevados a consideración del :Ministerio de Hacienda, arro. 
jó como importe de la apreciación del valor de los inmue. 
bies de la Capital Federal un total de m$n. 7.592.648.000 
contra m$n. 7.124.291.000 (incluídas las nuevas edificacio
nes y ampliaciones del período 1936/937) consignada en los 
padrones vigentes al 31 de diciembre de 1937. Se había 
producido, pues, un aumento global de m$n. 468.357.000, lo 
que representa el 6,57 % en relación al total. 

Si se examinan las cifras comparativas parciales corres· 
pondientes a cada circunscripción (cuadro NQ 2), se ob
serva que la revalua'ción primitiva se tradujo en aumentos 
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para determinadas circunscripciones y rebajas para otra's. 
En orden decreciente, los aumentos más importantes afec
taron a las circunscripciones 15, 16, 1, 17, 18 y 7; las re
bajas, en el mismo orden, alcanzaron a las circunscripcio
nes 13, 14, 20, 12, 10 y 8. 

Analizando más atentamente las variaciones experi
mentadas se revela la formación de dos núcleos perfecta
mente delimitados (ver gráfico N• 1) : el núcleo central, 
que corresponde a: la zona más antigüa de la ciudad, cu
yas rebajas alcanzaron en conjunto a m$n. 284.246.000; y 

el núcleo externo, que podría denominarse zona de expan
sión de la ciudad, que envuelve al núcleo central, y que 
acusó un aumento global de m$n. 752.603.000. 

En consecuencia, puede afirmarse que esta primer ex
periencia, sin entrar a considerar los valores adjudicados,· 
reflejó un hecho real: la valorización de las nuevas zonas 
de expansión y la desvalorización de las zonas centrales 
en relación con los valores anteriores. 

Las circunscripciones cuyos inmuebles aparecían au
mentados en su valor han sido precisamente a·quellas que 
desde 1923, aproximadamente, vienen experimentando un 
crecimiento excepcional con la correlativa creación de nue
vos e importantes centros de población, activamente , co
merciales, de estructura y vida propia. Factores decisivos. 
de ese desarrollo han sido la subdivisión de las grandes 
extensiones de tierra, que en ese período han alcanzado a 
91.784 casos (gráficos Nros. 2 y 3); las nuevas construccio
nes levantadas como consecuencia del loteo; el aumento con
tínuo de las vías de comunicación; la transformación y mejor 
organización de los servicios de transporte; y, finalmente, 
todas aquellas mejoras que tanto contribuyen a levantar el 
valor de la propiedad inmueble: apertura y pavimentación 
de calles~ avenidas, obras de desagües, agua's corrientes, etc. 

Mientras que después de la anterior revaluación -año 
1923- la Administración se limitaba a anótar anualmente 
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Gráfico N9 2 
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Gráfico N~J 3 

CAPITAL FEDERAL. - AUMENTO PROGRESIVO DE INMUEBLES REGISTRADOS 

EN EL PERIODO 1897/1938 
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los valores de nueva edificación, cuyo conjunto representa 
el aumento natural y progresivo de la valuación en los pe
ríodos intermedios (gráficos N ros. 2 y 3), los valores de la 
tierra primitivamente fijados no sufrían alteración alguna, 
salvo en los casos de subdivisión. Y asimismo, aún cuando en 
estos supuestos, los precios se alteraban, esta modificación 
no podía exceder de los límites estrechos a que obligaba 
la necesidad de mantener esa aparente uniformidad de va
lor con los terrenos contiguos. Así, el peso de una anterior 
apreciacwn, aunque fuera. de actualidad, sujetaba los 
cálculos de los nuevos casos al nivel de los subsistentes y 
practicados en otras épocas y circunstancias. 

Este antecedente explica suficientemente el aumento 
sufrido en 1938 con los valores de la tierra. La revaluación, 
aplicando valores actuales y criterios modernos, actuó como 
factor regulador e hizo que tales valores primitivos alcanza
ran un tanto bruscamente su nivel normal y contemporáneo. 

b) Revaluación definitiva,. 

Formuladas y aceptadas las modificaciones de los va
lores índices de los elementos que integran la materia im
ponible, tierra y edificación, y teniendo en cuenta los otros 
factores intervinientes, se procedió a la rectificación de las 
valuaciones de cada uno de los inmuebles de la Capital Fe
deral. 

Terminada esa tarea de ajuste, se obtuvo la revalua
ción definitiva, en vigor desde el año 1938. 

Analizando sus resultados, aparece una rebaja global 
de m$n. 772.300.000 (10,18 %, promedio), en relación a la 
revaluación primitiva. Los porcentajes parciales de reba
jas oscilan entre el 19,13 % y 5,88 %, beneficiando a to
das las circunscripciones (cuadro N• 2). 

Sin perjuicio de esta· característica -la más esencial-, 
la revaluación definitiva, con respecto a la primitiva, 
ofrece otras fundamentales si se la compara con la vigen-
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te al 31 de diciembre de 1938 (cuadro W 2). Mientras a 
esta fecha la cifra de tasación de los valores inmuebles de 
la Capital Federal era de m$n. 7 .124.291.000, la revaluación 
última, que nos ocupa, era de m$n. 6.819.848.000. Se había 
producido, pues, con relación a los padrones anteriores una 
rebaja de m$n. 304.343.000 (gráfico N9 4). 

En general, comparando las cifras parciales (cuadro 
N' 2), se advierte el mismo panorama comentado con moti
vo de la revaluación primitiva: subsistencia de dos núcleos 
claramente delimitados (gráfico N9 1). 

En el núcleo exterior, formado por las nuevas zonas 
de valorización (circunscripciones 1, 15, 16, 17 y 18) la 
cotización ha experimentado aumentos definitivos por un 
total de m$n. 363.828.000. En cambio, el núcleo primitivo 
central, aumentado con la inclusión de zonas adyacentes 
(circunscripciones 2, 3, 4, 5 y 6) ha sufrido en la aprecia
ción de sus valores el descenso apreciable de m$n. 668.271.000. 

Estos resultados conducen, finalmente, a afirmar que 
la revaluación del año 1938, ha logrado una verdadera si
tuación de equilibrio en la distribución del impuesto, co
locándose en un paralelo con respecto a la evolución de la 
riqueza inmobiliaria de la Capital Federal. 

3. Territorios Nacionales, - AnáJisis de resulta.dos. 

Las características de las variaciones experimentadas 
en la riqueza inmueble de los Territorios Nacionales, al 
observarlos con motivo de la revaluación del año 1938, di
fieren de las señaladas en la Capital Federal. 

El cargo total de la revaluación primitiva para los Te
rritorios Nacionales fué de m$n. 541.388.000, contra m$n. 
551.843.000 correspondiente a la valuación vigente en el 
año 1937. Por tanto, la revaluación primitiva implicó en 
principio una rebaja de m$n. 10.455.000. Esta cifra es la 
diferencia entre los aumentos habidos en los valores de los 
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Grá.fico No 5 
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Gráfico No 6 
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inmuebles de los Territorios de Formosa, Chaco, Misiones, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y las rebajas pro
ducidas para los demás (cuadro N• 3). 

Más tarde, practicada la revaluación definitiva, apare
ce una rebaja total de m$n. 55.244.000. Con relación a la 
primitiva, y de m$n. 65.699.000 con respecto a la valuación 
vigente al 31 de diciembre de 1937 (cuadro N• 3). 

No obstante esa rebaja absoluta debe insistirse que en 
los territorios arriba mencionados algunos inmuebles han 
visto aumentar en definitiva· su cotización. 

Este reajuste de valores en los territorios se ha opera
do especialmente por resolución directa en los casos traidos 
a consideración del Jurado de Reclamos -que correspon
den a las valuaciones más importantes- mientras que la 
Administración solo tuvo a su cargo la rectificación de un 
número ponderable de partidas, aunque por importes limi
tados de valuación. 

En resumen y como cantidades totales la revaluación vi
gente acusa, con relación a la revaluación primitiva y a la 
del año 1937, rebajas por valor de m$n. 828.044.000 y 
m$n. 370.142.000, respectivamente (gráficos Nros. 5, 6 y 7). 

4. Desarrollo de las t&re68 de reajuste. 

a) Administración General. 

En posesión de los nuevos valores, la Administración 
procedió de inmediato al reajuste de las tasaciones corres
pondientes a los inmuebles cuyos propietarios no habían 
formulado observación a las valuaciones primitivamente ad
judicadas. Esta revisión importó el análisis de 273.844 ca
sos de los cuales más de un 75 % fueron objeto de rebajas 
que oscilaron entre el 7 y 13 % de su asignación primitiva, 
l'egando esa rebaja en algunos casos particulares hasta el 
32 %. 
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Los reajustes practicados por la Administración se tra
dujeron en una rebaja total de m$n. 456.145.000 para la 
Capital Federal y de m$n. 22.275.000 para los Territorios 
Nacionales, cuya discriminación por circunscripciones y te
rritorios se indica en los cuadros Nros. 4 y 5. 

Esta delicada y cuantiosa revisión se realizó en el 
brevísimo término de 60 días, dándose en ese lapso por ter
minadas las nuevas tasaciones. 

Como índice de la magnitud del trabajo realizado, es 
suficiente señalar que con respecto a 358.000 inmuebles 
(incluidos los casos tratados por el Jurado), se han practi
cado las siguientes operaciones: 

a) Revisión y ajuste de valores. - Modificación de 
los precios básicos de la tierra y confección de 
los nuevos planos índices; cálcÚlo de coeficien
tes de cada terreno por la aplicación de nuevas 
tablas; determinación de las esquinas por su 
grado de importancia, valuación de tierra y edi
ficación, etc.; 

b) Rectificación y regrabación de fichas metálicas; 

e) Reimpresión de padrones, registros, ficheros, etc. ; 

d) Impresión y remisión de boletas de pago. 

b) Jurado de Reclamos. 

Paralelamente a las tareas que realizaba la Adminis
tración, el Jurado inició la segunda etapa de su labor, 
procediendo al estudio de cada uno de los casos reclamados. 

Es innegable que la aplicación de reglas rígidas de va
luación no permite en ciertos casos particulares llegar a la 
fijación de un valor exacto ya que factores circunstanciales 
o imprevistos influyen indiscutiblemente en la desva~oriza
ción aparente o real de un inmueble. Estos puntos fueron 
resueltos por el Jurado mediante la combinación de los 
principios generales con las situaciones especiales. Su ta-
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rea de depuración, ha sido de altísimo valor, ya que entró 
en contacto directo con los puntos de vista de los contri
buyentes, encuadrando la resolución de los reclamos dentro 
de nna estricta jnsticia. 

Los casos resueltos por el Jnrado traducen una reba
ja global de m$n. 316.652.000 para la Capital Federal y de 
m$n. 32.969.000 para los Territorios Nacionales. La discri
minación de estas rebajas se indica en los cuadros Nros. 6 y 7. 

IV 

REORGANIZACION Y MECANIZACION DE 
LOS SERVICIOS 

l. Percepción. 

El viejo problema de la percepcwn del impuesto, an
teriormente a cargo directo de la Administración, con sus 
graves inconvenientes de orden interno, de espacio y de 
comodidad para los contribuyentes, ha quedado definitiva-. 
mente resuelto con la implantación del nuevo servicio de 
cobros mediante la intervención del Banco de la Nación, 
sus agencias y sucursales en la Capital Federal y Territo
rios Nacionales. 

El ingreso de ambas cuotas del año 1938 ha podido 
realizarse sin el menor tropiezo para la Administración y 

los contribuyentes, no obstante el extraordinario aumento 
del término medio de operaciones registradas en compara
ción con años anteriores, por la circunstancia especial de 
que el impuesto total del año se ingresó en los últimos tres 
meses. 

Innumerables ventajas pueden definitivamente atri
buirse al sistema, luego de esta experiencia. El aumento 
de cajas cobradoras, diseminadas en los distintos radios de 
la Capital Federal ha permitido una mejor distribución del 
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público, descongestionando las oficinas de la Administra
ción y permitiendo al contribuyente acudir a la oficina del 
banco más cercano a su domicilio ; el envío de los documen
tos de pago al domicilio del propietario o, en su defecto 
al inmueble sujeto al gravamen, ha evitado la obligación 
anterior de concurrir personalmente a la Administración a 
retirar las boletas, lo que además de las molestias de tras
lado y largas esperas en los días de vencimiento, daba lu
gar a nuevas aglomeraciones ; la Administración se ha vis
to por su parte relevada de la responsabilidad y de los 
controles minuciosos a que el manejo de graitdes cantida-: 
des de efectivo obligaba; ha sido posible limitar a una sola 
el número de· cajas cobradoras en vez de las catorce que 
llegaban a habilitarse en épocas de vencimiento, sin que 
de esa manera se obtuviera una solución eficaz; como con
secuencia directa se ha obtenido el mejor aprovechamiento 
de un núcleo de empleados, a'nteriormente con funciones de 
interventores, balanceadores, etc. y la supresión de grandes 
locales utilizados solamente en dos épocas del año. Final
mente conviene destacar el mejor cumplimiento en el pago 
ya que se ha experimentado un aUmento en el número de 
casos cobrados en término, hecho que debe atribuirse al 
acto recordatorio producido por la distribución previa de 
las boletas (véase gráfico No 8). Como índice que confir
ma la: bondad del sistema debe señalarse el hecho de que 
por extravío o eiTor de remisión, solo han sido extendidos 
duplicados de boletas en una proporción de 15 %, que se 
reducirá sensiblemente en los años subsiguientes. 

2. Fichero metálico. 

La adopción del fichero metálico conteniendo los ante
cedentes catastrales e impositivos de cada uno de los in
muebles de la Capital Federal y Territorios Nacionales, ha 
permitido a la Administración subsanar de inmediato los 
inconvenientes comunes que se presentan como consecuen
cia de la multiplicación de trabajos referentes a una mis
ma partida y realizados hasta la fecha en forma manual. 
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En primer término, debe señalarse las condiciones ven
tajosas que en la práctica ofrece cada una de estas fichas 
inmobiliarias ya que, el conjunto de los datos trasladados 
a las mismas, permite de inmediato conocer los anteceden
tes completos de la valuaci6n (véase modelo N' 1). Tales 
datos, distribuidos en la ficha en forma que permiten di
rectamente la impresi6n mecánica y ordenada de los ante· 
cedentes bajo distintos conceptos, comprenden los siguien
tes puntos: 

19 Número de partida, lote, manzana y parcela; 

2Q Propietario: apellido, no,mbre y domicilio par
ticular; 

3' Ubicaci6n del inmueble, calle y N'; 

4' Terreno: medidas perimetrales (frente, contra
frente, fondo y contrafondo, ochavas, martillos, 
etc.); superficie; valor del m2; valuación; 

5' Edificio: especificaci6n de categorías y superfi
cie parcial de cada una de ellas; distribuci6n 
(N' de plantas, locales, departamentos, habitacio
nes, dependencias, etc.) ; superficie cubierta total; 
valuación; 

6' Impuesto: valuaci6n total; cuota del 3 ojoo, 
cuota del 6 ojoo. 

La primera y fundamental ventaja del nuevo sistema 
radica en la inmutabilidad de los datos registrados en las 
fichas. La transcripción manual de los datos de cada in
mueble encierra el peligro de los errores, repetidos con 
singular frecuencia hasta la fecha en razón de la magnitud 
de operaciones que anualmente deben practicarse con las 
335.000 partidas que componen los padrones. La aclaraci6n 
posterior de los errores así cometidos ha sido igualmente 
un problema, considerablemente acrecentado de año en 
año, ya que originaba un cúmulo de actuaciones adminis
trativas, largas y engorrosas de resolver. En lo sucesivo 
esta falla de organización quedará subsanada con el con
siguiente aprovechamiento del tiempo. 
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Señor contribuyente: 

Realice aua' pogoa en lo 
agencia del lenco de la !>lo. 
ción Argentina móa próxl
m a o su domicilio, 

NOMINA D~ LAS AGENCIAS DEL 
rJ.NCO DE LA NACION AlGENTINA, 
HADILil AD45 PARA R COIIO DEL 

IMPUESTO 

tua Cfttral lfCONQUIST A T IMf. MITI.E 

1 MONTES OE OCA ,1699 

1 ENTX.E IIOS 1201 i 

• COIRIENTE! ll02 

• IDO. DE lliG'OTIN 1002 

1 II'IADAVIA 2856 

' "'NTAFE 2209 

' u.suos 2902 

1 COIIIEHTES 5401 

• SANTA FE -ID INDDENDINC~ !599 
ll CAÚAD IDI 
1! IIVADAVIA 1902 

" J. ALIIEIDI 6502 ....... CAIILDO 1900 

lltalrlliac.. AU.IIlANfl- 1101 

nom PIVADAVIA 7000 

I.DtCIIila lkiUNVIU.TO -

/< ·"-~· ·-~-·-"""~ ·& • '"' e> t .:::::sz;s ; 

BOLETA DE COBRO 

DORSO 

REGISTRO DE PROPIETARIOS 

A fin de facilitar sut re!odones con los seftores contribuyentas l' 
estor en condidones de remitir periódicamente los documentos de pago, 
lo Administración General ha creado un registro completo de propie
tarios de inmuebles de la Capital Federal y Territorios Nacionale!. 
Poro obtener su actualización constante se solicita de los seiores pro· 
pietarios y administradores de propiedades se sirvan comunicar de inme· 
dtato toda cambio de domicilio, transferencia de domin~, etc. 

; Rectificaciones que se solicitan ( escríboee cloromente l : ; 

l~l Cmeccionn d1 no~nbre ' •llido: -------------~--

29) Cambios Ce 

: 3tJ 

domrciijo; -----

Transhlrenciaa d• inRHicldn; 
N..,. 
prop'etario: 

Domicilio 
particvlcw: 

4'1 Ad•laill'rcHSof 4t 
lo propido4: S,. ·-OomldliHo:---::-::------

.._ ... _._ ;· 
. . 

Modelo NQ 1 

ESTE DOCUMENTO DEBE CONSERVARSE CUIDA· 
DOSAMENTE HASTA EL MOMENTO DEL PAGO, SU EX
TRA VIO PUEDE SER MOTIVO DE INCONVENIENTES 
POSTERIORES 

INSTRUCCIONES PARA tL PAGO DE LA 
CONTRIBUCION TERRITORIAL 

El pago de laa euotas da Contribuei6n Terrttorl.a.l eorrespondtentfo a 
los inmuebles de la Capital Federal debe efectuarse de acuerdo a !a!l 
siguientes dat formaa: · 

19) Mediante depósito en efectivo o ebeqae a la orden del Banco de la 
Nación Argentina (casa central 7 agenelat), 

2'·) Con ebeque o ¡riro no negoc1able utendido a la ordn de la 
A dminiatración General de Contribncl6D Territorial. por earta o pe !'SO· 

11a.Jmente. 

LOS PAGOS SOLO SERAN ACEPTADOS CONTRA PRESENTA· 
CION O REMISION DE ESTA BOLET~ eompuesta de irel talcmea. en la 
que deberá consignane la feeha J fonna de paao. 

Cuando los -pagoa se realleen con Poaterlorldad a lo. plaza. fljadoa por 
el P. E. para el cobro sla malta. el importe de la euota impreu. en esta 
boJ¡,ta in~urrtr• ea una multa del 6 '1-. por cada mea de retruo y basta 
un máximo del SO "f'c, En moa cuos, luego de practicada la liquidadón, 
s~ra obligación del depositante !adiar coa letraa ea el erltfaal J trlplieada 
la cantidad total abollada (lmpaato J malta), reMt'VándoM la Adminis· 
tradón el derecho de rHlamar lu diferencia:~ que puedan tuqlr por error 
dt liquidación. 

-Los cambios da domicilio particular del propietario eomo uimlamo lu 
traaafereneias de lnmu~blea deb.n aer comunicados do tamediato a la Ad
Qlint.traci6Jl Geaval. 

' . ---------

1:-t:) 

~ 
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Múltiples son las demás ventajas que pueden atribuir
se a este fichero metálico, ya sea desde el punto de vista 
de las tareas constantes como del de las posibilidades de 
crear organismos actualizados de informaciones comple
mentarias. Su doble condición de padrón catastral e impo
sitivo encierra grandes perspectivas para: el mejoramiento 
de los servicios. 

En primer término, se destaca el servicio de impresio
nes, las que deben efectuarse anualmente con respecto a 
los siguientes puntos: 

1• Impresión de no menos de 700.000 boletas tri
plicadas de cobro (sin contar los duplicados). 

En la actualidad esta tarea, realizada en forma auto
mática, demanda un término no mayor de 20 días hábiles, 
con 8 empleados. Anteriormente ese mismo trabajo se 
efectuaba con la intervención permanente de 60 empleados 
durante 3 meses y medio, reforzados por un 70 % del res
to del personal de la Administración en horas complemen
tarias. 

2' Impresión de padrones y listados por diferentes 
conceptos (por cuota, por número de partida, por 
magnitud de valuaciones, etc). 

3° Confección automática de las boletas de deuda, 
de los memorandums de citación utilizados por 
la oficina de Cobradores Fiscales, listados de 
cargos adjudicados a cada Cobrador Fiscal, pa
drón de la deuda anual, etc., tareas todas que 
han venido realizándose igualmente en forma 
manual. 

4' Confección de ficheros índices, por ordenaciones 
especiales. 

La ubicación o identificación del inmueble ha sido 
iguaJmente una tarea larga y embarazosa, a tal punto de 
llegar a la necesidad de exigir al contribuyente, en muchos 
casos, la presentación de la última boleta de pago. Este 

1 

¡' 
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hecho influía enormemente en las aglomeraciones que se 
producían en las oficinas de la Administración en las épo
cas de vencimiento. La confección de los ficheros índices 
ha sido la rápida solución de esa dificultad; en la actua
lidad la ubicación del inmueble puede realizarse en forma 
casi instantánea, eon cualquiera: de estos tres antecedentes: 
calle y número del inmueble, apellido del propietario o nú
mero de partida. Mientras que con el viejo sistema de ubi
cación con la intervención de los planos catastrales un ero~ 
pleado resolvía 250 casos aproximadamente, en la jornada 
de 6 horas, en la actualidad se han obtenido promedios de 
1000 a 1200 casos en idénticas condiciones. 

Finalmente, la implantación del sistema selectivo auto
mático de la misma ficha metálica permitirá establecer dis
tintos regímenes de cOntrol o verificación con referencia a 
la contabilización de pagos, determinación de la deuda ac
tual, etc. 

El ahorro del tiempo y el número de empleados, como 
consecuencia de las características enunciadas precedente
mente, redundará en beneficio directo de la Administra
ción, pues la misma podrá imprimir mayor celeridad en la 
tramitación de los asuntos, sin perjuicio de iniciar tareas 
que por falta de empleados nunca pudieron realizarse y 
que se consideran necesarias, no solo para un mejoramien
to del régimen administrativo, sino también desde el punto 
de vista de la recaudación. 

3. Registro de Propietarios. 

Dentro de las posibilidades del fichero metálico, con 
el objeto de perfeccionar el nuevo sistema de cobro basado 
en la remisión periódica de las boletas de pago ; y a fin 
de facilitar las relaciones directas de la Administración con 
los contribuyentes, se ha creado un Registro completo de 
los propietarios de la Capital Federal y Territorios Nacio
nales. Cada ficha metálica inmobiliaria contiene, pues, los 
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datos referentes al apellido y nombre del propietario y su 
domicilio particular. 

Este registro, iniciado en el transcurso del segundo se· 
mestre del año 1938, ha sido actualizado y depurado con 
motivo del último pago del impuesto, ya que los interesa
dos han podido indicar en las boletas respectivas (véase 
modelo N' 1) los datos solicitados por la Administración, 
o rectificarlos en caso de error. Puede afirmarse que en la 
actualidad este Registro comprende el 91 % del total de 
inmuebles inscriptos. 

Subsidiariamente se ha creado un Registro de Adminis
tradores de Propiedades, a fin de facilitar a estos últimos 
sus obligaciones. 

La actualización constante de este Registro se obtiene 
con las antecedentes recogidos a través de todas las actua· 
eiones sobre las que se ha establecido un estricto contralor 
en este sentido y, al mismo tiempo, por las comunicaciones 
directas de los propios contribuyente¡:¡ interesados. 

4. Padrón Cata.strnl. - Ficha inmobiliaria. 

Hasta el momento de iniciar las tareas de reorganiza
ción, las características específicas de cada inmueble se ha~ 
liaban prácticamente dispersas, ya que se registraban en 
forma parcial en tres oficina's distintas: Registros, Vaina
dores y Catastro. 

Para subsanar los inconvenientes de este sistema, fal
to de unidad y coordinación la solución era fácil: bastaba 
concentrar o reunir tales antecedentes en forma metódica 
y ordenada; de ahí la creación de la ficha inmobiliaria 
(modelo No 2). 

La ficha inmobiliaria adoptada responde a los tres ob
jetivos primordiales siguientes: 

1' Antecedentes ca.tastrales e impositimos: Estos han 
sido de inmediato obtenidos con la sola impresión 
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de la ficha metálica cuyas características en ese 
sentido, han sido comentadas anteriormente; los 
datos complementarios o ampliatorios irán con
signados según las necesidades en las casillas 

respectivas previstas a ese objeto; 

2• Registro de nwaifica.ciones (catastrales e imposi
tivas): Las mutaciones que a través de los pe

ríodos intermedios de revaluación pueda sufrir 
un inmueble como consecuencia de una nueva 
edificación, ampliación, reedificación, refección, 
exoneración, subdivisión o reunión de tierra, 

etc. serán igualmente trasladados a la ficha in

mobiliaria, conjuntamente con la relación de las 

partidas matrices correlativas; 

3• Registro de valores: Paralelamente a las modifi
caciones de carácter impositivo, cada ficha con
tendrá todos aquellos antecedentes relacionados 
con los valores de tasación y que surjen como 

consecuencia de una operación de transferencia, 
cesión, hipoteca, expropiación, etc. con especifi

cación de los importes, condiciones, forma y fe

cha de la operación, orígen de la información 
etc.) etc. 

En síntesis, la ficha inmobiliaria reflejará la historia 

de cada inmueble a través de largos períodos. 

Su ordenación por legajos parcelarios formará el Pa

drón Catastral. Cada uno de estos legajos será completado 

con los planos correspondientes conteniendo la sub-división 

de la parcela, medidas de conjunto y perimetrales de cada 

lote, su numeración municipal y catastral, así como las 

modificaci_ones sucesivas por reunión o sub-división de 

tierra (modelo :t\9 3). 
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Modelo NQ 2 

FICHA PADRON 

FRENTE 

MJNt!ITERIO DE HACU:ND.4. 'DIE: LA NACION 
ADMINISTRACION GENERAL DIE CONT.IIKJCION TI!.RRITOIUAI. 

•tiTICIDitOTIS VALUACION &Ao 19311 

OOctna de Avaluos y Catastro 

VALU&C::fON &NTIRIOR 

•.•..••••.••• 2159731 13-9'171 11~ 118460 228500 

··~~ Dk 112301 1 ~371_1 685. 5C 
····~·· S 100 15,25ze0.~.18 

·-IIP.NII!Ct""L 

mor 9171 120 1 

977 Cir. Ua. 
·······-··--··------

rorreno L!.42.,.Q.Q9 ___ ........ 3 ___ ..llKL .. . 

Edif;cio 115~000 

y rora. , 260.000 

Obo. ___________________ , ................. .. 

11ect""' ~~f! .. '!!' .. cJó.!' ... <i.~ ... ,!!.~::-- hp 11?21 fJ..9.3J! R«r. pOt-----·-·······-
<l.~_daa ....... .. .. ....... fedNo ...t/4/1219 

21.5973 
P!IIIIIA,llarl& tle 
~ ........ 04, 
~15973 »-97'1 
Dk 1489 

100 

L 
111100 138)40 249500 

1497 748.5C 
15,25z52,19-51,86 

1589 194 140 

1 

! 

1 
1 

J 
~----:-:-,B-,-: -~-"'-c_r_o_N-;--N-...... --,¡ >tEDWAS DU TflRRENO ··~·--•• • .,~~"~'""' ~ 

BeJ,_~~----·---- .. Jl~.... ---~~--'- .!!it.2.5. .fon.do! ... ~~.l.9 .. C.Q1:1mlf.all.do:-5l...llL __ 

... ...ll....4{!/-15ll ___ ... , .. 

~!L ....................... ___ ·1':J.UR 

r------------1 

794 

·········--------------------------···-----

17Ó 1 Co.l•coeoo., ~~161 0,81J............ 
1 

la J. Yenida Bet&<J!!!·-º--------------1 

---··-·-·-····--------·--·-··-·--··--··--·--···-------·--·--·---------·-1 
••• 1 

eDIFICIO (ACLARACIONES Y IIECTJFICACIONES) 

DlstrlbuciOn 

, __ , 
Dk 

S6~o 

!.!3.~198 ... !...22~< 
........................................................ ___ ,§___ ... _lQQ !!!L ......... ~.9.0( 

~-~!":".ti" ... 1.. .. CJr.~~ill:"~ ..................... .. ·--··1 
... edJ.U!1"<>i§.!! ... !!LY.4L1212.L _____ --- .............. ·---·· 

Piso Jla.J.I>= ... IP:":" ... !I!!.l.<S!' .. !!' .. '!.~.". ..... _____ ... 

_ _:_ ___ ~v . .J .... !} __ )!a!!,,_,!>,ai I ~--···· 

2~ ___ :_ __ 8 bab. ___________ _ Dk J_,._4.1!2 .99 .... ..lH.Ql. .. ~ .... ·--·· ----·--·-·----

S.~.~.c:! ........................ ········-·-·-----·----- __ .1.00 .6 ...... .....4..5QC ··-r---·----··- ----
-------- --- ·------· 

···--·---·---------·········----------· ·--r---

---------··---------- ·--- -----r-··-·· ---
·----··------¡- ·-·---···--·---··---·------····--

--------- -----···-------·-···---------·· .. ··--··--.. ·····----··-·····---·-·· 
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Modelo N9 2 

FICHA PADRON 

DORSO 

r u u 

1- ¡· ·- ··--- ........ __ .. ___ -····-···-·--·· 
1 -----·----·- ------1--l 

L= ¡ 
~--=--------- L--~: --------~~· -·---· _\_=-~--
----· -- ----·--· 1- ... ------·----------- ---L--~---

Obwv«jone!• -·-··-------· ------------------------------------------

---------·- ----·---------- ---------------
-·-

R~GISTR:O DI!. PROPI~TARIOS 

l----'-'.:.'':...'.c.."'co'-'7 "•dre -, tALLf 1 .o. j OSSl!::YACIIlSl_s ____ _ 

.. ~A..!!~J!L:J'.,G.:l.!"II1Q .. !!-~- S&rmi.ento ·I..Q4.L .. \ ~k§llo;;~elec!AAio 
-·-·--·--·-----·--!-----------¡-- .r!!I!!!I!!.,::.~iento 64', Escr. 

~----------·! -------¡-- Ni U6/8 _

1 1¡=~=-===-==i· 11=1-·---- --------·-
,--- -¡ - --¡-------------·1 
1-· -----1· - ·-·-----··-·---··------· 1- --+- .- -· -·¡ 

1-------·----~-~ --·---·==-=-=--- -~~j 

'¡ 

ANULACIONES 

1 ~.!.!.• reo. t.,.,.lnt• 1 t.m 1 AH '1. e N A "- lllft!U. 

e ---····------·--=¡-~-------
-·---·--·-·-·---! 

----·--·-··- ·--··---·-········--·········-··· 
-----· --------···-··- -----··-

OT~lNfO~AOON~.------------------------------------------------------

________ .. _________ ...... -·----------·- ----
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Modelo NQ 3 

PLANO PARCELARIO 

'V¡nQf(J 
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Paralelamente al Padrón Catastral funcionará la Sec
ción "Cuentas Impositivas" cuya misión específica será la 
contabilización de los pagos individuales. Su conjunto cons
tituirá el Padrón Impositivo de Cargos Anuales. La estre-

Modelo NQ 4 

FICHA METALICA 

AÑO PARTIDA ACTUAL LOTI 1 MANZANA ¡ PAACELAI UBICACIDN DE LA FINCA 

1938 [22:1..946 109 S.Mltre l317125,Pje 

PROPIETARIO LA RURAL S.A. 1 La Aura i 111193 :¡ Cang. 
DOMICILIO Av~R.S.Peila. 615 L~324114 a Ta1c.l46/56 

PARTIDA ACTUAl. 221946[ 14-2195 1 9074001 122;100 1 1?30SOO 
EDIFICIO Dk 1735 [K 9 !1..0-:383 1 51..91..50 -

CAtEGORIA Dt' 9746 ~ 8 ~3 .321112, 75-50,25Y37 ,04yó. 50 
y 

SUP[AP., PARCIA&., S 948 1 ~16,30W6/12,00/17,84W6 --
DISTRIBUCION ICbD6QH78 12446 1 2360 1 215 1 

cha vinculación entre los valores de tasación y la cuota de 
impuesto explica suficientemente la centralización de am
bos padrones (modelo NQ 5). 

5. Reorganización administrativa. 

La racionalización de las tareas administrativas ha si
do la ·consecuencia inmediata de los nuevos servicios 
creados. 

En efecto, la reunión y centralización de los elementos 
básicos de imposición y percepción han traído aparejada 
la creación de una nueva oficina, la de A valúos y Catas
tro (gráfico NQ 9), en la que se han refundido las anterio-
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res de Registro, Valuadores, y Catastro. Subdividida en 
dos secciones, Catastro y Valuadores, tendrá a su cargo la 
aplicación del impuesto en todos sus aspectos. 

La sección Valuadores, cuyas funciones han quedado 
modificadas conforme a las nuevas normas de tasa·ción, 
tendrá exclusivamente a su cargo las funciones de empa
dronamiento, es decir de verificación de los inmuebles y 
determinación de los signos exteriores de apreciación. Sus 
tareas serán dirigidas internamente, desde la Oficina de 
Catastro, eje de la nueva organización cuyas funciones 
principales serán : 

1° Aplicación de tablas y valores para el cálculo 
de nuevas valuaciones; 

2' Actualización constante del padrón catastro; 

3' Tramitación y resolución completa de los asun
tos vinculados a la materia impositiva; 

4Q Contabilización e información de pagos, en for
ma individual; 

;)' Control y extracción periódica de la deuda. 

Como complemento de la Oficina de Avalúos y Catas
tro se ha creado dos nuevas secciones: Informes y Esta
dística, esta última especializada en la compilación de los 
valores inmobiliarios y en el estudio de sus variaciones. 

Finalmente, entre las proyecciones que pueda tener en 
lo sucesivo las reformas introducidas Cabe destacar la más 
importante de todas: la posibilidad de realizar con los ele
mentos compilados y actualizados, una revaluación general 
de inmuebles en cualquier momento y directamente desde 
la misma Administración. 

1.: 
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Gráfico No;~ 10 
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Gráfico N• 11 

MOVIMIENTO DE LOS INGRESOS EN CONCEPTO DE MULTAS 

EN EL ULTIMO DECENIO 

/1 1 
1 lf, 

1 1 1 
A V 1/ 

1/\ 1\ ~ 1 

1\ 
1/ \ J J 

' 1 \' / 1\ 1/ 
["\:::: ¡....-" 

~ " V V 
/ --f--./ 

v V 

.-- --· • 
' • 
' 1 

:. ' • 
' . • . ' • • / \ . • • • 

' • • . 
• . • 

, \ 

• • • • ' ' ' \,' \ • • 
' ' . ' -- ' ' . . ' \ 

' ' ' ' . ' .. . .. ' - ' --· 

ii929 19}0 1931 193: 19331'-934 ~955 936 1957 1938 

REFERENC 1 AS: 

MULTAS TOTALES 
MULTAS EJERCICIOS ANTERIORES 

-------------------·- MULTAS DEL AÑO 

' 

1 
1 
' 



1.) ; 

1 

-261-

Gráfico N9 12 

CAPITAL FEDERAL. - DISTRIBUCION DE LOS INMUEBLES 

EDIFICADOS DE ACUERDO A SU CATEGORIA (Destino) 
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Gráfico N Q 13 

CAPITAL FEDERAL. - DISTRIBUCION DE LOS 
INMUEBLES EDIFICADOS S,EGUN 

SU ANTIGOEDAD 
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Gráfico N Q 14 

CAPITAL FEDERAL. - RELACION ENTRE LOS 
INMUEBLES EDIFICADOS Y BALDIOS 
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Cuadro NQ 1. 

RESUMEN GENERAL DE INMUEBLES DE LA CAPITAL FEDERAL 

Clasificados según su destino y antig,üedad 

Nueus Intermedias Antiguas 

Categoria (hasta 10 (hasta 25 (mis de 25 Total 

ailos) años) ailos) 

e asas de vecindad: 

Hasta 2 plantas ................. - 683 2.362 3.045 
Más de 2 plantas ................ - 22 S1 103 

e asas de familia: 

Material ........................ 32.223 74.996 53.242 160.461 
Madera y zinc ................... 970 4.401 8.763 14.134 

e asas de renta: 

Hasta 2 plantas ................ 8.807 22.205 20.215 51.257 
De 3 a 8 plantas ............... 1.330 1.518 1.225 4.073 
Más de 8 plantas ............... 767 231 75 1.073 

G randes chalets y hoteles particul. 2.778 3.334 1.347 7.459 

e asas de negocio .................. 562 1.294 936 2.792 

G randes salones para negocios y ofic. 270 287 371 9'2g 

T all., ind., láb., dep., cab., etc.: 
1 

Hierro y hormigón .............. 1.008 1.285 1.251 3.544 
Madera y zinc ................... 88 216 564 868 

M ercados ......................... 43 42 21 106 

Hoteles ........................... 16 23 56 95 

Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 
1 

328 278 879 

1 

Totales ........ 49.135 
1 

110.865 90.817 250.817 

' 
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Cuadro N~ 2. 

CIFRAS COMPARATIVAS ENTRE LA VALUACION AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 1937, REVALUACION PRIMITIVA Y 

REVALUACION DEFINITIVA CORRESPON-

Ciftunscripci6n 

1• 

3• 

4• 

7• 

lO• 

12• 

DIENTES A LA CAPITAL FEDERAL 

(En mile8 de m$n.) 

Valuación 

1937 

Renluación 

i 
Primitiu j 

1 

11 

Dl!finitiu. 

111 

41~.9~~-;;:.7981 456.763 

158.642 174.403• 155.060 

266.408 

154.732 

273.956 

161.369 

251.245 

149.906, 

339.168 351.630 323.654 

226.294 239.660 222.541 

215.724 218.057 

Diferencia 

11 111 111 

11 

144.814 36.779-108.035 

15.761 - 3.582- 19.343 

7.548-

6.637-

15.1631-
1 

4.826-

22.711 

11.463 

12.462- 15.514- 27.976 

13.366- 3.753- 17.119 

22.316 2.333 -- 19.983 

176.901 

238.0401 

160.006 149.137- 16.895- 27.764- 10.869 

274.5291 
1 

163.6471 

275.3481 

236.7701 

545.033 

264.737 

146.386 

264.126 

209.923 

468.562 

244.678¡-

136.508-

241.860 -

9. 792 - 29.861- 20.059 

17 .261¡-

11.222-

27.139- 9.878 

33.488- 22.266 

194.950- 26.847- 41.820- 14.973 

418.232- 76.471-126.801- 50.330 

14• 11.047.587 980.120' 855.928- 67.467-191.659 -124.192 

16• 

17• 

18• 

19• 

505.497 

393.062 

324.884 

322:666 

492.486 

775.924 

562.058 

377.347 

360.479 

469.708 

691.616 270.427 

504.7531 168.996 

335.167 52.463 

37.813 

186.119!-

111. 6911-
1 

10.283 -

84.308 

57.305 

42.180 

16.623 - 21.190 339.289, 

428.138 - 22.778- 64.348- 41.570 

20• 584.929 549.416 502.366- 35.513- 82.563- 47.050 
----

Totales . 7.124.2917.592.648!6.819.848 468.357 -304.443-772.800 

' 



! 

l 
·1 

.1 

-265-

Cuadro NQ 3. 

CIFRAS COMPARATIVAS ENTRE LA VALUACION VIGENTE AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 1937, REVALUACION PRIMITIVA Y REVALUACION 

DEFINITIVA CORRESPONDIENTES A LOS TERRITORIOS NACIONALES 

(En mile11 de m$n.) 

' 1 Revaluación 
1 

Diferencia 
Valuación -- - - ---- ----- ---

' Gobernación 19.17 Primitin Definitiva 11 111 i 111 - - ' -
1 11 111 1 1 

1 
11 

---·--------- ----- ------ --

1 

---- ---

Formosa ........ 12.006 21.741 15.111 9.735 3.105 - 6.630 

Chaco ........... 43.407 51.644 48.165 8.237 4.758 - 3.479 

Misiones ........ 23.730 37.572 28.430 13.842 4.700 - 9.142 

La Pampa ....... 310.998 263.496 235.433 - 47.502 - 75.565 - 28.063 

Neuquén ........ 23.230 22.355 21.289 - 875 - 1.941 - 1.066 

Rfo Negro . . . . . . . 59.593 44.692 42.492 - 14.901 - 17.101 - 2.200 

Chubut .......... 29.497 33.694 30.591 4.197 1.094 - 3.103 

Santa Cruz ...... 44.540 54.249 52.807 9.709 8.267 - 1.442 

T. del Fuego .... 4.842 11.945 11.•26 7.103 6.984 - 119 

Totales ~ ... 551.8431 541.388 486.144 - 10.455 - 65.6991- 55.244 
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Cuadro N9 4. 

CAPITAL FEDERAL: REBAJAS PRODUCIDAS EN LA REVA
LUACION PRIMITIVA CON MOTIVO DEL AJUSTE PRACTICADO 
DIRECTAMENTE POR LA ADMINISTRACION DE ACUERDO AL 

DECRETO DE FECHA 14 DE MAYO DE 1938 

Nú11ero 
Reutuaei6n 

Renluación 
Circumcripci6n de definitha Diferencia % 

primitiu (aJuste) "'" 
(En miles de m$n.) 

1• 66.607 482.907 386.233 - 96.674 20,02 

2• 7.682 138.370 125.021 - 13.349 9,65 

3~ 6.005 207.901 193.784 - 14.117 6,79 

4• 3.499 129.627 122.300 - 7.327 5,65 

5~ 14.383 271.105 254.331 - 16.774 6,19 

' 
6• 9.291 187.588 ' 178.597 - 8.991 4,7!l 

7• 6.267 173.548 161.179 - 12.369 7,13 

s• 4.958 135.622 128.124 - 7.498 5,5~ 

9• 4.366 190.144 180.230 - 9.914 5,21 

10• 2.099 111.304 105.965 - 5.339 4,80 

11• 1.942 167.082 162.078 - 5.004 3,-· 

12• 3.311 156.655 148.826 - 7.829 5,-

13• 2.918 330.270 303.144 - 27.126 8,21 

H• 2.378 680.388 592.390 - 87.998 12,93 

15• 54.658 515.522 468.909 - 46.613 9,04 

16• 28.409 332.062 311.772 - 20.290 6,11 

17' 10.259 242.326 220.222 - 22.104 9,12 

18"" 8.141 225.192 224.334 - 858 0,38 

19~ 5.051 290.906 276.154 - 14.752 5,07 

20~ 2.304 427.583 396.364 - 31.219 7,30 

Totales . 244.528 5.396.102 4.939.957 - 456.145 8,45 

~~ 
f 

> 
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Cuadro N9 5. 

TERRITORIOS NACIONALES: REBAJAS PRODUCIDAS EN LA 

REVALUACION PRIMITIVA CON MOTIVO DEL AJUSTE PRAC· 

TICADO DIRECTAMENTE POR LA ADMINISTRACION DE 

ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 14 DE MAYO DE 1008 

Número Rnaluaci6n 
Renluación 

Gobernación •• definitiva Dif!rencia % 

casos 
P!'imitiva 

(ajuste) 

(En miles de m$n.) 

Formosa . ' ...... 321 5.466 4.281 - 1.185 21,68 

Chaco ........... 4.057 30.988 30.627 - 361 1,16 

Misiones ........ 3.077 22.549 17.685 - 4.864 21,57 

La Pampa ....... 14.144 195.290 182.644 - 12.646 6,48 

Neuquén ........ 1.286 17.878 17.490 - 388 2,17 

Río Negro ....... 4.133 38.694 38.254 - 440 1,14 

Chubut .......... 1.395 28.173 26.201 - 1.972 7,~ 

Santa Cruz ...... 831 45.984 45.6&9 - 315 0,69 

T. del Fuego .... 72 11.471 ! 11.367 - 104 0,91 

Totales .... 29.316 396.493 1 374.218 - 22.275 5,62 

1 

. 
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Cuadro NQ 6. 

CAPITAL FEDERAL: REBAJAS PRODUCIDAS EN LA 
REVALUACION PRIMITIVA POR EL JURADO 

DE RECLAMOS 

Número 
Importes Impartes 

Circunscripci6n ,, Dlfereneia % 
reclamados fijados 

casos 

(En milu de m$n.) 

1' 5.810 81.890 70.530 - 11.360 13,87 

2• 922 36.032 30.039 - 5.993 16,63 

3• 1.114 66.055 57.461 - 8.594 13,01 

4'·' 638 31.741 27.606 - 4.135 13,03 

5~ 2.468 80.525 69.322 - 11.203 13,91 

6• 1.265 52.071 43.944 - 8.127 15,61 

7~ 1.512 64.491 56.877 - 7.614 11,77 

s~ 625 24.383 21.013 - 3.370 13.82 

9• 858 74.593 64.448 - 10.145 13,60 

10• 305 35.081 30.543 - 4.538 12,94 

11• 610 97.044 79.782 - 17.262 17,79 

12• 607 53.268 46.124 - 7.144 13,41 

13• 591 138.292 115.088 - 23.204 16,78 

14• 883 299.732 263.538 - 36.194 12,08 

15• 16.760 260.401 222.706 - 37.695 14,48 

16• 12.719 229.996 192.982 - 37.014 16,09 

17• 3.4R4 135.021 114.945 - 20.076 14.87 

18• 3.235 135.287 114.954 - 20.333 15,03 

19• 1.950 178.802 151.983 - 26.819 15.-

20~ 517 121.833 106.001 - 15.832 12,99 

Totales . 56.873 2.196.538 1.879.886 - 316.652 14,41 

r 
i¡ 
:t 
' 
i 
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Cuadro N9 7. 

TERRITORIOS NACIONALES: REBAJAS PRODUCIDAS EN LA 

REVALUACION PRIMITIVA POR EL JURADO DE RECLAMOS 

Número 
la~portes Importes 

obernación ,, Diferencia % 
reclamados fijados 

G ..... 
(En miles de m$n.) 

For masa ........ 57 16.275 10.830 - 5.445 33,45 

co ........... 720 20.656 17.538 - 3.118 15,09 Cha 

Mis iones ........ 1.221 15.023 10.745 - 4.278 28,48 

La Pampa . . . . . . . 1.744 68.206 52.789 - 15.417 22,60 

Neu quén ........ 57 4.477 3.799 - 678 15,17 

Negro ....... 14G 5.998 4.238 - l. 760 29,34 R!o 

Chu but . . . . . . . . . . 164 5.521 4.390 - 1.131 20,49 

ta Cruz ...... 62 8.265 7.138 - 1.127 13,64 San 

el Fuego .... 6 474 459 - 15 3,16 T. d 
·-

Totales .... 4.177 144.895 111.926 - 32.969 22,75 
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CAPITAL FEDERAL. - CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA DISTRIBUCION 

EXCLUIDAS LAS 

Datos estadisticos al 

Escala de nluaciones Circunscripción 1• Circunscripción 2• Circunscripci6n J• Cin:unscripcián •• 
Desde m$n.l Hasta m$n. Casos 

1 
Importe Casos 

1 
Importe Casos 

1 
Importe Casos 

1 
Importe 

2.500 .......... 16.250 24.415 345 697 2 22 3 6 
2.501 5.000 .......... 12.564 50.200 925 3.787 164 697 21 93 
5.001 10.000 .......... 15.385 113.184 2.192 17.948 1.075 8.638 472 3.907 

10.001 15.000 .......... 5.379 64.245 1.412 17.678 1.211 15.349 747 9.470 
15.001 20.000 .......... 2.244 39.174 867 15.178 909 16.052 595 10.446 
20.001 30.000 .......... 1.678 41.1g3 800 19.629 1.097 26.945 705 17.389 
30.001 40.000 .......... 641 21.146 323 11.196 616 21.503 401 13.946 
40.001 50.000 .......... 252 11.285 168 7.451 408 18.249 235 10.519 
50.001 100.000 .......... 371 26.955 258 17.875 596 41.171 419 30.639 

100.001 200.000 .......... 81 10.902 28 10.868 236 32.299 132 18.351 
200.001 300.000 .......... 27 6.393 20 4. 793 51 12.019 46 11.205 
300.001 400.000 .......... 7 2.271 12 4.285 34 11.952 13 4.109 
400.001 500.000 .......... 6 2.764 7 2.9g9 21 9.2f.i3 7 3.173 
500.001 600.000 .......... 3 1.668 - - 12 6.524 4 2.256 
600.001 700.000 .......... 4 2.514 2 1.297 11 7.252 2 1.341 
700.001 800.000 .......... 2 1.492 1 757 6 4.541 2 1.745 
800.001 900.000 '• ......... 1 914 2 l. 732 3 2.4~2 - -· 
900.001 1.000.000 1 - 3 2. 785 2 l.S58 -.......... - -

1.000.001 1.100.000 .......... - - 1 1.005 - - 2 2.157 
1.100.001 1.200.000 .......... - - 1 1.132 1 1.1"5 1 1.141 
1.200.001 1.400.000 .......... - - 3 4.007 4 5.392 2 2.532 
1.400.001 1.600.000 .......... - - 2 3.0~2 - - 1 1.427 
1.600.001 1.800.000 .......... - - - - - - - -
1.800.001 2.000.000 .......... 1 1.897 - - - - 1 1.838 
2.000.001 2.500.000 .......... - - 1 2.136 - - - -
2.500.001 3.000.000 .......... - - 1 2.703 - - - -
3.0.10.001 3.500.000 .......... 1 3.450 - - - - 1 3.294 
3.500.001 4.000.000 .......... - - - - - - - -
4.000.001 4.500.000 .......... - - - - - -- - -
4.500.001 5.000.000 .......... - - - - - - 1 4.632 
5.000.001 5.500.000 .......... - - - - - - - -
5.500.001 6.000.000 .......... - - - - - - - -
6.000.001 7.000.000 .......... - -·· - - - - - -
7.000.001 8.000.000 .......... - - - - - - - -
8.000.001 9.000.000 .......... - - - - - - - -
9.000.001 10.000.000 .......... - - - - - - - -

10.000.001 15.000.000 .......... - - - - - - - -
15.000.001 20.000.000 .......... - - - - 1 19.343 - -
20.000.001 30.000.000 .......... - - - - - - - -

\ 
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Cuadro No 8. 

POR MAGNITUD DE IMPORTES DE VALUACION DE INMUEBLES EDIFICADOS, 

PROPIEDADES FISCALES 

31 de marzo de 1939 

Circunscripción S• Circunscripción 6• Circunscripción 7• Circunscripción B• Circunscripcl6n g. Cireunscripción 10• 

Casos 
1 

Importe Casos 
1 

Importe "''" 1 
Importe Casns 1 Importe Casos 

1 
Importe Casos 

1 
Importo 

17 40 6 13 2 3 2 5 - - - -
577 2.489 175 786 106 471 47 209 3 10 - -

3.391 27.015 2.297 16.634 1.022 9.338 786 6.676 156 1.378 64 529 
3.649 46.009 2.352 29.844 1.504 19.054 1.338 17.061 846 7.157 176 2.296 
2.286 40.153 1.546 25.856 1.212 20.400 996 17.516 811 14.394 284 4.726 
2.266 55.506 1.622 39.522 1.438 35.716 1.098 26.908 1.226 30.620 515 12.783 
1.050 36.434 602 20.788 556 22.772 446 15,840 698 24.323 332 11.596 

531 23.683 349 15.496 407 17.-145 249 11.649 419 18.849 186 8.357 
568 44.996 454 30.824 625 42.150 350 24.782 774 52.764 335 30.4>9 
169 22.571 135 18.301 164 21.777 108 14.459 265 35.720 204 28.542 
16 3.754 31 7.427 40 9.603 18 4.297 54 13.340 48 11.510 
12 4.628 12 3.945 15 5.214 9 3.094 28 10.230 23 8.073 
4 1. 794 4 l. 707 9 3.970 4 1.807 13 5. 718 10 4.410 
1 568 2 1.148 1 538 2 1.178 11 6.074 6 3.190 
3 1.854 1 687 - - 4 2.675 3 1.958 3 1.915 
2 1.460 - - 1 754 - - 5 3.825 3 2.280 

- - 1 802 3 2.461 - - 1 876 2 1.633 
3 2.775 - - - - - -

~1 
1.821 - -

- - - - - - 1 1.035 1.057 - -
- - - - - - - - 2.ó59 - -
- - 1 1.215 - - - - -

1 
- - -

- - - - - - - - - - - -
- - - - 1 1.622 - -- 1 l. 744 2 3.286 
- - - - - - - - - - - -
- - - -- 1 2.203 - - - -- - -
- - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - 1, 3.087 i - -

-- - - - ' -
1 

-- - - - -
1 

-
- - - - - - - -

1
1 

- - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 5.661 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - =1 - - -
- - - -- - - - - - - . -
- - - -· - - - - 1 8.619 - -
- - - - - - - - - - - -

-- - -- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -- - -
- - - - - - - - - - - -
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CAPITAL FEDERAL. - CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA DISTRIBUCION POE 

EXCLUIDAS LAS PROPIEDADES FIS 

Datos estadísticos al 31 

Escala dt nhw:iones Circunscripción llt Circunscripción 12• Circunscripción H• Circunscripción 14• Cirtwlscripción 15• 

1 

Cir 

1 

-
Dmle m$n. 1 Hasta 111$n. Casu 

1 
Importe Casos 

1 
Importe Casos 

1 
Importe Casos Importe """ 1 

Importe "" 
2.600 - - - -· - - .- - 2.610 6.606 

11 1.< 
2.601 5.000 - - 14 RO 2 9 - - 10.664 43.581 5.' 
5.001 10.000 1 9 251 1.133 26 218 4 36 20.959 158.433 13. 

10.001 16.000 32 424 317 4.053 105 1.366 8 103 9.912 128.000 5. 
15.001 20.000 85 1.052 461 8.279 128 2.314 12 202 4.109 71.615 2. 
20.001 30.000 309 7.9C2 804 19.970 348 8. 7R6 54 l. 359 2.904 69.828 2. 
30.001 40.000 295 10.362 530 18.480 379 13.289 86 3.096 1.030 35.é97 l. 
40.001 60.000 274 12.446 344 14.799 310 13.396 101 4.531 476 21.260 
50.001 100.000 785 56.0RO 713 49.599 853 60.831 733 56.896 526 34.710 

! 100.001 200.000 472 65.765 335 45.1R6 672 84.234 862 125.0:=t7 120 16.033 
200.001 300.000 128 30.933 73 17.202 205 50.539 409 i 100.2!3 29 6.942 

i 300.001 400.000 41 14.070 12 4.072 91 31.516 205 70.494 13 4.5R6 
400.001 500.000 19 8.513 9 3.9~6 72 32.240 151 67.271 10 4.518 ¡ 
500.001 600.000 10 5.441 7 3.885 42 22.898 95 52.029 5 2.847 i 600.001 700.000 6 3.921 2 1.2~3 32 9.989 63 40.892 4 2.461 
700.001 800.000 5 3.667 3 2.298 10 7.501 44 32.911 1 715 
800.001 900.000 3 2.590 2 1.722 15 12.666 27 22.607 2 1.630 ,¡ 
900.001 1.000.000 1 962 - - 8 7.539 29 27.666 1 908 

1.000.001 1.100.000 2 2.064 - - 7 7.196 10 10.499 - -
' 1.100.001 1.200.000 1 1.191 - - 5 5. 761 11 12.558 - -

1.200.001 1.400.000 3 3.775 - - 7 9.196 21 26.815 - -
1.400.001 1.600.000 - - - - 3 4.526 10 14.828 3 4.662 
1.600.001 1.800.000 1 1.696 - -· 2 3.487 13 21.976 - -
1.800.001 2.000.000 1 1.910 - - 5 9.389 5 9.500 - -
2.000.001 2.500.000 - - - - 3 6.634 12 26 821 1 2.264 
2.500.001 3.000.000 2 5.600 - - - - 9 24.525 1 2.921 
3.000.001 3.500.000 - - - - - - 5 15.959 1 3.053 
3.600.001 4.000.000 - - - - - - 1 3.6'6 - -
4.000.001 4.500.000 - - - - - - 2 8.470 - -
4.600.001 5.000.000 - -- - - - - 4 19.033 - -
6.000.001 5.500.000 - 2 10.583 - ! - - - - - -

1 

5.500.001 6.000.000 - - - - - - - - - -
6.000.001 7.000.000 - - - -· - - 2 12.872 - -

i 7.000.001 8.000.000 - - - - ·-· - 1 7.265 - -
8.000.001 9.000.000 - - - - - - - - - - 1' 
9.000.001 10.000.000 - - - - - - - - - - • 

1 
10.000.001 15.000.000 - - - - - - -- - - -
15.000.001 20.000.000 - - - - - -· - - - - ?' 
20.000.001 30.000.000 - - - - - - - - - - ' 



UCION 

JADES 

cos al 

6n 15• 

--.,..,, 

5.605 
3.581 
8.433 
!.000 
l.615 
l. 828 
).E97 
l.2f:O 
l. 710 
i.033 
!.942 
!,566 
·.518 
:.847 
.461 
715 

.630 
908 

-
-
-
.662 
-
-
.264 
.921 
.053 
-
:-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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POR MAGNITUD DE IMPORTES DE VALUAC!ON DE INMUEBLES EDIFICADOS, 

,l FISCALES. (Continuación) 

1 31 de marzo de 1939 

Circunscripción 16• Circunscripción 17• Ciramseripción lB• Circunscripci6n 1~ CirtUnscripci6n 20• Tntal General 

Casos 
1 

Importe Casos 
1 

!•porte Casos 
1 

Importe Casos 
1 

Importe Casos 
1 

Importe Casos 
1 

Importe 

1.0901 860 2 4 -
1 

- 2 3 - - 20.331 31.673 
5.708 23.267 94 9.240 67 4.241 lO 52 - 31.141 139.292 

13.171 114.941 2.222 18.523 1.257 10.533 151 l. 21>6 1 9 64.8~2 510.337 
5.912 73.283 3.233 40.742 2.543 32.637 415 5.427 4 52 41.095 514.250 
2.800 48.~66 4.020 33.955 1.996 35.102 590 10.638 6 108 25.957 415.926 
2.440 60.600 2.111 52.403 2.077 50.887 1.302 32.445 14 327 24.808 610.708 
1.008 34.822 1.126 39.131 1.021 35.609 909 31.955 199 7.087 12.248 428.972 

566 25.331 651 29. 516 562 25.8~0 543 24.472 136 6.133 7.167 320.697 
757 51.261 907 60.340 861 59.350 1.406 107.298 869 62.391 13.160 941.330 
180 25.284 188 25.029 247 34.072 653 90.202 746 104. 7~9 5.997 829.381 

32 7.027 25 6.115 
461 

11.295 199 47.403 318 77.2f.6 1.815 439.266 
i 16 5.626 12 4.111 28 9.028 63 21.033 138 47.326 784 269.643 

¿ 4 l. 780 4 l. 746 14 6.433 32 13.603 81 35.790 481 213.465 

1 
3 1.659 3 1.570 

1~1 
5.456 10 5.515 55 30.136 282 154.580 

! 
- - 4 2.579 2.675 9 5. 721 29 18.4?0 186 109.444 

1 722 2 1.511 

~1 
723 9 6.652 16 12.125 114 85.681 

- - 2 1.688 819 3 2.489 12 10.249 80 67.370 
- - - - 1.850 1 982 8 7. 5?.9 60 56.685 
- - - - 1.036 - - 4 4.2?.0 29 30.279 
- - - - 1 1.2P5 - - 2 2.251 2!i 29.023 
- - 1 1.297 - - - - 1 1.?14 43 55.443 

1 1.454 - - 2 3.037 - - 3 4.2S1 2fi 37.247 
- - - - - - - - 5 8.4?4 25 42.245 
- - - --· - - - - 1 l 901 14 26.435 

1 2.070 - - 1 2.473 - - 1 2.iH56 20 46.967 
1 2.569 - -- 1 2.804 - - 2 5.334 17 46.456 

- - - - - - - -· - - 9 28.343 
- - -· - - - - - - - 1 3.686 -- - - - - - - 1 4.416 3 12.886 
- - - - - - - - - - 5 23.665 
- - - - - - - - 2 10.3t-3 4 20.91S 

-- - - -- - - - -- 1 5.6111 
--- - - --- - - - - 2 12.872 
-- - - -- - -- - -- 1 7.265 
-- - - -- - -- 1 8.2~6 2 16.305 
-- - -- -- - - - - - -

1 10.749 - -· - - - - - -- 1 10.749 
~ - - - - - - - - - - 1 19.313 

- - - -· - - - - 1 2S.5eo 1 28.560 

• 
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CAPITAL FEDERAL. - CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA DISTRIBUCION p~ 

EXCLUIDOS LOS DE PI 

Datos estadísticos al 31 

Escala de waluaciants Circunscripción " CircunS~:ri~~tión 2~ Circunscripción ,, Circunscripción 4~ C' 

"""' m$n.l Hasta m$n. Casos 
1 

Importe Casos 
1 

Importe Casos 
1 

lmi)Orte Casos 
1 

Importe 

- ,, 

2.500 ........... 19.244 13.939 499 70S 85 179 4 8 
2.501 5.000 ........... 1.989 7.301 233 934 148 674 48 207 
5.001 10.000 ........... 577 4.116 205 460 208 1.311 117 891 

10.001 15.000 . . . " .. .... 188 2.320 34 433 73 90S 55 677 
15.001 20.000 . . . . . . . . . . . 144 2.478 8 138 21 376 21 361 
20.001 30.000 ........... 107 2.597 17 421 16 324 17 425 

1 30.001 40.000 . . ......... 37 1.247 9 317 9 312 5 171 
' 

40.001 50.000 ........... 30 1.361 7 314 6 260 6 275 
50.001 100.000 ........... 47 3.364 17 204 15 1.150 6 1 497 ) 

100.001 200.000 ........... 22 3.055 - - 6 827 G 803 
200.001 300.000 ........... 10 2.432 2 489 1 240 ' - -
300.001 400.000 ........... 2 €99 1 311 - -- - -
400.001 500.000 ........... 4 1.739 - - -- - - -
500.001 600.000 ........... 4 2.168 1 518 - - - -
600.001 700.000 ........... 1 643 - - - -- - -
700.001 800.000 ........... - - - 1 - - - - -
800.001 900.000 ' ........... - - - -- - -- - -
900.001 1.000.000 ........... - - - - - -- - -

1.000.001 1.100.000 ........... - - - - - - - -
1.100.001 1.200.000 ........... - - - - - -- - -
1.200.001 1.400.000 - -- - -- - - - ' ........... -
1.400.001 1.600.000 ........... - -- - - --- -- - -
1.600.001 1.800.000 ........... - -- - - - - - -
1.800.001 2.000.000 ........... - - - - - - - -
2.000.001 2.500.000 ........... - -- -

1 

- - - - -

. 



ICION 

S DE 

cos al 

' .. 
--

""' 
8 

01 
¡¡ 

17 
n ,. ,, 
11 
!5 
17 
13 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 -
-
-
-
-

' ' 

i 
1 

.. 
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Cuadro N9 9. 

P!)R MAGNITUD DE IMPORTES DE VALUACION DE TERRENOS BALDIOS, 

PROPIEDAD FISCAL 

31 de marzo de 1939 

Circunscripción •• Circunscripción •• Circunscripción 7• Circunscripción S• Circunscripción .. Circunscripción 10~ 

Casos 
1 

Importe 
1 

Casos 
1 

Importe Casos 
1 

Importe Casos 
1 

Importe Casos 
1 

Importe Casos 
1 

lm!XIrte 

i 
142 2S7 25 39 11 21 - - 4 5 - -
425 l. 704 167 706 33 141 6 26 4 16 3 13 
479 3.431 323 2.136 181 417 22 182 36 289 10 77 
111 1.359 63 745 93 1.178 16 184 35 430 27 358 
19 331 15 265 42 710 3 55 31 532 17 297 
16 402 8 182 20 480 3 72 13 328 25 622 
5 177 4 131 9 296 2 66 10 355 3 103 
4 172 1 40 4 172 1 45 1 47 2 90 
2 129 6 364 10 679 3 178 4 267 4 293 
1 117 1 114 5 686 - - - --· 1 104 
1 220 - - 3 753 - -- - - - -
1 351 - ..... - ·- - - - - - -

- - - -- - -- - - --- - - -
- - - - - - - - - - --
-- - ·- - - - - - - - --

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

- - - ·- - -
1 

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

1 - _, - - - - - - ·--
- - - ·- - -- - - - - - ·-
- -- - - - - - - - - - -
- - - 1 -- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - -- - -- 1 

! 
- - - - - -

' 
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CAPITAL FEDERAL. - CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA DISTRIBUCION PO 

Escala de waluaeiones Circunscripción llt Circunscripción 12• 

Desde m$n. 1 Hasta m$n. Cuos 
1 ··- Casas 

1 
Importe 

2.500 " - - 1 1 
2.501 5.000 " - - 1 4 
5.001 10.000 " - - 30 247 

10.001 16.000 " 9 109 17 208 
16.001 20.000 " 6 110 20 344 
20.001 30.000 " 12 286 14 360 
30.001 40.000 " 8 266 9 321 
40.001 50.000 " 2 86 4 163 
50.001 100.000 " 6 390 3 183. 

100.001 200.000 " 6 716 2 246 
200.001 300.000 " 1 252 1 213 
300.001 400.000 " - - - -
400.001 600.000 " - - - -
500.001 600.000 " - - - -
600.001 700.000 .. - - - -
700.001 800.000 .. - -- - -
800.001 900.000 " - --- - -
900.001 1.000.000 " - ··- - -

1.000.001 1.100.000 " - - - -
1.100.001 1.200.000 

" - -· - -
1.200.001 1.400.000 " - - - -
1.400.001 1.600.000 " - - - -
1.600.001 1.800.000 " - - - -
1.800.001 2.000.000 " - - - -
2.200.001 2.600.000 .. - - - -

Circunscripción 1.3• 

Casos 
1 

Importe 

- -
2 7 
7 62 
7 89 

10 171 
23 603 
17 606 
16 705 
33 2.231 
27 3.25~ 

3 789 
- -
- -
- -
- -
- -

1 802 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

EXCLUIDOS LOS DE P 

Datos estadísticos al 31 

Circunscripción 14• Cin:w.scripción 15• Cir 

casos 
1 

Importe 

- -
- -

1 6 

- -
2 35 

- -
2 72 
6 264 

27 1.892 
28 4.003 
10 2.406 

6 2.031 
7 2.966 
7 3.838 
2 1.291 

- -
- -
- -
- --

1 1.111 
- -
- -
- -
- -
- -

Casos 
1 

6.270 
4.630 
2.451 

212 
44 
48 
23 
30 
62 
24 

7 
3 

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

Importe 

11.233 
14.923 
16.726 

2.534 
774 

1.965 
816 

1.302 
3.674 
3.372 
1.718 

989 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 

. "' + 
2. 
3. 
l. 



-·-------------------------------------------

BOCIO N 

fs om 

1ticos al 

cián 1St 

Imparte 

11.233 
14.923 
16.726 
2.534 

774 
1.965 

816 
1.302 

'3.674 
3.372 
1.718 

989 

•' 

·r 
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POR MAGNITUD DE IMPORTES DE VALUACION DE TERRENOS BALDIOS, 

PROPIEDAD FISCAL. (Contlnuacl6n) 

31 de marzo de 1939 

Circunscripción 16• Circunscripción 17• CirtUnscripcián lB• Circunscripcitin 19• Cin:unscripción 20• Total General 
1-~--11-~--1'-~--1--.---1---.-----1-·- --.------

casos l l•parte Casos 1 lmportr Casos 1 Importe Casos 1 Importe Casos 1 Importe Casos 1 

2.626 
3.440 
1.448 

191 
71 
78 
32 
13 
39 
25 

4 

2 

1 
1 

5.128 
13.205 

9.416 
2.339 
1.263 
1.~51 

1.103 
566 

2.996 
3.042 
1.028 

1.093 
692 
771 

23 
133 
633 
175 
101 

64 
19 
12 
10 

4 
1 

45 
564 

4.115 
2.218 
l. 726 
1.621 

660 
541 
654 
575 
208 

13 
30 

136 
107 

60 
61 
16 

9 
29 
12 

2 

1 
1 

23 
129 

1.030 
1.333 
1.045 
1.466 

553 
398 

l.RSO 
1.597 

436 

423 
630 

2 
7 

50 
68 
95 
56 
34 
11 
50 
22 
2 
2 

2 

1 

1 

4 

63 
412 
842 

1.682 
1.397 
1.199 

483 
3.604 
3.176 

4S2 
668 

1.090 

857 

2.112 

2 

3 
9 

21 
15 
36 
26 
1 

2 
2 

1 
1 

-¡ 

7 

54 
228 
740 
673 

2.656 
3.240 

275 
676 
912 
676 
657 

28.949 
11.299 

6.816 
1.481 

733 
607 
274 
180 
399 
217 

49 
17 
14 
18 

6 
1 
2 

1 

1 

lm110rle 

31.620 
40.617 
45.330 
18.264 
12.747 
15.630 
9.510 
7.957 

27.186 
28.925 
11.941 
5.725 
6.040 
9.813 
3.193 

771 
1.659 

1.111 

2.112 
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CAPITAL FEDERAL.- CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA DISTRIBUCION 

Datos estad·isticos al 

Categoria 
1 " •• 3• •• 5• • • 7• •• 
' 

' 

Casas de vecindad: 

Hasta 2 plantas .................... 409 28 92 200 24 232 258 362 

Más de 2 plantas .................. 7 4 4 13 2 2 2 -

Casas de familia: 

Material . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.307 4.258 3.400 1.109 10.342 5.870 3.869 2.072 . 
' 

Madera y zinc ...................... 5.995 659 193 751 151 50 37 31 
~ 

Casas de renta: 

Hasta 2 plantas .................... 4. 761 1.951 1.919 1.311 3.107 2.739 2.481 1.388 

De 3 a 8 plantas ................... 15 17 127 110 34 46 82 89 

Más de 8 plantas ................... 25 8 19 6 11 13 15 16 

Grandes chalets y hoteles particulares 168 16 79 9 544 92 227 40 

Casas de negocio ..................... 622 49 78 62 114 27 52 57 

Grandes salones para negocio y oficina. 1 

Tall., ind., fáb., dep., cab., etc.: 55 20 23 25 22 33. 22 17 

Hierro y hormigón ................. 397 183 294 195 132 158 163 92 

Madera y zinc ...................... 115 51 ' 50 1 41 22 46 20 
1 

Mercados ............................. 8 1 2 3 3 7 8 3 

Hoteles .............................. 1 4 3 2 2 1 2. 3 

Varios ................................ 85 28 44 39 71 lO 46 27 ., 

\ 



ION 

al 

' •• 

' ' 

362 
-

1 2.072 
31 

' • 

l. 388 
89 
16 

40 

57 

1 

17 

92 
20 1 

3 
¡ 

3 ' 

27 
"'1 
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DE INMUEBLES EDIFICADOS SEGUN SU CATEGORIA (DESTINO) 

31 de marzo de 193-9 

1 

1 
1 •• 100 1111- 12• 13• 

1 

180 286 106 275 so 
8 3 3 8 32 

2.263 881 682 1.404 763 
22 16 4 15 5 

1.903 610 877 1.264 1.160 
208 178 353 292 534 

32 58 117 39 85 

51 33 118 71 49 

91 154 65 175 142 

' 

40 13 37 46 190 

166 38 1 
46 100 70 

29 6 
i 

15 13 2 

5 3 7 9 12 

3 2 14 7 15 

32 25 24 12 32 

14" 15• 16• 

16 214 62 
4 5 2 

288 40.400 23.622 
2 3.711 2.350 

569 10.813 6.917 
788 34 36 
143 26 23 

136 1.059 1.417 

97 339 351 

247 51 34 

25 591 336 
3 210 127 

1 13 8 

14 4 2 

18 140 71 

1 

1 

' 

7. 

2. 

l. 

7• 19• 

81 64 43 
2 1 1 

566 6.777 3.161 
86 26 22 

887 2.487 1.439 
47 163 453 
10 40 167 

353 440 857 

65 167 48 

11 20 14 

254 167 87 
38 46 22 

5 4 1 

1 9 3 

48 52 48 

Cuadre. N9 10. 

33 

Totalt!.S 

3.045 
103 

427 160.461 
8 1 14.134 

674 51.257 
467 4.073 
220 1.073 

700 7.459 

37 2.792 

8 928 

50 3.544 
11 868 

3 106 

3 95 

27 879 



1 

1 

1 
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TERRITORIOS NACIONALES. - CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA DISTRIBUCION \ PI 

Escala de uluaei(lnes 

1.001 
1.501 
2.001 
2.501 
5.001 

10.001 
15.001 
20.001 
30.001 
40.001 
50.001 

100.001 
200.001 
300.001 
400.001 
500.001 

1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
5.000 

10.000 
15.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 

100.000 
200.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 

600.001 700.000 
700.001 800.000 
800.001 900.000 
900.001 1.000.000 

1.000.001 1.100.000 
1.100.001 1.200.000 
1.200.001 1.400.000 
1.400.001 1.600.000 
1.600.001 1.800.000 
1.800.001 2.000.000 
2.000.001 2.500.000 
2.500.001 3.000.000 

3.000.001 3.500.000 
3.500.001 4.000.000 

---· 1 .. 

1 Casas 

13 
12 
15 
99 
51 
15 

3 
4 

2 
10 

2 

16 
17 

8 

4 

2 

2 
3 

1 

1 

Fonnosa 

Importe 

9 
16 
27 

242 
169 
107 

39 
65 
51 

370 
86 

1.167 
2.241 
1.952 
1.397 

903 

1.498 
2.556 

1.906 
l.HO 

Chaco 

Casos ) Importe 

1.498 
105 
129 
217 
803 
297 
84 
32 
41 
40 
58 

376 
70 
17 

5 
6 
3 

3 
1 

1 

3S3 
130 
246 
505 

2.526 
2.238 

988 
536 

1.028 
1.339 
2.664 

11.107 
9.329 
3.975 
1.681 
2.610 
1.620 

2.224 
870 

l. 705 

LAS PROPIEDADES F 

Datos estadisticos al 3' 

Misiones 

Casas 1 Importe 

l. 429 899 
628 787 
425 748 
209 479 
432 l. 589 

91 714 
28 348 
27 469 
28 682 
15 534 
14 t2l 
31 2.145 
26 3.940 
12 2.952 

2 710 
2 911 
2' 1.075 
2 

2 

2 
3 

1 

1.229 
1.46S 

1.926 
3.167 

1.261 

La Pampa 

Casos -·~~m::-
4.078 

473 
497 
666 

2.170 
3.359 
1.017 

468 
556 
303 
192 
468 
272 

79 
40 
19 
16 

4 
5 
4 
4 

2 

1 
2 

2 

1 

662 
658 
896 

1.357 
9 001 

25.864 
12.551 

7.899 
13 725 
10.577 

8.534 
32.179 
40.763 
18.942 
14.008 
8 488 
9.119 
2 480 
3.765 
3.320 
3. 779 
2.150 
1.135 
2.419 
3.078 

1.638 
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Cuadro NQ 11. 

POR MAGNITUD DE IMPORTES DE VALUACJON DE INMUEBLES, EXCLUIDAS 

FISCALES 

31 de marzo de 1939 

Rio Negro Chubut 

CasiiS JI._'_"_""_' -+-•-"_"-+'-'-"""_'_!--c_ .. _''_-+-1---_,._,_•_rt• 
1 

547 
20 
25 
25 

135 
118 

77 
28 
49 
35 
24 
53 
23 

7 
4 
1 

2 
1 

1 

1 

89 
20 
28 
55 

517 
862 
718 
502 

1.178 
1.202 
1.070 
3.534 
2.865 
1.624 
1.412 

455 

1.297 
795 

939 

1.217 

2.264 
29 

108 
73 

367 
334 
201 
143 
175 
130 

91 
112 

33 
8 

5 
2 

1 
4 

253 
37 

201 
172 

1.5?.8 
2.598 
2.095 
2.544 
4.333 
4.447 
4.112 
7.460 
4.332 
2.091 
1.691 

846 
507 

2.594 

94 14 
7 9 

11 18 
23 29 

290 1.075 
323 2.470 
136 l. 751 
150 3.2[>2 
120 3.110 
52 1.91~ 

48 2.050 
66 4.4n , 
32 4.381 

7 1.657 
2 727 
1 432 
2 1.149 

1 869 

1 1.036 

Santa Cruz Tierra del Fuean Totales 

_casos_,_'m~-'--+-c..-'_' --1~-'-"-"~rt-• _,__•_'_'"--+-'-••_"'_'_ 

120 88 
38 42 
23 40 
17 37 
85 2R3 
34 186 
35 447 
46 820 
49 1.215 
55 1.951 
50 2.243 

159 11.343 
108 14.415 

23 5.667 
15 5.156 

5 2.184 
4 2.101 
1 680 
1 7<!1 
1 809 

1 
1 

1.811 
2.346 

1 

1 

2 
1 

7 
12 
19 

2 
1 
1 
1 

1 

1 

I
I0.043 

1.312 

1

1.233 
1.329 

2 : 4.334 
l 4.571 

13 11.582 
1 898 

50 ' 1.022 
39 

325 
992 

2.615 
429 
309 
462 
591 

641 
1 486 

11.293 
1 600 

163 
78 
39 
29 
13 
14 
10 

7 
7 
2 

4 

2 
2 

2.397 
1.699 
2.204 
2.876 

16.700 
35.039 
18.950 
16.067 
25.372 
22.377 
21.705 
74.400 
84.881 
39.289 
27.091 
17.291 
16.162 

8.280 
10.491 
8.424 
6.644 
7.35~ 

2.275 
4.897 

3.078 
3.343 

1 1.811 
2.233 2 4.579 

3. 761 1 3. 761 
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Cuadro Nq 12. 

CAPITAL FEDERAL: COMPARACION ENTRE LA VALUACION 
Y LOS VALORES REALES DE VENTA REGISTRADOS 

Circunscripción 

1~ ............ . 

:!> •..••......•• 

3t- •..•.•.•.•••• 

4.• ........••••• 

51J. ••••••••••••• 

6> ..•.........• 

73 ............ . 

8v. ••...••..•••• 

10• 

113 

12• 

13• 

14• 

15o 

17• 

18• 

19!J. 

20• 

Totales .... 

EN LA ADMINISTRACION 

(En miles de m$n.) 

Valuación 

6.337 

1.072 

1.242 

497 

5.617 

4.678 

2.036 

7.457 

1.373 

5.854 

12.845 

2.809 

14.078 

5.869 

6.346 

4.804 

2.985 

5.825 

2.277 

94.001 

Venta 

7.602 

1.199 

1.456 

520 

6.160 

4.542 

2. 700 

7.192 

1.828 

6.219 

13.239 

3.100 

15.438 

7.826 

6.457 

5.064 

3.153 

6.406 

1.893 

101.994 

Diferencia 

1.265 

127 

214 

23 

543 

136 

664 

265 

455 

365 

394 

291 

1.360 

1.957 

111 

260 

168 

581 

384 

7.993 

. 
! 
1 
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DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 

DE LA NAOION 



1 

Buenos Aires, 3 de abril de 1939, 

Excmo. Señor Minlstra de Hacienda. de la Nación, 

Doctor D. Pedro GNYppo. 

s¡u. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Ministro, eleván

dole en folios por separado, la Memoria de esta Dirección 

General de Estadística correspondiente al año 1938, en la 

cual se sintetizan las actividades desarrolladas por esta Re

partición en el año transcurrido. 

Saludo a V. E. con mi más alta consideración. 

ALFREDO LUCADAMO. 

Director General 
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RESEf<A GENERAL 

La labor desarrollada por esta Dirección durante el año 
1938 se ha llevado a cabo en forma regular, dentro del marco 
limitado que le permite su reducido personal y la escasez de 
recursos eon que cuenta para hacer frente a los diversos 
gastos que exige su funcionamiento. 

La anexión de la estadística industrial con la mayor 
parte del personal ··y algunos r<icursos ·asignados al Censo 
Industrial de la Nación levantado el 31 de octubre de 1935 
por disposición de la Ley N• 12.104, llevada a cabo por varios 
decret<Js dictados en el transcurso de los años 1937 y 1938, 
si bien significó un aporte apreciable de personal y de me
dios para realizar otros ·gastos, no alcanza a modificar en 
forma alguna la pobreza de la situación en la parte corres
p<Jndiente a la planta central de la Repartición, pues las su
mas asignadas por la mencionada incorporación de la esta
dística industrial a esta Dirección General son absorbidas en 
su totalijlad para la realización de esta labor. ,.. ,____ ,... ' . 

Más adelante, al referirse especialmente a la actividad 
desarrollada en la estadística industrial se expresan con de
talle las distintas labores realizadas desde sn anexión, y el 
estado actual de los trabajos. 

En la labor que es habitual referente a las estadísticas 
que compila en forma permanente esta Dirección se han ela
borado las que corresponden al comercio exterior argentino, 
las que reflejan el movimiento de navegación en los distintos 
puertos de la República, la estadística de las recaudaciones 
aduaneras y portuarias, el comercio de metálico, y la estadís
tica demográfica de los territorios nacionales. 

Se han recopilado informaciones oobre el movimiento 
migratorio del país, mediante datos suministrados trimestrál
mente p<Jr la Dirección de Inmigración. Del mismo modo se 
han preparado las cifras del movimiento demográfico de la 
Capital Federal y de las provincias por medio de las informa
ciones que se recaban mensualmente de las respectivas Di-

'' 
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receiones de estadística municipal y provinciales. Estas in
formaciones penniten elaborar anualmente la estadística del 
movimiento demográfico que da lugar a la formación del 
cálculo de la población de la República al 31 de diciembre 
de cada año que se publica en el infonne habitual sobre esta 
materia y en el -capítulo correspondiente a ''Demografía'' 
que se inserta en el Boletín anual en el cual figuran series 
de estadisticas retrospectivas. 

Por considerarse de sumo interés poseer reunidas en un 
solo volumen las informaciones demográficas con un mayor 
detalle y comprendiendo también un mayor número de años 
que los que se consignan anualmente en los informes y en 
el capítulo del Boletin a que acaba de hacerse referencia, se 
preparó y editó especialmente en 1938 un folleto titulado 
"La población y el movimiento demográfico de la República 
Argentina en los años 1937 y 1936 y síntesis de años ante
riores'' . 

ESTADISTICA INDUSTRIAL 

En el año 1938 esta Dirección General dió término a la 
labor relacionada con el Censo Industrial de 1935, que le 
fuera confiada por Decreto en Acuerdo General de Ministros 
N• 124.520 de fecha 31 de diciembre de 1937, oonsistente en 
la impresión y distribución de la obra con los resultados 
completos de dicha investigación, así como también de un fo
lleto de divulgación conteniendo una síntesis de sus oompi
lfleiones. 

De acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley N• 
12.104 sobre Censo Industrial de la Nación, en el Decreto 
reglamentario de la misma del 18 de mayo de 1935 y en el 
Decreto en Acuerdo de Ministros de 17 de jnnio de 1937, se 
iniciaron a fines del año 1937 y continuaron en 1938, los 
trabajos referentes al levantamiento de la estadística .indus
trial de 1937, distribuyéndose al efecto los cuestionarios co
rrespondientes a los establecimientos industriales empadro
nados. El número total de fonnularios distribuídos fué de 
64.330. 
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Los cuestionarios, así como la copiosa correspondencia 
que se recibió en respuesta de la solicitud efectuada, fueron 
convenientemente clasificados, y una vez exclnidas las decla
raciones correspondientes a establecimentos que en el trans
curso del año 1937 permanecieron inactivos, o bien que, dada 
la naturaleza de la actividad que desarrollaban no estaban 
comprendidos en la investigación, restaron 47.572 formularios. 

Se procedió luego al análisis de las informaciones conte
nidas en cada cuestionario, a los efectos de determinar si se 
hallaban cumplimentados en su integridad y si sus datos 
guardaban entre sí la debida relación, en lo pertinente al 
personal ocupado en cada fábrica o taller, sueldos y salarios 
pagados al mismo, materias primas empleadas, combustibles 
y lubricantes consumidos, productos elaborados, etc. 

El resultado de esa revisión señaló la existencia de un 
número crecido de informaciones defec-tuosas, en cuanto a la 
forma en que habían sido proporcionadas, por lo cual fué 
necesario proceder de inmediato a las tareas inherentes a su 
corrección. 

Finalizadas las tareas preYias de relevamiento y comple
mentación de las informaciones recogidas con motivo del mis
mo, se ha iniciado la codificación de los cuestionarios para 
proceder posteriormente a la elaboración de las fichas desti
nadas a la compilación mecánica y formación de Jos cuadros 
estadísticos que contendrá la publicación de la obra de la 
estadística industrial de 1937, en preparación. 

En virtud de circunstancias especiales dadas a conocer 
en oportunidad, esta Dirección General realizó en 1938 una 
encuesta entre los principales establecimientos de la industria 
textil en su faz primaria - fábricas de hilados y tejidos -
con el objeto de determinar la actividad desarrollada en los 
mismos durante el primer semestre de 1938. 

Los resultados alcanzados en dicha investigación forma
ron parte de un informe que fué elevado a V. E. con fecha 
30 de diciembre de 1938, dado posteriormente a publicidad, 
y en el cual se dieron también a conocer las cifras de la esta
dística industrial de 1937 referentes a la industria textil pri-
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maria, así como un estudio comparativo acerca del estado de 
la referida industria en los años 1938, 1937 y 1935. 

Finalmente, en el transcurso del año 1938, esta Dirección 
General suministró numerosas informaciones relacionadas con 
distintas actividades industriales, que le fueron requeridas 
por diversas dependencias nacionaJes y provinciales, entida
des bancarias y financieras, cámaras de comercio, embajadas, 
legaciones y consulados extranjeros acreditados en el país, 
firmas industriales, profesionales, etc. 

Se anotan a continuación las publicaciones efectuadas 
durante el año 1938, especificándose detalladamente los títu
los de las obras, número de páginas de cada una, y fecba de 
su publicación. 

PUBLICACIONES EFECTUADAS DURANTE EL AIQO 1938 

Informe NQ 60, Serie C., Nq 48, "El Comercio Exterior Argentino 
en 1937 y su comparación con el de 1936"; 92 páginas, 28 de 
enero de 1938. 

Boletfn No 221, "El Comercio Exterior Argentino en 1937 y 1936 y 
.Estadísticas económicas retrospectivas''; 304 páginas, 28 de 
abril de 1938. 

Informe NQ 61, Serie C., No 49,_ "El Comercio Exterior Argentino 
en el primer trimestre de 1938 y su comparación con el del 
mismo período de 1937"; 80 páginas, 26 de abril de 1938. 

Informe NQ 62, Serie D., NQ 3, "La población y el movimiento de
mográfico de la República Argentina en los años 1937 y 1936 
y síntesis de años anteriores", 96 páginas, 29 de abril de 1938. 

Informe NQ 63, Serie C., N9 50, "El Comercio Exterior Argentino 
en el primer semestre de 1938 y su comparación con el del 
mismo período de 1937"'; 84 páginas, 22 de julio de 1938. 

Boletin NQ 222, "El Comercio Exterior Argentino en los primeros 
semestres de 1938 y 1937"; 188 páginas, 29 de agosto de 1938. 

Cenao Industrial de la República Argentina, año 1935, volumen 802 
páginas, 20 de agosto de 1938. 
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Censo Industrial de la República Argentina, año 1935. Resumen de 
sus compilaciones, folleto, 158 páginas, 19 de septiembre de 1938. 

Informe No 64, ·serie C., No 51, "El Comercio Exterior Argentino en 
los primeros nueve meses de 1938 y su comparación con el del 
mismo período de 1937; 84 páginas, 24 de octubre da 1938. 

Anuario del Comercio Exterior de la República Argentina, corres· 
pondiente a 1937, y Noticia Sumaria del período 1910-1937; 1092 
páginas, 18 de noviembre de 1938. 

A pesar de que las cifras del intercambio comercial en 
1937 y 1938, se han dad<> a c<>nooer profusamente p<>r medi<> 
de l<>s inf<>rmes mensuales y p<>r las publicaci<>nes editadas, 
conviene mencionar aquí, aunque sea en forma sucinta, las 
cifras generales de 1()8 menci<>nad()S añoo. 

En el cuadr<> N• 1 se consignan las cifras de los valores 
"reales" calculad<>s del oomerci<> exterior en loo años 1937 y 
1938, y las diferencias abs<>lutas y relativas. 

En el cuadro N9 2 se presentan por meses, desde enero 
de 1937 hasta diciembre de 1938, las variaciones del inter
cambio, las exportaciones, las importaciones, los saldos del in
tercambi<> y las importaciones y exp<>rtaci<>nes de metálic<>. 

En los cuadros N ros. 3 y 4 se consignan loo valores "de 
tarifa" de las importaciones, y los valores "de plaza" de 
las exportaci<>nes en loo añ()S 1937 y 1938, con sus diferencias 
absolutas y relativas, clasificadas p<>r grup<>s de artícul<>s. 

En el cuadr<> N• 5 se presentan las exportaciones de ce
reales y lin<>, en 1938, según l<>S principales puert<>s de em
barque. 

Y, finalmente, en los cuadr<>s Nros. 6 y 7 se c<>nsignan 
los valores ''de plaza'' de las exportaciones argentinas, se
gún principales países de destin<>, en loo añoo 1938 y 1937, 
y l<>s valores ,"de tarifa" de las imp<>rtaci<>nes argentinas 
según principales países de procedencia, en los mismos años. 

Se ha creído conveniente, de igual manera, insertar dos 
cuadroo que contienen las cifras de la p<>blaci6n de la Repú
blica al 31 de diciembre de l<>s añoo 1937 y 1938, con las 
cifras respectivas del crecimiento vegetativo y migratorio, de 
la Capital Federal, provincias y territ<>ri<>s. 
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Cuadro NQ l. 

VALORES "REALES" CALCULADOS DEL COMERCIO EXTERIOR EN 1938, 

COMPARADOS CON LOS DE 1937 

(M etáTico excluido) 

A. IMPORTACION 

Valores "reales" en 111$n. Diferencia en 19.38 

Conceptos 

1 
1 Relatira,% 19.38 19.37 Absoluta 

Sujeta a derechos ........... 1.066.564.478 1.160.194.480 - 104.630.002 - 9,0 

Libre de derechos • • • • • • • • • • o 405.323.319 397.489.900 7.833.419 2,0 

Totales A ........ ' 1.460.887.797 1.557.684.380 - 96.796.683 - 6,2 
1 

B. EXPORTACION 

Sujeta a derechos . . . . . . . . . . . 440.3801 344.986 

. . . . . . . . . . . 1.400.012.427 2.310.662.816 -Libre de derechos 

95.394 27,7 

910.640.389 - 39,4 
,--------1---------·1----------1 

Importación 

Exportación 

Totales B ........ ¡1.400.452.807 2.310.997.802 

C. INTERCAMBIO COMERCIAL 

Totales C ....... . 

1.460.887.797 1.557.684.380 

1.400.452.807 2.310.997.802 

910.544.995 - 3~.4 

96.796.583 - 6,2 

910.544.995 - 39,4 

2.861.340.604 3.868.682.182 -1.007.341.578 - 26,0 

Saldo real del intercambio . . - 60.434.990 753.313.422 
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Cuadro N? 2. 

EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO, POR MESES, DESDE ENERO DE 1937 

HASTA DICIEMBRE DE 1938 

(En pesos moneda naci!mal) 

Importación Saldn Comercio ,, m!tálico 
Intercambio Exportación -- -

M es es (Valorts reales d•l 

1 

comercial (Valores de plan) 
calculados) intercambio Importación Exportación 

1937: 1 

Enero .. 388.411.108 282.282.761 106.128.347 176.154.414 - 188.141 
Febrero . 363.694.319 27 4.320.169 89.374.150 184.946.019 11.027 34.390 
Marzo .. 392.967.521 281.070.585 111.896.936 169.173.649 - 145.573 
Abril ... 368.550.380 237.481.581 131.068.799 106.412.782 15.588 80.407 
Mayo ... 288.660.996 180.218.650 108.442.346 71.776.304 -- 22.610 
Junio .. 276.160.260 153.924.793 122.235.467 31.689.326 129.934 23.499 
Julio ... 305.469.019 155.932.952 149.536.067 6.396.885 49.818 208.718 
Agosto 291.750.979 147.708.134 144.042.845 3.665.289 40.013 16.247 
Sept. ... 315.694.790 158.309.032 157.385.758 923.274 33.846.372 -
Octubre. 311.434.015 161.435.554 149.998.461 11.437.093 67.892.367 -
Nov. ... 276.895.214 133.057.704 143.837.510 -10.779.806 111. 788. 496 -
Dic. .... 288.993.581 145.255.887 143.737.694 1.518.193 16.827.056 -

' 

Totales. 3.868.682.182
1 

2.310.997.802 1.557.684.380 753.313.422 230.600.671 717.585 

i 

1938: ! 

¡ 

Enero .. 291.795.3n 145.993.968 145.801.423 192.545 2.152 -
Febrero . 251.673.883 127.714.064 123.959.819 3.754.245 9.197 15.145 
Marzo .. 262.982.005 118.578.386 144.403.619 - 25.825.233 4.566.759 35.957 
Abril ... 220.424.003 103.690.644 116.733.359 - 13.042.715 1.571.532 40.011 
Mayo ... 221.004.976 110.173.828 110.831.148 - 657.320 21.964 171.784 
Junio .. 211.933.321 106.371.841 105.561.480 810.361 48.594 22.981 
Julio ... 222.142.233 107.760.397 114.381.836 - 6.621.439 248.667 12.934 
Agosto 229.139.757 109.042.907 120.096.850 - 11.053.943 19.888 -
Sept. ... 227.696.457 109.275.486 118.420.971 - 9.145.485 116.915 --
Octubre. 228.023.553 118.797.219 109.226.334 9.570.885 348.025 27.092.333 
Nov. ... 230.971.005 114.397.536 116.573.469 - 2.175.933 64.705 63.247.331 
Dic. .... 263.554.020 128.656.531 134.897.489 - 6.240.958 14.571 45.288.195 

Totales. 2.861.340.604 1.400.452.80711.460.887.797 - 60.434.990 7 .032 .. 969 135.926.671 
1 

, 
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Cuadro N9 3. 

VALORES "DE TARIFA" DE LAS IMPORTACIONES EN LOS Af<OS 1938 

Y 1937, POR GRUPOS DE ARTICULOS (1) 

Valores "de tarifa" "' m$n. Diferencia en 1938 
Grupos ,, articulas 

1 
1 Relatin, % 

1 
1938 19}7 Absoluta 

I. Substancias alimenticias . 94.344.237 113.906.295 - 19.562.058 - 17,2 
II. Tabacos y sus manufact. 14.638.589 12.729.124 1.909.465 15,0 

III. Bebidas .... ' ........... 4.569.688 4.393.279 176.409 1,0 
IV. Textiles y sus manufact. 287.826.352 322.228.215 - 34.401.863 - 10,7 
. V. Substancias y productos 

químicos y farmacéuticos, 
aceites y pinturas ...... 88.561.812 97.806.146 - 9.244.334 - 9,4 

VI. Papel, cartón y sus artef. 64.719.844 79.571.077 - 14.851.233 - 18,7 
VII. Maderas y sus artefactos. 52.142.084 59.872.191 - 7.730.107 - 12,9 

VIII. Hierro y sus artefactos 129.550.029 181.713.500 - 52.163.471 - 28,7 
IX. Maquinarias y vehículos. 226.747.392 173.612.209 53.135.1831 30,6 
X. Metales, excluido el hie-

6.882.6971 rro y sus artefactos .... 64.964.959 71.847.656 - - 9,G 
XI. Piedras, tierras, vidrios 

y cerámica ............. 45.220.457 46.159.818 - 939.3611 - 2,0 
XII. Combustib. y lubricantes. 229.046.763 220.139.228 8.907.535 4,0 

XIII. Caucho y sus manufact .. 36.396.057 44.578.590 - 8.182.533 - 18,3 
XIV. Varios articulas ... . . . . . 80.710.178 86.564.003 - 5.853.825 - 6,8 

Totales . . . . . . . . . . 1.419.438.441 1.515.121.331 - 95.682.890 - 6,3 

(1) Valores de la. Tarifa de Avalúos de 1906, aumentados en un 60 % 
desde el 6 de diciembre de 1923, por la Ley NQ 11.281. Estos valores fueron 
posteriormente modificados por diversos decretos puestos en vigencia durante 
el Gobierno Provisional, desde febrero de 1931 hasta febrero de 1932, que tu· 
vieron más adelante la correspondiente sanción del Congreso Nacional median
te la Ley N9 11.588, de junio 30 de 1932. Ademá.s, de acuerdo al Convenio Aran
celario con Gran Bretaña suscripto el 26 de septiembre de 1933, se introdujeron 
modificaciones en los valores, consistentes en algunos casos en rebajas de los 
aforos aduaneros y en otros, en desdoblamientos de partidas y eJJ¡ la reclasifi· 
cación total de diversos articulas con nuevas partidas y aforos. Estas modifi
caciones entraron en vigencia, parte el 9 de noviembre de 1933 y el resto el 
24 del mismo mes y año. 
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Cuadro NQ 4. 

CANTIDADES Y VALORES DE LA EXPORTACION, POR GRUPOS 

DE PRODUCTOS, EN 1938 Y 1937 

CANTIDADES EXPORTADAS 

Cantidades oportad.is, en tondadas 

Grupos ,, productos 

1 
l9:l8 19.37 

Productos de la ganaderia ... 1.237.967 1.275.912 
Animales vivos ............. 78.364 64.574 
Carnes .................... 639.136 648.352 
Cueros .................... 157.681 165.656 
Lanas ..................... 151.878 116.101 
Productos de lechería ..... 22.927 25.903 
Subproductos y residuos ... 187.981 255.326 

Productos de la agricultura .. 7.293.493 16.316.009 
Cereales y lino . . . . . . . . . . . . 6.488.138 15.571.711 
Harina y subprod. del trigo . 472.682 466.437 
Varios prod. de la agricultura 332.673 277.861 

Preduetos forestales ......... 285.503 307.675 
Productos de la mlneria ..... 154.695 162.848 
Productos de la caza y pesca. 1. 6811 1.373 
Productos y articulas varios 146.089 171.608 

--··· 
T«~tales ........ 9.119.438 18.235.425 

VALORES DE LA EXPORTACION 

Grupos de productos 

1 
Productos de la ganade.rla ... 1 

Animales vivos ........... . 
Carnes .................... . 
Cueros ..................... 1 

Lanas .................... . 
Productos de lecher1a . . . . . j 
Subproductos y residuos ... : 

Productos de la agricultura .. 
Cereales y Uno ........... . 
Harina y subprod. del trigo . 
Varios prod. de la agricultura 

Productos forestales ........ . 
Productos de la mineria .... . 
Productos de la caza y peeca. 
Productos y artrculos varios 

Valores "de plan" en m$n. 

l9:l8 19.37 

638.279.015 727.867.690 
13.993.467 12.118.645 

317.567.548 312.322.532 
101.259.443 153.166.125 
153.751.611 171.188.409 

14.815.019 20.296.550 
36.891.927 58.775.429 

664.255.9114 1.488.563.336 
590.052.628 1.411.158.098 

32.549.896 40.666.002 
41.653.440 36.739.236 

41.352.276 45.853.145 
17.391.166 16.718.752 
6.813.571 7.968.781 

32.360.815 24.026.098 

Diferencia en 1938 

Absoluta 1 R!latita, % 

- 37.945 - 3,0 
13.790 21,4 

- 9.216 - 1,4 
- 7.975 - 4,8 

35.777 30,8 
- 2.976 - 11,5 
- 67.345 - 26.4 

- 9.022.516 - 55,3 
- 0.083.573 - 58,3 

6.245 1,3 
54.812 19,7 

- 22.172 - 7,2 
- 8.1501 - 5,0 

315 22,9 
- 25.519 - 14,9 

- 9.115.987 - 5,0,0 

Difel'flleia en 19.3P 

Absoluta 1 Relllifa, % 

- 89.858.675 - 12,3 
1.874.822 15,5 
5.245.016 1,7 

51.906.682 - 33,9 
- 17.436.798 - 10,2 
- 5.481.531 - 27,0 
- 21.883.ó02 - 37,2 

-824.307.372 - 55,4 
- 821.105.470 - 58,2 
- 8.116.106 - 20,9 

4.914.204 13,4 

- 4.500.869 -- 9,8 
672.414 4,0 

- 1.155.210 - 14,5 
8.334.717 34,7 

Totales ........ 1 1.400.452.807 2.310.997.802 -910.544.995 -- 39 4 
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Cuadro N9 5. 

LA EXPORTACION DE CEREALES Y LIN,O, EN 1938, SEGUN LOS 

PRINCIPALES PUERTOS DE EMBARQUE 

(CantidadeS! en toneladas) 

Pue.rtas 

Bahfa Blanca 

Buenos Aires 

Concepción del Utuguay ..... 

Diamante ................... . 

General Uriburu ............ . 

Gualeguay .................. . 

Gualeguaychú .............. . 

Ibicuy ...................... . 

La Plata ................... . 

Mar del Plata ............... . 

Necochea (Quequén) ....... . 

Rosario (incluido S. Lorenzo). 

San Nicolás ................ . 

San Pedro ................. . 

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

Trigo Mafz Lino Anna 

618.279 8.921 152.%3 

93.793 439.188 

11.330 

211.545 

101.750 27.580 

28.511 21.963 1 118.6421 

588 

2.781 

1.230 

4.582 

H.782 

3.569, 6.341 
! 

2.189: 29.011 
j 

104! 28.766 

33.432 

5.056 4o 279 

1 

79.228 

292.859 

31.2351 

50. 214~ 

1 
680.194 l. 263.7061 

7.038 334.7971 

1.088 87.8091 

'!. 7S3 185.519 

324' 973 

38.027 

22.050 

135.614 

1 

20.231 

11 

2.097 

14.098 

187.502 

Ce.bada 

13i.i318 

38.189 

109 

3.716 

3.190 

26.288 

458 

Villa Constitución . . . . . . . . . . . . 39. 830 229.303 p. 3571 
Dem~s puertos .. . . . . . . . . . .. . 44.910 52.617 64.993¡ __ 5._o_o3 ___ 1_.4_6_2 _ 

Totales .......... 1.940.356 2.642.150 1.26r;.15o! 3Sl.795 211.360 
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Cuadro N9 G. 

VALORES "DE PLAZA" DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS, 

SEGUN PAISES DE DESTINO, EN LOS AI'IOS 1938 Y 1937 

Destinas 
(Territorios esta11ísticos) 

Europa: 

Alemania 
Austria ............. . 
Bélgica ............. . 
Bulgaria ............ . 
Checoeslovaquia .... . 
Dinamarca ......... . 
España ............. . 

Estonia ............. . 
Finlandia ........... . 
Francia ............ . 
Grecia. .............. . 
Hungría ............ . 
Irlanda (Est. Libre) 
Islandia ............ . 
Italia 
Letonia ............ . 
Lituania ............ . 
Luxemburgo ........ . 
Noruega ............ . 
Paises Bajos ........ . 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido ....... . 
Rumania ........... . 
Rusia 
Suecia .............. . 
Suiza .............. . 
Turquía ............ . 
Yugoeslavia ........ . 
Posesiones británicas . 

( 1 ) Cifras provisionales. 

Valores "de plaza" en m$n. 

19.38 (1) 

161.172.843 
9.643.468 

94.659.452 
267.077 

17.961.816 
15.141.816 

7.216.650 
460.971 

5. 425.198 
73.712.419 

2.890.432 
2.271.509 
7.945.364 

11 
34.865.046 
l. 318.107 

348.5771 
u; 

9.817.741 
89.134.627 
17.111.432 
2.852.771 

445.718.433 
511.487 

1.217.441 
24.067.171 
2.197.132 

545.759 
4.109.493 

800.057 

19.37 

157.182.109 
7.904.896 

217.230.513 
339.681 

20.771.323¡ 
37 .145.127' 
3.522.874 

393.216 
11.797.7901 
95.867.916 
25.494.187 
3.774.826 

15.455.793 
12.459 

142.524.497 
2. 737.098. 

868.0741 
120 

30.215.034 
216.885.484 
15.143.069 

877.436 
671.877.999 

646.380 
226.438 

30.907.303 
2.373.649 

85.048 
4.789.674 

970.431 

Proporción 

% 

19.38 (1) 1 19.37 

11,5 
0,7 
6.8 

1,3 
1,1 
0,5 

0,4 
5,3 
0,2 
0.2 
0,6 

2.5 

01 

0,7 
6,.1: 

1.2 
0,2 

3l,S 

0,1 
1,7 
0,2 

0,3 
0,1 

6,8 
0.4 
9,4 

0,9 

1.6 
0,2 

0,5 
4.1 
1.1 
0,2 
0,7 

6,2 
0,1 

1,3 
9,4 
0,7 

29,1 

1,3 
0,1 

0,2 
0.1 
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VALORES "DE PLAZA" DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS, 

SEGUN PAISES> DE DESTINO, EN LOS AÑOS 1938 Y 1937 

Destinos 
(Territorios estadhticos) 

América: 

Bolivia 
Brasil .............. . 
Canadá ............. . 
Colombia ........... . 
Costa Rica ......... . 
Cuba ............... . 
Chile ............... . 
Ecuador ............ . 
Estados Unidos ..... . 
Guayana británica .. . 
Guayana holandesa .. 
Méjico ............. . 
Panamá ............ . 
Paraguay ........... . 
Perú ............... . 
Uruguay ............ . 
Venezuela .......... . 
Posesiones británicas 

(en A. Central) .... 
Posesiones francesas 

(en A. Central) .... 
Posesiones holandesas 

(en A. Central) .... 
Posesiones norteamer. 

(en A. Central) 

Ocean(a: 

Australia 
Nueva Zelandia ..... . 

( 1 ) Cifras protfsionalea. 

(Continuación) 

Valores "de plua" tn m$n. 

1938 (1) 

9.561.364 
97.475,220 
6.831.268 

468.398 
4. 748 

366.734 
13.716.802 

77.425 
113.821.170 

165.680 
203.730 

1.209.168 
212.311 

11.450.311 
11.336.764 

8.086.614 
425.339 

2.366.173 

83.030 

392.896 

390.093 

992.309 
144.289 

1937 

9.654.103 
131.963.255 
64.080.075 

314.123 
9.748 

728.191 
12.985.608 

527.674 
294.866.476 

269.383 
224.111 
940.633 
220.481 

10.313.020 
13.122.068 
11.471.636 

436.604 

2.973.959 

100.226 

230.790 

313.146 

1.008.355 
216.167 

Proporción 
% 

19.38 (1) 1 1937 

0,7 
7,0 
0,5 

1,0 

8,1 

0,1 

0,8 
0,8 
0,6 

0,2 

0,1 

0,4 
5,7 
2,8 

0,6 

12,8 

0,1 

0,4 
0,6 
0,5 

0,1 
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VALORES "DE PLAZA" DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS, 

SEGUN PAISES DE DESTINO, EN LOS AÑOS, 1938 Y 1937 

Destinos 
(Territorios estadlstitos) 

Asia: 

Ceylán 
China ............... 

1 

Filipinas ........... . 
India ............... . 
Indias orient. holand .. 
Japón .............. . 
Palestina ........... . 
Persia .............. . 
Siria ............... . 
Posesiones británicas . 
Posesiones francesas 

Afl"ica: 

Egipto 
Unión Sudafricana .. . 
Posesiones belgas .. . 
Posesiones británicas . 
Posesiones espa.fíolas 
Posesiones francesas 
Posesiones italianas 
Posesiones portugues .. 

Demás destinos ....... . 

A órdenes (2) ........ . 

Totales ..... . 

(Continuación) 

Valores "de plaza'' en m$n. 

19.38 (1) 

16.723 
334.793 
527.118 
105.843 
346.300 

15.431.941 
118.082 

47.491 
156.023 
433.141 

21.493 

426.182 
4.068.205 

3.432 
212.273 

1.086. 416 
1.476.364 

404.877 
467.259 

603.618 

61.011.196 

l. 400.452.807 

1 
19.37 

8. 763 
889.903 
314.049 
185.750 
412.760 

24.058.035 
177.483 

44.561 
151.277 
373.940 
12.443 

324.230 
3.593.120 

36.562. 
215.674 

1.512.407 
1.932.550 

9.693 
299.486 

797.334 

657.916 

2.310.997.802 

Proporción 
% 

19.38 (1) 1 

1.1 

0,3 

0,1 
0,1 

0,1 

4,4 

100,0 

19.37 

1,0 

0,2 

0,1 
0,1 

100,0 

{1) eifras prorisionllles. {2) El ajuste de los embarques "a órdefles" del aiio 1"938, Cl)lllprende l'~ 

lamente l~!t meses de enero a. octubre y pa.rte de noviembre, hasta. donde alcanzan los datos reelbidos a la fe~u1 .. 

ll 
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Cuadro NQ 7. 

VAL;ORES uoe TARIFA" DE LAS' IMPORTACIONES ARGENTINAS, 

SEGUN PAISES DE PROCEDENCIA, EN LOS Af'iOS 1938 V 1937 

Procedencias 
(Territorias estadisticos) 

Europa: 

Alemania ............ 
Austria .............. 
Bélgica .............. 
Bulgaria ............. 
Checoeslovaquia ..... 
Dinamarca .......... 
España ........ ' ..... 
Estonia. . . . . . . . . . . . . . . 
Finlandia ............ 
Francia ............. 
Grecia ............... 
Hungría ............. 
Irlanda (Es t. Libre) 
Islandia ............. 
Italia ............... 
Letonia ............. 
Lituania ............. 
Luxemburgo ......... 
Noruega ............. 
Países Bajos . . . . . . . . . 
Polonia ............. 
Portugal ............ 
Reino Unido ........ 
Rumania . . . . . . . . . . . . 
Rusia ............... 
Suecia ............... 
Suiza ............... 
Turquía ............. 
Yugoeslavia ......... 
Posesiones británicas . 

Proporción 
Valores "de tarifa" en m$n. (1) % 

19.38 19.37 19.38 19.37 

143.996.464 157.485.380 10,1 10,4 
7.324.393 9.811.975 0,5 0,6 

73.199.089 92.158,716 !).~ 6,1 
73.186 80.569 

16.735.593 18.355.o39 1,2 1,2 
4.196.898 6.113.966 o.~ M 
6.745.125 11.352.046 0,5 0,7 

278.955 583,188 
13.921.280 13,475,535 l,O 0,9 

61.332.882 57.572.833 4,3 3,8 

2.817.789 1.693. 978 o;"l 0,1 
10.896.107 2.327.590 o.~ 0,2 

565' 536 l. 794,114 0,1 
466.802 332.004 

78.444,386 82.975.578 5,5 5,5 
838.477 675.745 0,1 

284 24.939 
7.800.045 17.760.870 o.s 1,'! 

10.922.107 13.813.021 0,8 D,!l 
27.308.400 48.535.927 1,9 o • .. , .... 
16.805.575 16 '785. 483 1,2 1,1 

2.318.127 2.872. 629 0,:! 0,2 
260.153.854 285.719.451 18,3 18,9 

198.261 81.180 
227.502 847.186 0,1 

19.455,400 26.781.579 1,4 u 
19' 945.782 19.555.669 1,1_ 1,3 

639.736 299.011 
5.545.893 5.705.662 0,4 0,4 

350 28.400 

(1) En 1938, Jos ralores "reales" de las Importaciones son superiores, en conjunto, en 2,92 %, 
a los valores "de tarifa". En 1937, los valores "reales" fueron también mayores en 2,&0 %-
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VALORES "DE TARIFA" DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS, 

SEGUN PAISES DE PROCEDENCIA, EN LOS A!<DS 1938 Y 1937 

Procedencias 
(Territorios estadhticos) 

América: 

Bolivia ............. . 
Brasil .............. . 
Canadá ......•....••• 
Colombia ...........• 
Costa Rica .........• 
Cuba ............... . 
Chile ............... . 
Ecuador ............ . 
Estados Unidos ..... . 
Guayana británica .. . 
Guayana holandesa .. 
Méjico .............• 
Panamá ............ . 
Paraguay ........... . 
Perú ............... . 
Uruguay ............• 
Venezuela .......... . 
Posesiones británicas 

(en A. Central) ...• 
Posesiones francesas 

(en A. Central) .... 
Posesiones holandesas 

(en A. Central) .... 
Posesiones norteamer. 

(en A. Central) .... 

Oceanra: 

Australia 
Nueva Zelandia ..... . 

(Continuación) 

Valon!!S "de tarifa" en m$n. (1) 

19.38 

1.264.309 
67.020.343 
18.999.093 

3.663.432 
8. 796 

2.097.475 
6.683.973 

276.557 
250.462.059 

4.577 
418.586 
10.930 

5. 231.859 
62.662.798 

6.560.641 
65.486 

178.027 

4.559 

61.903.725 

273 

144.682 
639.641 

19.37 

l. 216.263 
64.483.636 
24.643.306 
3.907.984 

28.310 
1.949.163 
8.391.679 
3.547.437 

248.139.864 

4.831 
165.047 

4.954 
4.992.766 

45.295.919 
6.866.254 
2. 431.602 

133.251 

1.071 

44.229.042 

1.809 

167.438 
2.112.321 

19.38 1937 

0,1 
1,7 
1,3 
0,3 

0,1 
0,5 

17,6 

0,4 
4,4 

0,6 

3,7 

Q,l 

4,3 

1,6 
0,3 

0,1 
0,6 
0,2 

16.4 

0.3 
3.0 
0,6 
0,2 

2,9 

0,1 

(1} En 1938, los valores "reales" de lu importaciones son supl'li.ores, en conJunto, en 2,92 %, 
a los valores "de tarita". En 193 7, los y al ores "reales" fueron también mayores en 2,80 %. 

1 

1 
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VALORES "DE TARIFA" DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS, 

SEGUN PAISES DE PROCEDENCIA, EN LOS AllOS 1938 Y 1937 

Procedencias 
(Territorios estadfsticos) 

Asia: 

Ceylán 
China .............. . 
Filipinas ........... . 
India ............... . 
Indias orient. holand. . 
Japón .............. . 
Palestina ........... . 
Persia .............. . 
Siria ............... . 
Posesiones británicas . 
Posesiones francesas 

A frica: 

Egipto 
Unión Sudafricana .. . 
Posesiones belgas .. . 
Posesiones británicas . 
Posesiones españolas . 
Posesiones francesas 
Posesiones italianas • 
Posesiones portugues .. 

Demás procedencias 

(Continuación) 

Valores "de tarifa" en m$n. (1) 

1938 

5.283.309 
687.805 
139.652 

62.059.798 
11.907.870 
46.118.964 

27.723 
68.680 

348.268 
19.615.107 

4.368 

71.457 
47.875 
41.691 

541.900 
5 

580.445 
31.339 
4.495 

412.592 

19.37 

10.469.228 
804.571 
127.580 

60.374.820 
9.564.696 

49.528.312 
3.158 

23.060 
25.381 

23.433.245 
23.015 

37.745 
732.533 
43.602 

948.378 
38.675 

274.319 
8.582 

13.349 

333.383 

Totales ...... 1.419.438.441 1.515.121.331 

Proparcicín 

% 

19.18 1 1937 

0,4 

4,.! 

0,8 
3,3 

1,4 

100,0 

0,7 
0,1 

4.0 
0,6 
3,3 

1,5 

0,1 

100,0 

( 1) En 198 8, los valores "reales'' de la.s importadones son superiore~, en ~onjunto, en 2, 92 %, 
a lvs ralores "de tarifa". En 193 7, los va-lores "reales" fuerll!l también mayores en 2,80 %. 



-302-

POBLACION 

En lo que se refiere al cálculo de la población del país, esta 
Dirección General presentó, con fecha 29 de abril de 1938, un informe 
en el cual expresaba que, según sus cómputos, los habitantes sumaban 
12.760.880 al 31 de diciembre de 1937. Este número era dado con ca· 
rácter provisional, de modo que posteriormente se corrigió en vista de 
loa datos recibidos de las provincias; en tal virtud, la cifra quedó fi
jada al 31 de diciembre de 1937, en 12.761.509 habitantes, como se ex· 
presa en el cuadro siguiente : 

LA POBLACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA CALCULADA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 

(Cifras rectificadas) 

Aumento en 1937 
Población Población 

Cap. federal, ProYintias al 31 VqetatiYO 
1 

Migratorio 
1 

Total al 31 
y TI!ITitorios de diciembre de diciembre 

de 1936 
Absoluto ! 0/00 

1 
Absoluto 

1 
ojoo 

1 
Absoluto 1 •1~ 

de 1937 

~·f!::,-;t..?'4 

Cap. Federal .. 2.290.788 12.941 5,65 14.026 6·,12 26.967 11,77 2.317.755 
Buenos Aires . 3.364.761 31.144 9,25 13.613 4,05 44.757 13,30 3.409.518 
Santa Fe ..... 1.477.757 17.230 11,66 4.846 3,28 22.076 14,94 1.499.833 
Entre Ríos ... 695.780 13.300 19,12 281 0,40 13.581 19,52 709.361 
Corrientes ... 490.464 8.740 17,82 83 0,17 8.823 17,99 499.287 
Córdoba ...... 1.210.132 18.135 14,99 3.727 3,08 21.862 18,Q7 1.231.994 
San Luis ..... 186.597 3.308 17,73 255 1,37 3.563 19,10 190.160 
S. del Estero 454.122 9.114 20,07 233 0,51 9.347 20,58 463.469 
Tucumán ..... 510.837 9.244 18,10 715 1,40 9.959 19,50 520.796 
Mendoza ... . 486.235 7.499 15,42 2.349 4,83 9.848 20,25 496.083 
San Juan .... 202.547 4.088 20,18 360 1,78 4.448 21,96 206.995 
La Rloja ..... 106.576 1.441 13,58 22 0,20 1.469 13,78 108.045 
Catamarca ... 142.523 2.466 17,30 40 0,28 2.506 17,58 145.029 
Salta ......... 199.515 4.205 21,07 237 1,19 4.442 22,26 203.957 
Jujuy ........ 106,332 1.837 17,28 404 3,80 2.241 21,08 108.573 -

Totales .. 11.924.966 144.698 12,14 41.191 3,45 185.889 15,59 12.110.855 

Territ. Nac . .. 637.296 10.649 16,71 2.709 4,25 13.358 20,96 650.654 

Tot. generales . 12.562.262 155.347 12,36 43.900 3,50 199.247 15,86 12.761.509 
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Las cifras de población correspondientes al 31 de diciembre 
de 1938, han sido ya calculadas por esta Dirección General, tomando 
por base las informaciones parciales recibidas hasta ahora. Es así co~ 
mo se ha llegado a estimar en 12.959.526 habitantes la población de la 
República en la fecha indicada. 

El cuadro siguiente ofrece los detalles del caso: 

CRECIMIENTO VEGETATIVO V MIGRATORIO OE LA REPUBLICA 

ARGENTINA, EN 1938 

e ap. Federal, PrOYincias 

y Territorios 

Cap. Federal .. 
B 
S 
E 

uenos Aires 
anta Fe ..... 
ntre Ríos ... 

Corrientes ... 
órdoba •..... e 

S 
S 
T 
M 
S 
L 
e 
S 
J 

an Luis ..... 
. del Estero . 
ucumán ..... 
endoza ..... 
an Juan .... 
a Rioja ..... 
atamarca ... 
alta. ......... 
ujuy ........ 

Totales .. 
T errit. Nac. .. 

T ot. generales . 

Población 
al :n 

de diciembre 
de 1937 

2.317.755 
3.409.518 
1.499.833 

709.361 
499.287 

1.231.994 
190.160 
463.469 
520.796 
496.083 
206.995 
108.045 
145.029 
203.957 
108.573 

12.110.855 

650.654 

12.761.509 

(Cálculo provisional) 

Crecimiento en 1938 

Población 
VegetatiYD Migratorilt Total al :n 

Absoluta 1 Absoluto 1 Absoluto 1 

de diciembre 

''" o{oo "'' de 1938 

13.221 5,70 13.365 5.77 26.586 11,47 2.344.341 
31.538 9,25 12.971 3,80 44.509 13,05 3.454.027 
18.491 12,33 4.618 3,08 23.109 15,41 1.522.942 
13.266 18,70 268 0,38 13.534 19,08 722.895 

8.897 17,82 79 0,16 8.976 17,98 508.263 
19.526 15,85 3.551 2,88 23.077 18,73 1.255.071 

3.062 16,10 242 1,27 3.304 17,37 193.464 
9.292 20,05 222 0,48 9.514 20,53 472.983 
8.784 16,87 682 1,31 9.466 18,18 530.262 
6.636 13,38 2.238 4,51 8.874 17,89 504.957 
4.459 21,54 343 1,66 4.802 23,20 211.797 

997 9.23 21 0.19 1.018 9,42 109.063 
2.004 13,82 38 0,26 2.042 14,08 147.071 
3.517 17,24 226 1,11 3.743 18,35 207.700 
1.690 15,57 385 3,54 2.075 19,11 110.648 

145.380 12,- 39.249 3,24 184.629 15.24 12.295.484 

10.807 16,61 2.581 3,97 13.388 20,58 664.042 

156.187 12,24 41.830 3,28 198.017 15,52 12.959.526 
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J. 
1 

1 

Buenos Aires, marzo 30 de 1939. 

Exc-mo. Señor Ministro de Hacienda. de la Nación, 

Doctor D. Pedro Groppo. 

S[D. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. con el propósito de 

expresarle los resultados obtenidos en el funcionamiento de 

las Oficinas Químicas Nacionales, cuya Dirección General 

está a mi cargo, durante el año 1938. 

Se ha registrado un aumento en el total de análisis efec

tuados que ha llegado a 81.031 contra 72.193 del año 1937, es 

decir 8838 análisis más, que equivalen a un aumento para 

1938 igual a 12.2 %. 

A ello debe añadirse el nñmero apreciable de dictámenes 

requeridos constantemente por ese Ministerio, la Dirección 

General de Aduanas, la Administración General de Impuestos 

Internos y otras dependencias del Estado. 

El cuadro siguiente indica cómo se reparte el total de 

los análisis entre las 11 Seccionales que comprende la repar

tición: 
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ANALISIS PRACTICADOS DURANTE 1938 Y SU COMPARACION 

CON 1937 

Diferencia 

Seccionales 19.37 1938 

1 
Absoluta Relatin 

% 
' ' 

Capital ...... i 38.933 46.438 7.505 18,8 
' Rosario ...... 5.600 4.078 - 1.522 - 27,2 

Mendoza ..... 9.305 9.443 138 1,5 
San Juan .... 8.576 9.090 514 6,0 
Salta ......... 1.339 1.118 - 221 - 16,5 
Tucumán ..... 2.156 2.410 254 

1 

8,45 
Bahfa Blanca . 2.024 1.391 - 633 - 31,2 

Santa Fe ..... 1.178 1.495 317 ¡ 27,1 
Concordia .... l. 743 2.434 691 39,6 
Catamarca .... 813 911 98 12,05 
San Rafael " . (') 526 2.223 1.697 375 

Totales " . ! 72.193 81.031 8.838 12,2 
' 

(1 ) Solamente 8 meses de 1 9 3 'i'. 

ANALISIS EFECTUADOS 

Como se ha expresado, se ha llegado en 1938 a 81.031 
análisis, cifra cuya importancia podrá apreciarse mejor si se 
tiene en cuenta que en 1937 fueron 72.193 y en 1932, 50.945, 
lo que representa aumentos de 12.2 y 59 % respectivamente. 

Esta mayor tarea ha motivado el crecimiento de la re
caudación en concepto de los derechos de análisis establecidos 
por la Ley N• 11.245, que se dictó para costear el presupuesto 
de la repartición y que llegó a m$n. 1.807.325,- lo que re
presenta m$n. 71.655,- de aumento respecto de 1937 y de 
m$n. 7.325,- con relación a la estimación que figura en el 
cálculo de recursos de la Ley de Presupuesto para 1938. 
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En el cuadro siguiente se indica el movimiento que co~ 

rresponde a cada una de las Seccionales que integran la re
partición: 

TOTAL DE ANALISIS PRACTICADOS Y DERECHOS PERCIBIDOS 

Oficinas 

capital 
Rosario 
Mendaz a ....... . 
San Juan ...... . 
Salta .......... . 
Tucumán 
Bahía Blanca ... . 
Santa Fe ...... . 
Concordia ...... . 
Catamarca 
San Rafael ..... 

Totales .... 

Númn de análisis 
lin car11o 

26.996 
2.171 
2.946 
4.485 

740 
1.623 

409 
1.235 
2.084 

490 
1.022 

44.200 

Número de análisis 
con cargo 

19.443 
1.907 
6.497 
4.605 

378 
787 
982 
260 
350 
421 

1.201 

36.831 

ESTUDIOS EFECTUADOS 

Derechos anilisis 
m$n. 

886.436 
56.322 

508.290 
189.750 

28.606 
36.070 
30.985 
3.655 
2.000 
6.260 

59.952 

l. 807.325 

Dentro de las limitadas posibilidades que deja la tarea 
de ejecución de los análisis relacionados eon el trámite co
rri<mte y los estudios técnicos correlativos, que deben despa
charse con el más breve plazo posible, se han efectuado tra
bajos de investigación analítica vinculados a las cuestiones 
que deben dilucidarse en la repartición; durante el año 1938 
se han efectuado y completado una serie de trabajos espe
ciales que han dado origen a las siguientes resoluciones que 
modifican o establecen nuevos métodos oficiales de análisis: 

Resolución NQ 163 de enero 17. - Método para la investigaci6n de 
furfurol en vinagres. 

> 

• 

> 168 de marzo 17. - Método para análisis de sul· 
fato de nicotina. 

» 170 de abril 20. - Método para análisis de arsenia· 
to de calcio. 
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Resolución NQ 171 de mayo 16. - Método para la determinación 
de azúcar reductor en vinos. 

» )> 183 de diciembre 21. - Método para la determina· 
ción cuantitativa de cloruros en vinos. 

t> » 184 de diciembre 22. - Método para la determina-
ción de· alcalinidad en vinos. 

» » 185 de diciembre 26. - Método para el analisis de 
chicha de uva. 

Asimismo se han practicado estudios sobre determina
ción de fosfatos y de sulfatos en vinos, que·. han permitido la 
preparación de resoluciones estableciendo _los métodos ofi
ciales. 

Entre otros trabajos especiales merecen mencionarse, un 
estudio realizado sobre las condiciones y requisitos a exigirse 
a los utensilios de mesa y de cocina que será motivo de un 
próximo informe por el que se solicitará la modificación ele 
algunas de las disposiciones vigentes. 

ESTRUCTLRA DE LA REPARTICION 

De esta Dirección General, dependen once seccionales 
que funcionan en: Capital Federal, Rosario, Mendoza, San 
Juan, Salta, Tucumán, Bahía Blanca, Santa Fé, Concordia, 
Catamarca y San Rafael, algunas de ellas de creación re
ciente y que satisfacen las necesidades de las respectivas 
zonas;. al aproximarse las Oficinas Químicas Nacionales a los 
ceritros de producción que requieren sus servicios, facilitan 
no sólo las actividades industriales, sino también el cumpli
miento de las tareas de contralor de Impuestos Internos y 

de las aduanas respectivas. 

Señalo a la consideración de V. E. esta circunstancia y 
la conveniencia de crear, en la medida y oportunidad que el 
Superior Gobierno determine, otras seccionales en puntos 
geográficos adecuados, entre los cuales se destacaría la ciu
dad de Córdoba. 
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La acción de esta Dirección General, que se realiza desde 
1937, resulta efectiva y -conveniente, ya que se ha traducido 
en la adopción de una serie de disposiciones, normas de in
terpretación o de procedimientos que tienden al funciona
miento normal y armónico de la repartición. 

En lo referente a su instalación se ha señalado un ade
lanto importante que consiste en la ampliación del edificio 
en que funciona la Secciona! Rosario, inaugurada con la pre
sencia del Excmo. Presidente de la Nación y desde luego, uno 
más trascendente que es la habilitación, en curso de ejecución, 
del nuevo edificio para esta Dirección General y la Oficina 
Química Nacional de la Capital. Con ello se habrá satisfecho 
una necesidad muy sentida, que se reflejará favorablemente 
en los resultados alcanzados. 

Como se ha hecho notar ya, las actividades técnicas de 
la repartición, comprenden tareas de investigación indispen
sables que interesa desarrollar más ampliamente que lo que 
permite actualmente la escasez de personal; si se dispusiera 
de una dotación especial, podría habilitarse en el nuevo edi
ficio un Laboratorio Central dedicado exclusivamente a esta 
tarea, a fin de imprimir a la revisión de los métodos oficia
les de análisis la intensidad necesaria. 

Los sueldos del personal, especialmente los puestos di
rectivos, son bajos y desde luego desproporcionados con las 
responsabilidades de los funcionarios que los desempeñan; 
pero a pesar de ello me es grato expresar a V. E. que aquél 
se caracteriza en general, por su competencia y laboriosidad, 
lo que ha permitido desarrollar satisfactoriamente la tarea 
que dejo reseñada. 

Saludo al Señor Ministro con mi más alta consideración. 

ToMÁs J. RuMr. 
Director General 

r 
1 



CASA DE MONEDA DE LA NACION 



Buenos .Mres, 31 de marzo de 1939. 

A S. E. el Seilor 1l11:nistro de H'ae-ienda de la. Nación, 

Doctor D. Pedro Groppo. 

Tengo el honor de elevar a V. E. la Memoria de la Casa 

de :Moneda dando cuenta de las tareas ejecutadas en el trans· 
curso del año 1938. 

Este informe ha sido dividido en dos partes, a saber: 

I Marcha de la Institución. 

li Misión confiada al Director. Estudio en el extranjero. 

Al dar así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2• 

del Reglamento General de la Repartición, una vez más, se 

expone la labor realizada en un período anual en el Estable· 

cimiento a mi cargo. 

Con este motivo, saludo a V. E. con mi más distinguida 

consideración. 

ANTONIO A. GARCÍA MORALES. 

Director 



-316-

I. - MARCHA DE LA INSTITUCION 

Durante el ejercicio de 1938 la Casa de Moneda ha rea
lizado una labor muy intensa, habiendo alcanzado una pro
ducción de 2.931.197.663 piezas con un valor de m$n. 
1.424.130.107,10. 

El cuadro que viene a continuación se refiere a los cua
tro rubros más importantes en que se subdivide la cifra to
tal, antes citada. 

Trabajos ejecutados 
Número de piezas 

confeccionadas 
1 lmoorto '" m$,. 

Acuñación de monedas de n!quel.l 

Impresión de billetes de banco . 

Confección de valores ........... 1 

27.194.816 

65.623.000 

2.817.576.241 

20.803.606 

2.851. 7 45,80 

675.594.000,~ 

745.684.361,30 

Impresiones comunes 

Totales 2.931.197.663 1.424.130.107,10 

Si se compara la cifra total de lo producido en 1938 con 
lo del año anterior que alcanzó la suma de 3.037.158.409 pie
zas, se observa una diferencia de 105.960.746 piezas en contra 
del último ejercicio. 

Trabajas ejecutados 

Acuñación de monedas de 
nfquel ................. . 

Impresión de billetes de 
banco ................. . 

Confección de valores 

Impresiones comunes ..... 

Totales ....... . 

Número de piezas confeccionadas 
Diferencia 

19.37 19.38 

22.141.884 27.194.816 5.052.932 

80.391.000 65.623.000
1
- 14.768.000 

2.923.282.174 2.817.576.241 -105.705.933 

11.343.351 20.803.606 9.460.255 

1 1 3.037.158.40912.931.197.6631 -105.960.746 
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Billetes de banco. 

El programa de trabajo trazado por la Dirección para 
imprimir billetes de banco durante el ejercicio de 1938, a fin 
de satisfaeer las necesidades del Banco Central, fué cumplido 
en todas sus partes. 

Al finalizar el año se habían confeccionado 65.623.000 
billetes, con un importe de m$n. 675.594.000, distribuídos 
como sigue: 

V a 1 a r Número de birretes 
1 

Importe en m$n. 

De m$n. 1 35.344.000 35.344.000 
» » 5 7.488.000 37.440.000 
» » 10 17.031.000 170.310.000 
>> » 50 2.870.000 143.500.000 
» » 100 

. 1 
2. 890.000 289.000.000 

Totales ... 
1

1 65.623.000 675.594.000 

Las cantidades de billetes entregados al Banco Central 
son las siguientes: 

V a 1 o r Número de billetes Importe en m$n. 

De m$n. 1 36.208.000 36.208.000 
» » 5 7.488.000 37.440.000 
» » 10 17.031.000 170.310.000 
» >> 50 

: : 1 

2.870.000 143. 500.000 
» >> 100 2.890.000 289.000.000 

Totales 1 66.487.000 676.458.000 i 

Acuñación de moneda.s. 

Durante el ejercicio de 1938 se acuñaron 27.194.816 
piezas (75 % cobre - 25 % níquel) por valor de m$n. 



-318-

2.851.745,80, distribuídos en monedas de 5, 10 y 20 centavos, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Va 1 er 
1 

Número de piezas 
1 

l111porte en m$n . 

De 5 cent. . . ·1 10.251.716 512.585,80 

» 10 » .. ·¡ 10.494.600 1.049.460,-

» 20 > ... 6.448.500 1.289.700,-

' 
Totales .. -1 27.194.816 2.851.745,80 

El total de estas piezas fueron entregadas al Banco 
Central en el transcurso del año. 

En la Memoria correspondiente al año 1937, se hizo no
tar que la cantidad de 22.141.884 discos acuñados, desde la 
iniciación de la acuñación ordenada por la Ley N' 3321 del 
4 de diciembre de 1895, solo había sido sobrepasada en los 
años 1921 y 1930 en cuyos períodos se acuñaron 23.890.756 
y 22.865.000 piezas respeotivamente. 

La más alta de esas cantidades ha sido superada en el 
año 1938 en 3.304.060 piezas. 

La confección de estas monedas requirió a su vez la 
reproducción de cuños, punzones y matrices, en las siguientes 
cantidades: 

Reproducci&l de 

Cuños '""""" Matrices 

De m$n. 0,05 anverso 90 1 1 
» » 0,05 reverso 78 
» » 0,10 anverso 122 1 1 

» » 0,10 reverso 79 
» » 0,20 anverso 1 lOO 
» » 0,20 reverso :::: :i 62 

1 1 

Totales . . . . . . . . ' 531 3 3 

Con relación al año anterior, han sido confeccionados 
217 cuños y 3 matrices más. Existe una diferencia de 3 pun
zones en menos. 



-319-

Confección de valores. 

La mayor parte de las tareas ejecutadas en los talleres 
de la Casa de Moneda se refieren a la impresión de los valo
res fiscales para impuestos internos, timbres y valores pos
tales, valores de ahorro postal, estampillas fiscales y consu
lares, papel sellado, valores aduaneros y municipales, títulos 
nacionales y provinciales. 

En general se trata de trabajos de impresión por los 
sistemas de tipografía y de litografía, complementados en la 
mayoría de los casos con tareas de numeración, de perfora
ción, impresiones de rúbrica y encuadernación. 

Los valores impresos en el año 1938, suman 2.817.576.241 
piezas con un importe de m$n. 745.684.361,30 de acuerdo al 
detalle que sigue: 

Reparticiones Nllmero de pinas 1 Importe en m$n. 
eonfeec ionad as 

Administración General de Im-
puestos Internos .............. 2.217.184.156 168.217.625,-

Dirección General del Impuesto a 
los Réditos . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 68.873.107 92.391.359,80 

79.860.000,-Lotería de Beneficencia Nacional. 2.445.138 
Dirección General de Correos y 

Telégrafos.................... 505.841.082 42.596.424,50 
44.290.050,-Caja Nacional de Ahorro Postal . 17.871.000 

Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires................. 3.011.128 45.894.080,-

Banco Central de la República 
Argentina ................... . 

Minist. de Hacienda de la Nación. 
Provincia de Santa Fe ......... . 
Provincia de Tucum.án ......... . 
Consejo Nacional de Educación . 
Escribanfa General de Gobierno . 
Aduana de la Capital .......... . 

158.806 200.000.000,-
2.050.000 12.114.772,72 

24.204 12.000.000,-
8. 900 5.000.000,-

61. 720 43.320.050,-
3.000 

44.000 

Totales .. .. . . . . 2. 817.576.241 745.684.362,02 
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En el transcurso del añ<> 1938 se entregaron las cantida
des de valores con los importes que a continuación se indican: 

Reparticiones 

Administración General de Im-
puestos Internos ............. . 

Dirección General del Impuesto a 
los Réditos ... · ............... . 

Loteria de Beneficencia Nacional. 
Dirección General de Correos y 

Telégrafos ................... . 
Caja Nacional de Ahorro Postal . 
Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires ................ . 
Banco Central de la República 

Argentina ................... . 
Minist. de Hacienda de la Nación. 
Provincia de Santa Fe ......... . 
Provincia de Tucumán ......... . 
Consejo Nacional de Educación . 
Escribanía General de Gobierno . 
Aduana de la Capital .......... . 

Núntent de piezas .-.... 
2. 271.901.779 

67.900.107 
2.406.134 

393.563.084 
17.940.000 

3.138.592 

158.806 
2.050.000 

24.204 
8.900 

61.720 
3.000 

35.125 

lmportl! en m$n. 

186.849.165,-

91.604.059,80 
79.360.000,-

37.572.400,60 
51.621.500,-

84.260.880,-

200.000.000,-
12.114.772,72 
12.000.000,-

5.000.000,-
43.320.050,-

Totales ..... ¡ 2. 759.191. 451 802.702.81 q,12 

Impresi<>nes generaJ.es. 

Con este título se designan los trabajos c<>munes que no 
constituyen valor, como ser: boletas, planillas, formularios, 
libros en blanco, libros copiadores, etc. que se confeccionan 
a pedido de algunas reparticiones. 

Reparticiones 

MUnicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires .. 
Ministerio de Hacienda de la Nación ......... . 
Dirección General de Correos y Telégrafos ... . 
Comisión de Racionalización Nacional ........ . 
Banco Central de la República Argentina ..... . 
Escribanía General de Gobierno ............... . 
Facultad de Ciencias Médicas ................ . 
Aduana de la Capital ........................ . 
Imprenta Oficial de la Provincia de Mendoza .. 

N\ÍIIIero de piezas 
confeccion•das 

3.987.322 
152.772 

4.340.020 
1.534 

553.600 
5.000 

10.661.600 
418.000 
183.868 

Comisión Pro Monumento "Mermoz" . . . . . . . . . . 500.000 

Total 
1---

20.803.606 
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Se han confeccionado 9.460.255 piezas más que durante 
el año 1937. 

Tra.ba.jos auxiliares. 

Se han ejecutado trabajos auxiliares inherentes a las di
ferentes. impresiones antes citadas, a saber: 

a) Reproducción de clisés: 

Para billetes de banco 4.048 piezas 

» impuestos internos ...................... 17.998 » 

» correos y telégrafos ................... 2.794 » 

» impuestos a los Réditos ................ 1.779 » 

» la Municipalidad de la Capital ........ 124 » 

Total . . . . . . . . . . 26.743 piezas 

b) Fotogr-abados: 

Para clisés varios 113 piezas 

Fotolitos varios 729 » 

Total 842 piezas 

Fundición de metal. 

En el transcurso del año 1938 se han efectuado varias 
fundiciones de metal - oro, con un peso total de 14.654 gra
mos 500 milígramos. 
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L&boratorio químico. 

El movimiento anual del laboratorio corresponde a la 
tramitación de 112 expedientes con un total de 672 análisis 
de diversos materiales, de acuerdo al siguiente detalle: 

Nt..n 
de anilisis 

a) Casa de Moneda 376 

Papeles ............................... · · 340 
Tejidos ............................... · · 21 
Aleaciones metálicas ................... . 14 
~etal por oro y plata .................. . 1 

b) Banco Central ............................... . 79 
Papeles ................................ . 38 
Discos cupro-niquel (cospeles) .......... . 15 
Monedas ............................... 2 
Metal por oro ......................... . 24 

e) Dirección General del Impuesto a los Réditos .. 21 

Sellos (firmas) ........................ . 18 
Estampillas ............................ . 3 

d) Juzgados Federales .......................... . 156 

Monedas 156 

e) Policia de la Capital ......................... . 2 

Monedas 2 

f) Aduana de la ca.pital ....................... . 13 

Papeles ............... : . ............... . 10 
Utiles de escritorio (tinta, 111piz y cinta). 3 

g) Dirección General de Minas y Geologia ....... . 

Metal por oro ......................... . 1 

h) Dirección General de Correos y Telégrtafoa ... . 9 

Papeles ................................ . 9 

i) Particulares ................................ ·. 15 

Papeles ................................ . 9 

Aleaciones metálicas .................. . 1 
Metal por oro ......................... . 4 

Cenizas de joyería (oro y platino) ...... . 1 

Total .....•.... 672 
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II 

MISION CONFIADA AL DIRECTOR - ESTUDIO EN 
EL EXTRANJERO 

El delicado problema del reemplazo de los billetes de la 
emisión circulante por otras de más alta calidad artística y 
que ofrezcan las mayores seguridades contra la falsificación, 
fué encarado por el Ministerio de Haeienda con un criterio 
verdaderamente ponderable. 

Antes de resolverse a tomar una determinación en asunto 
de esta importancia y aún cuando se habían realizado estu
dios minuciosos, consideró indispensable que la Casa de Mo
neda dispusiera de informaciones recogidas directamente en 
los distintos centros que se distinguen en la fabricación de 
billetes de banco y moneda metálica. 

A este fin resolvió comisionar al Director del Estable
cimiento, confiándole especialmente el estudio de la adquisi
ción de la maquinaria para confec-cionar billetes de banco 
por el sistema de grabado en acero. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N• 
123.854, el Director se embarcó el 18 de febrero hacia Europa 
para comenzar sus estudios visitando la famosa Feria de 
Leipzig que se distingue entre otras cosas por presentar 
anualmente los adelantos técnicos de la industria gráfica de 
la Europa Continental. 

En su larga gira el Comisionado visitó los ochenta esta
blecimientos e instituciones oficiales y particulares que se 
detallan a continuación: 

INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN LA FABRICACION 
DE BILLETES DE BANCO, BONOS Y VALORES 

Europa: 

Imprenta del Estado de Alemania (Reichdrudkerei) - BerUn. 
Imprenta de billetes de banco de Francia - París. 
Imprenta de billetes de banco de Francia - Clermont-Ferrand. 
Imprenta de billetes de banco del B. de Inglaterra - Londres. 
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Instituto Poligráfico del Estado - Roma. 

Imprenta del Banco de Italia - Roma. 

Imprenta de billetes de banco de Checoeslovaquia - Praga. 

Imprenta de b1lletes de banco de Hungría - Budapest. 

N. V. John Enschede en Zonen - Haarlem - Holanda. 

Imprenta de billetes de banco de Bélgica - Bruselas. 

Orell Füssli - Zurich - Suiza. 

Imprenta de valores - Berna - Suiza. 

Bradbury, Wilkinson & CQ Ltd. - Londres. 

Thomas De La Rue y Cq Limited - Londres. 

Waterlow & Sons, Limited - Londres. 

Imprenta Nacional - París. 

Imprentas Desfases - París. 

Coen & CQ - Milán. 

Talleres del Correo de Francia - París. 

América: 

Bureau of Engraving and Printing - (Imprenta del Estado que 
confecciona los billetes de bancos y valores de los Estados 
Unidos). - Washingtou. 

American Bank Note Company - New York. 

Securtty Banknote Cornpany - Filadelfia. 

Canadian Bank Note Cornpany Ltd. - Qttawa - Canadá. 

Brttlsh American Bank Note Company Ltd. - Otta.wa. 

CASAS DEl MONEDA 

Europa: 

Casa de Moneda de Gran Bretaña - Londres. 

Casa de Moneda de Franela - París. 

Casa de Moneda de Alemania - Berlfn. 

Casa de Moneda de Austria - Viena. 

Casa de Moneda de Hungrfa - Budapest. 

Casa de Moneda de Suiza - Berna. 

Casa de Moneda de Bélgica - Bruselas. 
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América: 

Casa de Moneda de los Estados Unidos - Filadelfia. 

Casa de Moneda de los Estados Unidos - Denver. 

Casa de Moneda de los Estados Unidos - San Francisco. 
Casa de Moneda del Canadá - Ottawa. 

Casa de Moneda del Perú - Lima. 

Casa de Moneda de Chile - Santiago. 

GRANDES ESTABLECIMIENTOS GRAFICOS 

Europa: 

Deutsches Verlag - Tempelhot - Berlín. 

L'Illu.stration - Bobigny - París. 

América: 

Imprenta Nacional de los Estados Unidos - Washington. 

The Curtts Publishing Company - Filadelfia. 

FABRICAS QUE CONSTRUYEN MAQUINARIAS PARA 

LAS ARTES GRAF!CAS 

Europa: 

Koening & Bauer - Würzburg - Alemania. 

Faber & Schleicher A. G. - Offenbach - Alemania. 

Goebel A. G. - Darmstadt - Alemania 

M. Kampf - Francfurt a/Main - Alemania. 

G. Krause - Lelpzig - Alemania. 

G. Brehmer - Leipzig - Alemania. 

Langbein - Phaunhauser - Leipzig - Alemania. 

Ca.nning & CQ - Birmingham - Inglaterra. 

Casa Heinrici - Viena - Austria. 

' . ' 
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Etablissements Edouard - Lambert - Plaine Saint·Denis -
Francia. 

R. Roe & C9 Limited - Londres. 

Amér-ica: 

Miehle Printing Press & M. F, G. Cv - Chlcago. 

Hoe & 09 - Newark - New Jersey - Estados Unidos. 

Lanston ·Monotype Machina Company - Filadelfia. 

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS QUE CONSTRUYEN 
MAQUINAS PARA ACIURAR MONEDAS 

Y ESTAMPAR METALES 

Europa: 

Schuler A. G. - Gi:ippingen - Alemania. 

Taylor & Challen Ltd. - Birmingham - Inglaterra. 

América: 

The Waterbuy Farrel Foundry and Machine 09 - Waterbury 
- Connecticut - Estados Unidos. 

GRANDES FUNDICIONES Y REFINERIAS DE METALES 
MONETARIOS 

Europa: 

Arthur Krupp - Berndorf - Austria. 

Imperial Chemical Industries Ltd. - Birmingham - Inglaterra. 

Royal Mint Refinery - Londres. 

América: 

The lnternational Nickel C9 - Huntington - West Virginia. 

- Estados Unidos. 

i , 
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Scovill Manufacturing Company - Waterbury - Connecticut 
- Estados Unidos. 

International Nickel C9 of Canada Limited - Port Colborne 
- Ontario. 

lnternational Nickel C9 of Canada Limited Sndbury - On-
tario. 

Internattonal Nickel C9 of Canada Limited - Copper Cliff -
Ontario. 

FABRICAS DE PAPELES PARA BILLETES DE BANCO 
Y VALORES 

Europa: 

Cartiere Pietrp Miliani - Fabriano - Italia. 

Alex Pirie & Allen - Aberdeen - Gran Bretaña. 

Portals Limited 

Portals l.imited 

Laverstocke Mills - Gran Bretaña. 

Overton - Gran Bretaña. 

Fábrica de papel de billetes de banco del Banco de Francia 
Vic -le- Comte - Francia. 

Fábrica de papel del Banco de Italia - Roma. 

FABRICA DE TINTAS Y BARNICES 

Europa: 

Gebr. Hartmann - Halle - Alemania. 

Otto Baer - Dresden - Alemania. 

B. Winstone & Sons Limited - Londres. 

INSTITUCIONES DIVERSAS 

Europa: 

Escuela de Maestros Gráficos ~ Leipzig ~ Alemania. 

Administración de Contraste de metales preciosos ~ Viena. 

Müller & Sohn - Mühchener Buchgewerbehaus - Munich. 
Feria de Leipzig, 
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América: 

The Unites Stat.es National Bureau of Standars - Washing
ton (Instituto Tecnológico). 

Además del motivo fundamental de la misión, los estu
dios se extendieron a todo lo atinente con la técnica de con
fección de moneda, tanto fiduciaria como metálica, a la 
fabricación de valores e impresiones gráficas en general, a 
la organización de Jos establecimientos -desde el punto de vista 
industrial, a la maquinaria gráfica y para confección de mo
neda metálica, a las materias primas y su fabricación (pape
les, tintas y metales monetarios). 

( 

, 
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Buenos Aires, marzo 22 de 1939. 

li:xcmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor D. Pedro Groppo. 

s¡D. 

Tengo el honor de elevar a V. E. la Memoria de la Te· 

sorería General de la Nación correspondiente al Ejercicio 

de 1938, a cuyo fin acompaño varios cuadros demostrativos 

conteniendo el movimiento de fondos. 

Saludo a V. E. con mi más distinguida consideración. 

GusTAVO L. MoNTYN 

Tesorero General de la Nación 
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La Tesorería General de la Nación dió comienzo a sus 
operaciones el día 3 de enero de 1938, con una existencia en 
Caja de m$n. 1.461.309 y un saldo negativo en Banco de m$n. 
21.033.662. 

Terminadas las operaciones el 30 de diciembre del mismo 
año, la existencia en Caja era de m$n. 337.531 y un saldo 
deudor en Banco de m$n. 55.964.021. 

En el transcurso del año 1938, los ingresos a Tesorería 
ascendieron a las sumas que se detallan a continuación: 

Rentas Generales ........... . 

Otros Conceptos ............ . 

Recursos del Crédito 

Total 

m$n. 

1.015.878.617 

233.057.935 

184.088.189 

1.433.024.741 

Los egresos en el mismo año7 comprendidos los distintos 
conceptos sumaron m$n. 1.434.148.519. 

Resumiendo, el movimiento general de fondos habido en 
el año referido, alcanza a las cifras siguientes: 

Ingresos 

Egresos 

Total ........ . 

m$n. 

1.433.024.741 

1.434.148.519 

2.867.173.260 

1 

1 

1 

1 
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MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

DURANTE EL AAO 1938, COMPARADO CON EL AtiO 1937 

INGRESOS 

Conctptos 1938 1937 Diferencia 

m$n. 

Rentas Generales .................. 1.015.878.617 1.026.819.099 - 10.940.482 

Aduaneras y Portuarias . . . . . . . . . 375.939.202 404.751.479 - 28.812.277 

Impuestos Internos Unificados . . . 180.827.062 175.788.056 5.039.006 

Contribución Territorial . . . . . . . • . . 42.956.268 48.425.501 - 5.469.233 

Impuesto sobre los Réditos . . . . . . 135.184.787 109.019.676 26.165.111 

Impuesto a las Ventas . . . . . . . . . . . 41.481.839 41.740.231 - 258.392 

Sellos . . . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . . .. . r,4.141.933 65.113.795 - 971.862 

Patentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.040.099 4.853.557 - 813.458 

Regalías de Petróleo y C. Minero. 8.710.548 2.909.156 5.801.392 

Impuesto a las Sucesiones . . . . . . . . 17.304.454 16.357.738 946.716 

Participaciones diyersas . . . . . . . . . . 2.387.960 7.238.427 - 4.850.467 

Correos y Telégrafos . . . . . . . . . . . . 42.568.109 41.376.838 1.191.271 

Loter1a de Beneficencia Nacional 14.210.628 15.087.125 - 876.497 

Rentas diversas 86.125.728 94.157.520 - 8.031.792 

Otros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.057.935 65.95:!.277 167.105.658 

Recursos del Crédito 

Titulas negociados 

Préstamos a corto plazo (1) .... 

Convenio Roca y Emprést. Desbloq. 

Empréstitos en francos y florines . 

Empréstito Ley NQ 12.388 

184.088.189 271.790.880- 87.702.691 

49.199.8921 160.758.051 -111.558.159 

60.717.866 102.327.529 - 41.609.663 

8.705.300 - 8.705.300 

16.170.431 16.170.431 

58.000.000 58.000.000 

Totales .......... 1.433.024.741
1

1.364.562.256 68.462.485 

(1) Saldo de las operaeiooes del año. 
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EGRESOS 

Conceptos 19.38 1937 ~ifenneia 

m$n. 

Dependencias oficiales . . . . . . . . . . . . . 776.870.914 771.852.488¡ 5.018.426 

Bueld<Js 11 jornales . . . . . . . . . . . . . . . 400.885.479 371.280.076 29.655.403 

Consejo Nacional de Educación . . . 129.503.611 1!3.108.816 5.794-."195 

Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246.481.824 276.913.596 - 30.431.772 

Pagos a particulares y a empresas 
de transportes ................. . 

Participaciones en impuestos ..... . 

Municipalidades 

45.576.573 

46.366.655 

18.618.046 

33.829.883 

44.764.709 

1,¡.735.587 

11.746.690 

1.601.946 

.l.88B . .¡59 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.748.609 30.029.122 - 2.280.51! 

Deuda plíblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248.58S.362 275.010.018 - 26.421.656 

Trabajos pó blicos y armamentos 234.662.877 238.766.141 - 4.103.264 

Ejercicios vencidos 10.332.141 6.312.481 4.019.660 

Otros conceptos 71.750.997 71.750.997 

Totales .......... 1.434.148.519 1.370.535.720 63.612.799 

l 
,l 

1 

i 

l 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 



Buenos Aires, marzo 3 de 1939. 

A S. E. el Señor Minuko de Hacienda de la NMión, 

Doctor D. Pedro Groppo. 

Tengo el agrado de elevar a la consideración del señor 
Ministro la Memoria correspondiente al ejercicio de 1938, 
juntamente con el balance general y los cuadros demostra
tivos de su movimiento y estadística. 

INTRODUCCION 

El año 1938 se ha caracterizado por un desequilibrio 
en la balanza comercial que ha tenido su origen principa
lísimo en la reducción considerable de la cosecha de trigo 
y maíz en el año agrícola de 1937/1938 y en la depresión 
acentuada de los precios de los granos. Ha gravitado y se
guirá gravitando sobre el intercambio la marcha incierta 
de la economía mundial, y a pesar de poseer nuestro país 
una rica producción, hay muchos factores de indiscutible 
importancia que traban la libre circulación de la misma y 
resienten los mercados de consumo. El mundo se encuentra 
actualmente en un momento de transición en el proceso 
de su desarrollo económico, subordinado a contingencias 
que no permiten perfilar una tranquila corriente en el co
mercio. Es cierto que la N ación posee fuerzas latentes y 
energías animadoras para el trabajo, pero es prudente pen-

!, 
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sa.r que sufrirá una detención en el ritmo de su desenvol~ 
vimiento por imperio de la retracción de los mercados del 
exterior frente a una producción creciente de mercancías 
y de materias primas y de la multiplicidad de medidas y 

trabas que en todas partes se oponen a la libre circulación 
de los productos y a la apertura de nuevos mercados. 

Estas circunstancias indican que la moderación debe 
ser la característica de las fuerzas que actúan e impulsan 
el ritmo de los negocios, evitando acelerar actividades eco
nómicas que importen expa·nsiones inconvenientes o arries
gadas que no podrían continuarse sin grave peligro para 
las economías individuales. 

En diversas épocas ha atravesado el país por penurias 
económicas; pero su capacidad de defensa ha sido tan gran
de que siempre ha salido airoso, afrontando con tranquili
dad la lucha económica y financiera para su recuperación. 
La voluntad de trabajo unida a la: cautela en los negocios, 
estimuladas con medidas de suficiente flexibilidad y de 
utilización de recursos, serán factores que pueden asegurar 
una vez más el desenvolvimiento eficiente de nuestra eco
nomía. 

Las perspectivas económicas de 1939 son de franca ex
pectativa. La característica más destacada es de una ex
traordinaria producción agrícola, principalmente de trigo. 
Los Estados Unidos, Canadá, Australia y la Argentina dis
ponen de importantes cantidades exportables y ha vuelto 
a reaparecer en el mundo el complejo problema de la co
locación de los excedentes de granos en los mercados de 
consumo, con las mismas derivaciones económicas del año 
1933, por lo que los países se han visto obligados a defen
der a sus productores con la fijación de precios mínimos y 
diversos subsidios. La situación exige, pues, la observación 
constante de los hechos que actúan en el campo de los mer
cados, debiendo tenderse, en lo posible, a la creación de 

1 

• 



17110 

900 

800 • 

7110 

400 

3110 

200 

-339-
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saldos comerciales positivos, para atender las necesidades fi
nancieras del país, tanto en lo que se refiere al orden pa·r
ticular como al fiscal. 

El desnivel de la balanza comercial ha repercutido in
dudablemente sobre nuestra economía interna, pero ésta ha 
podido defenderse en parte con disponibilidades formadas 
en el año 1937 _ 

En ese sentido, el Banco recomienda insistentemente la 
constitución de reservas que representen verdaderos segu
ros contra las épocas de crisis. En la Memoria del año 1936 
se hizo constar que, no obstante los evidentes signos del 
restablecimiento económico, era indispensable prevenir el 
futuro con una sana política económica que evitara los ex
cesos de especulación, y en la de 1937 reiteró esa exhorta
ción aconsejando, a la vez, la formacióiL de reservas apro
vechando la prosperidad para contrarrestar el déficit de 
los malos años. Tales recomendaciones las formula nueva
mente, a fin de que los negocios se desarrollen en un am
biente de tranquilo equilibrio y se use el crédito en la for
ma morigerada que las circunstancias aconsejan. 

l. Las operaciones de crédito. 

La aplicación del crédito en general ha comprendido 
durante el año 1938 a todas las actividades del comercio, 
de la industria y de la producción. Sin aplicar un criterio 
de restricción, el Directorio ha tratado empeñosamente que 
el descuento se coloque en. forma reproductiva y útil, ajus
tando su distribución a las necesidades legítimas que de
mandan los negocios sanos y bien encaminados. 

,, 
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Al 31 de diciembre de 1938 el Banco tenía colocados 
préstamos por valor de m$n. 964.320.855,27 de acuerdo con 
la siguiente discriminación: 

Adelantos en Cuenta Corriente 
Documentos Descontados .................... . 
Créditos con prenda agraria ...................... . 
Letras y giros comprados ......................... . 

Bancos y corresponsales del pafs: 

a) Adelantos .... . 
b) Redescuento .............. . 
e) Otros préstamos .... . 

2.635.123,91 
2.629.381,15 

42.500.-

Bancos y corresponsales del exterior ............. . 

Préstamos oficiales: 

Adelanto al Gob. de la Nación 591 379.47 a) 
b) Letras de Tesar. de la Nación . 29.050.000,~ 

Crédito Agrario: 

Operaciones de la Ley NQ 11.684: 

Ordinarias. ~ Arts. 2Q y 9Q . 
Prendarias. - Arts. 2Q y 9Q .. 
Op. generales. ~ Art. 11 .... 
Hipotecarias. ~ Art. 2Q .. 
Hipotecas. - Art. 16 ..... . 

17.263.122,71 
40.397.604,29 

131.169.731,66 
53.126.677.62 
4.150.395,92 

m$n. 

125.639.839,66 
324.600.520,18 

10.986.407,42 
4.680.891,35 

5.307.005,06 

3.163.876,26 

29.641.379,47 

En Cta. Corriente. - Art. 6Q . 10 376.470,32 256.484.002,52 

Junta Reguladora de Granos. - Acuerdo 28 de no-
viembre de 1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.764.661,06 

Préstamos a los colonos. - Cuenta Gobierno de 
la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.379.999,02 

Obligaciones Hipotecarias. - Arts. 21 y 22 del Re-
glamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.138.877,16 

Créditos a cobrar garantizados . . . . . 21.199.788,09 

Deudores en Gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 862.321,25 

Deudores Varios ................................. . 3.471.386,77 

Total . . . . . . . . . . 964.320.855,27 
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El total de los saldos por sectores ha estado distribuí-
do en la siguiente forma: 

Casa Central ........ . 

Agencias de la Capital 

Sucursales ...................... . 

Total ... 

m$n. 

310.760.000 

93.482.000 

560.079.000 

964.321.000 

Durante el año 1938 se acordaron operaciones de cré
dito por valor de m$n. 1.306.543.000 entre las actividades 
que se detallan: 

Agropecuarias 

Comercio 

Industria 

Oficios, profesiones y empleos ... 

Bancos 

Actividades diversas 

Total 

m$n. 

370.497.000 

358.024.000 

225.447.000 

99.928.000 

16.496.000 

236.151.000 

1.306.543.000 

En los préstamos al comercio, los ramos que han ab
sorbido mayor volumen de crédito han sido los siguientes: 
ramos generales de campaña m$n. 59.810.000; consignata
rios y comisionistas m$n. 47.455.000; almacenes mayoristas y 
minoristas m$n. 32.272.000; tiendas y anexos m$n. 25.664.000; 
importadores m$n. 21.697.000; acopiadores de cereales m$n. 
19.595.000; ferreterías y pinturerías m$n. 9.194.000; farma
cias, droguerías y afines m$n. 8.377.000; abastecedores, car
nicerías y anexos m$n. 9.006.000; frutos del país y barra
queros m$n. 6.539.000; y maquinarias m$n. 5.699.000. 

En lo que concierne a la industria los principales ra
mos han ocupado el crédito eu las siguientes cantidades: 

¡:. ,. 
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Préstamos acordados 
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empresas de construcción m$n. 36.479.000; harinera, fidee

ra y anexos m$n. 20.962.000; metalúrgica m$n. 17.457.000; 
azucarera m$n. 17.139.000; tejidos y anexos m$n. 13.197.000; 

aserraderos y carpinterías m$n. 8.195.000; mineria y cante
ras m$n. 7.285.000; forestal m$n. 6.055.000; vitivinícola 
m$n. 6.040.000 ; calzado m$n. 5.962.000; talabartería m$n. 
5.337.000; papel y anexos m$n. 5.439.000; algodonera m$n. 
4.012.000; y frigorifica y saladeril m$n. 3.991.000. 

2. El Crédito Agrario (Ley N' 11.684). 

En forma progresiva ha·n ido en aumento estas coloca

ciones, pues de m$n. 164.326.000 a que alcanzaba su saldo 
en 31 de diciembre de 1937, se ha elevado a m$n." 256.484.000 
en la misma fecha de 1938, o sea un aumento de m$n. 
92.158.000 durante el año. El Banco, de acuerdo con su 
larga experiencia de las características y necesidades de 
nuestra producción agropecuaria, va poniendo paulatina
mente en ejecución las finalidades perseguidas por la Ley 
N' 11.684 cumpliendo así con el programa de acción deter

minado por la misma. 

r,a acción habilitadora del crédito agrario se ha dise
minado de acuerdo con las necesidades y características de 
cad.a región del país, abarcando todas las actividades de 
nuestra economía agraria. Es así como en las épocas opor
tunas ha contribuido 1on su ayuda amplia al levantamien
to de la producción algOdonera, de los yerbales misioneros, 
de·Ia zafra azucarera del no.rte, como también a hacer fren· 
te a los gastos de roturación, siembra y recolección de la 
cosecha fina del centro y litoral del país, o para ayudar a 
sufragar los gastos de esquila o defensa del valor de las 

lanas de la Patagonia. 

' 
' ' 
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El estado comparativo de las operaciones de crédito 
agrario queda demostrado en las siguientes cifras: 

1937 19:38 1 Aumentn en 1938 

Préstamos ordinarios, 
artículos 29 y 99 11.366.648,12 17.263.122,71 5.896.474,59 

Préstamos prendarios, 
artículos 29 y 99 21.812.132,06 40.397.601,29 18.585.472,23 

Operac. generales, ar-
ticulo 11 . . . . . . . . • 101.334.072,39 131.169.731,66 29.835.659,27 

Prést. hipotecarios, 
articulo 29 ......• 

Hipotecas, art. 16 •• 
Prést. Cuenta Cte., 

artículo 69 ....... . 

21.336.136,-
2.905.202,61 

5.571.959,74 

53.126.677,62 31.790.541,62 
4.150.395,92 1.245.193,31 

10.376.470,32 4.804.510,58 

Totales . . . . . . 164.326.150,92 256.484.002,52 92.157.851,60 

Para facilitar la venta de la producción el Banco acor
dó durante el año la cantidad de m$n. 41.096.000, dentro 
de cuya suma están -comprendidos créditos para beneficiar los 
más variados productos de la agricultura y la ganadería, 
como ser: trigo, lino, maíz, avena', cebada, centeno, en bol
sa o a granel, maíz en troje, algodón sin desmotar o desmo
tado, arroz, carbón vegetal, forrajes enfardados, maderas, 
maní, miel, tabaco, vinos, yerba mate canchada o molida, 
cueros, ganados, lanas, quesos, caseína y otros subproductos. 

Una previsora observación del mercado preside siem
pre el plazo y oportunidad de la concesión de estos présta
mos. Cuando los precios son compensadores los créditos se 
otorgan con mucha moderación a :fin de eliminar toda ten
dencia especulativa, y en otros casos se favorece la reten
ción con operaciones a corto plazo, para evita'r que una 
precipitación creciente de la oferta cause la depreRión de 
los precios. El ''olumen de los préstamos acordados en los 
tres últimos años demuestra la previsora política aplicada, 
pues las sumas concedidas son realmente ínfimas en rela
ción con el valor de lo exportado y certifican la ausencia 
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de todo espíritu de especulación que pudiera haber surgido 
en base de los créditos acordados, como lo destacan los si
guientes coeficientes: 

Año S ¡
Valor de la exportación 1 Créditos 

de cueales y lino 
........ ¡ 

1936 

1937 

1938 . ·¡ 

859.110.000 

1.406.213.000 

586.483.000 

10.476.000 

3.638.000 

10.812.000 

% de los 
créditos 

1.22 

0,26 

1.84 

Estas cifras demuestran que el Banco ha acordado en 
los tres últimos años créditos para facilitar la venta de ce
reales y lino, que suma m$n. 24.926.000 y sólo alcanzan el 
reducido porciento de 0,87 sobre el total de m$n. 2.851.806.000, 
que fué el valor de los cereales exportados durante el mis
mo período. 

La acción del crédito hipotecario después de tres años 
de aplicación ha quedado consolidada. Formalizados los pri
meros préstamos en septiembre de 1935, su concesión a 
través de los meses sucesivos ha representado pa·ra el Ban
co la iniciación de una renovadora acción en materia de 
crédito en su doble aspecto económico y social, porque aqué
lla está inspirada en una colaboración orientada hacia la 
conversión del arrendatario en propietario del suelo que 
cultiva. 

Desde septiembre de 1935 -fecha de iniciación de los 
préstamos hipotecarios- hasta el 31 de diciembre de 1938, 
el Banco ha acordado 4.502 préstamos por la cantidad de 
m$n. 65.066.886 gravando 754.698 hectáreas, o sea a un 
promedio de m$n. 86 por hectárea y de m$n. 14.450 por 
préstamo, lo que define el espíritu que ha primado en la 
ayuda al pequeño propietario. 

El cuadro siguiente contiene la cla'sificación geográfi
ca de los préstamos hipotecarios acordados para la adquisi
ción de inmuebles, desde el mes de septiembre de 1935 has
ta diciembre de 1938. 
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DISTRIBUCION POR PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Protíncia o Territorio 

Buenos Aires ......... . 

Santa Fe ............ .. 
Córdoba .............. . 

Entre Ríos ........... . 

Misiones ............. . 

La Pampa ........... . 

Mendoza ............. . 
Con1entes 
Chaco ................ . 

Neuquén ............. . 

Rio Negro ........... . 

San Juan ............. . 
Tucumá.n ............. . 

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

Chubut ............... . 

Santiago del Estero .. . 

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

San Luis .............. . 

Catamarca 
Santa Cruz 

Totales .... 

Número 
•• prfstamos 

Importe 
acordado 

1.621 25.987.08 

1.055 16.239.14 

728 10.932.51 

378 4.119.70 

181 1.254.29 

100 1.596.30 

104 l. 257. 65 

95 1.075.34 

694.45 

422.30 

371.20 

391.60 

254.50 

136.24 

145.00 

19.97 

1 

o 
1 

5 

1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
8 

51 

34 

50 

36 

26 

15 

9 

6 

5 

5 

2 

1 

30.60 

88.00 

21.00 

30.00 

o 
o 
o 
o 

4.502 65.066.88 6 

1 

Hectáreas 1 Promedio 
grandas he:~a 

216.035 120 

100.008 162 

115.692 94 
50.882 81 

9.791 128 
49.431 32 
4.235 297 

50.419 21 
42.638 16 

403 1.047 

28.078 11 

3.106 106 
8.353 30 

12.597 11 
26.489 5 

857 23 
560 55 

13.845 6 

679 30 

20.000 1,50 

754.698 86 

Además, y de acuerdo con el artículo 16 de la Ley, el 
Banco ha vendido inmuebles rurales que le habían sido ad
judicados en defensa de créditos, otorgando facilidades de 
pago mediante la concesión de hipotecas, por valor de 
m$n. 1.701.000. El saldo por este concepto al 31 de diciem
bre fué de m$n. 4.150.396. 

Revisten interés también los coeficientes de operacio
nes efectuadas por propietarios y arrendatarios. La clasi
ficación que se consigna más abajo revela que, sobre un to-
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tal de 103.776 operaciones de crédito agrario, 
el 38,9 o/o, pertenecen a arrendatarios. 

40.272, o sea 

Número 
de operaciones 

Crédito acordada 

Arrendatarios: 

Agricultura 
Ga.naderfa 

Pr-opietarios: 

Agricultura 
Ganadería 

Totales ......... . 

Totales 

Total de agricultura y ganaderia: 

Arrendatarios 
Propietarios 

Totales ......... . 

32.408 
7.864 

40.272 

44.341 
19.163 

63.504 

40.272 
63.504 

103.776 

31.661.000 
23.729.000 

55.390.000 

133.178.000 
104.447.000 

237.625.000 

55.390.000 
237.625.000 

293.015.000 

El saldo deudor del crédito agrario está distribuido 
así: 

Capital Federal ...... . 
Provincias ............................. . 
.Gobernaciones ....................... . 

Total 

6.042.000 
203.283.000 
47.159.000 

256.484.000 

En lo que se refiere a la evolución del crédito, se acor
daron durante el año 105.230 operaciones por un total ele 
m$n. 315.758.000, distribuídas en la siguiente forma: 

Número ,, m$n. 
opem:iones 

Agricultura . . . . . . 77.517 175.288.000 

Ganaderia ....... 27.713 140.470.000 

Totales .. 105.230 315.758.000 

-
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El cuadro que se consigna clasifica las inversiones de 
acuerdo con lo que determina la ley. 

RESUMEN DE ARTICULOS 2,, g, Y 11 

(En miles de m$n.) 

Agrieultura: 

Inciso a). - Para compra de s~mi-
Ha y habil. para gas-
tos cult. ........... 

> b).- Para levantamiento 
de la cosecha ...... 

» e). - Para facilitar la ven-
ta de la producción . 

> d). - Para intensificar, me· 
jorar o diversif. la 
producción . . . . . . . . . 

• e). - Para instalación o 
ampliaci6n de semi-
lleros .............. 

» f). - Para adquisición de 
inmuebles rurales o 
mejoras en tierras 
cultivadas o a culti-
varse .............. 
Para destinos varios. 

Total Agricultura ... 

Ganaderfa: 

Inciso a). - Para compra de ga· 
nados .............. 

» b). - Para gastos de esquila 
» e). - Para facilitar la ven-

ta de la producción. 
» d) . - Para intensificar, me-

jorar o diversificar la 
producción ......... 

» f). - Para adquisición de 
inmu~bles rurales o 
mejoras de establecí-
mientos ............. 
Para destinos varios. 

Total Ganadería . . . . 1 

Artfculos 
21' y 9<:> 

8.853 

17.465 

29.320 

637 

18 

29.022 
-

85.305 

5.057 
1.023 

3.070 

2.322 

7.230 
-

18.702 

1 

Arlicul~ 11 1 
OperaCIOnes 

1 genera es 

2.702 

2.509 

4.547 

1.263 

30 

7.816 
59.759 

78.626 

6.482 
80 

1 
' 4.159 

1 20.030 

1 
9.103 

' 
68.827 

1 

i 108.681 

Total 

11.555 

19.964 

33.867 

1.900 

48 

36.838 
59.759 

163.931 

11.539 
1.103 

7.229 

22.352 

16.333 
68.827 

127 .38~ 



1 

1 
' 

¡;_: 1'¡ 

1ii¡l' :' ' '" ,, 

-351-

RESUMEN GENERAL DEL CREDITO AGRARIO 

(¡Jn mile.! de m$n.) 

1 '" descuentos 

Agricultura: 

Arta. 2\.l y 9Q - Prést. especiales 85.30o 
Art. 11. - Operaciones generales. 78.626 

» 16.- Créd. hipotecarios por 

venta inmueb. rurales. 908 

Total Agricultura ..... 164.839 

Ganadería: 

Arts. 2Q y 99 - Prést. especiales 18.702 
Art. 11. - Operaciones generales. 108.681 
» 16.- Créd. hipotecarios por 

venta inmueb. rurales. 793 

Total Ganaderia ...... 128.176 

Agricultura y Ganaderia: 

Arta. 2q y 99 - Prést. especiales 104.007 
Art. 11. - Operacionés generales. 187.307 

» 16.- Créd. hipotecarios por 
venta inmueb. rurales. l. 701 

Totales generales ..... 293.015 

3. Junta Reguladora de Granos. 

' 
i 

1 

1 

! 

1 

1 

i 
' 

1 

'¡ 

"" ade\antos 

1.142 
9.307 

-

10.449 

196 
12.098 

-

12.294 

1.338 
21.405 

-

22.743 

Total 

86.447 
87.933 

908 

175.288 

18.898 
120.779 

793 

140.4!0 

105.345 
208.712 

1.701 

315.758 

Por decreto de fecha 14 de noviembre de 1938, el Po
der Ejecutivo de la Nación ha resuelto restablecer el fun
cionamiento de la Junta Reguladora de Granos creada en 
el año 1933. 
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Las bajas cotizaciones registradas por el trigo debido 

al acentuado desnivel entre las disponibilidades y la de

manda mundial, y la necesidad de acudir en ayuda de los 

agricultores para que perciban un precio compensador del 

costo de producción de los cereales, determinaron al Go

bierno Nacional a fijar precios básicos, tal como lo hizo en 

análoga situación pasada. 

El Banco, como organismo colaborador de la Junta, si

gue prestando el concurso de su vasta: experiencia en la 

economía agrícola y ha reabiexto la cuenta destinada a la 

financiación de las operaciones. 

El saldo deudor era de m$n. 44.764.600 al 31 de di

ciembre de 1938. 

4. Préstamos a. ¡.., coopera.ti~. 

En el cuadro que se consigna más adelante, queda re

flejada la creciente importancia que han adquirido las ope

raciones de crédito realizadas c<>n las sociedades coopera

tivas. 

Como se hacía notar en el comentario de la Memo.ria 
del año 1937, la obra de fomento y de carácter educativo 
que viene realizando el Banco, ha rendido éxito, pues en 
el año 1938 se duplicó el número de sociedades de esta na
turaleza vincula'das por operaciones con la Institución. Se 
han otorgado durante el curso de 1938, 2.212 préstamos a 

diversas cooperativas por un valor de m$n. 9.026.667, con
tra 652 préstamos por m$n. 5.442.178 acordados en 1937. 
Por medio de este crédito, el Banco ha aportado sus recur
sos a 113 sociedades cooperativas que agrupan en su seno 
a más de 56.000 asociados, lo que revela la obra económica 

~- social que Re está realizando. 
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A continuación se detallan los créditos concedidos du
rante el último quinquenio a las sociedades cooperativas, 
en base de las disposiciones de la ley de crédito agrario. 

Año 
1 

Númm 

1 
Crédito acordado ,, préstamos 

1934 . . . . . 1 42 l. 633.890 
1935 . . . . . 1 58 2. 551.460 
1936 ..... 90 5.877.925 
1937 652 6.442.178 
1938 2.212 9.026.667 

Total .. 3.054 24.532.120 

5. Préstamos especiales a los agricultores por cuenta del 
Estado. 

La intensa y prolongada sequía que a princ1p10s de 
1938 soportaron algunas regiones del país, había provoca
do las pérdidas de las cosecha's en una extensa área agrí
cola, originando una situación grave a muchos agriculto
res. Según las investigaciones realizadas, alrededor de 14.000 
colonos se encontraban imposibilitados de efectuar las siem
bras del año, lo que hubiera obligado a que quedaran sin 
sembrar más o menos 1.000.000 de hectáreas, con la consi
guiente paralización de las actividades de esas zonas. Con 
tal motivo el Gobierno de la Nación resolvió amparar a los 
productores afectados por esa situación, proporcionándoles 
las semillas necesarias para sembrar 400.000 hectáreas de 
trigo, 200.000 de lino y 200.000 de centeno, lo que requirió 
en conjunto, 62.000 toneladas de semillas. 

Con fecha 25 de marzo se dictó el decreto correspon
diente autorizando al Banco para que facilitara créditos es
peciales destinados a la adquisición de semillas y animales 
de labranza a los colonos afectados por la pérdida de la 
cosecha. El Estado tomó a su cargo el importe de estas 
operaciones que fueron concedidas de acuerdo con la regla
mentación dictada por el Banco ; y a medida que se reem
bolsaran los adelantos, debían acreditarse a la cuenta espe-
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cial abierta para ese objeto. Los préstamos autorizados por 
este decreto no podrán exceder de m$n. 9.000.000. 

En 1936, por decreto del 22 de febrer<>, el Poder E·jecuti
vo había dispuesto también que por cuenta del Estado se dis
tribuyeran semillas a los agricultores afectados por la pérdida 
de las cosechas de trigo y lino, en el año agricola de 1935/936. 

Al 31 de diciembre de 1938, el rubro "Préstamos a los 
colonos - Cuenta Gobierno de la N ación", registraba ade
lantos por valor de m$n. 11.380.000, y la suma acordada 
durante el año fué de m$n. 8.858.000 con 40.393 operaciones. 

6. Giros COIIDIPradOS. 

La merma de la cosecha de trigo y maíz y la depresión 
en los precios ha:n generado una apreciable disminución en 
el volumen de estas operaciones en relación al ejercicio pa
sado. En 1937 se compraron m$n. 1.006.122.000 y en 1938 
sólo m$n. 779.419.000. Esta última suma ha estado distri
buída en la siguien_te forma: 

Númn 
de operaciones 

l~nporte 

Cap. Federal 66.393 
Interior . . . . . . . • • 395.330 

50.476.000 
728.943.000 

----
Totales .. 461.723 779.419.000 

La descomposición por actividades ha quedado así: 

Agricultura ............................ . 
Ganaderfa ............................. . 
Agricultura - Ganaderfa ........ . 
Granja ........................ · · · · · · · · · 
Comercio ............................. . 
Industria ...................... · · · · · · · · · 
Empleos, oficios y profesiones ......... . 
Bancos ................. · ·. · · · · · · · · · · · · · 
Reparticiones autárquicas .............. . 
Varios ......................... · · · 

Total ......... . 

IDSn. 

25.194.000 
41.068.000 
6.468.000 

433.000 
429.106.000 
208.477.000 
26.488.000 
31.909.000 
3.366.000 
8.930.000 

779.419.000 
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En lo que respecta al comercio, los principales vende
dores han sido: acopiadores de cereales, m$n. 208.697.000; 
ramos generales de campaña, m$n. 70.710.000; remates fe
rias, m$n. 33.536.000; consignatarios y comisionistas, m$n. 
18.026.000; frutos del país, barraqueros y acopiadores, 
m$n. 14.023.000; y en menor grado otr<> imp<>rtante núme
ro de actividades. 

En cuanto a la industria, los ramos que más se desta·
car<>n han sido los siguientes: azucarera, m$n. 34.664.000; 
harinera, fideera y anexos, m$n. 28.289.000; vitivinícola, 
m$n. 28.174.000; tabacalera:, m$n. 21.112.000; algod<>nera, 
m$n. 17.367.000. En conjunt<> representan más de la mitad 
de l<>s giros comprados a la industria. 

7. Los depOO.tos genera.lee. 

La fluctuación de nuestras exportaciones constituye un 
hecho típico de nuestra economía esencialmente a'gropecua
ria. La regresión o el avance de la producción exportada 
es un fenómeno que se refleja de inmediato en la línea on
dulante de los depósitos bancari<>s, los cuales se f<>rman 
principalmente ·con los remanentes monetarios que en ma
nos de los pr<>duct<>res ha dejado la liquidación de sus co
sechas y de sus ganados: de ahí que un año de exportación 
excepcional y de precios remunerativos, como el de 1937 
ha producido un incremento en los saldos de los depósitos 
bancarios y que un año de cosecha precaria y de reducción 
de las exportaciones ha ocasionado el retroceso de los de
pósitos. 

En 31 de diciembre de 1936 l<>s depósitos habían alcan
zado a m$n. 1.516.524.000 y a fin de 1937 a m$n. 1.685.032.000, 
o sea un aumento de m$n. 168.508.000 con un v<>lumen de 
exportaciones que alcanzó en 1937 a m$n. 2.317.997 .000. 
En 1938 el ritmo de los depósitos señ~la una declinación, 
pues al 31 de diciembre habían disminuíd<> a m$n. 
1.653.325.000, <> sea un descens<> de m$n. 31.707.000, fenó-
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meno -correlativo con las exportaciones que en este año ba
jaron a m$n. 1.400.294.000. 

El saldo de m$n. 1.653.325.000 está distribuído en la sr-
guiente forma : 

Cuentas corrientes de particulares ..... . 
Cuentas Ctes. de reparticiones autárquicas 

m$n. 

349.715.000 
116.211.000 

Caja de Ahorros ........................ 1.019.568.000 
Plazo !!jo .. . .. .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . 26.185.000 
Judiciales ............................. . 
Usuras pupilares ...................... . 

135.738.000 
5.918.000 

1.653.325.000 

En lo que concierne a su distribución geográfica, las 
respectivas magnitudes son las siguientes: 

Capital Federal 
1 :.::, 1 '' :.,, 1 "'"' t;;o 1 '"'''''" 1 

Total 

Casa Central ..... 192.560.000 112.656.000 11.039.000 - 316.156.00[1 

Agencias .......... 77.817.000 288.002.000 2.441.000 131.392.000 499.662.000 
--------

Totales ........ 270.371.000 400.558.000 13.480.000 131.392.000 815.807.000 

Provincias . " ..... 171.075.000 576.050.000 10.918.000 5.441.000 763.484.000 

Gobernaciones ..... 24.474.000 42.960.000 1.787.000 4.823.000 74.034.000 

Total general 
" 465.926.000 1.019.558.000 26.185.000 141.666.000 1.663.326.000 

8. Cuenta. general de resultados del ejercicio. 

El estado demostrativo de ganancias y pérdidas que se 
consigna en otro lugar, arroja una utilidad líquida de 
m$n. 8.500.000 para el ejercicio de 1938. 

El resultado sintético está demostrado en las siguien-
tes cifras: 

m$n. 

Productos ......................................... . 87.326.106,62 

Gastos administrativos, financieros y m$n. 

judiciales .. . . . .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . 61.674.432,47 

Castigos de créditos, muebles y útiles 
y otras amortizaciones . . . . . . . . . . . 17.151.674,15 78.826.106,62 

Utilidad liquida ......... . 8.500.000,-
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El importe líquido de esta utilidad ha sido aplicado 
íntegramente a la constitución de la cuenta "Reserva es
pecial de previsión''. 

Como en años anteriores, el Banco ha destinado gran 
parte del superávit restante a' castigos y gastos, a la amor
tización de créditos dudosos y de otras cuentas a fin de 
extremar el saneamiento de su activo. 

Las cuentas de Deudores en Gestión y de Créditos a 
Cobrar, cuyo saldo era de m$n. 44.518.400 antes de cerrar
se el ejercicio, han quedado reducidas a m$n. 33.062.100 
después de las amortizaciones efectuadas. Debe hacerse no
tar que durante el ejercicio ha ingresado a dichas cuentas 
únicamente la cantidad de m$n. 341.682, pues de m$n. 
44.176.718 que era el saldo .registrado en 1937, éste se ele
va a m$n. 44.518.400 en 1938, lo que evidencia una propor
ción ínfima en los nuevos créditos caídos en mora. 

Durante e] año 1938 se recobró la suma de m$n. 
3.172.817 de créditos que se habían cargado a ganancias y 
pérdidas en ejercicios anteriores. 

9. Personal. 

El Banco, entre su personal administrativo y técnico, 
tiene actualmente una dotación de 5.603 personas distri
buídas en la siguiente forma : l. 779 en la Casa Central, 723 
en las Agencias de la Capital y 3.101 en las Sucursales. 

Como en años anteriores, el Directorio se complace en 
dejar constancia de la actuación inteligente y empeñosa del 
personal. La práctica del ascenso y del escalafón aplicados 
de acuerdo con la competencia y antigüedad ha rendido 
los resultados previstos, estimulando aptitudes que se tra
ducen en beneficio para el empleado y para el mecanismo 
interno de la Institución. ó 

! 
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10. Movimiento generaJ. de operaciones 

El movimiento de operaciones ha seguido aumentando 
sin interrupción. 

En el período de 1935 a 1938, acreció en 8.174.988 ope
raciones. En cambio el personal ha disminuído en ese lapso 
en 268 plazas. 

Operaciones y evoluciones del personal 

NUMERO DE OPERACIONES NUMERO DE EMPLEADOS 

• 
Milu 

o 

Tal contracción, pese al crecido aumento de trabajo, 
destaca la eficacia de las medidas dispuestas por el Direc
torio tendientes a mejorar el rendimiento general de los 
servicios y el despacho de la clientela, al par que a reducir 
el costo y el esfuerzo del empleado. 

La reforma sistemática e integral de los métodos de tra
bajo se manifiesta mediante resultados altamente favo
rables. 

La centralización general de la contabilidad y estadís
tica, el cambio de sistema en Caja de Ahorros y la reciente 
reforma en el trámite de Giros y Remesas, han concurrido, 
entre otras simplificaciones, a mejorar notablemente el ren
dimiento y la rapidez en el despacho. 



-360-

Prosiguiendo este plan, se ha' iniciado la modificación 
del mecanismo de la Oficina de Cuentas Corrientes en Cas& 
Centr&l y Agencias y se ensay& otr& reforma import&nte 
en los métodos de trab&jo relacionados con las operaciones 
del crédito, esperando que queden definitiv&mente implan
tadas en el curso del año 1939. 

11. Sucursales y Agencias de Orédiito Agrario libradas aJ 

servicio público durante el a.ño 1938. 

Durante el transcurso del año 1938, se han librado al 
servicio público las sucursales María Ignacia y Verónica, 
ambas en la provincia de Buenos Aires y las Agencias de 
Crédito Agrario en ::VIarcelino Ugarte y Urdampilleta (Bs. 
As.); Suardi (Santa Fe); El Zapallar (Chaco) y Eldorado 
(Misiones). 

Ha sido resuelta también la creación de la' sucursal Ge
neral l\fadariaga, en la provincia de Buenos Aires, las Agen
cias de Crédito Agrario en Saladas (Corrientesi; Isla: Ver
de (Córdoba) ; Puerto Madryn ( Chubut) ; María Teresa 
(Santa Fe); Oriente (Bs. As.); Totoras (Santa Fe); Dio
nisia (Bs. As.) y Presidencia de la Plaza (Chaco), así co
mo también la apertura de las Agencias en la Capital: N• 15 
(La Paternal) y N• 16 (Caballito). 

La sucursal Macachín (Pampa) inauguró su nuevo 
edificio y se encuentran en construcción los destinados pa
ra las sucursales General Alvear (Mendoza); Villa Cañas 
y Coronel Dorrego. 

Se han iniciado ampliaciones en los edificios de Posa
das, Tandil y Tucumán y están resueltas y aunque no em-

1 

1 • ' 

i . 
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pezadas las construcciones de los edificios para las sucur
sales V edia y San Lorenzo. 

También se iniciará durante el año 1939 la reconstruc
ción del edificio de la Casa Central, sobre una superficie 
de más o menos 5.000 metros cuadrados, comprendiendo la 
fracción que fué de la antigua Bolsa de Comercio, la calle 

25 de Mayo y una parte de la calle Bartolomé Mitre. La 
nueva edificación que se levantará, guardará estilo con la 

arquitectura del edificio que da sobre la calle Rivadavia y 
se la dotará de las características modernas que exige el 
movimiento bancario 

12. Revista. del Ba.nco de la Nación Argen.tilla,, 

Esta revista, cuya reaparición ha sido dispuesta en el 
año 1937, ha cobrado gran difusión en el orden interno y 
externo. Núm~ro a número han sido mostradas al exa'men1 

de manera orgánica y precisa, las actividades más destaca
das del Banco, a fin de que todos los interesados pudieran 
apreciar en que forma realiza la Institución su obra per

manente en favor de la economía del país, revelando docu
mentadamente en sus páginas la multiplicidad de recursos 
entregados por el organismo no sólo en beneficio de la 
producción agropecuaria, sino también del comercio y de 
la industria. Está difundida en el país entero, en sus ins
tituciones públicas y privadas, en los establecimientos de 
enseñanza superior, cuerpos legislativos y representaciones 
del exterior. Asimismo, las demandas que con frecuencia 
creciente se formulan del extranjero, dan idea de la acogi
da que se le dispensa en todos los países que mantienen con 
el nuestro relaciones económicas y culturales. 

....., 
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13. Síntems de la. obra del Ba.nco. 

Durante el último quinquenio el Banco ha acordado 

créditos por nn total de m$n. 4.800.000.000. La acción per

manente y de alcance fundamental a través de sns distin

tos ejercicios, está delineada con caracteres definidos. Su 

volumen de recursos está enteramente puesto al servicio de 

todo el tra·bajo nacional en función creadora de riqueza y 

en donde se ha'ga sentir una necesidad legítima de apoyo, 

pero al par aporta sus disponibilidades para auxiliar a las 

fuerzas representativas del trabajo, en momentos en que las 

crisis tan naturales en los países de economía esencialmen

te agropecuaria, deprimen las energías de los productores. 

Aunque la orientación del Banco siempre se ha defini

do en favor de las actividades agropecuarias, su acción en 

ese sentido se ha: multiplicado en estos últimos años merced 

a un programa de más intensa penetración en la vida rural 

argentina y de acercamiento al productor del campo me

diante un nuevo programa que polariza el crédito rural en 

dos grandes núcleos constructivos que son: uno, por medio 

de la subdivisión de la tierra en parcelas, para hacerla ac

cesible al productor agrícola y ganadero mediante el prés

tamo hipotecario en cómodos plazos; y, el otro, por la pro

tecciÓn habilitadora de un crédito especializado cuyos be

neficios se llevan a todos los renglones de la producción 

normal, cualquiera sea su magnitud y sus modalidades. Le 

toca ahora, para atenuar la depresión de los precios, apo

yar con sus recursos la acción de la Junta Reguladora de 

Granos, de tan vasta trascendencia para el país. 

! 

1 

"' ! 
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14. Banco Nacional en Liquidación. 

Acompaño a V. E. la Memoria correspondiente a la li

quidación del Banco Nacional, que este Establecimiento 
tiene a su cargo. 

Saludo al señor lfinistro con mi consideración más 
distinguida. 

José Luis de lrigoyen 
Secretario General 

JORGE A. SANTAMARINA 

Presidente 



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

ACTIVO m$n. 

Efectivo 

En Caja: 

Oro ••..•• , · .. ··. ••· · .. · .... · ....... · ........... . 
Billetes del BanCo Central de la Repóbllca Ar· 

gen tina y Moneda Subsidiarla ............... . 
Billetes y moneda extranjera .................. . 

En el Banco Central de la RepO.bllca Argentina: 

Capital Federa} . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Cá.maras Compensadoras de1l Interior ........... . 

Efectivo de oti'08 Bancos. - Cuenta Banco Central 
de la Reop.1lblica Argentina ................ . 

Otros Fondos Disponibles ........................... . 
Depósitos a la vista en Bancos del Exterior ..... . 
Canje (oheques y valores) ......... . 

Colocaciones a Corto Plazo ............... . 
Certificados de participación en los Bonos ConS(Ill· 

dados del Tesoro Nacional . . . . . . . . . ......... . 
Depósitos a plazo en Bancos del .pals 

Pr6stamos 

~ _...,..._ 

Adelantos en Cuenta Corriente 
Documentos Descontados ...... . 
Créditos con prenda agraria. ... . 
Latra.s y gkos com·prados ........ . 
Bancos y correspon.sales del :pafs: 

a) Adelantos .................. , .. . 
b) Redescuento .................. . 
e) Otros préstamos ............... . 

Bancos y corresponsalee del exterior ...... . 
Préstamos oflcialeos: 

2.636.123,91 
2.629.381,16 

42.600, 

a) Adelanto al Gobierno de la Nación ....... ·1 591.379,47 
b) Letras de Tesorerfa de ,Ja Nación , . . . . . . . . . . 29.050.000,-

Crédito Agrarrio: 

Operaciones de la Ley N9 11.684: 

Ordinarias. - Arts. 29 Y 99 ••...........•..• · 17.263.122,71 
Prendarlas. - Arta. 29 Y 9"' •••......•.•.. • • · · 40.397.604,29 
Operaciones generales. - Art. 11 , . , . . . . . . . . . . . 131.169.731,66 
Hi-potecarlas. - Art. 29 • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 53.126.677,62 
Hipotecas. - Art, 16 . • • . . . . .. . . .. . . .. • . . .. .. • . 4.150.395,92 
En Cuenta Corriente. - Art, 69 . . . . . . . . . . . . . . . 10.376.470,32 

Junta Reguladora de Granos. - Acuerdo 28 de no-
viembre de 1933 ...... , , .. , , . , , , , . , , .. , . , ...... , , . 

Présta:mos a los colonos. - Cuenta Gobierno de •la 
Nación ........................... . 

--e- ·--~==-- ;¡.. 

200.278.778,12 

301.281,62 

150.024.792,84 
48.755,72 

21.428.176,09 
28.475.771,85 

13.348.439,63 

23.205.32-6,44 
16.361.528,80 

6.843. 797,64 

221.417.321,-

200.917.324,-
20.500.000,-

964-.272.099,55 
125.591.083,94 
324.600 520,18 

10.986.407,42 
4.680.891,35 

5.307.005,06 

3.163.876,26 

29.641.379,47 

256.484.002,52 

44.764.561,06 

11.379.999,02 

PASIVO 

Depósitos 

Cuentas C.nrientes de Particulares y Bancos , .... . 
Cuentas Corrientes de Repartlelones Autónomas .. . 

Judicl~les .............. · ·. · .. · · · · · · · 
L'suras pupUa.res ......... · .... · · · .. · 
Caja de Ahorros . . . . . . . . . . . ........ . 
Plazo Fijo ..................... · .. · · · 

Depósitos de otros Ba.ncos. - Cuenta Banco Central 
de la República Argentina 

Obligaciones .................... . 

Con Bancos y corresponsales del exterior 
Letras y giros a pagar ....... . 
Hipotecas. - Art. 21 del Reglamento 
Varios acreedores ......... . 

Otras Cuentas ............... . 
Operaciones de cambio y bolsa ..... 
Intereses vendientes de cobro , . . . . . ..... . 
Intereses percibidos. - A vencer 
Descuentos. - A vencer .......... . 
Diversas ............................. . 

Total del Pasivo .. 

CAPITAL Y RESERVAS 

Capital. 

Fondo de Reserva .... , , ................ . 

Reserva Especial de Prevlsi6n ...... . 

\ 

m$n. 

352.870.802,7? 
1_0.!:._0_!!464 •. ~ 

1.649.3U. 707,70 

4 61.945.267.36 
135.738.248,42 

6.918.030,20 
l. 019.558.689,3 3 

26.184.572,39 

13.348.439,63 

13.332.363,04 
3.981.115,95 
4.630,092,24 
1.021.709,53 
3.799.445,32 

33.227.706,86: 
11.040.430,87 

241.801,61 
948.455,41 

6.346.636,84 
16.650.482,02 

l. 709.263.217,02 

185.4~.286,09 

27.972.854,88 

8.1900.000,-

·~--~- \- -~--+---

"' "' ... 
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Nación 

• 
ObUg. ~lpotecarlas. - Arts. 21 y 22 del Reglamento. 
Créditos a Cobrar, garantizados , . , ..... , , ... , .. , . , 
Deudores en Gestión , , , .. , , . , . , .................. . 
Deudores Varios . , .............. . 

Tftulos, Acciones y Obllcaelones .................... . 
Acciones del Banco Central de la R6'Jl. Argentina .. 
Fondos P11bllcos Nacionales. - Art. 14 de la Ley 

Orgltnlca .. , • , ................. , .•........... , .. . 
Tttnlos Crédito Argentino Inte·rno. - Art. 9'1 de la 

Ley N'1 12.160 • , •••••• , . , , ........•.•............ 
Valores Dlve!11os .................... . 

Imnuebles 
De uso del Banco ................ · . 
Adquiridos en defensa de créditos .......... . 

Bienes Divenos 
Muebles y Utiles 

0tl'ft8 Cuentll8 ........................ · ..... · .. 
Instituto Movillzador de Inversiones Bancarias: 

a) Deuda por transferencia de Tedescuento y cré-

~. 

ditos bancarios ...... · • ·. · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · ·¡146.416.668,23 
Bonos amortizables por transferencia de va- · 
lores propios del Banco .. · · · · · · .. · · · · ·. · • · · · 35.105.620,05 

Sucursales y Agencias, o.peraciones pendientes . . . . . 1 

b) 

Cance<laclón saldo empréstito. - Leyes Nros. 5129 
y 11.010 ...••...•••.••••.•...•............•... 

Operaciones de cambio y bolsa 
Banco Nacional en Liquidación ............ . 
Intereses pagados. - A vencer ........ . 
Diversas .... , ..........• , .................. . 

Total general 

11.379.999,02 

111.13 8. 871,16 
21.199.788,09 
11.862.321,25 

3. 471.386,77 

171So097.852,U 
2.000.000,-

40.858.919,11 

118.052.352,-
14.186.581,01 

76.629.197,40 
48.073.713,64 
28.566.483,76 

3.580.581,87 
3.580.581,87 

233.305,758,83 

181.522.28 8, za 
7.822.621,06 

24.646.166.07 
5.936.391,82 

478.070,04 
166 638,73 

12.736.682,83 

1.911.185.357,99 

Comproml808 Eventmdes 

• 

Adelantos en Cuenta Corriente. - ~aldo disponllJle 

Garantfftll reeibMia8 
a) Personales: 

Avales 
Fianzas 

b) Prendarlas: 

\ 

Fondos Públicos .................................. . 
TltuJos y Valores Varios ................... . 
Documentos en Ga;rantfa de Redescuento ........ . 

Operaciones de terooros 
Valores al Cobro . . . . . . ................. , ...... . 
Tttulos Naclonwle~:~ en cu¡,¡todia. - Valor nominal 
THulos Provinciales en custodia .. , , .... , , .. , ........... . 
Tltulos Dlversoa y otros valores en custodia. - Valor 

nomina.! ....••......•...................••........•...• 
Tltuloa y valores en garantia. - Valor no1nina¡ ....... . 
Efectivo de lae Cé.maras Compensado:ras del Interior ... . 
DepoBitado en el Banco Central de •la Rep. Argentina .. 

Tota.I general 

47.1'í80.8tn,39 
47.589.891,69 

140.822.998,88 

4.642.896,23 
57.096.195,10 

69.114.026,46 
18.279.029,65 

1.690.851,39 

1.8U.470.44S,&l 
109.352.211,57 

1.264-8 66.603,13 
83.624.241,85 

197.349-704,85 
82.579.174,82 
38-408.606.82 
35.400 000,-

1.911.135.837,99 

O> ., 
"'' 
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DEBE 

Intereses: 

Depósitos en Caja de Ahorros .............................. . 
Conceptos varios .... 

Comisiones ...................................................... . 

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones 

Impuestos, tasas y patentes 

Gastos diversos ............ . 

Gastos por inmuebles adquiridos en defensa de créditos ......... . 

Gastos judiciales 

Otros débitos ... 

Amortizaciones: 

Muebles y Utiles 
Inmuebles de uso del Banco ................................ . 
Cancelación saldo empréstito Leyes Nros. 6.129 y 11.010 ..... . 
Créditos a Cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.199.144,85 
Deudores en Gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.155.559,64 
Deudores Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886.075,36 
Obligaciones Hipotecarias Art. 21 y 22 del Reglam. 645.888,24 
Adelantos en Cuenta Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.516,63 
Documentos Descontados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.015,19 
Crédito Agrario, Ley NQ 11.684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.871,40 

ESTADO DEMOSTRATIVO 

CorrespOndiente al Ejercicio • 

20.202.061,41 
783.908,86 

m$n. 

1.169.009,82 
1.779.896,60 
1.000.000,-

11.986.071,31 

20.985.970,26 

44.995,58 

32.721.862,16 

392.768,97 

3.597.353,78 

586.984,27 

381.919,61 

2.962.577,84 
.. 
r 

Quitas efectuadas durante el transcurso del afio . .. .. . . . . . . . 1.216.697,42 
1---:...._1 17.151.674,16 

Utilidad del ejercicio: 

Que se .destina a la cuenta "Reserva Especial de Previsión'• .. 8.600.000,-

Total ............. . 87.326.106,62 
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'0 DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

io ter-minado el· 31 de diciembre de 1938 

HABER 

Intereses: 
Documentos Descontados ................................... . 
Préstamos generales ........................................ . 
Inversiones en fondos públicos .............................. . 
Otras inversiones ........................................... . 

28.321.454,73 
14.847.951,74 
12.218.266,14 

7.237.542,32 

.... 

Conceptos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.480.897,55 
1-----1 

1 

Operaciones de cambio 

Operaciones de títulos 

Comisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . 

Utilidades diversas y otros créditos: 

Renta de inmuebles ........................................ . 
Créditos recuperados 

498.687,74 
3.172.817,09 

Utilidad en la venta de inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568.721,98 
Varias cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961.120,17 

1-----1 

Total 

64.106.112,48 

11.098.852,45 

1.639.823,90 

5.279.970,81 

5.201.346,98 

87.326.106,6! 
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1. NUMERO OE OPERACIONES 

Préstamos ..................... . 
Giros y transferencias ......•.. 
Depósitos generales ........... . 
Valores al cobro ............... . 
Varias cuentas deudoras y acree-

doras ....................... · · 
Operaciones diversas .......... . 

Totales ......... . 

1937 

l. 870.339 
4.220.769 

20.418.340 
2.418.673 

474.780 
3.187.946 

1-----
32.590.847 

19.38 

2.270.669 
4.896.974 

21.693.689 
982.253 

504.633 
3.189.891 

33.538.109 

2. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Clasificación por naturaleza de los importes acordados 

Ordinarios 
Especiales 
Corresponsales ................. . 
Varios ......................... . 

Totales ......... . 

Transitorios 

Totales ......... . 

,, Número 
operaciones 

10.961 
1.473 

29 
13 

12.476 

57.427 

69.903 

3. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Importe 
(en miles de mSn.) 

257.619 
37.586 

195 
147 

295.547 

86.501 

382.048 

Clasificación por forma de pago de los Importes acordados 

5 o/o de amortización 
10 » » 
15 » » 
20 » » 
25 » » 
50 » » 
Pago integro 
Varios 

» 

" » 
» 
» 

Totales ......... . 

Número ,, OIJI!I"'Ciants 

947 
73.006 
2.330 

20.193 
2.836 
1.022 

271.443 
119 

371.896 

Importe 
(en miles d! m$n.) 

2.814 
96.800 

4.823 
48.:141 
26.406 
1.301 

380.005 
2 . .362 

563.142 

• 

' 
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4. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

• Clasiflcaci6n por 11aranUa de los importes acordados 

Importe 
(en miles de m$n.) 

En blanco 280.746 

Con fianza solidaria ........... . 20.062 

» garantía de prenda agraria . 5.047 

52.&90 

» otras 

382.048 

.. 
5. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Claslficacl6n por garantia de los importes acordados 

Número Importe 
de operaciones (en miles de m$n.) 

Sola firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 82.606 292.461 

Mancomunados ................. 1 50.259 58.347 

Pagarés con endoso ............ . 233.825 164.475 

Prendas ....................... . 829 19.556 

Cauciones 3.966 24.406 

Warrants 146 259 

Otras garantías ............... . 265 3.938 

Totales 1 . . . . . . . . . . i 371.896 563.442 

' 
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6. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS 
DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO. - LEY No 11.684 

Claslficaci6n por magnitud. de los Importes acordados 

(En miles de m.,n.) 

1 Ad'''"'" 1 
Cuenta ~orTiente 

Documentos 
d«eontados 

1 C.!dlto Aomlo 
Ley N9 11.684 

Hasta .... m$n. 1.999 61.611 146.563 43.847 
De 2.000 a » 2.999 2.657 41.376 20.439 
» 3.000 » » 4.999 6.303 46.718 29.228 
» 6.000 » » 9.999 15.049 67.484 45.884 
» 10.000 » » 19.999 55.466 66.061 61.498 
» 20.000 » » 39.999 37.701 60.878 53.328 
» 40.000 )) » 79.999 36.144 48.358 21.150 
» 80.000 y mayores ..... 168.127 116.014 27.641 

Totales ...... 382.048 563.442 293.015 

7. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE Y DOCUMENTOS 
DESCONTADOS 

Clasificación por actividad de los importes acordados 

(En miles de m$n.) 

Agricultura .................... . 
Ganadería ..................... . 
Comercio ...................... . 
Industria ...................... . 
Empleo, oficios y profesiones .. . 
Bancos ........................ . 
Reparticiones autárquicas ..... . 
Varios 

Totales ......... . 

Transitorios 

Totales ......... . 

Adelantos 
en Cuenta CotTienlt 

10.449 
12.294 

113.553 
89.614 
11.193 
6.640 
6.464 

45.340 

295.547 

86.501 

382.048 

Documentos 
descontados 

242.637 
135.079 

87.790 
JG8 

7 
97.461 

563.442 

563.442 

·~ 
1 

1 

~ 
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8. CREDITO AGRARIO. - LEY No 11,684 

Clasiflcacl6n por actividad, garantfa e incisos de la ley de los Importes acordados 

(lmportea en milea de m$n.) 

Sola firma Mancomunados Prendas Otras garantfas Pagaris comerciales 
PrbtanUJs hipotecarios, 

articulo 2"' 

...... 1 operac. Importe Número J 
operac. Importe Número 1 

operac. Importe Número J 
operac. Importe Númer11 J 

operac. Importe 
""'"' 1 aperac, Importe 

991 ¡11.222 

1 
Agricultura: 

Arta. 2o y 99 - Prést. especiales. 22.980 17.698 1.853 34.522 10 43 3.2461 3.280 2.085 28.771 
Art. 11. - Operac. generales . 21.379 50.649 3.447 7.416 637 5.187 194 1.966 9.611 13.326 10 93 

Totales .......... 44.359 68.347 5.300 8.406 !11.859 39.709 204 
·-----

1.999 12.857 16.606 2.095 28.864 

Art. 16. - Créditos hipotec. por 
venta de inmuebles rurales. 

Totales .......... 

Ganaderra: 

38~ 1 
Arta. 2o y 9o - Prést. especiales. 1.490 4.014 89 269 1.557 7.522 2 12 39 78 6.807 
Art. 11. - Operac. generales . 15.232 72.711 1.540 8.481 2.026 17.952 78 1.352 4.568 8.140 45 

Totales 4 ••••••••• 16.722 76.725 l. 629 8.750 3.583 25.474 80 1.364 4.607 8.218 385 6.852 

Art. 16. - Créditos hipotec. por 
venta de inmuebles rurales. 

Totales .......... 

Agricultura y Ganaderfa: 
Arta. 2o y 9o - Prést. especiales. 24.470 21.712 1.942 1.260 12.779 42.044 12 55 3.285 3.368 2.468 36.578 
Art. 11. - Operac. generales . 36.611 123.360 4.987 16.896 2.663 23.139 272 3.308 14.179 21.466 12 138 

Totales .......... 61.081 145.072 6.929 17.156 '15.442 65.183 284 3.363 17.464 24.824 2.480 35.716 
. 

Art. 16. - Créditos hipotec. por 
venta de inmuebles rurales. 

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

Total 

Número 1 
operacianu 

41.396 
35.278 

76.674 

75 

76.749 

3.560 
23.446 

27.006 

21 

27.027 

44.956 
58.724 

103.680 

96 

103.776 

Importe 

86.305 
78.626 

163.931 

908 

164.839 

18.702 
108.681 

127.383 

793 

128.176 

104.007 
187.307 

291.314 

l. 701 

293.015 

"' _, .... 



9. PRESTAMOS ACORDADOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS DESCONTADOS, 
CREDITO AGRARIO - LEY N• 11.684, GIROS COMPRADOS, REDESCUENTOS A BANCOS Y 

PRESTAMOS A COLONOS 

Distribución por zon.as de producción de los Importes 

(En miles de m$n.) 

Adelantos Cridito Redescuento -.. Pr~stamos 

'" 
Documento$ Aarario Giros a • acordados Cta. Corriente descontados 

Ley 11.684 
comprados 

Bancos Clllonos 

Comercial e Industrial: 

Casa Central ........................... 329.076 163.596 155.304 3.300 7.562 9.314 -
Agencias .............................. 247.744 84.089 117.700 3.041 42.914 - -
Sucursales ............................ 145.871 31.369 46.397 5.318 63.787 - -

Totales Comercial e Industrial .. 722.691 269.054 318.401 11.659 114.263 1 9.314 -

Agricola ................................. 853.983 72.800 158.836 170.316 443.902 2.632 5.497 
Agrícola · ganadera ...................... 105.124 10.179 21.186 20.983 51.439 1 1.336 
Ganadera ................................ 48.908 4. 775 9.262 15.364 19.484 - 23 
Vitivinícola .............................. 107.396 14.881 16.332 30.707 45.108 368 -
Yerbatera ................................ 22.478 420 2.968 16.901 3.189 - -
Azucarera ............................... 93.944 6.561 19.343 10.771 55.019 2.100 150 
Algodonera .............................. 63.480 l. 782 10.877 8.234 40.735 - 1.852 
Costa Sud ............................... 23.193 1.696 6.237 9.080 6.280 - -

Totales ............ (') 2.041.197 382.048 563.442 293.015 779.419 14.415 8.858 

{1) Excluido el préstamo a la Junta Reguladora de Granos. 

-.;- .. 

"' ..., 
'"" 
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10. PRESTAMOS ACORDADOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS DESCONTADOS, 
CREDITO AGRARIO - LEY No 11.684, GIROS COMPRADOS, REDESCUENTOS A BANCOS Y 

PRESTAMOS A COLONOS 

Distribución geográfica de los importes 

(En milea de m$n.) 

Préstamos 
Adelantos 

Documentos 
Cridito 

Giros 
Redescuento Préstamos 

'" Agrario • • acordados 
Cta. CotTiente 

descontados 
Ley 11!684 

ca .. prados Bancos Colonas 

Provincias: 
Buenos Aires .......................... 483.992 39.174 98.518 108.975 235.425 9h9 911 
Catamarca ............................. 5.434 816 2.897 607 1.113 - 1 
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.617 20.799 30.442 24.429 57.080 - 3.867 
Corrientes ............................. 40.669 4.313 7.841 13.707 14.786 - 22 
Entre Ríos ............................ 106.088 7.260 12.342 15.611 68.897 1.644 334 
Jujuy .................................. 15.649 1.081 7.181 526 6.861 - -
La Rioja .............................. 3.664 277 1.633 386 1.368 - -
Mendoza ............................... 68.505 12.107 9.28·1 21.566 25.548 - -
Salta .................................. 22.591 2.192 6.583 4.167 9.649 - -
San Juan .............................. 28.734 2.098 4.022 7.214 15.032 368 -
San Luis .............................. 6.121 759 2.756 874 1.604 - 128 
Santa Fe ........................ · ...... 311.538 40.653 60.412 33.981 1 176.003 - 489 
Santiago del Estero .................... 13.581 1.693 4.599 1.118 5.967 - 204 
Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.406 4.906 14.746 10.085 47.418 2.100 151 

Gobernaciones: 
Chaco ................................. 55.631 1.468 9.854 7.094 35.480 - l. 735 
Chubut ................................ 9.199 644 2.846 3.658 2.051 - -
l!...,ormosa .......................... · · · ·. 7. 762 227 1.023 1.140 5.255 - 117 
La Pampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.963 1.919 5.165 7.610 8.370 - 899 
Misiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.477 420 2.968 15.901 3.188 - -
Neuquén .............................. 4.946 462 1.645 1.360 1.479 - -
Río Negro ............................. 9.091 569 2.238 2.489 3.795 - -
Santa Cruz ............................ 8.606 492 1.371 4.176 2.567 - -
Tierra del Fuego ...................... 113 34 72 - 7 - -

Total Sucursales ...... 1.464. 377 144.363 290.438 286.674 728.943 5.101 8.858 
Capital Federal: 

Agencias .............................. 247.744 84.089 117.700 3.041 42.914 - -
Casa Central ........................... 329.076 153.596 155.304 3.300 7.562 9.314 -

Totales ................ (1)2.041.197 382.048 563.442 293.015 779.419 14.415 8.858 
1 

(1) Enluído el pr&tamo a la Junt& Reguladora de Oranos. 

~ 
"' 

..J 
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11. VARIACIONES DEL PEQUEilO CREDITO •• 

Descuentos hasta m$n. 1.999 Adelantas hasta m$n. 1.999 

Año lo""" 11/., con respectn Importes % con respecto 
(en miles de al total (en miles de al total 

m$n.) m$n.) 

1937 149.492 22,0 46.462 14,9 

1938 190.410 22,2 61.611 16,1 

12. VENTA DE GIROS SOBRE EL EXTERIOR 

., mi 1 es ,, 1937 19.38 

" 
Libras .......................... 24.323 11.401 

Francos ........................ 75.362 80.362 

Pesetas ........................ 4.929 2.498 

Dólares ........................ 15.642 17.588 

Llts .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.422 22.790 

Oro Uruguayo .................. 1.282 2.301 

Mil reis ........................ 7.856 1.141 

Escudos ........................ 8.187 6.959 

Belgas ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.689 10.601 

Francos Suizos ................. 2.298 9.166 

Reichsmark .................... 14.407 17.319 

Florines ., ....................... 4.043 9.040 <) 



• 
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13. MOVIMIENTO DE GIROS INTERNACIONALES 

Año 

1937 

1938 

,., 

(En milts dP o$8.) 

Comprados 

198.245 

148.365 

Giros Internacionales 

Millonu de •s, 

Vmdidos 

234.606 

146.343 

·-----· 500 

COMPRADOS VENDIDOS ,., 
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14. MOVIMIENTO DE GIROS INTERNOS 

Afi' 

1937 

1938 

-
... 

(En milea de m$n.) 

Comprados 

1.006.122 

779.419 

Glroa Internos 

COMPRADOS VENDIDOS 

1134 A ""' 

Vendidos 

3.221.661 

3.748.800 

""' 

... 

• 



• 
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15. MOVIMIENTO GENERAL DE CAPITALES 

Aft o 

1937 

1938 

Miles de o$s. 

143 

143 

Miles de m$n. 

82.411.928 

78.936.706 

16. EXISTENCIAS TOTALES ORDINARIAS Y ENCAJES 

Saldos al 31 de diciembre de 1938 

En miles de 
m$n. 

Existencias en el país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.621 

Disponibilidades en el país . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.362 

Existencias más disponibilidades en el exterior 243.983 

% 

Encajes excluidos disponibilid. en el exterior 13,8 

Encajes incluidos disponibilid. en el exterior 14,8 

17. EXISTENCIA DE TITULOS 

Al 31 de diciembre de 1938 

Clau de valores ... Moneda legal 

Títulos nacionales . . . . . . . . . . . . . . 1 2.985.006,40 1.258.072.497,67 

» provinciales ' 1.353.112,50 80.448.986,17 . . . . . . . . . . . . 
> diversos y otros valores . 11.700.11!,54 271.616.744,46 

Totales .......... 16.038.231,44 1.610.138.228,30 
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18. PRESTAMOS, DEPOSITOS, EXISTENCIAS Y ENCAJES 

Saldos al 31 de diciembre de 1937 

(En miles de m$n.) 

Prístamos Depósitos Existencias 
Encales 

% 

Casa Central 310.759 316.156 88.932 28,1 

Agencias ........ 93.481 499.652 12.341 2,6 

Sucursales ...... 560.079 837.518 142.710 17,0 

Totales .... 964.319 l. 653.325 243.983 14,8 

19, DEPOSITOS 

Dlstribuci6n de loe saldos al 31 de diciembre de 19'38 

(En mües de m$n.} 

Depósitos ! Casa Central \ Aaencias \ Sucunales 1 Total 

1 

Ctas. ctes. ParticulareS ... 

1 

92.238 71.571 164.623 328.432 

» » Bancarias 12.988 703 7.592 21.283 ..... 

1 » » Oficiales ...... 87.334 6.543 23.334 116.211 

Caja de Ahorro .......... 112.556 288.002 619.000 1.019. 558 

Plazo Fijo ................ 11.039 2.441 12.706 26.185 

Judiciales ................ - 131.392 10.264 141.656 

Totales ...... 316.155 499.652 837.518 1.663.325 

.. 

.. 
1 

1 
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20. DOCUMENTOS DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO 

LEY N' 11.684 

Documentos en cartera al 31 de diclem·bre de 1938 

Crédito Agrario 
Documentos descontados l.oy "' 11.684 

N Cimero Importes Número Importes 
do en miles de ,, en miles de 

documentos m$n. documentos m$n. 

% ..................... 
1 

1.496 3.249 206 733 
> ..................... 110.707 101.740 16.350 27.509 
» ..................... 3.006 3.830 370 2.886 
25 y 50 % ............ 22.221 46.042 3.808 13.636 

Varios ................... 1.779 17.109 8.017 64.860 
----------

Total de amortizables. 139.209 171.970 28.751 109.624 

Pago integro ............. 15.563 105.050 45.686 126.214 
Pagarés ..... . . . . . . . . . . . . . 

1 

75.859 58.594 7.888 10.269 
--·---

Totales ............. 230.631 335.614 82.325 246.107 
1 

' 

21. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Distribución por garantías del saldo al 31 de diciembre de 1938 

En blanco ............ . 

Fianza solidaria 

Prenda agraria ..... 

Otras garantías ................ . 

Transitorios ... : . .. 

Crédito agrario ..... 

En miles de 
m$n. 

79.316 

9.811 

1.567 

36.235 

4.510 

10.376 

Total . . . . . . . . . . 141.815 
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22. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Distribuci6n por garanUas del saldo al 31 de diciembre de 1937 

En miles de 
m$n. 

A sola firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190.793 

Mancomunados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.126 

Pagarés con endoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.694 

Prendas 10.986 

Otras garanUas ...................... . 24.115 

Total . . . . . . . . . . 335.614 

23 CREDITO AGRARIO. - LEY No 11.684 

Distribución por garantr.as del saldo al 31 de diciembre de 1938 

En alles de 
m$n. 

A sola firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.567 

Mancomunados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.913 

Prendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.461 

Otras garantías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.620 

Pagarés comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.269 

Préstamos Hipotecarios (Art. 29) 53.127 

> > (Art. 16) 4.150 

Total por descuentos . . . . 246.107 

Préstamo en cta. corriente (Art. 69) . . 10.376 

Total General . . . . . . . . . . . . 256.483 

.. 

,, 
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24. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS 
DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO 

Distribución por zonas de producción del saldo 
al 31 de diciembre de 1938 

(En miles de m.,n.) 

Comercial e Industrial: 

Casa Central .......... . 

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

Sucursales 

Total Com. e Ind. . . 

Agricola 

Agrfcolo - ganadera ..... . 

Ganadera 

Vitivinícola 

Yerbatera 

Azucarera 

Algodonera 

Costa Sud 

Totales ..... . 

Adelantos .. 
Cuenta Corrientt 

70.765 

18.737 

19.434 

108.936 

21.629 

2.964 

1.363 

4.083 

71 

1.977 

433 

359 

141.815 

Documentos 
descontados 

89.780 

67.639 

27.546 

184.965 

86.015 

25.579 

5.768 

10.337 

1!642 

11.162 

5.933 

4.213 

335.614 

Crédito 
Agrario 

4.120 

1.922 

5.313 

11.355 

146.368 

17.513 

15.991 

20.443 

20.725 

8.071 

8.015 

7.999 

256.483 
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25. DEPOSITOS, PRESTAMOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, 
DOCUMENTOS DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO- LEY No 11.684 

Dlstrlbuci6n geográfica del saldo al 31 de diciembre de 1938 

(En miles de m$n.) 

1 

Adelantos 
DocUMentos Cridito 

1 

Depósitos ......... .. 
descantados 

Aamio 
Cta. Corriente Ley 11.684 

Provincias: 

Buenos Aires ........... 318.756 165.384 10.667 61.348 85.582 
Catamarca ............. 2.628 2.553 216 1.680 515 
Córdoba ................ 88.133 60.874 5.636 19.961 23.852 
Corrientes .............. 17.052 26.591 1.131 4.884 14.444 
Entre R:los ............. 47.879 45.720 1.839 8. 799 15.991 
Jujuy , .................. 4.678 5.340 362 4.291 542 
La Rioja ............... 1.771 2.080 68 1.043 314 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . 34.497 26.736 3.225 5.575 13.471 
Salta ..... ' ............ 11.536 7.165 549 3.410 2.350 
San Juan .............. 10.687 12.334 677 2.556 4. 721 
San Luis .............. 6.083 3.902 206 2.167 863 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . 198.325 100.314 23.998 34.849 32.158 
Santiago del Estero .... 7.069 5.806 572 2.808 935 
Tucumán ............... ' 19.390 20.253 1.553 8.200 7.543 

¡ 
Gober-naciones: 

Chaco .................. 10.715 15.639 364 5.332 7.285 
Cbubut ................. 15.012 7.808 130 2.009 3.284 
Formosa ............... 3.288 1.556 69 601 730 
La Pampa ......... !l .... 16.712 13.271 596 3.261 7.415 
Misiones ............... 6.400 22.572 70 1.642 20.725 
Neuquén ............... 3.393 3.204 92 1.130 1.752 
Rlo Negro ............. 7.879 5.617 113 l. 715 2.460 
Santa Cruz ............. 10.177 5.308 176 886 3.509 
Tierra del Fuego ...... 458 52 4 48 -

Total de Sucursales 837.518 .. 560.079 52.313 178.195 250.441 

Capital Federal: 

Agencias ............... 499.652 93.481 18.737 67.639 1.922 
Casa Central ........... 316.155 310.759 70.765 89.780 4.120 

Totales generales ..... 1.653.325 964.319 141.815 335.614 256.483 

c'::.t 

,, 
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Buenos Aires, marzo 3 de 1939. 

A S. E, el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. dándole cuenta 
del resultado de las operaciones de liquidación del Banco 
~acional, durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
último. 

Es satisfactorio para la Comisión Liquidadora que pre
sido, hacer saber al señor Ministro que, por primera vez 
después de siete años, la administración del Banco N acio
nal ha arrojado un saldo positivo de m$n. 37.650,90, que se 
ha destinado a amortizar la deuda por adelantos al Banco 
de la Nación Argentina la que, mediante este pago, al 31 
de diciembre de 1938, quedó reducida a la suma de m$n. 
478.070,04. 

l\fe es asimismo grato anunciar a V. E. que las gestio
nes que se realizaban para cobrar la deuda de la provincia 
de ~:lendoza al Banco Nacional, mencionadas en memorias 
anteriores, se vieron coronadas por el más franco éxito, en
tregando aquel Estado, en pago de su deuda, la suma de 
m$n. 616.904,20 nominales en títulos de la deuda consolida
rla. De estos valores, cuya realización se estimó prudente 
diferir en virtud del estado de la plaza, se ha vendido en 
los primeros meses del año en curso, cantidad suficiente pa
ra cubrir el saldo adeudado al Banco de la Nación Argenti-
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na por adelantos, quedando reducido de este modo, a la fe
cha de la presente el déficit del Banco NacionaL 

Al resultado favorable del ejercicio que comento, han 
contribuido eficazmente las medidas adoptadas por el Ban
co de la Nación Argentina que, luego de apreciar con cri
terio actual el activo real del Banco Nacional y sus posi
bles recursos, estimó equitativo fijar como contribución del 
mismo, para gastos de administración, la única suma de 
m$n. 20.000 anuales a partir del 1' de enero de 1938. Por 
otra parte, convencida la Comisión Liquidadora de que es 
imperativo dar fin a esta liquidación en breve térmi~o, ha 
dedicado este año su más preferente atención a los asuntos 
del Banco Nacional, ordenando la realización de estudios 
definitivos sobre las características de los inmuebles y de 
las carteras de valores a cobrar, mediante cuyas conclusio
nes espera acelerar en forma notable su cometido, dispo
niendo, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 
No 5124, la depuración de los rubros que componen el ac
tivo del Banco Nacional, hasta reducirlo a sus verdaderos 
valores, y a la liquidación de los inmuebles que se encuen
tren en condiciones de ser vendidos. 

Forma el porcentaje mayor del activo realizable el 
renglón "Inmuebles", cuyo saldo ascendía al finalizar el 
ejercicio, a la suma de m$n. 4.583.177,93 cifra que está muy 
lejos de representar el valor venal actual de las propieda
des que lo comprenden, desde que está formada no por sus 
precios reales sino con los importes de las deudas por las 
cuales fueron recibidos en pago. Cabe agregar que la gran 
mayoría de estas propiedades está constituida por extensos 
campos situados en zonas de mediocre productividad y ale
jados de toda vía de comunicación, lo que reduce conside
rablemente las perspectivas que puedan presentar para ser 
explotados con beneficio, no siendo posible por lo tanto es
perar su valorización, circunstancias que dificultan las ven
tas, a pesar de las facilidades de pago que usualmente se 
conceden. 
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Las transacciones realizadas durante el período que se 
reseña, comprendieron diez propiedades por un valor total 

de m$n. 41.675, de cuyo importe ingresaron en el ejercicio 

m$n. 36.131,67, parte en efectivo y parte en documentos a 

cobrar. 

Las carteras de "Letras Protestadas" y "Adelantos en 

Cuentas Corrientes'' permanecieron estacionarias, arrojando 
al 31 de diciembre m$n. 5.091.864,07 y m$n. 1.398.806,71, 

respectivamente, comprendiendo estos rubros documentos y 

créditos que se suponen incobrables en gran proporción, en 

virtud de haber fallecido insolventes los deudores; de ig

norarse su paradero o por estar presc.riptas las acciones le

gales. 

La: cartera de ''Obligaciones a Cobrar" como en años 

anteriores: no fué servida regularmente, en razón de la vi
gencia de la ley de Moratoria Hipotecaria, arrojando al 31 

de diciembre último un saldo de m$n. 236.716,72. Compren
de este renglón, O'bligaciones hipotecarias que tienen su ori

gen. en la: venta de inmuebles, efectuadas en ejercicios an

teriores, considerándose que para el futuro y usando de 

una política conciliatoria con los deudores han de reanudar

se los servicios atrasados. 

Los ingresos de Caja ascendieron durante el año a la 
cifra de m$n. 110.801,92 y los egresos, por concepto de suel
dos, impuestos, gastos judiciales y varios sobre inmuebles, 
etc., importaron m$n. 50.203,31 ; vale decir que se registró 
un superávit de m$n. 60.598,61, debiéndose deducir de esta 
suma m$n. 22.947,71, pagado por concept<J de intereses so
bre el saldo adeudado al Banco de la Nación Argentina por 
"déficit" de ejercicios anteriores, con lo que el monto del 
usuperávit" del ejercicio, descendió a la suma neta de 
m$n. 37.650,90, que fué aplicada a la amortización parcial 
de la deuda pendiente. 
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.Acompaño a la presente copia del balance general al 
cierre de las operaciones y cuadro demostrativo de "Ga
nancias y· Pérdidas". 

Reitero a V. E. las seguridades de mi más alta consi
deración. 

José Luis de Irigoyen 
Secretario General 

JORGE .A. SANTAMARINA 

Presidente 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

---- --------- _l_ 
Tesorería General de la Nación ......... . 

Reclamaciones Discanto Gesselschaft ..... 

Adelantos en Cuentas Corrientes ........ . 

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

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

Títulos Ley N9 1152 de Mendoza 41¡2 % .. 

Obligaciones a cobrar ............•..•... 

Empréstito Municipal, Ley N9 3655 ..... . 

Ganancias y Pérdidas ................... . 

Banco de la Nación Argentina, Ley N9 5681. 

Sumas iguales ......... . 

.... 
13.355.012,69 T 

1.700.219,63 i 
1.398.806,71 1 

5.091.864,07 

4.583.177,93 

616.904,20 

236.716,72 

476.469,96 

26.028.161,95 

478.070,04 

26.982.701,95 ' 26.982.701,95 
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DEMOSTRACION DE GANANCIAS V PERDIDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

Saldo al 31/12/937 ...................... . 

Intereses cobrados .................... . 

Alquileres ..•.....................•..•. 

Gastos Judiciales (recup.) ............. . 

Contribución y Tasas (recup.) ...... . 

Cuentas Varias (saldos que se envian a 
este rubro por no tener aplicación) 

Saldo deuda Gob. de Mendoza (castigo) 

Impuesto a las transacciones, pagado en 
el asunto: David y J. Kaminsky ...... . 

Contribuciones y Tasas ............... . 

Gastos s/lnmuebles .................... l 

Intereses Pagados ..................... . 

Gastos Judiciales ...................... . 

Gastos Generales ..................... . 

Saldo al 31/12/938 ..... . 

Sumas iguales ......... . 

Débito Crédito 

26A31.981,09 

52.546,19 

5.610,76 

9.844.54 

162,75 

1.153,28 

410.881,40 

5,34 

11.506,95 

3.298,03 

22.947,71 

1.402,30 

23.094,93 

473.136,66 

26.028.161,95 

26.501.298,61 26.501.298,61 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
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Buenos Aires, abril 15 de 1939. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda. de la Namón, 

Doctor D. Pedro Groppo. 

S¡D. 

En cumplimiento de los preceptos de la ley orgánica, ten
go el honor de elevar a consideración de V. E. el informe re
lativo a las operaciones del establecimiento durante el año 
1938. 

El ejercicio aludido caracterizóse por las dificultades que 
en nuestro medio económico acumularon una cosecha apenas 
regular, precios en descenso para casi todos los productos y 
la brusca disminución de las exportaciones. Tal estado de co
sas, empero, no tomó desprevenidos a los organismos banca
rios ni sorprendió a los hombres que a poco de iniciado el año 
asumieron el g<>biern<> del país, advertidos sin duda de que 
el cicl<> de prosperidad c<>menzad<> en 1935 se detenía brus
camente y afectaba de inmediato con sus -consecuencias direc
tas la movilidad de l<>s capitales y la amplitud del crédito. 

El añ<> txanscurrid<> representa la c<>ntrapartida de su 
precedente. Los perjuici<>s de un período de cosechas media
nas y precios mezquinos, acaso hayan servido para poner lí
mite al exces<> que era dable advertir en los gastos de t<>do or
den y <>rigen. El endeudamiento de la nación habría sid<> la 
pr<>bable c<>nsecuencia de tal estad<> de cosas y una nueva cri
sis, quizá más honda que la anterior, hubiera encontrado al 
país sin reservas y sin muchos de los medios a que se recu
rrió con todo acierto para sortear los inconvenientes que tan-
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to preocuparon hace apenas un lustro. El año 1938 resulta, 
pues, una advertencia para nuestro temperamento de suyo 
despreocupado y olvidadizo; ha c.reado la conciencia de que en 
cualquier momento puede detenerse la prosperidad de la re
pública y de que las horas difíciles son susceptibles de re
producirse de improviso, bien por factores externos que dis
minuyan la posibilidad de colocación de nuestros productos o 
bien porque agentes naturales adversos malogren la produc
ción nacional. 

Podría darse el país por satisfecho si, como saldo del pe
ríodo comentado, perdurara la preocupación por el porvenir, 
un sentido de sana prudencia en cuanto a los gastos y de mo
deración en el uso del crédito, como también la convicción de 
que los años económicamente malos son inevitables, que ace
chan a los hombres como a los pueblos, y que sólo es posible 
mitigar sus funestas .consecueneias disciplinando al ciudada
no y orientándolo hacia actividades productivas, inculcándole 
e,] amor al trabajo y al ahorro y apartándolo de la aspiración 
tan extendida entre nosotros de la riqueza sin esfuerzo y del 
éxito sin sacrificios. 

El período transcurrido ha sido para el Banco de per
manente expectativa. Sus directores hubieran deseado poder 
cumplir la promesa que implícitamente. acompaña cada acuer
do de préstamo esto es, la de hacerlo efectivo de inmediato, 
pero tal anhelo fué satisfeeho solo en parte, debido a que la 
emisión de que se dispuso apenas alcanzó para atender el 
monto de los créditos autorizados durante el ejercicio de 1937. 
Advierte este Directorio no solo el ambiente de desconfianza 
que la situación descripta erea alrededor de la acreditada 
Institución oficial, sino que percibe el justificado desengaño 
de quienes solicitaron el apoyo del establecimiento para de
senvolver sus actividades, pagar deudas vencidas y onerosas, 
edificar su casa, mejorar campos o perfeccionar industrias y, 
tras gastos y gestiones impuestos por las exigencias del trá
mite, se encuentran ante la imposibilidad de obtener el dine
ro solicitado. 

Otra observación que es pertinente anotar aquí: El 85 % 
de las autorizaciones de este ejercicio, son de préstamos has-

l 
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ta m$n. 20.000, pues los de elevado importe tienen pocas 
perspectivas de ser considerados. Con su equivalente puede 
el Banco satisfacer numerosas solicitudes de escaso monto, 
y son tantas y tan premiosas las razones que invocan los pe~ 
ticionantes de modestos créditos para obtener las cédulas que 
les corresponden, que la dirección del establecimiento se cree 
en el deber de considerar de preferencia esas solicitudes. 

Es sensible el hecho de que 1.923 solicitantes por 46 mi
llones de pesos se han desinteresado de las gestiones inicia
das antes de obtener el acuerdo de sus créditos, y 1920, que 
habían logrado acuerdos por un total de m$n. 23.000.000, de
sistieron de la operación. :Muchos de eUos, encontraron en los 
bancos privados o en prestamistas particulares una solución, 
si no tan ventajosa, por lo menos más rápida y oportuna que 
la que podía ofrecerles el establecimiento. 

Los créditos que hoy concede el Banco son siempre úti
les, se otorgan parsimoniosamente con la garantía de sólidos 
respaldos, y soio cuando se tienen la seguridad de que los 
fondos así distribuídos solucionan situaciones premiosas evi
tando la bancarrota de los peticionantes o se incorporan to
talmente a la riqueza y a las actividades del país. Se trata, 
pues, en todos los casos, de operaciones habilitantes y de fo
mento de nuestra producción. Por ello, la dirección del banco 
lamenta no poder hacerlos efectivos en la prudente medida 
en que resultarían prácticamente útiles para la economía de 
la Nación. 

El Directorio conoce y aprecia en toda su importancia, 
las razones circunstanciales que le han impedido dar más am
plitud a las emisiones de cédulas y confía en que ellas no se
rán las mismas en el futuro. Sin embargo, prudente sería po
der estar a cubierto de esas situaciones, coordinando con las 
cédulas otro medio de aporte de capitales ( 1). 

(1) En este momento el Banco, de acuerdo con la oportuna 
sugestión de V. E., tiene a estudio Jas modificaciones pertinentes 
a su Ley Or-gánica. 
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LAS CEDULAS 

Su emisión. 

Durante el ejercicio transcurrido la emisión fué inferior 

a la de los dos años precedentes en que superó los 60.000.000 

de pesos. En 1938 se redujo a 54 millones. Queda pues, por 

atender casi la totalidad de los créditos acordados en 1938, 

que al 31 de diciembre ascendían a m$n. 36.000.000 y, ade

más, las solicitudes que debe considerar el Directorio en el 

CÉDULA HIPOTECARIA ARGENTINA 

Emisión del ejercicio 

S e r i e Importe 

D 106.125 
~' 529.600 
2• 390.275 
3• 17.408.050 
4• 35.573.850 

Total ....... 54.007.900 

ejercicio corriente. El número y monto de los expedientes cu

yo trámite habrá de finiquitar será de cierta importancia, 

pues existen pedidos por valor de 78 millones de pesos, ain 

contar los especiales de la Ley N• 12.544 para cancelación de 

hipotecas menores. 

j 



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

\ 
1 

i 

j 

-397-

El merca.do de cédulas. 

Durante el curso del ejercicio, la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires operó en cédulas por un volumen total de m$n. 

229.206.000. 

El número de operaciones en que el banco intervino acu

san un aumento evidente sobre las realizadas en el año ante

rior, no ocurriendo lo mismo en cuanto a su volumen que se 

ha mantenido en proporción idéntica. 

% ,,, aumento sobre '" 
Númuo Importe operaciones ,,, año 1937 

Año 

1 

,, operaciones (en miles de m$n.) Número Importe 

1937 ....... 153.210 186.416,3 

1938 ....... 192.658 187.669,3 

Aumento .. 39.448 1.253,0 25,7 0,7 

El año comenzó con mercado sostenido para las opera

eion.es en cédulas hipotecarias argentinas, con una breve fluc

tuación en descenso que se contuvo a partir del Decreto del 

Poder Ejecutivo vetando el artículo 30 de la ley de impuesto 

a los réditos, por el que se gravaban los títulos nacionales. 

Se advirtió entonces una reac.ción que animó el mercado de 

cédulas hasta cotizarse las del 5 % de interés alrededor de 

m$n. 101.- % neto. Esta firmeza se mantuvo durante el mes 

de marzo, en que se registraron mejoras de 0,50 % en gene

ral y en particular de 1,50 % para la serie de 4 % de inte

rés, en virtud de estar entonces casi agotada su emisión. 

Favoreció también las cotizacia:nes en este período, el pro

pósito hecho público por el Poder Ejecutivo de limitar las 

emisiones de títulos a la capacidad receptiva de la plaza. A 

tal fin fué creada una Comisión de Valores, cuyas primeras 
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disposiciones dieron por resultado la normalización del mer

cado, afectado por el alejamiento de fuertes capitales de co

locación transitoria, como consecuencia del saldo desfavora

ble de nuestra balanza comercial. 

Al promediar el año, el Ministerio de Hacienda de la Na

ción limitó a m$n. 150.000.000 la emisión de títulos naciona

les --<Jédulas hip<>tecarias argentinas y títulos pr<>vinciales-, 

por considerar esa cifra la c.apacidad máxima de absorción 

de nuestro mercado. Esta resolución repercutió también, de

cididamente en la firmeza de las cotizaciones, porque ella eli

minó el temor de fuertes emisiones futuras. 

Con tan favorables auspicios se inició el 22 de junio la 

cotización de las cédulas de la serie 41J., de 4 ro de interés, que 

alcanzaron el preci<> de m$n. 87 ?'o considerado sumamente 

ventajoso, teniendo en cuenta que su valor neto guardaba pa-. 

ridad con la serie tercera del mismo interés y que ésta ofre

cía un amplio margen de pase a otros títulos de igual ren

ta fija. 

Durante el mes de juli<>, las cédulas de 5 % se e<>tiza

r<>n a m$n. 101,50 % net<>, que fué el preci<> más alto del 

año. Pero tan halagüeñas perspectivas no perduraron, pues a 

mediados de septiembre se operó una fuerte baja en todos 

los valores como consecuencia de las noticias del exterior so. 

bre la posibilidad de un c<>nflicro armado, l<> que <>bligó al 

mercado a soportar una oferta muy superior a la ordinaria. 

El resultado de la oonferencia de Municb, realizada el 

29 de septiembre, cambió el panorama europeo, reanimó los 

mercados bursátiles y repercutió en nuestra plaza, en don· 

de se <>btuvieron para los títul<>s de renta cotizaciones que su

peraron los niveles anteriores hasta principios de noviembre. 

Luego de ligeras alternativas, el mes de diciembre cerró 

sus operaciones en cédulas hipotecarias argentinas con mer-

l 
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cado firme, registrándose precios de m$n. 100,50 % y m$n. 

84,50 % neto para las de 5 y 4 % de interés, respootivamen
te que señalan la preferencia de los interesados en la adqui

sición de estos títulos. 

En general, la cotización fué favorable siendo las cifras 

extremas alcanzadas las que refleja el cuadro siguiente: 

Serie Máxima Mrnima 

5 %= 
A 104.10 99.-
B 104,30 98,70 

e . 104,50 98,30 

D 104,- 100,60 

E 104,- 100,-

F 103,50 99,60 

1• 103,80 99,10 

2• 104,30 99,20 

4 %= 
3~ ... o •• •••• 90,50 82,10 

4!J •••••••• o. 88,90 83,50 

Los quince puntos de diferencia que denuncia la cotiza

ción registrada para las cédulas de cuatro y cinco por cien

to, indican que el interés que se fija a un papel de bolsa es 

simplemente un signo nominal. La cotización supone un ele

mento compensador cuando actúan títulos o valores de bolsa 

de distinto rendimiento, y en realidad, desde el punto de vis

ta económico, para el adquirente de papeles de renta le es lo 

inisrno eornprar títulos de 5 % a rn$n. 100 que de 4 % a 

rn$n. 80, pues el rendimiento del capital será siempre de 5 ro. 
En el caso particular de las cédulas, si alguna preferencia 

pudiera justificarse sería para las de valor inferior a la par, 

susceptibles de suba, ya que las que superan dicha cotización, 

están sujetas a sorteo. 
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Para el que hipoteca y corre con las consecuencias de la 
cotización de las cédulas que recibe, el problema es distinto. 

La diferencia según el tipo de interés de la cédula puede 
ser apreciable y en muchas circunstaneias ha determinado el 
desistimiento de los pedidos. 

En el estado actual del mercado, el interés conveniente 
para las cédulas hipotecarias sería aquel que acerque su co
tización a la par, sin alcanzarla. 

Anulación de cédulas. 

Las cancelaciones y reducciones. de deRdas (anticipos) 
realizadas en el año motivaron anulaciones de cédulas en vi
gor por un valor de 33 millones de pesos. Parte de las que 
hubo que anular para mantener la exacta equivalencia entre 
aquéllas y los préstamos vigentes, fueron entregadas por el 
público; pero su ingreso por ese concepto resultó escaso de
bido a la alta cotización, según res~~~~. , de las cifras si
guientes: 

S rr i e 
Fondo 

amortizante 

A ........... 3.517,9 
B ........... 6.171,6 
e . . . . . . . . . . . 5.058,7 
D ........... 4.396,2 
E ........... 3.669,7 
F ........... 4.897,5 
1• (1) ....... 1.046,7 

2• ........... 772,7 

3• ........... 7,6 

4• ........... 1,1 

Totales .......... 29.539,7 

(1) Incluidos m$n. 452.075, pendientes ,, 

Entregadas 

por el público 

(En miles de m$n.) 

973,1 
352,0 
234,0 
463,1 
284,9 
681,4 

34,1 
27,3 

423,7 
160,9 

3.634,5 

rescate ' anulación. 

TGtal cancelaciones 

y anticipos 

4.491,0 
6.523,6 
5.292,8 
4.859,3 
3.954,6 
5.578,9 
1.080,8 

799,9 
431,3 
162,0 

33.174,2 

1 
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Cédulas rescata.da.s. 

El Banco ha debido rescatar cédulas por un valor equi
valente al de su fondo amortizante y anularlas a medida y en 
la proporción que los créditos son cancelados o reducidos por 
anticipo. Como el rescate dehe realizarse por compra cuando 
resulta viable obtener las cédulas a la par o por un precio 
inferior al de su valor nominal y esto no ha sido posible du
rante el ejercicio comentado, para las series de 5 % sino en 
contadas oportunidades, se ha recurrido al sorteo. En 1938 
fueron adquiridas fuertes partidas, reflejándose su monto y 

distribución en el cuadro que sigue: 

Ser i! '" sorteo '" compra Total 

(En miles a, m$n.) 

A ........... 5.399,3 5.399,3 
B ' .......... 6.792,9 247,0 7.039,9 
e ......... " 11.058,3 11.058,3 
D ........... 11.498,9 11.498,9 
E ........... 5.000,0 5.000,0 
F ........... 6.100,0 22,0 6.122,0 

1• .......... ' 999,9 999,9 

2• ........... 1.600,0 372,2 1.972,2 

3• ........... 672,2 672,2 

4• .......... ' 356,7 366,7 

Totales ....... 48.449,3 1.670,1 60.119,4 

Las cédulas sorteadas. 

Fueron presentadas al cobro con toda regularidad las cé
dulas sorteadas durante el año 1938 por valor de m$n. 
47.762.750, quedando un saldo a pagar de m$n. 1.130.900. 
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Circula.ción de cédulas. 

Las cédulas en circulación han aumentado ligeramente 
en el período vencido; de acuerdo a las siguientes cifras: 

Saldo al 31 de diciembre de 1937 y recttticación de 
préstamos convertidos por m$n. 825 ......... . 

Emitido durante el Ejercicio 1938 ................. . 

Retirado de la circulación: m$n. 

Cédulas rescatadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.119.425 
·Entregado por el público para cance-

laciones y anticipos . . . . . . . . . . . . 3.634.425 

m$n. 

1.529.520.950 
54.007.900 

1.583.528.850 

53.753.850 

Circulación al 31 de diciembre de 1938 . . . . . . . . . . . . . . 1.529.775.000 

LOS PRESTAMOS 

Préstamos solicitados. 

En el ejercicio fueron solicitados préstamos por sumas 
sensiblemente inferiores a las del período anterior. En efecto, 
durante 1937 los pedidos ascendieron a 128 millones de pesos. 
En 1938 los créditos requeridos solo representan .el 74 % de 
esa suma. 

CLASIFICACION POR UBICACION DE LOS INMUEBLES 

OFRECIDOS 

Ubieacl6n 

En la Capital Federal ......... . 
Urbanas del interior .......... . 
Rurales 

Totales ... 

Número 

2.350 
2.364 

364 

5.078 

Importe 

(En miles de m$n.) 

38.860,4 
28.425,4 
28.127,0 

95.412,8 
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Cabe agregar, todavía, que la cifra anotada incluye cer
ca de diez millones de pesos correspondientes a préstamos de 
la Ley NQ 12.544, los que seguramente no habrían sido reque
ridos si no se hubiera dado intervención al Banco en la li
quidación de la moratoria hipotecaria. 

Préstamos acordados. 

Los acuerdos señalan también una disminución correla
tiva a la de los préstamos concedidos, con respecto al ejerci
cio anterior. Así, en 1937, se otorgaron créditos por valor de 
88 millones de pesos. En el ejercicio actual los acuerdos han 
disminuí do en un 25 %. 

CLASIFICACION POR UBICACION DE LOS INMUEBLES 

OFRECIDOS 

Ubicaci6n Níimero Importe 

(En mileB de m$n.) 

En la Capital Federal ......... . 1.787 29.804,4 

Urbanas del interior .......... . 1.711 15.426,5 

Rurales 516 21.752,4 

Totales ......... . 4.014 66.983,3 
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La distribución de tales operaciones, según su especie es 
la siguiente: 

Número Importe 

(En mileB d.e m$n.) 
Ur-banos ....................... . 3.498 45.230,9 

2.600 32.026,5 
360 8.078,2 
13 66,6 

Ordinarios .................... l 
:~~~:~::i~: p;.;,~. -~di~;~~~i~~ . : : : 1 

Para empleados nacionales: 
Ordinarios .................. . 302 2.627,7 
Edificación ................ . 215 2.421,4 

Para conexiones domiciliarias 
(Ley No 10.566) ........... . 8 10,5 

Rur-ales .........•...•...•..•.... 516 21.752,4 

Ordinarios ................... . 367 18.424,3 
Sobre viñedos y frutal. ...... . 66 1.344,5 
Colonización ................. . 83 1.983,6 

·--· --------
Totales .......... 1 4.014 66.983,3 

Préstamos escriturados. 

La disminución operada en los préstamos escriturados es 
también importante. Se aproxima al 20 %. El total de lo es
criturado en 1937 llegó a m$n. 66.700.000. En 1938 solo a 
54 millones. 

CLASiFICACION POR UBICACION DE LOS INMUEBLES 
OFRECIDOS 

Ubicaci6n 

En la Capital Federal ......... . 
Urbanas del interior ......... , .. 
Rura!es (1) 

Totales ......... . 

Número 

1.626 
1.433 

639 

3.598 

Importe 

(En miles de m$n.) 

26.960,4 
11.483,9 
16.563,6 

64.007,9 

(1) Induídos 2 préstamos eomertidos de efeetivo a eMulas por m$n. 26.100 (&rtícu· 
lo 17, Ley N"' 12.136). 
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Estos préstamos según su especie se distribuyen como 
sigue: 

Urbanos ....................... . 

Ordinarios ................... . 
Edificación .................. . 
Especiales para edificación .. . 
Para empleados nacionales: 

Ordinarios ................. . 
Edificación ................ . 

Para conexiones domiciliarias 
(Ley No 10.565) ........... . 

Rurales ........................ . 

Ordinarios {1) 
Sobre viñedos y frutal. ...... . 
Golonización ................. . 

Totales ......... . 

Número 

3.059 

2.368 
279 

10 

241 
153 

8 

539 

377 
95 
67 

3.598 

Importe 

(En miles de m$n.) 

38.444,3 

27.843,9 
6.686,0 

44,6 

2.094,8 
1.764,5 

10,5 

12.601,1 
1.384,3 
1.578,2 

54.007,9 

(1) Incluidos 2 préstamos convertidos de electbo a eMulas por m$n. 26.100 (artícn-
16 17, Ley N9 12.136). 

y según su monto: 

Menores ,, m$n. 50.000 Desde m$n. 50.000 

Uhicación 

1 1 
Número Importe Número ··-

(En milea de (En miles da 
m$11.) m$n.) 

En la Cap. Federal . 1.529 15.885,1 97 11.075,3 
Urbanas del interior. 1.422 10.459,4 11 1.024,6 
Rurales (1) ........ 471 8.010,0 68 7.563,6 

Totales ... 3.422 34.354,5 
1 

176 19.653,4 

(1) Inelufdos 2 préstamos eonJertidos de ereetiYo a eMulas por m$n. 26.100 (artíea· 
lG 17, Ley N9 12.136). 
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En el cuadro que antecede adviértese la enorme propor
ción de créditos de reducido monto. El monto de los présta
mos menores de 50.000 pesos están en relación de diez a seis 
con respecto a la totalidad de lo escriturado. 

Si se observan las cifras del censo general, se advertirá 
que las hipotecas hasta m$n. 50.000 acusan una snma casi 
equivalente a las que exceden ese límite, distribuyéndose así: 

Hasta m$n. 50.000 ..... 

Mayores de m$n. 50.000 

Total 

m$n. 

2.699.087.903 

2.421.274.069 

5.120.361.972 

Evidencia esto que los prestamistas particulares y las empre
sas hipotecarias privadas operan con preferencia sobre el eré~ 
dito elevado, siendo la tendencia del Banco la de distribuir 
sus préstamos entre los deudores modestos. Adviértese ade
más que cuando el particular opera sobre préstamos de escaso 
valor, muchas veces las operaeiones que se conciertan son usu
rarias. Las cifras resultan elocuentes y terminantes. Existen 
386 millones de pesos en hipotecas particulares sobre présta
mos menores de m$n. 50.000, en los cuales las escrituras de
nuncian intereses del 9, 10, 11, 12, 13 ')'o y más. Hay en toda 
la República un solo préstamo de m$n. 270.000 que paga el 
12 % y no existe otro de esa suma o mayor que pague más 
del 10 %. 

Estos datos, por sí solos, dan idea de la influencia mo~ 
deradora que ejerce el Banco Hipotecario Nacional, sobre los 
préstamos de monto reducido y ofrecen una comprobación 
más acerca de la conveniencia económica y social que existe 
en facilitar el libre desarrollo de sus operaciones. 

ProporcionaJidad entre los préstamos urbo.nos y rura.l.es. 

En el ejercicio transcurrido, los créditos urb8Jlos escritu
rados están, en cuanto a su monto, en la proporción de 100 
a 17 con respecto a los rurales. Este es un hecho que viene 

, 
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constatando el Banco desde hace algunos años y del que se 
ha ocupado ya en memorias anteriores, atento a la importan· 
cia que le asigna. Véase en las siguientes cifras cómo se dis
tribuyen los préstamos escriturados en cada ejercicio en los 
últimos 18 años: 

Urbanos Rurales 

Año 
Número Importe Número Importe 

(En millones d' (En millones de 
m$n.) m$n.) 

1920 1147 20,7 566 30,0 
1921 2117 39,3 1678 89,4 
1922 5028 92,9 3954 180,6 
1923 3393 63,5 2462 83,9 
1924 4765 86,4 2815 72,5 
1925 3851 74,4 2745 67,3 
1926 4245 80,7 2048 66,3 
1927 4774 83,8 2421 58,6 
1928 4689 85,3 2783 62,2 
1929 2892 56,6 1330 30,2 
1930 2510 46,8 1585 39,0 
1931 1637 28,9 986 17,7 
1932 540 5,7 136 2,9 
1933 645 5,8 197 4,1 
1934 1935. 21,5 269 6,6 
1935 2528 33,1 411 12,9 
1936 3164 40,8 613 23,3 
1937 3604 45,0 664 21,7 
1938 3059 38,4 539 15,5 

El acrecentamiento proporcional de la hipoteca urbana 
con relación a la rural no es particular del Banco. Se extien-1 
de a todas las operaciones de tal naturaleza, como lo demos
tró el censo hipotecario nacional levantado en 31 de diciem
bre de 1936, a estar a cuyo informe existían en vigor a esa 
fecha 264.864 hipotecas urbanas por m$n. 2.829.000.000 y 
77.011 hipotecas rurales por m$n. 2.291.000.000. 

Evidentemente al analizar estas cifras es necesario tener 
en cuenta la enorme gravitación de la Capital Federal, tan
to desde el punto de vista de las operaciones eJ<clusivas del 
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E'stablecimiento, como de las de hipotecas en general. Así, so
bre los 341.875 préstamos por 5.120 millones de pesos que a 
la expresada fecha integraban la deuda hipotecaria total de 
la República, 95.192 préstamos por 1.587 millones, correspon
dían a la Capital. 

De todas maneras tal situación es digna de estudio en 
· uu país eminentemente pastoril y agrícola y su explicación 
radica eu que la expansión del campo parece haberse dete
nido, en tanto que la de las ciudades y centros adyacentes 
que económicamente dependen de ellas, continúa. En el cam
po no se crean nuevas industrias. Por el contrario, se restrin
gen las existentes, se extirpan viñedos, se limitan los cultivos 
de caña, la colonización en gran escala ha cesado y la rotu
ración de nuevas tierras no ofrece alicientes. La existencia 
de ganados, de 1922 a la fecha, según los trabajos estadísti
cos del Ministerio de Agricultura publicados en aquel año y 
en 1937 permanecen estacionarios. 

En cuanto al éxodo de las gentes de los campos hacia los 
grandes centros urbanos, no es el caso de insistir sobre con
sideraciones relativas a un fenómeno mundialmente constata
do de carácter económico e ideológico al cual, en este instan
te, todos los pueblos civilizados procuran dar solución, no pa
sando aún de los enunciados teóricos y de ensayos incipientes. 

Préstamos Ley No 12.544, - Liquid&eión de la. moratoria. 
hipotecaria. 

Como consecuencia de la colaboración que el Excmo. Se
ñor Ministro de Hacienda requiriese del Presidente del Ban
co, en el sentido de que éste tomara a su cargo todas las ta
reas concernientes a la difusión, aplicación e interpretación 
de la Ley No 12.544 de Liquidación de la Moratoria Hipote
caria, se resolvió encomendar el proyecto de réglamentación 
de la Ley a una Comisión Especial bajo la dirección inmedia
ta del Señor Vice Presidente del Banco, Esta Comisión lle
nó su cometido después de un estudio prolijo del origen, de la 
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finalidad y de la discusión parlamentaria de la ley y elevó el 
proyecto de reglamentación al H. Directorio, quien a su vez 
lo presentó a aprobación del Ministerio de Hacienda. 

Se creó también una comisión especial de propaganda 
presidida por un Señor Director de la Institución especiali
zado en la materia, con el objeto de difundir en todo el país 
la letra, proyecciones y finalidad de la mencionada ley. 

Por sugestión de su Ex.celencia el Señor Ministro, se re
quirió la presencia en su seno de algunos empleados de la Di
rección General del Impuesto a los Réditos, para aunar ideas 
tendientes a una mAs efectiva propaganda. Se obtuvo así el 
valioso registro de Gobiernos Provinciales, Sociedades de Fo
mento, Municipalidades, Bancos, Oficinas de Correos, Ferr()
carriles, Oficinas de Impuestos Internos, etc., distribuyéndo
se en todo el territorio de la Nación numerosos carteles y afi
ches impresos al efecto. 

Para que las personas amparadas por la ley no dejaran 
de acogerse a ella por ignorancia del detalle. de sus disposi
ciones, se distribuyeron en todos los centros de población del 
país, folletos conteniendo el texto de la Ley, su reglamenta
ción, una tabla de tasaciones para calcular la posibilidad de 
obtener del Banco un préstamo tomando como base el 65 % 
de la tasación del inmueble y algunas aclaraciones sintéticas 
relativas a los diversos planes de liquidación de la denda que 
autoriza la r .. ey. 

En el deseo de que la propaganda proyectada comenza
ra con un acto significativo y auspicioso, dado el empeño no
torio de los poderes públicos por resolver definitivamente el 
serio· problema de la mora hipotecaria, la Comisión resolvió 
solicitar del ExCJoo. Señor Presidente de la N ación, Dr. Ro
berto M. Ortiz, abriera la campaña de divulgación. Identifi
cado S. E. con la trascendencia de la ley -de la que ha sido 
inspirador valiosísimo- accedió a iniciar dicha propaganda 
pronunciando un discurso desde su desp.acho oficial. 

TJ só de la palabra igualmente, S. E. el Señor Ministro de 
Hacienda 1 Dr. Pedro Oroppo, autor y gestor de la ley, ante 
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las cámaras, terminando este género de propaganda con una 
exposición del suscripto. 

Se estimó también conveniente efectuar una ordenada e 
intensa publicidad radio-telefónica. 

Podemos en consecuencia asegurar que todo el pueblo de 
la República ha tenido oportunidad de escuchar la palabra 
del Banco Hipotecario, tal ha sido la intensidad y persisten
cia de la campaña. 

Como complemento muy importante se creó la Oficina 
de Consultas sobre aplicación de la Ley de Liquidación de la 
Moratoria Hipotecaria, dotándola del personal administrativo 
y técnico legal que requirió la atención del numeroso público 
que solicitaba aclaraciones sobre la miSma. 

En la Casa Central se atendieron más de 8.000 personas 
que .concurrieron a esta Oficina requiriendo diversas infor
maciones sobre la aplicación de la ley. 

Esta ley hizo presumir un aumento importante en los 
pedidos de crédito. 

Procede hacer notar que el censo hipotecario nacional, 
denunció una existencia de préStamos vencidos con anterio~ 

ridad al 1' de enero de 1933 y que por lo tanto debían ser 
servidos en 1939, que se elevaba a m$n. 870.000.000,-. Este 
importe que involucra créditos reales de toda naturaleza. y 
monto, traducía el 32 % del total amparado por la moratoria 
y, en consecuencia, era lógico creer que desde el primer mo
mento concurriría al banco una cantidad respetable de inte
resados en la conversión de sus deudas particulares, exigibles 
en los comienzos de 1939. 

No deja de llamar la atención la enorme diferencia que 
se advierte entre los créditos que presuntivamente podían 
resultar beneficiados con dicha ley y el número de deudores 
que ha concurrido en demanda del amparo del banco. Y tal 
despr<>porción, que es n<>table en los préstamos urbanos, se 
acentúa. todavía en los rurales. 
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Al finalizar el ejercicio los créditos requeridos al Banco 
acusaban el siguiente total: 

Mes Solicitudes Total Promedio 

m$n. 

Octubre ......... 97 849.000 8.752,58 

Noviembre 535 4.521.800 8.451,96 

Diciembre 526 4.533.300 8.618,44 

Totales 1.158 9.904.100 8.552,76 

También es hasta allora reducido el número de los deu
dores que se acogen a los beneficios que la ley ofrece, según 
resulta de las notificaciones telegráficas cuyos duplicados 
obran en poder del Banco ; al 31 de diciembre sumaban: 

Urbanas Rurales Totales 

Benéficios -~:: 1 

- ~-··- Número 1 ....... Níimero 1 Importe 

Art. 5o ...... 218 3.725.2071 48 2.851.096 266 6.576.303 

Art. 6o ...... 302 3.656.208' 42 1.050.374 344 4.706.582 

Art. 13 • • • • • • 1 1.461 
' 

10.660.762 76 1.016.209 1.537 11.676.971 

Totales . . . . 1 1.981 18.042.1771 166 4.917.679 2.147 ('!22.959.856 
! 

(1) Estas cUras, a la reeha., se modificaron en la siguiente forma: 4.359 deudores sobre 
propiedades urbanas J)(lr m$n. 46.462.000; 585 rurales p<~r m$n. 16.063.000, lo que hace 
un total de 4.944 por m$n. 62.525.000. 

Cabe atribuir la lentitud con que se presentan las soli
citudes a un entendimiento entre los deudores con sus acree
dores, quienes han hallado mayor atractivo en la percepción 
de una renta aceptable, garantizada y atendida puntualmente 
en la generalidad de los casos, que en el reembolso inmedia
to del capital prestado. Pero, a pesar de la característica apun-
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tada con respecto al ingreso de pedidos afines a la ley 12.544, 
no es posible todavía emitir juicio definitivo sobre las conse~ 
cuencias de ésta, aún cuando cabe afirmar, en un sentido gene
ral -<m cuanto a las relaciones entre prestamistas y prestata
rios-, que la misma ha resultado de grandes beneficios para 
los deudores. Sin ella, seguramente habríase asistido a muchos 
casos de presión por parte de los acreedores, no siendo pocos 
los propietarios de bienes hipotecados que se hubiesen visto 
impedidos de -cumplir sus compromisos, debiendo, en cambio, 
afrontar con apresuramiento renovaciones forzadas, lo que 
sin duda habría aparejado elevación del tipo de interés para 
tal clase de operaciones. Por lo demás, la citada ley ha faci
litado la opción entre varias soluciones, no siendo la menos 
ventajosa para el deudor modesto, aquella que le permite 
lograr un crédito en el Banco. 

Préstamos urbanos. - Los pequeños créditos. 

Las consecuencias de la liOOtación de los acuerdos de los 
préstamos de pequeño monto resaltan de modo particular en 
los centros urbanos adyacentes a las ciudades populosas, en 
virtud de que su formación y desarrollo finca en el levanta
miento de pequeñas casas individuales destinadas a viviendas 
de obreros bien remunerados o de empleados de toda jerar
quía. En este sentido, la falta de cédulas ha venido a trabar, 
en cierta manera, la humana aspiración a la casa propia que 
tanto arraigo tiene en la clase media y que convendría fo
mentar como parte del programa social que tiende a eliminar 
el hacinamiento tan común en las grandes capitales. 

Casi sin excepción, los préstamos urbanos del Banco Hi
potecario Nacional inferiores a 20 mil pesos llevan por fina
lidad la adquisición de una propiedad o el propósito de con
servarla dentro del patrimonio familiar. 

Las operaciones del establecimiento están constituídas 
.por 61.000 préstamos urbanos, de los cuales 52.000 correspon
den a los que no exceden de m$n. 20.000.-. 
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En 1938 la distribución de los préstamos acordados 
confirma la preferencia con que siempre han sido servidas 
las solicitudes de escaso monto 

Clasifícaci6n 

Hasta m$n. 5.000 

De m$n. 5.025 a » 10.000 

> . > 10.025 » » 20.000 

Número 

1.095 

1.033 

602 

lm~M~rte 

3.789.425 

7. 651.860 

8.489.750 

y si hacemos un análisis retrospectivo veremos la tendencia, 
que se acentúa año tras año, de favorecer al pequeño prés
tamo: 

PRESTAMOS URBANOS ESCRITURADOS 

Año Número lmi)Orte: Promedio 

(En mflll8 de m$n.) 

1920 . . . . . . . . . . 1.147 20.703,8 18,0 
1925 .......... 3.851 . 74.433,2 19,3 
1930 .......... 2.510 46.868,7 18,6 
1935 .......... 2.528 33.147,6 13,1 
1936 .......... 3.164 40.858,9 12,9 
1937 .......... 3.604 45.040,0 12,5 
1938 .......... 3.059 38.444,3 12,5 

Estas cifras son elocuentes de por sí. Indican que la 
institución oficial es el organismo más eficaz para el fomento 
de la casa propia y, muy en partcular, de la vivienda modes
ta, edificada o adquirida con un sentido de sacrificio, de 
ahorro y de economía, elementos que constituyen la principal 
garantía de que dicho patrimonio1 con ese origen, será de
fendido contra todas las dificultades de orden económico. 

El hogar levantado así, sin otra ayuda que el crédito 
razonable, tiene un sello de propiedad, de cosa creada por el 
esfuerzo unido y sumado a la voluntad, que lo hace acreedor 
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al más franco apoyo de las instituciones oficiales y lo dis
tingue de los que se adquieren con una deuda del cien por 
ciento. 

Las ca.w~ modernas de dep&rtamentos. 

La edificación de los modernos inmuebles de renta tam
bién se ve dificultada con la restricción del mercado. La 
llamada ~asa de departamentos, con su distribución racional 
y los innumerables accesorios que en la actualidad resultan 
indispensables si se quiere vivir confortablemente, señala un 
adelanto positivo sobre las vivendas de solo hace diez años. 
Estimular las construcciones de esa calidad parece ser, por 
lo menos, una conveniencia para nuestro adelanto edilicio 
y nna fuente de ventajas generales representadas por la co
modidad y la economía que brindan a sus habitantes. Se 
objeta que ellas denotan un peligro para los dueños de pro
piedades antiguas y aún para el mismo Banco, pues provocan 
la desvalorización y, por ende, la disminución de la renta del 
inmueble antiguo. Cabe recordar que el establecimiento tiene 
invertidos en la Capital, como así en algunas ciudades que 
se modernizan y en las que se advierte el desarrollo intenso 
de construcciones, una buena parte de sus préstamos. 

Encarado el asunto desde un punto de vista simplista, 
pareciera que la colocación de un crédito destinado a finan
ciar la expresada clase de edificios supone acentuar la des
valorización de las viejas casas y, como consecuencia,· tornar 
más difícil el cumplimiento de los gravámenes que pesan so
bre muchas de ellas. Pero, corresponde advertir que este 
fenómeno evolutivo es inevitable. La edificación de nuestros 
días es la consecuencia natural de nuevas concepciones t€c
nicas, de imposiciones económicas, gustos, necesidades y hábi
tos que no está en manos del Banco modificar. 

Los inmuebles cuya característica motiva este comentario 
serán levantados con o sin la contribución del instituto oficial, 
ya que existen capitales disponibles para ello y el prestamista 
particular halla singular atractivo interviniendo en opera
ciones que, como esas, le ofrecen la perspectiva de un negocio 
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seguro e interés remunerativo. Ante tal realidad resultará 
que el establecimiento, carente de medios para intervenir en 
las actividades que derivan de la edificación moderna, hará 
en ese campo operaciones muy restringidas y así el gran total 
de sus garantías urbanas continuará constituido por propie
dades antiguas, de escasa renta, cuyos titulares, por ese mismo 
motivo, acaso se hallen en dificultades para cumplir el ser
vicio de interés y amortización previsto en épocas en que se 
pensaba que el valor y la renta de tales fincas había de ser 
inamovible. 

El plazo de los contratos hipotecarios sobre fincas urbanas. 

Una preocupación para el Directorio del banco, es el 
largo plazo de los contratos hipotecarios. Los préstamos ur
banos, en g'€neral, debieran otorgarse con otro concepto que 
el aplicado hasta el presente. La propiedad de tal categoría 
no puede estar gravada con créditos a 33 ó 36 años de plazo, 
máxime si se tiene presente la experiencia ofrecida por los 
acordados en tiempos en que se pensaba que la desvaloriza
ción de un inmueble operábase muy pausadamente. 

Los deudores de obligaciones de lenta amortización y de 
servicio constante, en todo el transcurso del largo período en 
que subsiste el gravamen, soportan serias dificultades para 
poder servirlas regularmente y si esto pasa en préstamos que 
datan de la época en que se creía que las propiedades man
tendrían un valor estable, & qué ocurrirá con los créditos con
cedidos hoy sobre fincas cuyos propietarios o constructores 
les atribuyen una vida remuneradora de sólo quince o veinte 
añosT 

En dicho sentido, la propiedad urbana difiere funda
mentalmente de la rural. En tanto que ésta, en términos ge
nerales, acrecienta su valor por la subdivisión, la explotación 
de nuevos productos, la construcción de mejoras, la habilita
ción de nuevos caminos y el concurso de otros elementos favo
rables, aquélla tiende, en cambio, a disminuir. El valor de 
ésta estriba en dos elementos: tierra y edificio, el primero 
de los cuales se mantiene o crece, mientras el del segundo 
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necesariamente decae. De ahí que cuanto más costoso es un 
edificio, relacionando su valía con la del terreno, tanto más 
ac<lntuada y brusea resulta la desvalorización del conjunto. 
Es frecuente constatar así en las avenidas y arterias centrales 
de grandes ciudades la costosa remodernización de las cons
trucciones, a veces tan onerosas que - y tal lo que ocurre 
más comúnmente - se las demuele para levantar otras con
dicionadas a las exigencias de la hora. Por eso es inconve
niente, en general, un préstamo a 36 años para la propiedad 
urbana. 

El Banco considera este aspecto del problema y confía 
en darle solución acertada, estableciendo amortizaciones ex
traordinarias que encuadren dentro de los conceptos de la 
carta orgánica. 

Préstamos para empleados nacionales. 

Los préstamos para empleados nacionales son siempre 
requeridos con interés. Al 31 de diciembre último, registrá
banse 269 solicitudes en trámite, por un total de m$n. 
3.089.000,- y 260 expedientes, con acuerdos del Directorio 
que ascendían a m$n. 2.462.900,-. La característica saliente 
de estos créditos radica, en su gran mayoría, en que se los 
requiere para edificar. Sobre el total solicitado de los expe
dientes en trámite, ellos representan el 43 %. Comparando 
este porcentaje con las sumas solicitadas para los préstamos 
·comunes de edificación, que solo llegan al 10 % del total de 
los pedidos, se advierte la pronunciada tendencia de los 
empleados nacionales a construir la casa que han de habitar, 
en lugar de adquirirla directamente. 

Ello se explica, considerando que la finca que se edifica, 
aunque más cara, consulta las necesidades y los gustos de los 
prestatarios y tiene la atracción de lo moderno, permitién
dooelo el elevado porcentaje a que les da derech<> su condición 
especial. En cambio, la restricción del 50 % obliga a realizar 
las adquisic.iolles en base de cálculo y economía, de donde 
resulta que el aspirante a propietario se aviene generalmente 
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a vivir en la forma más modesta posible para evitarse el tener 
que aplicar recursos que solo puede obtener de un crédito 
limitado y comprando una casa anticuada logra más fácil
mente su propósito de economizar que construyéndola. 

El seguro de vida. del empleado d.endor. 

Según es sabido, esta clase de créditos los otorga el banco 
con la doble garantía que ofrece el bien y el sueldo del requi
rente, circunstancia por lo cual se considera que la operación 
estará así siempre garantizada y que determina acuerdos que 
nunca se admitirían como prudentes a no mediar los dos ele
mentos mencionados. 

Ahora bien, el origen del fracaso que acusan algunas de 
esas operaciones y de su consiguiente quebranto para el Ban
co debe atribuirse, en primer término, a los casos de falleci
miento en razón de no hallarse el préstamo respaldado por un 
conveniente seguro de vida del empleado, cuyos deudos que
dan, generalmente, sin los medios suficientes para servir la 
obligación. Es así como un crédito creado para p:roteger la 
familia del servidor del estado proporcionándole hogar, con
viértese a la desaparición del causante en un motivo de tri
bulaciones para la viuda e hijos menores. Con una pensión 
reducida, vénse impedidos de afrontar la atención regular de 
la obligación y cuando se resignan a alquilar su casa com
prueban que la renta no alcanza a cubrir los intereses de 1a 

deuda hipotecaria, los impuestos y los gastos ineludibles que 
demanda la conservación del inmueble, trance al que se llega 
muy a menudo y que deriva en atrasos que determinan la 
liquidación del préstamo. 

El mencionado seguro de vida resulta así no solo nece· 
sario, sino indispensable para afianzar tales créditos, ya que 
además de suponer una protección para los deudos del em
pleado fallecido, permite el tranquilo usufructo de un bien 
que la ley destina de manera inequívoca a la familia del 
servidor en desgracia. Por lo demás, el Banco está en retraso 
en cuanto a esta forma de previsión, ya que la incorporación 
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del seguro de vida en garantía de obligaciones de tal natu
raleza es e:osa común en otros países y aún entre nosotros, 
donde varios organismos del estado y particulares lo tienen 
establecido. 

La. esta.bilida.d del personal del Estado. 

Otro aspecto de la relativa inseguridad de los contratos 
referidos radica en la situación inestable de los empleados 
públicos. No existe la certeza de su inamovilidad y el Banco 
ha debido afrontar, más de una vez, las consecuencias de des
pido de servidores cuyos antecedentes descartaban toda pre
sunción de cesantía. En tales trances ninguna dependencia 
del estado tuvo en cuenta las deudas hipotecarias contraídas 
por su personal y si no es posible afirmar que esa imprevisión, 
por sí sola, aparejó para el establecimiento grandes quebran
tos, cabe sí admitir su influencia como factor que, unido a 
otros, pudo contribuir a que las pérdidas acusadas no dejasen 
de ser importantes. 

Las ejecuciones por otras deudas. 

Afortunadamente, los últimos años no denuncian la exis. 
tencia de créditos liquidados por el motivo antes expresado; 
pero, en realidad, otro aspecto del problema ha incidido en 
sentido negativo, esto es, las ejecuciones judiciales provocadas 
por hipoteca.• de segundo grado, los autos promovidos para 
lograr el cobro de pavimentos, y los juicios por concursos 
civiles de empleados agobiados por deudas. 

Difíoil cumplimiento de los contratos. 

Un préstamo de la índole del que nos ocupa, en el que 
se arriesga hasta el 80 % del valor asignado a la propiedad 
en el momento de constituirse el préstamo, es de por sí un 
contrato de difícil cumplimiento. Si se requiriese de los ser-
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vi dores públicos su· opinión acerca de si están satisfechos con 
el crédito de tal categoría obtenido en el Banco, es muy posi
ble que acaso invariablemente respondiesen que no_ Ello tiene 
su explicación. En primer lugar el término de la obligación 
es muy largo y durante su transcurso el titnlar experimenta 
generalmente cambios fundamentales en su condición econó
mica. Hasta la sanción de la ley 11.923, los empleados se jubi
laban con sueldo íntegro, circunstancia ésta previsoramente 
tenida en cuenta por el Banco al conceder los créditos. Hoy 
coloca dicha ley en situación muy distinta al jubilado. Sus 
nuevos ingresos difícilmente le- permiten cubrir con regula
ridad una deuda cuyo servicio permanece invariable hasta su 
extinción y el Banco, por consiguiente, se halla librado a las 
contingencias que sobrevengan, no obstante que al otorgar 
los préstamos procura prever, dentro de lo posible, esta nueva 
faz que le ha planteado la precitada ley. También un cambio 
de situación familiar o de estado pecuniario modifica previ
siones debidamente trazadas, al punto de desbaratar o hacer 
irrealizable aquello que en un m<>mento dad<> llenaba las 
aspiraciones y posibilidades del afectado. 

Las razones señaladas suelen, a mennd<>, imponer el deber 
de aminorar los gastos, eludir el pago de un servicio pesado 
o de vender una finca que no llena ya las exigencias actuales. 
En estos casos, el emplead<> deud<>r procura adquirente para 
el inmueble, comenzando entonces su vía-crucis, ya que no 
aparece comprador que satisfaga com<> precio el importe de 
la hipoteca. De ahí que el servidor del Estado que ha adqui
rid<> casa mediante el préstamo que la ley autoriza para el 
mismo, deba resignarse en la generalidad de los casos, a un 
negocio cuyas consecuencias gravitarán sobre su economía 
durante muchos años sin que, no obstante el fuerte servicio, 
tenga la seguridad de que ese bien podrá ser conservado por 
sus herederos. 

El sueldo como ga.ra.nt.ía. del préstamo. 

Establecido que en muchos casos el préstamo a empleado 
nacional, destinado a la adquisición de vivienda, suele cons~ 
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tituir una mala operación para el deudor y también para el 
Banco, pese a la doble garantía que se le atribuye, esto es, la 
del bien gravado y la que representa la responsabilidad per
sonal del solicitante cuyo sueldo responde a cualquier emer
gencia, procede aclarar que este último concepto resulta una 
verdad a medias. 

En el caso de fallecimiento, cesantía o renuncia del em
pleado, lo primero que desaparece es la garantía constituida 
por su sueldo, de modo que el crédito del Banco, al que hay 
que agregar impuestos vencidos, gastos de remate, etc., queda 
sólo afianzado por una propiedad que casi nunca alcanza, en 
el momento de la liquidación, a su justiprecio inicial, que 
>uperaba solo en el 20 % el monto del préstamo. 

Se ha hablado, y con insistencia, en el propio Congreso 
de la Nación, acerca del propósito de extinguir los saldos per
bOnales. La adopción de una medida semejante puede crear 
nn estado sumamente delicado y evidentemente .injusto para 
esta clase de préstamos. Resultaría de ella que los préstamos 
anteriores concedidos con indudable liberalidad en cuanto al 
margen de garantía, quedarían sin el afianzamiento del suelw 
do del empleado con cuyo resguardo contóse al concertar la 
operación. Se llegaría, también, al caso de que un crédito del 
Estado - puesto que un saldo personal a favor del Banco 
no es otra cosa -, no podría ser hecho efectivo mediante 
retención de emolumentos que el deudor percibe igualmente 
del Estado, en tanto que otras obligaciones fiscales - im
puestos, contribuciones, etc. -, sí serían cObradas, por ha
berlas tenido que pagar el Banco al proceder a la liquidadón. 
Además, ocurriría que una deuda quirografaria, cuya legi
timidad aparece, a veces, dudosa, tendría prioridad sobre otra 
que al ser constituída se la rodeó de las más seria.s y severas 
garantías con el fin de que el propio Estado no sufriera 
quebrantos. 

La disposición que elimine los saldos personales será 
perjudicial para el Banco en todos los préstamos y, muy en 
particular, en los que, por su elevado porcentaje de acuerdo, 
el valor actual de las propiedades no cubre los créditos. 
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Préstamos de elevado monto para. empleado nacional. 

La casa de elevado costo es otro de los inconvenientes de 
los préstamos a empleado nacional. Este Directorio limitó el 
monto de tales operaciones - que no fij.a la ley -. ante la 
comprobación de grandes dificultades existentes para vender 
una casa de lujo excesivamente gravada. Las fincas afectadas 
por obligaciones de tal categoría sólo pueden ser adqui
ridas por otro empleado nacional, dentro de las exigencias 
que imponen las características de ese gravamen. 

Un préstamo de 50, 60 o 70 mil pesos constituído en La 
Plata, Rosario y aún en Buenos Aires, podrá pasar a depen
der sólo de un empleado residente en La Plata, Rosario o 
Buenos Aires y que, además, cuente con determinado sueldo 
y la antigüedad que señala la ley. A todo esto - que traduce 
formalidades legales ineludibles - hay que agrega.r los as
pectos de orden particular, es decir, que el inmueble satisfaga 
los gustos y necesidades del adquirente; que éste cuente con 
las sumas necesarias para pagar gastos y, eventualmente, el 
saldo de precio de la operación, etc. En tales condiciones, el 
número de posibles comprador<ls resulta muy restringido y 
las propiedades se malvenden no porque no valgan, sino por
que la ley excluye a gran número de interesados. 

Conviene, pues, a los empleados deudores y al Banco, que 
en los casos de venta de esas propiedades sea posible enaje
narlas libremente y en las condiciones en que son vendidos 
los inmuebles afectados a préstamos ordinarios. 

Los préstamos de edificación. 

En realidad, esta clase de ~réditos se conceden princi
palmente en la Capital Federal. Los distribuídos en otros 
centros urbanos, siempre en ciudades importantes, denuncian 
una proporción mucho menor. Este hecho se explica porque 
ninguna de esas poblaciones tiene una evolnción que pueda 
compararse con la de la Capital en sn transformación edilicia. 
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El número de las obras cuya edificación ha sido solici
tada en la ciudad de Buenos .Aires, así como el valor de las 
mismas, ha experimentado grandes alternativas, siendo in
teresante señalar que en el año 1930 el importe de los permisos 
respectivos otorgados por la Municipalidad acusó una cifra 
no superada desde hacía treinta y ocho años. 

La crisis inieiOOa en 1931 determinó una paralización en 
todas las actividades y no resultaron sustraídas a ellas las de 
la construcción. Sin embarg<> y en virtud del aumento de la 
población urbana y de factores que abarataron la edificación, 
su desenvolvimiento se mantuvo mucho tiempo en un nivel casi 
constante y bastó un año de felices perspectivas, como lo fué 
el de 1937, para que cobrara el ritmo de las buenas épocas. 

A continuación constan las cifras representativas de los 
permisos concedidos por la Municipalidad de Buenos Aires, 
desde 1930 hasta 1938: 

Año Número 

1930 22.247 
1931 19.739 
1932 14.999 
1933 13.932 
1934 13.704 
1935 12.774 
1936 12.551 
1937 19.950 
1938 18.400 

Valor de las obras 

fEn millones de 

m$n.) 

263,4 
170,1 
112,9 
111,4 
126,4 
113,9 
104,0 
135,3 
132,6 

Hubo épocas, en la década de 1921 a 1930, que el 10 % 
del valor de las construcciones era pagado merced a los cré
ditos del Banco Hipotecario Nacional. Después, esta relación 
disminuyó, en algunos años, a proporciones nulas y en otros 
a porcientos muy bajos. 

He aquí las cifras de los préstamos para edificación sobre 
propiedades en la Capital Federal, solicitados, concedid<>s y 
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escriturados por el Banco en el período comprendido entre 
1930 y 1938: 

Solicitados Acordados Escriturados 

••• 
1 1 1 

Número Imparte Número Importe Número Importe 

(En milea (En miles (En mile8 
de m$n.) de m$n.) de m$n.) 

1930 .... 510 20.136,7 532 23.584,6 221 9.203,8 

1931 .... 18 382,9 370 18.122,1 158 7.960,7 

1932 .... 5 561,5 6 68,4 12 522,2 

1933 .... 22 715,0 3 158,0 3 111,0 

1934 .... 163 3.227,4 57 961,0 34 731,1 

1935 .... 230 4.968,6 167 2.610,3 119 1.625,5 

1936 .... 330 7.443,4 213 4.657,7 167 3.835,4 
1 

1937 .... 419 10.773,3 336 7.226,5 253 
' 5.933,9 
1 

1938 .... 238 8.049,4 285 7.399,6 250 ! 6.386,0 

Examinado el cuadro anterior llama la atención el nú
mero y monto de los préstamos que habiendo sido ultimado 
su trámite y autorizado su realización no llegan a escriturar
se. Pero, 1a observación más sugerente de esas cifras deriva 
siempre de la falta de concierto entre los créditos del Banco 
y la importancia del movimiento de la edifica<lión en la Ca
pital. Es muy posible que en ese sentido la inactividad del 
establecimiento paralice muchas obras, planteando problemas 
aca.so illsospechados en el campo social y económico. Es decir 
que el ahorro del obrero urbano - y al decir obrero debe 
extenderse el concepto al conjunto de elementos que integran 
dependientes, empleados comerciales de toda jrarquía, pro
fesionales de menguados ingresos, en una palabra, a gran parte 
de la clase media -, se orienta hacia la construcción de la 
casa modesta que constituirá su verdadera caja de ahorros, 
pues a medida que aumenten las necesidades y en la propor
ción en que le sea posible, irá agregándole comodidades, de
talles que la completen; hoy el revoque, mañana la vereda, 
etc. La casa es así, para este propietario, el albergue de los 
suyos, la razón de sus economías, el vínculo que lo induce a 
sumarse a las fuerzas de orden y de progreso del país. 
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Una casa que se construye, supone trabajo para los obre
ros de los más variados oficios. La gran mayoría de los ma
teriales que entran en la construcción de edificios y especial
mente hoy que se ha sustituído el hierro por el cemento, son 
netamente argentinos. La madera, el mármol, la piedra, la 
pintura, los artefMtos sanitarios, la carpintería, la cal, todo 
da origen a industrias nacionales y trabajo para artesanos 
argentinos. 

La. mora. y su evolución. 

Las cifras siguientes traducen el estado de los préstamos 
urbanos al 31 de diciembre de 1938. 

Situación 

Al dla .................. . 

En mora: 

1 servicio 
2 se1·vicios ............ . 

Númtro 

de préstamos 

43.910 

17.063 

14.152 
2.521 

390 

Importe Importe 

de los Ptistamns de los servicios 

en 'iaor a cobrar 

607.441.775 

245.531.000 

191.514.375 
!¡2.131.450 
11.225.175 

m$n. 

9.355.320,o7 

5.514.984,12 
2.317.108,!¡7 
1.463.226,88 3 y más servicios ....... ! 

---1---
Total ... 60.973 852.972.775 9.355.320,07 

Según que los préstamos urbanos sean de capital y su
cursales, la mora se distribuye del modo siguiente: 

Capital Federal 

Sucursales 

Número 

do 
préstamos 

37.797 

23.176 

Importe 
de los préstamos 

en vigor 

Importe 

de los senicios 
a cobrar 

(En miles de m$n.) 

596.248,9 

256.723,8 

5.558,0 

3.797,2 
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El total de los serviCIOS impagos, que venía experimen
tando contínuas disminuciones en los precedentes ejercicios, 
en el último acusa un pequeño aumento derivado de la situa
ción económica que no es tan satisfactoria como la del año 
anterior. 

He aquí la evolución operada en el cumplimiento de los 
servicios durante los tres últimos años: 

Importe Imparte 
Pramedio 

de los préstamos de los serYicios 
% 

m$n. m$n. 

Al 31 de diciembre· de 1936: 

Capital Federal ............ 557.009.800 5.422.599,07 0,97 

Sucursales ................ 239.934.800 3.837,477.09 1,60 

Promedio general .... 1,16 

Al 31 de diciembre de 1937: 

Capital Federal ............ 577.428.500 4.789.008,44 0,83 

Sucursales ................ 248.931.075 3.230.149,03 1,30 

Promedio general .... 0,97 

Al 31 de diciembre de 1938: 

Capital Federal ............ 596.248.900 5.558,095,32 0,93 
Sucursales ................ 256.723.875 3.797.224,75 1,48 

Promedio general .... 1,10 

Excedente de mora.. 

Preocupa a este Directorio el incumplimiento de los con
venios de la ley 11.720, mediante los cuales aquellos deudores 
que al operarse la conversión quedaron adeudando servicios 
vencidos, eomprometiéronse a pagar éstos en el término de 
10 años. 

Muchos interesados convinieron así cancelar tal deuda a 
muy largos plazos y en cuotas ínfimas y como no era razo
nable tomar resoluciones drásticas contra los que satisfacían 
puntualmente Jos servicios, dejando de abonar en cambio esas 
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pequeñas cuotas, se resolvió no ejercer actos de apremio, 
mientras el importe de lo adeudado por ambos conceptos 
(servicios y cuotas) no alcanzara al importe de dos semestres. 

Algunos deudores han cumplido, probándolo el hecho de 
que el saldo de la respectiva cuenta, para los préstamos urba
nos, que al momento de la conversión ascendía a m$n. 
11.980.787,73, ha quedado reducido a m$n. 2.398.146,07, im
porte que se distribuye así: 

m$n. 

Capital Federal . . . . . . . . . . . . . . . 1.320.887,92 

Sucursales 1.077.258,15 

En este ejercicio, la deuda por ese concepto se redujo 
en las siguientes sumas: 

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

Sucursales ........ . 

m$n. 

304.495,19 

317.976,44 

622.471,63 

Dentro del expresado saldo impago de m$n. 2.398.146,07 
- exc-luídos, como es natural, aquellos casos en que el conve
nio labrado es cumplido puntualmente -, existen pequeñas 
sumas que no alcanzan al monto de un servicio y que los 
deudores no satisfacen, pese a las reiteradas reclamaciones 
que el Banco les ha formulado, registrándose otras que acaso 
jamás serán abonadas y que, según sea su importancia, es 
posible que determinen la ejecución de los respectivos prés
tamos. Por lo demás, la evolución del rubro comentado resulta 
satisfactoria, pudiendo admitirse que si el ingreso de las 
cuotas continúa con el mismo ritmo, mucho antes del plazo de 
diez años fijado por la ley de moratoria habráse extinguido. 
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Administración de propiedades urbanas. 

El Banco, en lo que a fincas urbanas se refiere, eJerce 
la función de administrar sólo en casos excepcionales y por 
las razones siguientes: 

a) Cuando el deudor hace abandono de su propiedad; 
b) Cuando fracasado el remate se toma posesión del 

inmueble con el fin de percibir su renta. 

En el primer caso no puede caber duda acerca del poco 
rendimiento de la finca, resultando de, ello para el Banco una 
labor difícil e improductiva, pues la administración queda 
reducida al cuidado del bien y a cobrar el alquiler que del 
mismo sea dable obtener, hasta tanto pueda ser enajenado. 

La situación varía cuando con el arrendamiento logrado es 
posible afrontar, por lo menos, los servicios hipotecarios e 

. impuestos. En estos casos se dej.a en suspenso la venta aguar
dando obtener un precio ventajoso que permita e, .. itar que
brantos o facilitar al deudor la regularización de su atraso 
reasumiendo el usufructo de la finca. Es en tales circunstan~ 
cias que la administración se cumple en su exacto concepto, 
efectuando reparaciones, realizando pagos de impuestos, con
certando arrendamientos, etc. 

Sintéticamente demuéstrase a continuación -la labor de 
la dependencia durante el ejercicio vencido: 

Tomas de posesión: m$n. 

82' fincas gravadas con préstamos por . . . . . . . . . . 3.048.875,-

Fincas en posesión vendidas: 

88 registrando préstamos por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.198.600,-

lnmuebles en posesión al 31/12/938: 

95 con préstamos que ascienden a 4.250.225,-

Propiedades adjudicadas vendidas: 

8 por un importe de ........................... . 409.200,-

Propiedades adjudicadas y casas del Banco al 31/12/938: 

24. con un valor, s/Balance General de 1938 ..... -5~9~05 
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Al 31 de diciembre de 1938 los inquilinos que ocupaban 
las propiedades en posesión, adjudicadas y del Banco ascen
dían a 266 y lo percibido en concepto de alquileres sumaba 
m$n. 295.421,42. Comparada esta cifra con la que denuncia 
el monto de las préstamos que afectan parte de esas fincas 
y el valor atribuído, según el balance del ejercicio, a los in
muebles adjudicados y casas del Banco, - comprendidos los 
terrenos baldíos de la Avda. Julio A. Roca, calles Chacabuco 
y Alsina, - surge la impresión de un rendimiento poco 
satisfactorio; pero, tal apariencia experimenta un cambio fa
vorable si se tienen en cuenta los coneeptos antes expuestos 
y se analiza que gran parte de las propiedades en posesión 
las tuvo el Banco sólo el tiempo indispensable para liqui
darlas; también que muchas se hallaban desocupadas al ha
cerse cargo de ellas el establecimiento, no habiéndose inten
tado su arrendamiento para no entorpecer o trabar la venta; 
y, por último, que otras producen renta ínfima, no suscep
tible de ser aumentada en virtud de lo preceptuado por la 
ley de alquileres N' 11.165. 

Procede agregar que, durante el año, fueron aceptadas 
109 propuestas de compra por un valor de m$n. 1.718.025,-, 
habiéndose desechado 8 por m$n. 472.200.-. 

Tra.nsferenciaa y divisiones. 

Con el rubro de transferencias se registra el movimiento 
de traspaso de inmuebles, ya sea por venta o sucesión. 

El importe de las propiedades urbanas trsnsferidas por 
ventas particulares durante el año 1938, ha sido el siguiente: 

"'"""' 1 
Pn!stamo Precio de venta 

mSn. 

Casa Matriz ........... 887 19.336.250 37.863.507 

Sucursales ............ 513 5.266.125 13.574.899 

Total ........ 1.400 24.602.375 51.438.406 
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En el curso del ejercicio se observa un aumento en las 
operaciones de tal naturaleza con respecto a los años ante
riores, según resulta de las .cifras representativas siguientes: 

Año Número Préstamo Pruio de Yenta 

m$n. 

1934 ••• '1 1.081 22.621.425 39.436.417 
! 

1935 1.087 16.992.850 34.272.271 

1936 .... 1.214 18.141.325 34.999.090 

1937 1.072 17.313.575 30.777.638 

La relación entre los precios de venta y el préstamo del 
Banco ha mejorado visiblemente en 1938, lo que denota que 
los valores de las propiedades urbanas se han modificado. 
Es así como, en 1934, Jos préstamos representaban el 57 % 
de los precios obtenidos;. en 1935, el 50 % ; en 1936, el 52 %, 
en 1937, el 56 % y en 1938, la proporción baja al 48 %. 

Además, se han registrado en el año 61 divisiones de 
propiedades urbanas, de las cuales 12 afectadas con créditos 
por valor de m$n. 306.200,- en la Capital Federal y el resto, 
o sea 49 propiedades, con préstamos en conjunto por m$n. 
765.050,- en las sucursales. 

Propiedades rematadas. 

Durante el ejercicio las ejecuciones disminuyeron nota
blemente. La mora de los préstamos urbanos, según se ha 
visto, no ha disminuído y por el contrario adviértese cierta 
tendencia a un aumento que tiene origen en el hecho de que 
algunos créditos servidos antes puntualmente, los deudores 
dejan ahora transcurrir unos meses para el pago del servicio 
vencido, persuadidos de que el Banco habrá de tolerar esa 
demora, pero, en cuanto se apremia a aquellos que deben hasta 
tres servicios, se apresuran a regularizar su situación. Otra 
cosa ocurre cuando la mora es mayor. Deudor que debe cuatro 
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o más servicios ha ingresado en la zona peligrosa. Es el 
deudor que solicita hacer entregas ínfimas mensuales, busca 
tu<pedientes para demorar sus pagos, una y otra vez debe 
hbonar gastos de remate porque deja vencer los términos fi
jados para el abono y, al fin llega para su préstamo el 
momento de la liquidación. Tal el origen de los remates 
realizados este año, pero que son, y ello exterioriza un signo 
promisor, menores en número que los realizados en años 
anteriores. El cuadro que sigue da una idea de esta signifi
cativa disminución: 

Propiedades vendidas ..... 

Remates fracasados 

Subastas realizadas 

19.36 

2.645 

6.185 

8.830 

19.37 

2.199 

2.370 

4.569 

PRESTAMOS RURALES 

La. ca.rtern. 

19.38 

1.037 

969 

2.006 

En el curso del año 1938, los créditos rurales pedidos, 
otorgados y cuya escritura llevóse a término, acusan, al igual 
que los urbanos, mermas sobre las cifras que por los mismos 
conceptos denunciaron las memorias anteriores. Re aquí 
reflejados los guarismos relativos a los cinco últimos años: 

Solicitados Acordados Escriturados 

., ' 
1 1 1 

Número Importe Número Importe Número Importe 

1934 .... 559 22.196.800 337 7.520.2501 269 6.262.450 
1935 .... 625 29.938.100 349 16.120.700 411 12.951.100 
1936 .... 684 46.030.400 527 24.964.350 613 23.348.250 
1937 .... 588 39.174.300 573 25.677.100 664 21.704.775 
1938 .... 364 28.127.000 516 21.752.350 539 15.563.600 

i 
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La disminuci6n de las operaciones constitutivas de los 
préstamos rurales no ha dejado de influir en su cartera que 
en el quinquenio citado señala una baja en el importe de los 
préstamos en vigor : 

nos 

Año Númerll ImPOrte 

1934 30.360 721.077.500 
1935 30.950 724.637.950 
1936 31.476 727.042.360 
1937 31.376 720.816.876 
1938 31.342 716.038.426 

Este fenómeno, que como se ve ocurre desde hace algu-
años, obedece a las causas siguientes : 

a) El proceso de liquidación que mediante el remate 
con base retasada o la adjudicación, redujo los 
capitales; 

b) La escasez de cédulas y la actitud de natural pru
dencia que a raíz de la intensa -crisis adoptó el 
Banco para los avalúos de las fincas y porcentajes 
de los préstamos; y 

e) La poca demanda, que en el año llegó solo a 364 
solicitudes por 28 millones de pesos - en 1937 
fueron requeridos 39 millones en 588 operaciones 
- por la inevitable competencia que los présta
mos de crédito agrario, Ley N• 11.684, hacen a los 
del Banco. 

Cabe suponer que la expresada disminución de la car
tera, si no se arbitran medios para realizar un número mayor 
de operaciones, persistirá y acaso se acentúe. En efecto: la 
liquidación de las <>peraciones cuya garantía ha disminuido 
no está terminada y el establecimiento deberá retirar, con el 
régimen del artículo 27 de la Ley N• 12.544, el 10 % por lo 
menos de las cédulas de los préstamos que afecten propiedades 
adjudicadas. El resultado de estos factores de reducción, di
fícilmente ha de verse compensado por el aumento de la de
manda, que necesariamente estará afectada po:r; la causa antes 
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señalada, especialmente en la zona netamente agrícola, y por
que no debe esperarse que la estabilización y recuperación de 
los valores inmobiliarios rurales se produzca sino en forma 
progresiva y lenta. 

La acción que en el progreso del país ha desempeñado el 
Banco, fomentando el trabajo rural con sus préstamos de 
amortización lenta, arraigando al productor y al colono que 
merced a ellos pudo adquirir la tierra en que asienta su 
hogar y produce su sustento, no debe verse detenida. 

El fenómeno de la reducción de la cartera rural del 
Banco tiene que ser materia de vigilante atención, para adop
tar oportunamente las medidas que pongan remedio a una 
situación que, si ahora no alarma, puede sin embargo llegar 
a tener síntomas de persistencia que la justifiquen. 

La. mora. 

En la memoria del ejerciCIO anterior se dijo que la li
quidación de la mora rural no es de proceso rápido, ni puede 
serlo porque sus causas residen en la raíz misma del organis
mo económico. También se afirmó que podría considerarse 
satisfactorio el método empleado para reducirla, cuando la 
recuperación fuere progresiva y constante. Los resultados del 
año fenecido refirman esas conclusiones. 

Solo al 2,60 % alcanza el porcentaje de mora, esto es, de 
servicios a cobrar con respecto al monto de los préstamos en 
vigor, que alcanzao, respectivamente a m$n. 18.600.600,- y 
m$n. 715.000.000,-. Al 31 de diciembre de 1934 cuaodo no 
todos los préstamos convertidos habían devengado servicios, el 
porciento respectivo fué de 2,67, siendo en los años 1935, 1936 
y 1937 de 3,53 %, 3,48 % y 2, 79 %, cifras que demuestran 
de una manera visible el proceso de reducción. 

Si se computa el eJ<cedente de mora proveniente de ser
vicios que no pudieron ser acumulados al capital primitivo 
cuando la conversión, la deuda global por ese concepto y 
servicios a cobrar llega a m$n. 30.926.000,-. Al finalizar 
el ejercicio anterior alcanzaban ambas deudas a m$n. 
38.187 .000,-, de modo que ha habido una reducción de m$n. 
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7.261.000,-. Como la de servicios era al 31j12j937 de m$n. 
20.180.000,- y al 31j12j938 resulta de m$n. 18.600.000,-, la 
disminución lograda es de m$n. 1.580.000,-, suma que re
presenta el 7,8 % de la deuda al 31j12j937, en tanto que la 
deuda por mora sin acumular se ha reducido de m$n. 
18.006.000,- a m$n. 12.326.000,-, es decir en m$n. 5.680.000 
que importa el 31 % de la deuda al 31j12j937. Así, pues, la 
reducción. se ha operado principalmente en la deuda por exce
dente de mora, que ha disminuído ahora al 23,4 % de la 
originaria. Al expirar el año 1938 la mora global (servicios 
y excedente) se hallaba reducida al 4,34 % respecto del capi
tal prestado, siendo la evolución de la misma en los cuatro 
años precedentes la que señalan los guarismos siguientes: 

Al 31 de diciembre d~ 1 % 

1934 9,15 

1935 8,64 

1936 7,18 

1937 5,29 

Estas cifras denuncian que dicha mora global, respecto 
de la originaria, se ha reducido en un 60 % como consecuencia 
de la política de vigilancia y la progresiva liquidación de 
préstamos con garantía disminuída. 

PRESTAMOS EN VIGOR EN CEDULAS 

Situación 

m$n. 

Al dfa . . . . . . . . . . . . . . . . 445.526.525 

En mora: 269.511.900 18.600.590,89 

1 servicio 
2 servicios ......... . 12.326.155,80 
S y más servicios ... . 

Total ..... 

155.087.2251 4,497.615,32 } 
42.390.425 2.322.708,52 
72.034.250 11.780.267,051 

715.038.425118 .600.590,89¡-'--1-2-.3-2-6-.1-5-5,-8-0 
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El estado que antecede demuestra también que si se 
considera como situación regular, casi normal, el atraso de 
un año en el pago de los servicios de los préstamos rurales, ya 
que la renta rural está sujeta a contingencias varias que 
pueden anularla durante ese término, casi el 90 % de la 
cartera merece este concepto. El 63 7o se encuentra al día, el 
21 % en mora de un servicio y el 6 % en mora de dos servi
cios. El 10 % restante, atrasado en tres o más · servicios, 
representando m$n. 72.034.000,-, lo que constituyen présta
mos que gravan propiedades que tienen la renta embargada o 
se hallan en posesión del Banco, han salido a remate una o 
más veces o el Directorio ha dispuesto su adjudicación, for
mando así la cartera sobre la que se han tomado las provi
dencias que la Ley Orgánica dispone para remediar esas 
situaciones de atraso. 

Prórrogas de remates. 

El mecanismo de compulsión da resultados satisfactorios 
y permite, por su elasticidad, considerar todas las situaciones, 
sean emergentes de fenómenos climáticos, crisis de demanda o 
precios, etc. De tal manera, por pagos, embargo de la produc
ción o ~causas que se consideraron justificadas, en el curso del 
año ha habido 11.991 prórrogas o suspensiones demostrativas 
de la tolerancia del Banco con sus deudores en situación de 
remate. 

El embargo de la re:nta y de la producción. 

El recurso del embargo de la renta y de la producción 
permitió también obtener el ingreso de sumas importantes y 
ha mantenido el contacto directo, personal, con el agricultor 
o el productor rural, con los innumerables beneficios que son 
su consecuencia. 

En la campaña del año se constituyeron solo 2134 em
bargos y de ellos fracasó el cobro de 549; en la anterior, las 
operaciones formalizadas llegaron a 3061, fracasando 596. 
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El capital correspondiente a los préstamos en condiciones 
de embargo, ha sufrido estas variantes: 

., . Capital 
m$n. 

1934/35 145.500. 000 

1935/36 109.000.000 

1936/37 76.000.000 

1937/38 52.500.000 

La disminución se explica porque gran número de las 
propiedades en que se constituía embargo de la producción 
fueron liquidados y, en consecuencia, vendidas o adjudicadas 
al Banco, esto aparte de los préstamos de la zona agríc(}la 
principal, que están prácticamente regularizados. 

Esto, unido a la cosecha deficiente de algunas zonas, ha 
traído como consecuencia que se recibieran solo 152.054 q.q. 
métric(}s de cereales y oleagillQSOS y que el ingreso total pr<>
ducido por la venta de los proouctos, de la renta en efectivo y 
del cobr(} directo en campaña, llegara sol(} a m$n. 2.675.235,59 
a pesar del precio ent(}nado del cereal durante los primeros 
meses del añ(}. 

Los gastos que el trabajo en campaña causa al Banco han 
sufrido la consecuente disminución. Ell el ejercicio solo se 
invirtió m$n. 36.182,40, que representa el 1,3 % de la suma 
cobrada. 

C(}n el ingreso de 1938, el total obtenido con la aplicación 
del embarg(} de la renta y de la proouoción llegó a m$n. 
21.114.798,05, lo que da, para el quinquenio, una media de 
m$n. 4.222.959,61 por año. 

El rema te de las fincas. 

Cuand(} los medi(}s de compulsión no han dado resultad(}, 
o cuando existe aband(}no de la finca y el Banco ha debido 
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administrarla, o cuando la falta de garantía es evidente, el 
remate es el único recurso aplicable. O la propiedad se trans
fiere a quien adquiriéndola en un precio ajustado la explo
tará racionalmente o se adjudica para el establecimiento. 

En el año 1938 salieron a remate 1113 propiedades, 
siendo vendidas 525, con hipotecas de m$n. 10.447.100,- y 
base de m$n. 9.286.600,- en m$n. 10.955.400,-, es decir, 
superándose ésta en m$n. 1.668.400,-. 

Fracasaron 588 con hipoteca de m$n. 11.150.200,- y 
base de m$n. 13.800.100,-, esto es: se vendió, en números, el 
4 7 % y fracasó, por consiguiente, el 53 %. 

Administración de propiedades rurales. 

La administración de las fincas de propiedad del Banco 
o que éste tiene en posesión, se caracterizó en el curso del 
ejercicio por una más acentuada eficiencia de la explotación 
y también por haberse intensificado el proceso de liquidación 
por venta. 

El primer concepto lo abona la disminución de las pro
piedades inexplotadas y el aumento del porcentaje que puede 
considerarse renta del capital administrado. En efecto, las 
808 propiedades improductivas existentes al 3111211937, con 
superficie de 515.547 Hs. han quedado reducidas a 437 con 
superficie de 328.979 Hs., número y superficie que disminuirá 
aún más porque entre tales inmuebles hay un cierto número 
que, no obstante la adjudicación dispuesta, la ocupan aún los 
deudores, a causa de no haberse dado al Banco la posesión. 
Los ingresos provenientes de la administración ascendieron 
en el ejercicio a m$n. 4.282.571,-, representando el 6,95 % 
del capital explotado, mientras que en el año anterior alcan
zaron solo a m$n. 3.930.804,- y 5,80 % respectivamente. 

En cuanto a la segunda característica señalada, esto es, 
la intensificación de las ventas de propiedades administradas, 
queda evidenciada con estas cifras: 
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Diferencia 
19.36 19.37 19.38 

19.37/.36 1 19.38/.37 

Propiedades adml-1 
nistradas ...... l 4.279 4.351 3.917 72 - 434 

El número de propiedades ha disminuído, pues, en el 
9,97 %-

En la Memoria del ejercicio pasado se señaló con especial 
extensión el hecho de que el Banco se viera obligado a admi
nistrar fincas en difíciles condiciones y se dejó constancia de 
que la explotación se hacía '' . . . con la mente de que siendo 
" transitorio su papel de administrador e inconveniente la 
'' existencia en su activo de valores en tierras, ya que se 
'' procura su liquidez, la administración no tiene otro objeto 
" que obtener de las propiedades un rédito razonable, míen
'' tras se les recupera en aspecto y condiciones de explotabili
" dad, a la espera de su venta ... ". 

Y el propósito se ha cumplido como lo demuestra la 
reducción del número de las fincas administradas. 

Propiedades en añministración. 

Al 31 de diciembre de 1938, su número ascendía a 3.917 
con una superficie de 2.562.391 hectáreas y préstamos en vi
gor que sumaban m$n. 65.275.800,-. Tales cifras se distri
buyen en la siguiente forma: 

Concepto 

Propiedades adjudicadas con préstamo can
celado por haber vencido al término de 

Número 

la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 
Propiedades adjudicadas escrituradas .... 
Propiedades adjudicadas pendientes de es-

crituración ............................ . 
Propiedades en posesión ................ . 

1.486 

1.619 
523 

1 

Préstamos en •iaor 
m$n. 

29.439.700 

20.048.375 
15.787.725 
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El a.proVec.hamiento economico de estos: bienes por el 
Banco se sintetiza en el cuadro que sigue: 

Concepto 1936 19.37 19.38 

N' de propiedades arrendadas 1.781 2.805 2.888 
» » » cultivadas ...... 123 118 35 

" ~~ " c/exp. direct. ... 1.077 620 557 
» » , sin arrend. ..... 1.298 808 437 

Totales . . . . . . . . . . . . . . 4.279 4.351 3.917 

Explotación de inmuebles. 

Los ingresos por concepto de administración ascienden a 
la suma de m$n. 4.282.571,-. 

Los viñedos administrados produjeron 256.246 quintales 
métricos de uva. 

Las propiedades con plantaciones de frutales produjeron 
2.140.930 kilos de cuya venta ingresaron m$n. 143.082,44. 

Por cultivo de papas han ingresado m$n. 95.614,10, 
correspondiendo m$n. 16.900,- a contratos formulados en 
efectivo y m$n. 78.714,10 producido por la venta de las papas 
recibidas por el Banco en los casos de contratos a porcentaje. 

En los convenios concertados en zonas agrícolas, el por
ciento recibido en especie es el siguiente: 

Especie Kilct$ 
Vendidos .. 

m$n. 

Trigo ........ 4.187.880 426.994,27 
Lino ......... 1.191. 706 154.451,77 
Malz . . . . . . . . . 801.535 39.473,29 
Avena ........ 475.361 21.572,35 
Cebada 382.269 28.023,44 
Varios ....... 124.615 14.937,38 

Total ... 7.163.366 685.452,50 
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Agrupamiento de lotes. 

En el inf<mne del año 1937 se hacía notar que un gran 
número de propiedades improductivas eran fracciones de re
ducidas superficies cuya explotación no resultaba remune
rativa. 

Para subsanar este inconveniente y llenar el propósito 
perseguido con la adjudicación de lotes de colonias o sea el 
de agrupar fracciones colindantes para formar otras de 

.mayor superficie que permitan una explotación racional, du
rante el año se ha terminado el estudio de 76 colonias y al 
mismo tiempo se ha iniciado el agrupamiento, con lo cual 16 
colonias cuyo fraccionamiento original fué de 184 lotes que
daron reducidas a 78 fracciones. 

Asimismo, a los efectos de su venta, 12 colonias con un 
total de 131 lotes integran ahora 67 fracciones. 

Ley N' 11.627. 

En anteriores memorias ya he señalado los inconvenien
tes que ha traído aparejado la circunstancia de no estar ex
cluído el Banco del derecho que la ley de arrendamientos agrí
colas estatuye a favor de los arrendatarios, dejando a su sola 
opción la prórroga de los ,contratos hasta el plazo de 5 años. 
A los inconvenientes que ha puesto en evidencia debo agregar 
otro que estimo de particular trascendencia. 

Las prórrogas causan la imposibilidad de modificar los 
tipos de explotación, aunque se constate la inconveniencia del 
contratado. Tal ocurre cuando por fenómenos climatológicos 
imprevisibles (sequías prolongadas, y vientos persistentes) la 
explotación agrícola causa la erosión de los suelos y la insis
tencia en el arado de los campos transforma éstos en mé
danos. 

Así ha ocurrido en algunas zonas de Villarino donde de 
93 contratos vigentes, 76 han sido materia de prórroga y el 
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Banco se halla ahora con la dificultad de que esas tierras se
guirán siendo trabajadas para agricultura en la mayor parte, 
a pesar de la evidente conveniencia de destinarlas a pastoreo 
praa evitar el volamiento de los campos, fenómeno que ya ha 
adquirido una importancia como para alarmar fundadamente. 

En los 3.353 contratos en vigor ha habido en el curso del 
año, 281 acogimientos, a pesar de no haber sido un año agrí
cola próspero el pasado. 

S'll.IIlilristro de semilla.. 

A los efectos del mejor desenvolvimiento de Jos arrenda
tarios, y como una contribución del Banco a la regulariza
ción económica de las regiones en que se hacía necesaria es
ta medida por la pérdida total o parcial de las oosechas ante
riores, fué suministrada semilla en algunas zonas del país. 

En tal forma tratóse de estimular al agricultor, contem
plandO a la vez las conveniencias legales para la institución 
tendientes a obtener la garantía íntegra en Jo referente a su 
mejor privilegio. 

Á este fin y de acuerdo a los respectivos pedidos han si
do suscriptos contratos en las Provincias de Buenos Aires, 
Entre Ríos, Córdoba y Territorio Nacional de la Pampa, para 
las siguientes siembras: 

Semilla Kilos ··-mSn. 

Trigo ........... 757.085 112.145,42 
Lino ............ 61.726 15.421,85 
Cebada cervecera. 180.715 21.496,-

Totales .... 1.009.526 149.063,27 
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Propu.esta.s de compra. 

Durante el año recibiéronse 458 propuestas por m$n. 
8.817.609,64 sobre pr<>piedades con préstam<>S con un total de 
m$n. 14.397.375 comprendiendo una superficie de 438.049 hec
táreas 2546 mz. 

Extirpación de viñedos Ley N• 12.137. 

De acuerdo a la Ley N• 12.137 (extirpación de viñed<>S) 
la Junta Reguladora de V in <>S, de las propuestas presentadas 
por el Banco, había liquidado al 31 de diciembre de 1937, 
la suma de m$n. 1.108.684,03. En el transcurso del año 1938 
el Banco percibió por este concepto la cantidad de m$n. 
199.502,72, lo que da un total ingresado de m$n. 1.308.186,75, 
que representa el 25,07 % de total indemnizado por la Junta. 

Venta de viñedos Ley N• 12.355. 

Hasta el 31 de diciembre de 1938, de las 55 ofertas de 
compras de viñed<>S aceptadas por la Junta Reguladora de 
Vinos, que comprendían 1.908 hectáreas 9794 m'. y por un 
importe de m$n. 3.867.347,47, dicha entidad ha liquidado 49 
ofertas, con una superficie de 1.718 hectáreas 2314 m'. en 
m$n. 3.432.064,19; quedando solamente pendiente de pago 6 
ofertas sobre 190 hectáreas 7478 m'. por un valor de m$n. 
435.283,28. 

La Junta Reguladora de Vin<>S desestimó 19 de las ofer
tas presentadas por el Banco. 

LA ESTADISTICA HIPOTECARIA 

El artículo 4• de la Ley N• 12.318 dispone que la esta
dística permanente de los créditos reales esté a cargo del 
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Banco. Reglamentada a tal fin la intervención de éste por 
decreto N° 1817 de abril 4 de 1938, organizóse la oficina res
pectiva, que se anexó a la sección de estadística existente en 
el Banco. Se dió comienzo a la tarea armonizándola con el 
plan puesto en práctica por la Comisión del censo hipoteca
rio nacional, cuyas fichas en número de 284.390, libros y an
tecedentes pasaron al Banco; pero antes de iniciar la labor 
regular, se hizo necesario actualizar todas las referencias ano
tadas en los veintiocho registros de hipotecas del pais, a par
tir del 19 de enero de 1937, así como también tomar razón 
de las nuevas operaciones registradas desde entonces. 

Al efecto indicado y como acto previo fué indispensable 
realizar gestiones ante las respectivas autoridades provincia
les para que se permitiera a los agentes del Banco extraer la 
información primaria. 

Es altamente satisfactorio destacar que, tanto la colabo
ración dispuesta por los gobiernos, como la prestada por los 
jefes de Registros, lo ha sido con la mayor amplitud y dili
gencia, lo cual ha facilitado grandemente el desarrollo de la 
tarea. La realizada hasta el fin del ejercicio, comprende un 
total de más de 100.000 fichas en las que se han anotado las 
modificaciones sufridas por las hipotecas ya censadas y los 
nuevos gravámenes registrados con posterioridad al cem;o. 

Confía el suscripto que al promediar el corriente año se 
podrán dar a .conocer los primeros cómputos. 

LAS CASAS DEL BANCO 

El únieo edificio actualmente en construcción es el de la 
sucursal Tucumán, cuyas obras fueron iniciadas en marzo de 
1938, esperándose ina~gurarlo a mediados del año en curso. 
Con él deja el Banco satisfecha una vieja aspiración del ve
cindario de la citada ciudad, que desde hace mucho tiempo 
venía reclamando se dotara a la sucursal de una construcción 
en consonancia con la importancia del establecimiento, bus-
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cándose además, la colaboración del Banco en la evolución que 
está experimentando aquella importante capital mediterránea. 

Las obras se contrataron en m$n. 309.000 y se llevan in
vertidos en la misma m$n. 190.000. 

Proyéctanse dos nuevos edificios: el de la sucursal Posa
das, que en breve será licitado, y el de la de Resistencia, cu
yos planos estudia la oficina técnica del establecimiento. Am
bas construcciones, además de representar una conveniencia 
para el Banco, cumplen la finalidad de dotar a las capitales 
de dos territorios de sendos edificios oficiales que contribui
rán al embellecimiento' urbano de las respectivas ciudades que 
se -caracterizan por su rápido desenvolvimiento y por el in
cremento que en ellas toma la edificación moderna. 

Pero, el problema fundamental para el Banco es, en es
te sentido, el de su casa central. El edificio que actualmente 
ocupa la misma no es adecuado a sus funciones. Construído 
y recoustruído en distintas épocas y con diferentes criterios, 
ensanchados con locales destinados originalmente a empresas 
muy distintas a las del Banco, con una pésima distribución 
de ascensores y con oficinas de difícil acceso al público, se 
impone su reforma. ·Muchos años hace que los directores del 
Banco piensan en ella y, con tal propósito, hace más de diez 
que fué adquirido un terreno sito en la Diagonal Sud, de su
perficie adecuada para la construcción de la casa central. En 
memorias anteriores explicóse las alternativas que sufrió el 
proyecto de construcción del edificio eh dicho lugar, hasta el 
momento en que los años de crisis y la necesidad de realizar 
las mayores economías, obligaron a dejar de lado tal propó
sito. La irremediable necesidad de nuevos locales obligó, em
pero, hacia el año 1932, a adquirir el edificio que se extien
de con frente a la calle Cangallo, de 25 de Mayo a Avenida 
Leandro N. Alem. 

No se habló más de construir la casa central hasta fines 
de 1938, en que con motivo de levantarse el edificio del Mi
nisterio de Hacienda y ser proyectado el palacio del Banco de 
la Nación, la Dirección General de Arquitectura estudió la 
construcción del Banco con frente a la Plaza de Mayo, en el 
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lugar que hoy ocupan las oficinas de su Ministerio, el Archi
vo General de la Nación y algunos inmuebles particulares. 

El cambio de gobierno paralizó las conversaciones inicia
das, pero éstas se reanudaron cuando el Poder Ejecutivo ad
virtió la conveniencia de dotar a la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones Civiles de su local propio. 

Nuestro solar de la Diagonal Sud servía admirablemen
te los propósitos del Gobierno, por lo que se resolvió permu
tarlo junto con la actual Central del Banco, por los terrenos 
ubicados en la calle Victoria, entre Defensa y Balcarce, pre
vias, naturalmente, las indemnizaciones que correspondieran 
a una u otra parte por la diferencia de valores de las respec
tivas propiedades. El Poder Ejecutivo, con tal fin, ha envia
do un proyecto de ley al H. Congreso en el que incluye la au
torización para expropiar las propiedades particulares que 
completen la superficie necesaria para que el Banco levante 
su edificio. 

La operación que está en vías de ejecucwn, es una solu
ción para el Poder Ejecutivo, porque le permite disponer de 
un terreno en donde levantará un edificio adecuado para im
portantes dependencias. Para el Banco Hipotecario Nacional 
es también conveniente, porque la nueva ubicación frente al 
de la N ación, contiguo al Ministerio de Hacienda, y a pocos 
metros del barrio de los demás bancos, es más adecuada que 
el solar de la Diagonal Sud. Y desde el punto de vista edili
cio, tal solución permitirá que se erijan dos grandes edificios 
que han de significar un paso más en la modernización del 
centro de la ciudad. 

LA COMISION INTERBANCARIA 

Ha desarrollado sus actividades esta comisión, formada 
por altos funcionarios del Banco de la Nación Argentina y 
del Banco Hipotecario Nacional dentro de las normas esta
blecidas, habiéndose logrado, en todos los casos, soluciones con
cordantes entre los recíprocos intereses. 
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MODIFICACION DE, LA LEY ORGANICA 

Entre las leyes orgánicas de las instituciones del pais, es 
quizás, la de nuestro banco, la más clara, práctica y comple
ta. Su estructura genérica es la misma de hace cincuenta años. 
Se ha tenido el cuidado de no retocada, sino superficialmen
te para llenar algún claro sobre una acción del Banco más 
extenSa que no pudo ser prevista en el momento de su consti
tución, pero no todas esas reformas fueron un completo acier
to. Ahí están para testimoniarlo los préstamos del 80 %, que 
han producido importantes quebrantos. 

Por eso, tocar la ley significa siempre un peligro. Des
graciadamente nos encontramos en la necesidad de proponer 
una reforma y ella tiene el carácter de indispensable e ineludi
ble ante la evidencia de que solamente con el sistema de las 
cédulas, no es posible aportar al Banco el numerario que co
mo ya lo hemos expuesto, es indispensable para su normal 
desenvolvimiento. 

Con lo expuesto, señor Ministro, doy por finalizada esta 
e:&posición en la que explico el desenvolvimiento del Banco en 
el ejercicio vencido y los propósitos que abriga el Directorio 
para su aetuación futura. 

Cúmp!eme hacer presente a V. E. el alto espíritu de co
laboración con que el Directorio que presido ha intervenido 
en la resolución de los problemas planteados al establecimien
to, oomo así en el estudio de las cuestiones relativas a su al
ta dirección, debiendo acentuarse el convencimiento ante su 
eficacia, de las ventajas que representa para el buen manejo 
de estas instituciones, la Ley N° 12.159, que constituye al Di
rectorio, parte por elección directa del Poder Ejecutivo y 
parte por designación en base a las propuestas de las entida
des representantes del comercio y de las grandes industrias 
del país. 



-446-

Debo recordar también al personal administrativo que, 
como siempre, ha cumplido con su deber con un cabal con
cepto de sus obligaciones y con el aporte de su colaboración 
e iniciativa. Espera el Directorio la primera oportunidad pa
ra compensar razonablemente al núcleo de servidores del Es
tado que ha sido afectado con mayor intensidad con las re
bajas que se le impusieron en las épocas de crisis. Existen 
todavía empleados que no han recuperado el justo sueldo que 
teniau hace diez años. Si en períodos de dificultades el Banco 
se benefició con las rebajas impuestas, justo es que, lograda 
la estabilidad y en tiempos que pueden ser considerados nor
males, estos servidores, como ya ha. ocurrido con los demás de 
la administración nacional, recuperen las retribuciones y ven
tajas que antes gozaran. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

Tomás P. Me Gough 
Secretario 

ENRIQUE S. PÉREZ 
Presidente del B. H. Nacional 
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PRESTAMOS ACORDADOS 
Clasificación por monto 

(Importes en miles de m$n.) 

Menores de m$n. 50.000 

Número 
1 

Importe 

En la Capital Federal ...... 1.678 17.911,8 
Urbanas del interior ....... 1.693 13.966,1 
Rurales ..................... 412 7.387,4 

Totales ........... 3.783 39.265,3 

Desde m$n._ 50.000 

""""' 1 
Importe 

109 11,.892,6 
18 1.460,4 

104 14.365,0 

231 27.718,0 

PRESTAMOS SOLICITADOS, ACORDADOS Y ESCRITURADOS 
Resumen general por jurisdicción 

Número de operaciones lmJ)Orte 

Solicitudes j Acuerdos ! Escriturac:iones Solicitado 
1 

Acordado 1 Escriturado 

1 

(En miles de m$n.) 

Capital Federal " 2.350 1.787 1.626 38.860,4 29.804,4 26.960,4 

Provincias 2.522 2Jl80 1 1.826 50.928,3 33.964,5 24.842,3 ...... 
1 

Buenos Aires " 921 876 

1 

699 17.619,7 14.961,0 9.474,1 
Catamarca .... 23 11 11 248,8 109,8 79,2 
Córdoba ...... 388 334 352 8.866,8 7.326,4 5.743,1 
Corrientes .... 55 34 39 1.425,5 634,8 665,5 
Entre Ríos .... 187 175 161 3.449,0 2.716,9 1.586,5 
Jujuy ......... 26 18 15 463,5 162,0 182,6 
La Rioja ...... 6 6 5 75,0 33,7 29,1 
Mendoza ...... 136 127 78 1.864,5 1.133,5 763,5 
Salta ......... 63 38 19 828,0 332,2 296,7 
San Juan ...... 62 19 21 842,3 177,3 111,9 
San Luis ...... 34 26 23 902,3 253,7 195,7 
Santa Fe ...... 540 376 368 12.646,9 5.631,5 5.304,8 
S. del Estero " 

39 15 13 739,0 137,8 85,0 
Tucumán ..... 42 25 22 957,0 353,9 324,6 

Territorios ...... 206 147 146 5.624,1 3.214,4 2.205,2 

Chaco ........ 71 32 22 1.989,5 400,9 290,9 
Chubut ........ 9 3 1 418,5 33,9 3,3 
Formosa ...... - 2 1 - 10,2 5,0 
La Pampa .... 42 42 32 1.360,1 1.396,4 768,0 
Misiones ...... 57 47 33 999,1 727,6 525,2 
Neuquén ...... 8 4 12 72,8 140,8 134,5 
Río Negro .... 16 16 44 728,1 415,1 388,8 
Santa Cruz " . 3 1 1 56,0 89,5 89,5 

Totales .... 5.078 4.014 3.598 95.412,8 66.983,3 54.007,9 

:·1 
!. 
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SOLICITUDES DE PRESTAMOS ACTUALMENTE EN TRAMITE 

Ciasiflcact6n por especies 

(Importes en miles de m$n.) 

¡ Pendientes de consideración 
del H. D. 

c., acuerdo ,,, H. D. 

1 

1 

1 

Importe 

1 

Número Importe Número 

1 1 

P!dido """"'"' 
Ur6anos .. . . . . . . . . . . . . . . . 3.233 46.327,5 1.886 32.812,7 25.029,4 

Ordinarios ....... . . . . . . 1.686 29.519,7 1.491 26.186,0 19.683,7 
Edificación . . . . . . . . . . . . . 158 4.343,5 127 3.492,3 2.853,8 
Espec. para edificación . - - 5 28,5 24,7 
Especial. para conversión 

de hipotec. particulares 
(Ley N' 12.544) ...... 1.117 9.370,0 - - -

Para empl. nacionales: 
Ordinarios ........... 157 1.693,0 167 1.874.8 1.473,5 
Edificación ......... . . 112 1.396,0 93 1.225,6 989,4 

Para conexiones domici-
liarias (Ley N' 10.565). 3 5,3 3 5,5 4,3 

Rurales ... . . . . . . . ........ 419 32.258,0 262 14.529,3 11.191,8 
Ordinarios ............. 300 20.152,3 188 12.281,2 10.042,8 
Sobre viñedos y frutales . 61 2.359,3 65 2.248,1 1.044,6 
Especial. para conversión 

de hipotec. particulares 
(Ley Nq 12.544) ...... 38 508,0 - - -

Colonización ........... 20 9.238,4 9 - 104,4 

Totales .... 3.652 78.585,5 
1 

2.148 47.342,0 36.221,2 

SOLICITUDES CON ACUERDO DEL H. D. 
Clasificación por monto 

Número Importe 

~__!_--··--

Menores de m$n. 50.000 .. . 
En la Capital Federal .. . 
Urbanas del interior .... . 
Rurales ........................ . 

Desde m$n. 50.000 ............... . 
En la Capital Federal ......... . 
Urbanas del interior ........... . 
Rurales ........... . 

Totales .... 

2.026 
1.006 

809 
211 

122 
64 

7 
51 

2.148 

(En miles de 
m$n.) 

20.956,5 
11.358,0 

6.526,0 
3.072,5 

15.264,7 
6.660,8 

484,6 
8.119,3 

36.221,2 
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PRESTAMOS EN VIGOR 

Clasificación por ubicación. de los lnmubles gravados 

Capital Fede ral .. 

Provincias . ...... 

es .. 
..... 

...... 

Buenos Air 
Ca.tama.rca 
Córdoba . 
Corrientes 
Entre Ríos 
Jujuy ... 
La Rioja 
Mendoza 
Salta .... 
San Juan 
San Luis 
Santa Fe 
Sgo. del E 
Tucumán 

. . . . . 1 

.... 
' ' . . . . . . ' 
; 

::: ::1 
...... 
..... 

... ... 

...... 
stero. 
...... 

Territorios ...... ' 
! 

Chaco ... . ..... 
Chubut .. . ..... 

..... 

..... 
...... ' 

Formosa . 
La Pampa 
Misiones 
Neuquén 
Río Negro 
Santa Cruz 

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

Totales ..... 

~ 

(Importes en millones de m$n.) 

Urbanos Rurales ToJal 

"""'"' 1 ··- """'"' 1 
IMporte 

·-

33.797 596,3 - - 33.797 596,3 

25.966 247,0 26.778 645.3 52.744 892,3 

11.098 103,1 9.496 261,7 20.594 364,8 

296 1,9 30 0,6 325 2,4 

3.272 34,0 3.972 93,0 7.244 127,0 

890 6,3 1.046 27,4 1.936 33,7 
1.895 14,7 3.760 71,0 5.655 85,7 

247 2,2 57 2,0 304 4,2 

198 1,0 41 0,4 239 1,4 
Z.275 19,8 2.027 41,0 4.302 60,8 

642 6,8 261 11,1 903 16,9 
594 5,4 770 15,9 1.364 21,3 

436 2,5 420 14,6 855 17,1 

2.747 34,1 3.743 84,7- 6.490 118,8 

472 4,0 921 13,2 

906 12,2 234 8,8 
1.393 17,2 

'1.140 21,0 

1.210 9,7 4.564 69,7 5.774 79,4 

278 2,9 175 4,7 463 7,6 
111 1,3 37 0,6 148 1,9 

4 - 7 1,,0 11 1,0 
430 2,7 2.892 42,7 3.322 45,4 
128 1,2 170 2,3 298 3,6 

102 0,6 135 3,8 237 4,4 

150 0,9 1.141 13,7 1.291 14,6 

7 0,1 7 0,9 14 1,0 

60.973 853,0 31.342 715,0 92.3151 1.589,0 
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PRESTAMOS EN VIGOR 

Claslflcacl6n por monto 

Númn de pristamos 
1 

Importe 

Urbanos 1 Rurales-, Total 
1 

Urbanos 
1 

Rurales 
1 

Total 

(En mmones d~ m$n.) 

Hasta $ 5.000 ... 
De $ 5.025 a $ 
> » 10.025 » » 
» » 20.025 » » 
» » 30.025 » » 
» » 50.025 » » 
» » 100.025 » » 
~ » 250.025 » » 
» » 500.025 » » 

......... 
10.000. 
20.000. 
30.000. 
60.000. 

100.000. 
250.000. 
500.000. 

1.000.000. 

Tot alea .... 

20.718 
18.615 
12.778 

3.900 
2.634 
1.496 

671 
132 

30 

60.973 

7.008 27.726 64,8 
8.019 26.634 137,6 
8.258 21.036 181,7 
3.259 7.159 95,9 
2.129 4.763 100,9 
1.554 3.049 105,4 

818 1.489 101,2 
266 388 45,6 

41 71 19,9 . 
31.342 92.315 853,0 

PRESTAMOS EN VIGOR 

Clasificación por es,pecies 

Urbanos ................................ . 

Ordinarios ........................... . 
Edificación ........................... . 
Especiales para edificación ..... . 

Para empleados nacionales: 

Ordinarios ......................... . 
Edificación ......................... . 

Para conexiones domic. (Ley N9 10.565) . 

Rurales ................................ . 

Ordinarios ........................... . 
Sobre vifiedos y frutales ............. . 
Colonización .......................... . 

Totales .... 

Número 

60.973 

49.384 
4.779 

217 

3.972 
2.516 

105 

31.342 

22.451 
2.115 
6.776 

92.315 

21,2 86,0 
60,3 197,9 

118,7 30o,4 
79,2 176,1 
82,2 183,1 

109,5 214,9 
126,0 227,2 

89,5 135,1 
28,4 48,3 

·-
715,0 1.568,0 

Importe 

(En millones do 
m$n.) 

853,0 

628,9 
138,0 

1,0 

46/7 
37,9 

0,5 

715,0 

561,3 
54,1 
99,6 

1.568,11 
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SEGUROS 

(Importes t~n milu de m$n.) 

Casa Matriz ........ , .. Total 

Nú11n 
1 '"""' Nú11n 

1 '"""' ...... 
1 '"""' 

En vigor al 31 de 
diciembre 1937 . 30.824 671.146 26.728 310.311 57.552 981.457 

Constituidos ..... 1.656 25.227 1.617 13.568 3.273 38.795 

Suma ... 1 
32.480 696.373 28.345 323.879 60.825 1.020.252 

Cancelados y anu-
lados .......... 582 12.586 464 5.458 1.046 18.044 

En vigor al 31 de 1 

diciembre 1938 .1 31.898 683.787 27.881 318.421 59.779 1.002.208 
1 

FONDOS DE RESERVA 

lmPOI'te en m$n. 

De seguros: 

Saldo al 31/12/937 4.456.411,73 

Renta de las cédulas inversión Fondo de 
Reserva de Seguros ................ . 235.629,38 

Acumulado en el afio 1938, según cuadro 
"Distribución de utilidades" ......... . 175.019,73 4.867.060,84 

General: 

Saldo al 31/12/937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.361.562,41 

Transferido a reserva de créditos perso-
nales ............................... . 23.601.819,37 137.759.7 43,04 

Total .... 142.626.803,88 
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BALANCE AL 31 DE 

ACTIVO m$n. 

Prestamos en vigor: 

En cédulas: 111$n. 

Ley No 12.136, Series A a F .. 1.389.716.376,-
Ley No 11.576,Ser. 1•, 2•, 3• y 4• 178.295.826,- 1.568.011.200,-

En efectivo: 
Articulo 29, inciso 3q, ftem b) 
Vencidos impagos ........... . 
Hipotecas articulo 62 ........ . 

» ., 2Q, inciso 79 
» varias ............. . 

2.400,-
297.505,33 

8.486.440,-
126.800,-

6.802,69 8.918.948,02 1.576.930.148,02 

Deudores por saldo de precio Leyes Nros. 11.637 y 11.720 ....... . 
Deudores por mora sin acumular Ley Nq 12.136 ............... . 
Servicios a cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.207.666,21 
Entregas a cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.657.006,36 

Deudores Ley N9 11.720 por amortización suspendida ............ . 
Deudores Ley N9 11.720 vor comisión suspendida ................ . 
Cédulas rescatadas .............................................. . 

Cédulas en depósito: 
Ordinarios y edificación ..................... . 
Caja de ahorros ............................. . 
Para la venta por cuenta de. terceros ...... . 

585.708.300,-
66.519.100,-

478.100,-

Operaciones pendtentefl ......................................... . 
Mobtliarto y úttles .............................................. . 
Propiedades rematadas .......................................... . 
Créditos personales ............................................. . 
Casas del Banco ................................................. . 
Inmuebles ....................................................... . 

Fondos Públicos Nacionales y Cédulas Hipotecarias 
Inversión Fondo de Resena. General: 

Títulos de Crédito Argentino Interno ....... . 
Cédulas Hipotecarlas Argentinas ............ . 

Argentinas, 

36.096.400,-
43.920.875,-

Cédulas Hipotecarias Argentinas, Inversión Fondo de Reserva de 
Seguros ...................................................... . 

Fondo de Inversión en Cajas de Ahorros, costo del saldo existen-
te en Cédulas ................................................ . 

Caja y Bancos: 
En ·efectivo ................................. . 15.639.081,10 

482.568,13 
14.724.301,87 

26.550.649,86 

19.915.239,77 
9.752.022,32 

38.688.275,-

652.705.500,-

279.518,11 
1.117.240,87 

19.649.676,39 
7.500.000,-

13.096.197,03 
33.024.815,35 

79.017.275,-

4.824.450,-

456.933,14 

Banco de la Nación Argentina, cuenta corriente 22.091.162,30 1--37_.~73_0_ .. 2_4_.:3,_40~1 

2.536.444.854,25 

1 1 
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lE DICIEMBRE DE 1938 

8,02 

8,13 
1,87 

9,85 

~.77 
12,32 
"5,-

10,-

.8,11 
:0,87 
'6,39 
10,-
17,03 
,6,36 

r5,-

oo.-
13,14 

3,40 
h--
' 

1 1 

1 

j 
,11 

4,26 
1 

' 

PASIVO 

Cédulas en vigor: 

Convertidas Ley NI) 12.136, Series A a F .... 
Emitidas Art. 14, Ley N• 12.136, Series A a F 
Emitidas Ley NQ 11.576, Series 1•, 2•, 3¡. y 44 

Cédulas anuladas ............................ . 

1.432.739.200,-
103.039.260,-
182.646.650,-

1.718.325.100,-

149.861.825,-

Intereses de los préstamos .................................... . 

Amortizaciones: 

De ]OS prést. en céd. (volunt.) Series B, e y D 
Suspendida por Ley No 11.720 ............. . 
De los préstamos, Series l~J, 2t, 3~J y 4• ..... . 
De los préstamos, Series A, E y F ......... . 
De las hipotecas, articulo 2q, inciso 79 ....... . 
De las hipotecas, artículo 62 ................ . 

32.389.197,53 
19.915.239,77 

3.617.254.44 
26.157.130,66 

5.122,11 
219.829,51 

Comisiones ..................................................... . 
Cupones a pagar ................................................ . 

. Cédulas sorteadas a pagar ...................................... . 
Deuda actual de prést. s/lnmuebles adjudicados, articulo 61, L. O. 
Depositantes de cédulas ......................................... . 
Servicios anticipados ........................................... . 
Diferencia por cotización de C'édulas y Fondos Ptíblicos Nacionales, 

Inversión Fondo de Reserva General y de Seguros ........... . 
Intereses de ley y bancarios ................................... . 
Primas de seguros 

Fondos de Reserva: 

De seguros ................................. . 
General .................................... . 

4.867.060,84 
137.759.743,04 

111$n. 

1.568.463.275,-

38.986.760,75 

82.303.774,02 

12.506.327,58 
4.129.028,68 
1.130.900,-

27. 788.426,21 
652.705.600,-

2.17 4.894,45 

2.627.412,74 
335.909,28 
665.841,66 

142.626.803,88 

1 2.536.444.864,25 
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GANANCIAS Y PERDIDAS E. 

DEBE 

Sueldos pagados ....................................... . 

Remuneración extraordinaria ........................... . 

Gastos generales ....................................... . 

Utiles de escritorio (quita de acuerdo a la resolución del 
23/1/939) ............................................ . 

Mobiliario (castigo de acuerdo a la resolución del 23/1/939) 

Adicional de remates ................................... . 

Saldos Personales ..................•.................... 

Interés compuesto acreditado en cuenta a los deudores hi· 
potecarios sobre amortización de los préstamos ...... . 

A deducir: Cupón de cédulas rescatadas ........... . 

Explotación de inmuebles 

Total Pérdidas .......... . 

Utilidad neta del ejercicio que se destina a: 

Fondo de Reserva de Seguros: 

Conforme al articulo 13, inciso 11, de la ley orgánica 
del Banco, 30 o/o sobre $ 583.399,09 ............. . 

Asociac16n de Empleados del Banco Hipotec. Nacional: 

De acuerdo con 
13, inciso 11 
sos 583.399,09 

los art:lculos 50 de la ley orgánica y 

de su reglamentación, 15 o/o s¡ pe-

Fondo de Reserva de Cridltos en Gestl6n ............ . 

Fondo de Reserva de Créditos Personales 

Suma 

m$n. 

7.886.330,80 

651.887,50 

2.531.897,71 

1.392.738,49 

175.019,73 

87.509,86 

223.002,29 

2.100.885,47 

8.538.218,30 

1.456.998,-

289.011,76 

189.904,41 

15.985,39 

4.254,62 

1.139.159,22 

1.320.926,76 

12.954.458,46 

2.586.417,35 

15.540.875,81 

1 1 

e 
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EJERCICIO 1938 

HABER 

Comisiones: 

De servicios liquidados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.212.812,30 
Involucradas en la mora sin acumular liquidada duran· 

te el año .......................................... . 

Intereses: 

Penales sobre servicios 
B8.llcarios ........................................... . 
Art. 46 de la ley orgánica ........................... . 
Extraordinarios ...................................... . 
Sobre hipotecas, articulo 62 .......................... . 

» excedente de mora, articulo 62 ................ . 
» » > > 4Q .......•...•..... 

Renta: 

783.671,85 4.996.484,15 

2.459.050,17 
141.851,53 
315.658,24 
226.013,52 
355.276,58 

2.119,41 
48.114,49 3.548.083,94 

De Cédulas inversión del Fondo de Reserva General . . 2.222.583,58 
:p, Fondos Públicos Nacionales, inversión del Fondo de 

Reserya General ................................. . 

Cupón articUlo 47 de la ley orgánica ................... . 
Beneficio en la compra de cédulas rescatadas ........... . 

» de seguros (articulo 50 de la ley orgánica) ... . 
Saldos personales cobrados ............................ . 
Créditos en gestión cobrados .......................... . 
Cupón Fondo de inversión Caja de Ahorros y diferencia 

entre el saldo efectivo y el costo de las cédulas existen-
tes en el Fondo de inversión ........................ . 

Administración de inmuebles .......................... . 
Beneficio por la venta de inmuebles del Banco ......... . 
Varios ................................................. . 

Suma 

1.713.783,- 3.936.366,58 

848.505,26 
149.343,72 
696.854,93 
455.686,04 
33.666,-

12.633,39 
19.410,62 

445.875,82 
397.965,36 

15.540.875,81 
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INSTITUTO MOVILIZADOR DE INVERSIONES 

BANCARIAS 
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Buenos Aires, abril 3 de 1939. 

A S. E. el Señor Ministro de Haeienda de la Nación, 

Doctor D. Pedro Groppo. 

Excmo. Señor: 

Tengo el agrado de presentar a consideración de V. E. 

la 1\lemoria, Balance y Demostración del movimiento de 

fondos de este Instituto, correspondiente al ejercicio III de 

su funcionamiento. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

Federico L. Meyrelles Torres 
Secretario del Directorio 

CELEDONIO V. PEREDA 

Presidente 



-460-

I 

INTRODUCCION 

Al presentar la Memoria correspondiente a su tercer 
ejercicio, el Directorio cree oportuno reiterar sumariamen
te algunos conceptos y hechos inseparables de la creación 
y funcionamiento del Instituto, concordantes con las refe
rencias hechas sobre esa materia en la copiosa información 
presentada a las HH. CC. en setiembre del año pasado, y 
con los juicios destacados en esa oportuuidad por el Poder 
Ejecutivo tanto en los Mensajes con que remitió esos ante
cedentes como durante el debate ocurrido en lá Cámara de 
Diputados. 

El Directorio considera del caso insistir en señalar 
que, cualquier apreciación sobre las funciones y operacio
nes que ha cumplido el Instituto, debe plantearse con rela
ción a la angustiosa situación que en 1935 y desde muchos 
años atrás experimentaba la banca nacional, y con rela
ción también a las graves e inevitables contingencias que 
de esa situación amenazaban desprenderse para daño de to
dos los resortes financieros y económicos del país. Por ser 
ese el marco en que el problema nació, se planteó y fué re
suelto, corresponde que el examen de las soluciones dadas, 
contemple con fidelidad las circunstancias que lo confi
guraban. 

La Memoria de 1936 señala sobriamente los hechos sa
lientes de aquella situación y las causas que desde años 
atrás venían determinándola'. La observación de los efec
tos logrados por el funcionamiento del Instituto en estos 
tres años, pone de manifiesto que la solidez y el noma! fun
cionamiento del sistema bancario argentino actual han si
do logrados justamente porque se supo acudir a tiempo en 
ayuda de aquellos establecimientos cuyo estado financiero 
requería intervención inmediata. Otra y muy distinta sería 
sin duda la situación del presente si esa ayuda no les hu-

r 
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biese sido dispensada en la oportunidad y en la medida en 
que se les prestó. 

El esfuerzo cumplido por el Estado tenía, como pri
mer objetivo, el de conjurar el grave peligro de que más 
de 325.000 depositantes de bancos privados perdiesen sus 
ahorros. No se consideró que frente a la crisis bancaria de 
mayor magnitud que haya sufrido el país, el deber del Go
bierno fuera el de abandonar en su caída al ahorro argen
tino y el de omitir toda consideración a· la numerosa clien
tela industrial, comercial y productora de los bancos en 
peligro, que se habria visto privada del crédito normal con 
que se desenvolvían sus negocios y colocada', por esa pri
vación, frente a la perspectiva de una liquidación antieco
nómica y ruinosa para la economía general. 

Una política de indiferencia: respecto de tan urgentes 
problemas habría convertido nuestra crisis, felizmente su
perada, en un entorpecimiento gravísimo, cuyas consecuen
cias, una vez desencadenadas, no hubieran podido atenuar
se sin serios tropiezos. El problema' fué resuelto con ener
gía y con un cabal sentido de las responsabilidades del mo
mento. El medio escogido consistió en el plan de sanea
miento bancario que la Ley N• 12.157 trazó y el Instituto 
cumple desde diciembre de 1935. 

Desde luego, el aciertp del plan de saneamiento ban
cario llevado a ejecución no podría apreciarse refiriéndolo 
simplemente al número mayor o menor de bancos que han 
sido descongelados. Es menester juzgar su mérito por el 
efecto general que su aplicación ha tenido sobre el sistema 
de bancos en su conjunto, justamente porque tal efecto fué 
el propósito que el plan perseguía. 

Esa mira general ayuda a comprender, además, por
qué el Instituto, -al hacerse cargo de las obligaciones de 
los bancos hacia sus depositantes, en salvaguardia de és
tos, y al adquirir el importante crédito que contra esos 
mismos bancos tenía el de la Nación Argentina, en interés 
y defensa de este último-, tuvo que tomar, para balan-
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cear ese pasivo, todos los valores que los bancos tuvieran, 
buenos o malos. Se comprende que el Instituto no podía 
lograr el saneamiento perseguido como no fuese tomando 
activos cuya recuperabilidad dependiese de plazos largos y 
de valorizaciones que habrían de producirse con la mejora 
de la situación general que el saneamiento tendía justa
mente a promover. Es obvio que, de no ser ese el criterio 
eon que se iba a iniciar el Instituto, poco se habría reme
diado con su creación. Es obvio también que el Instituto 
no puede cambiar o mejorar la naturaleza y la producti
vidad de los bienes y valores que tenían los bancos afecta
dos. Por eso es ,que, entre otras consecuencias, en cuanto 
hace a la función colonizadora que su ley orgánica le seña
la, el Instituto se ha visto limitado en su acción a causa 
de que los bancos no poseían tierras colonizables en la can
tidad que se supuso. 

Entretanto, las autoridades del Instituto activan la 
marcha de la: liquidación, que prosigue con los resultados 
que se consignan más adelante. Su producido y las amor
tizaciones previstas que los bancos vienen ·cumpliendo, 
prueban que las sumas invertidas en el restablecimiento de 
nuestro sistema bancario no están perdidas y que, tal co
mo la ley prevé, será posible, al cabo de los ocho años de 
existencia señalados al Instituto, organizar las liquidacio
nes pendientes aun en forma tal que el Banco Ceutral o 
el órgano que las autoridades designen, termine de ejecu
tar los actos necesarios para darles -cumplido término. 

Durante el presente ejercicio, la liquidación de los ac
tivos adquiridos por el Instituto ha sido encarada con el 
mismo criterio de años anteriores y procurando_ la mayor 
celeridad en las realizaciones. Pero el retraimiento opera
do en la situación económica del país con respecto a 1937, 
la baja de los precios agrícolas y las consecuencias de la 
falta de lluvias en el año anterior, explican que las cifras 
de la liquidación de este ejercicio no alcancen las del pre
cedente. Con todo, la reducción es tan sólo de un 6,89 % 
y es propósito del Directorio estimular eu el ejercicio en 
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curso la cobranza de los créditos y la realización de los 
demás activos, para recuperar esa ligera merma. 

En este ejercicio, dando cumplimiento al objetivo de 
la ley, el Instituto ha adquirido nuevos valores, transferi
dos por establecimientos que han solicitado descongelar sus 
activos para quedar colocados dentro de las disposiciones 
de la ley de Bancos .. En el estudio y atención de estas ope
raciones, la acción del Instituto se ha desenvuelto en for
ma coordinada con el Banco Central de la República Ar
gentina. El Instituto ha mantenido con el Banco de la Na
ción las relaciones derivadas de las operaciones .que tiene 
con él concertadas, siguiendo una acción coincidente con 
la de este importante organismo oficial en la liquidación 
de los activos en que es parte. 

La labor cumplida se destaca consignando que el to
tal recaudado por el Instituto durante estos tres primeros 
año, asciende a la cantidad de m$n. 52.475.972,62. 

II 

OPERACIONES DE DESCONGELAMIENTO 

Las entidades vinculadas al Instituto han desenvuelto 
sus actividades sin tropiezos y dado curo plimiento a sus 
obligaciones contractuales. El Instituto ha seguido mante
niendo una adecuada fiscalización sobre sus negocios, cu
yos resultados durante el año se consideran satisfactorios, 
y no se ha visto precisado en ningún momento a poner en 
ejercicio las disposiciones que prevén los contratos para 
los casos de incumplimiento de los compromisos contraídos 
por esas entidades frente al Instituto. 

El Instituto ha prestado especial atención a las opera
ciones propuestas por los bancos que le han elevado sus 
solicitudes. Se ha tratado, en todos los casos, de situacio
nes bancarias cuya probada necesidad de consolidación 

1 ;¡' 
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respondía a dificultades de origen anterior a la creación 
del Instituto. Después de las operaciones iniciales y hasta 
el 31 de diciembre ppdo., se han presentado trece entida
des, con diez de las cuales se han suscrito ya los contratos 
definitivos, y con las tres restantes el Instituto continúa 
]as negociaciones. 

Las operaciones realizadas dmante el ejercicio se 
descomponen así: 

En mlln de 
m$n. 

Créditos . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . 16.764,0 

Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.986,3 

Valores Mobiliarios . . . . . . . 3.686,1 

Total al 31 de diciembre de 1938 . . . . 35.435,4 

Esta cifra comparada. con la del año 
anterior (al 31 de diciembre de 1937) 18.064,5 

es superior en ..................... . 17.380,9 

El Instituto ha procurado que la ayuda prestada a los 
bancos recurrentes fuera siempre integral, a fin de que 
salvasen las dificultades que les impedían ajustarse a las 
prescripciones de la Ley de Bancos. En varios casos, el 
Instituto condicionó su ayuda, con ese propósito, a la in
corporación previa de nuevos capitales privados que ase
gurasen la estabilidad de esos bancos y, con ella, la tran
quilidad de sus depositantes y el oportuno reintegro de las 
sumas destinadas por el Instituto para la operación. El 
Instituto ha requerido siempre la opinión del Banco Cen
tral, cuya intervención ha sido generalmente el motivo que 
ha llevado a esos establecimientos a presentarle sus solici
tudes. Por ello la redacción y perfeccionamiento de estos 
contratos, en los cuales el Instituto ha debido contemplar 
aspectos financieros y jurídicos de naturaleza compleja, ha 
exigido del Directorio un detenido y laborioso estudio. 
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Estas operaciones, concertadas en beneficio de entida. 
des de la Capital y del interior que ejercen una indudable 
influencia económica en sus radios de acción, tienen una 
importancia mayor de la que resulta del simple examen del 
último cuadro. Para apreciar la misma en todo su alcance, 
debe tenerse presente que dichos bancos tienen recibidos 
depósitos por cerca de noventa millones de pesos. 

III 

ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE ACTIVOS 

El Directorio ha iniciado y continúa dedicando su 
atención al estudio y estimación de los activos, ya no sólo 
en vista de su posible liquidación, sino también para cum
plir con disposiciones de los contratos y de las normas, a 
fin de estar en condiciones de aplicarlas en el momento que 
resulte oportuno. 

Asimismo, se ha preocupado de estimular en todo mo
mento la cobranza de los créditos, cumpliendo los propó
sitos expresados en las anteriores Memorias. Y a estudiada 
la situación de los deudores, se está cada vez en mejores 
condiciones de otorgar las facilidades convenientes o de 
promover las liquidaciones del caso, con el mayor acopio de 
antecedentes. 

Las realizaciones por amortizaciones y cancelaciones 
de deudas, han sumado en este ejercicio, m$n. 14.258.556,64. 
Como resultado de su contabilización, así como de la con
tabilización de los nuevos créditos incorporados por adqui
siciones a bancos y por distintas operaciones de descargo 
y transformaciones registradas en el año, el saldo del ru
bro Créditos Diversos pasa: al nuevo ejercicio con un au
mento de m$n. 12.808.827,94. 

La situación del mercado inmobiliario ya señalada en 
esta Memoria, no ha impedido que la liqnidación de inmue-
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bies del Instituto alcanzara un volumen de m$n. 4.344.900 
aproximado al del ejercicio anterior. 

Las ventas de 1938 han tenido un incremento de 159 
unidades con respecto a 1937, habiéndose llegado a estos 
resultados totales durante el año: 

1 
Número Base Resultado 

1 (En müea de m$n.) 

Casas . . . . . . . . 1 132 2.028,5 2.492,4 

Campos ..... ·1 78 1.164,4 1.244,9 

Terrenos ..... , 101 428,8 607,6 

Totales .. ¡ 311 3.621,7 4.344,9 

Los resultados de las ventas han superado apreciable
mente las bases establecidas para las subastas, mejorándo
las en un 19 %, porcentaje mayor al de 14 7'o obtenido 
en 1937. 

La mayoría de casas vendidas corresponde a propieda
des que no pasan de treinta mil pesos, según se ve en esta 
descomposición: 

En miles d! m$n. l938 

1 a 10 

10 » 20 

20 » 30 

30 » 40 

40 » 50 

50 » 100 

100 » 150 

150 » 200 

200 > 250 

62 

38 

13 

6 

2 

G 

5 

Totales 132 

1937 Diferencia 

28 34 

15 23 

8 5 

2 4 

4 2 

12 6 

3 2 

2 2 

1 - 1 

75 57 
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Se han vendido más campos y más hectáreas que en 
el ejercicio pasado, alcanzando a liquidar 52.008 hectáreas; 
la importancia de estas operaciones surge de este cuadro: 

19.38 l9J7 
1 

Difnncia 

Campos (unidades} ................ 78 26 52 

Superficie (hectáreas) ............. 52.008 21.572 30.436 

División (lotes) ................ - .. 108 90 18 

De Jos campos vendidos, 21, con una superficie total 
de 46.655 hectáreas que representa el 89 % del total ven
dido, estaban en condominio y por esta circunstancia no 
dependía del Instituto obtener un mayor fraccionamiento 
de las tierras. Además se han vendido campos de superfi
cies importantes que no eran susceptibles de división por 
sus características topográficas y su posible destino limi
tado sólo a la ganadería. 

En su conjunto las ventas se distribuyen según informa 
este cuadro : 

SUperficie Superficie 
Pro'lincias J Territorios Unidades total '"" media 

hectáreas ""'""' 
Buenos Aires ...... 1 37 10.706 50 214 
Santa Fe .......... 1 335 1 335 
Córdoba ............ 8 3.052 10 305 
Entre Rfos ......... 5 1.303 6 261 
Mendoza ........... 14 549 25 23 
San Juan ........... 3 279 3 93 
Tucumán ........... 3 6.008 3 2.003 
Sgo. del Estero ..... 1 2.007 1 2.007 
La Rioja ........... 1 27.626 1 27.626 
Misiones ........... 3 26 7 { 

Río Negro .......... ' 2 117 2 59 

1 Totales 78 52.008 108 48! ... 
1 
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Se ha proseguido la liquidación de los terrenos, con 
todo empeño. De los 101 mencionados anteriormente, se han 
subdividido 17 susceptibles de parcelamiento, habiéndose 
conseguido vender 195 lotes según esta distribución: 

Tomnos Lotes 

Capital Federal ........ 3 22 
Pueblos Suburbanos ... 9 150 
Buenos Aires .......... 1 2 
Santa Fe .............. 2 7 
Córdoba ............... 1 5 
San Juan .............. 1 9 

Totales .... 17 195 

Con relación a las facilidades que acuerda: el Instituto 
al ofrecer las propiedades mediante las condiciones de pa
go del 20 % al contado y el saldo a plazos de 20 años con 
interés del 4 % anual, se ha comprobado un franco inte
rés por parte de los compradores que en un 61 % de los 
casos se han acogido a las méncionadas facilidades del 
Instituto. Complace destacar el éxito de este sistema de 
ventas y el hecho de que ha permitido el pase de los in
muebles a: manos de numerosos propietarios modestos. 
También es satisfactorio comprobar que los remates no han 
fracasado y que los precios obtenidos superaron las bases 
fijadas, según se ha dicho. 

Para el año en curso el Directorio considerará un am
plio programa de ventas que se llevará a cabo dentro de 
las posibilidades de la plaza, contemplando la liquidación 
de casas en ciudades del interior, y de terrenos, que per
mitirán ser fraccionados en más de 300 lotes. 

Como resultado de la contabilización de los nuevos in
muebles incorporados al Instituto por compras a bancos y 

adjudicaciones y de las diversas operaciones de descargo 
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registradas en el año, el saldo del rubro de inmuebles pa
sa al nuevo ejercicio con un aumento de m$n. 3.206.081,20. 

Dentro de las características y posibilidades del mer
cado, se ha procedido a liquidar valores mobiliarios por 
un total real de m$n. 1.069.783,92. Debido a los asientos 
de estas operaciones, a los correspondientes a las de des
congelamiento bancario y a otras de contabilidad, el saldo 
del rubro V al ores M o biliarios pasa al año próximo con un 
importe menor de m$n. 6.832.066,74. 

El rubro Títulos Nacionales por m$n. 50.551.832,40 de
positados en cuenta con el Banco de la N ación Argentina 
no ha sufrido modificación en su saldo. 

El contralor de los exbancos y de sus sociedades fi
liales se mantiene por el Instituto en toda su extensión. Se 
ha fiscalizado la evolución de las empresas, la realización 
de sus activos y la inversión en los gastos, obteniendo que 
se prosiguiera dentro de las posibilidades de sus balances 
el programa de depuración ya iniciado en el ejercicio an
terior. 

A los exbancos se les requirió una: mayor reducción en 
sus presupuestos de gastos, llegándose a economizar m$n. 
130.000 sobre las erogaciones de 1937. La suma de los ajus
tes y rebajas obtenidas desde un principio es de m$n. 1,1 
millones, economía que el Instituto no omite esfuerzo pa
ra elevar. 

A pesar de la depresión de los negocios durante el año 
1938 y como resultado del mayor perfeccionamiento de sus 
organizaciones, las empresas filiales han experimentado en 
general una reacción favorable, con aumento en las ventas 
y alzas en los precios lo cual permitió cerrar los ejercicios 
con balances que presentan una situación más desahogada 
que la de años anteriores. 
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Como política general el Instituto ha propiciado y lo
grado la fusión de algunas empresas filiales cuya estruc
tura fué perfeccionada a fin de que en el conjunto puedan 
lograrse economías y obtenerse resultados más satisfacto
rios, equilibrando sus negocios en interés del porvenir de 
las empresas. Las sociedades que han evidenciado una fal
ta de capacidad para evolucionar con vida: propia, han si
do puestas en liquidación. 

El Directorio por intermedio de la Contraloría del 
Instituto ha seguido de cerca estas operaciones e intervie
ne en todo cuanto se refiere a su liquidación. 

Las sociedades filiales, en cumplimiento de las directi
vas fijadas por el Directorio en cuanto a la liquidación de 
sus bienes inmuebles, han procedido a realizar propiedades 
por un valor que, en los tres años transcurridos, alcanza 
a m$n. 11.915.900 distribuidos así: 

1936 

1937 

1938 

.,, Imparte 

1 

\

(En mileB de m$n.) 

. . . . . . . . • 3.309,0 

Total .. 

5.730,0 

2.876,9 

11.915,9 

Las ventas de 1938 se clasifican así: 

Propiedades Número 

Urbanas 17 

Rurales 3 

Totales .. 20 

Total 
hectáreas 

20.563 

20.663 

Precio 
de nnta 

(En m>íleB de 
m$n.) 

323,2 

2.553,7 

2.876,9 

Número 
de lotes 

97 

112 

209 
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Además de las ventas efectuadas a que se refiere el 
cuadro precedente, el Instituto ha estudiado y autorizado 
la realización de otros inmuebles de las filiales por un va
lor de base de m$n. 4.628.300. 

Estas ventas se formalizarán siempre que la capacidad 
del mercado lo permita. 

En estos momentos se estudia la subdivisión y el plan 
de venta de varios campos, con el propósito de acelerar el 
ritmo de liquidación obtenido hasta el presente. 

Con referencia a los debentures del Ferro Carril Ter
minal Central de Buenos Aires (Subterráneo Lacroze) ad
quiridos temporariamente por el Instituto en la forma y 
por los motivos de que se ha dado ·cuenta en las anteriores 
memorias, cabe hacer nota'r ahora que el valor del Sub
terráneo, conforme a los cálculos tenidos en vista al con
certar esa operación, ha sido fijado por la Corporación de 
Transportes Urbanos en la suma de m$n. 62.875.000. 

Como resultado de la organización y constitución defi
nitiva de ese organismo, los bienes del Subterráneo, qne 
garantizan tales debentures, serán transferidos en propie
dad a la Corporación, en los términos de la Ley No 12.311 
y del decreto N' 124.647 del Poder Ejecutivo; pero el Ins
tituto tendrá, en cambio, como garantía de su crédito, las 
acciones de la Corporación por la expresada suma de 62,8 
millones de pesos en que aquellos bienes quedarán con
vertidos. 

Al Instituto le ha correspondido el superávit de ex
plotación del Subterráneo, hasta el momento de su entre
ga a la: Corporación, manteniéndose la intervención que 
ejercitó desde el ·comienzo en defensa de sus intereses en 
las entidades deudoras de estas obligaciones. 

El desarrollo de esta operación se ha cumplido, pues 
-tal como lo aseguró el Instituto en su momento- del 
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modo más conveniente al interés de su crédito contra la 
sociedad Lacroze, cuya cobrabilidad está satisfactoriamen
te asegurada. 

Sobre los antecedentes y formas de esta negociación se 
elevó al Poder Ejecutivo en setiembre 22 del año último 
un amplio informe, enviado posteriormente al Honorable 
Senado de la Nación y ampliamente difundido en esa opor
tunidad. 

Una vez más cabe destacar que la entidad bancaria 
surgida a raíz de las operaciones iniciales del Instituto 
-a que se hizo referencia en las Memorias anteriores- ha 
desarrollado sus actividades con toda prosperidad. 

IV 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

La organización interna del Instituto no ha sufrido 
alteración alguna desde que se implantó al iniciarse sus 
actividades y no obstante que fué hecha con la mayor mo
deración para atender los trabajos derivados de las opera
ciones iniciales, debido al espíritu de trabajo y disciplina 
del personal que ha respondido eficientemente a sus obliga
ciones, se ha podido atender con normalidad aquella la
bor, más la producida por las nuevas negociaciones y la 
extraordinaria tarea atendida el añ" pasad" para preparar 
la extensa inf()rmación S()bre la ev()lución del Instituto re
querida por el Poder Ejecutiv" y elevada a las HH. CC. 

Las circunstancias mencionadas no han impedido, sin 
embarg(), que la inversión de m$n. 840.000, aut()rizada por 
el presupuesto, se haya contraído, por la severa política se
guida en materia de gastos, en una suma equivalente a la 
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del ejercicio anterior, según se establece en el cuadro compa
rativo que sigue: 

1938 

1937 

., ' Autorizada 

840.000 

840.000 

Gastado 

782.968,89 

778.751,09 

Economra 

lllporf:t % 

57.031,11 

61.248,91 

6,79 

7,29 

Este presupuesto, conforme lo establece la Ley del 
Instituto, ha sido prorrateado entre las entidades que han 
contratado con él, y las inversiones del caso han sido reali
zadas con la intervención del Contador Delegado de la 
Contaduría General de la Nación encargado de fiscalizarlas. 

V 

BALANCE 

Se acompaña el Balance del Instituto al 31 de diciem
bre de 1938, término de su tercer ejercicio y se agrega 
asimismo un cuadro demostrativo del movimiento de fondos 
producido en el año. 

Las realizaciones en efectivo sumaron m$n. 17.230.439,86; 
computando la existencia de fondos al iniciarse el ejercicio 
y todo género de ingresos, y deducido el presupuesto ad
ministrativo, los fondos en dinero efectivo disponibles en 
el año sumaron m$n. 25.224.780,17 de cuya suma se invir
tieron m$n. 22.382.602,94 en la forma que muestra la pla
nilla respectiva. 

La realización de los activos adquiridos en las nuevas 
operaciones, la cobranza de la venta de inmuebles a pla
zos y los ingresos derivados de sus negociaciones han per
mitido al Instituto atender regularmente sus compromisos 
y los nuevos requerimientos despachados durante el año 
para descongela'ción de activos bancarios. 
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BALANCE ANUAL AL 31 DE 

ACTIVO 
m$n. m$n. 

Créditos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424.288.323,02 

Valores mobiliarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.011.718,41 

Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.587.813,-

Otros bienes ................................ . 435.000,- 576.322.854,43 

Títulos Nacionales depositados en cuenta con el Banco de la 
N ación Argentina .................................... . 

Títulos Nacionales depositados en el Banco Central de la 
República Argentina (inversión de capital) ........... . 

Efectivo disponible: 

En Banco Central de la Repúbl. Argentina. 

Cheques ingresados en el día ........... . 

En Caja ............................... . 

2.405.546,67 

436.580,56 

50.-

50.551.832,40 

9.875.223,80 

2.842.177,23 

639.592.087,86 

1 
1! 

) 

1 

Ca¡ 

For 

Bar 

Bor 

BOJ 

Cur 

Opo 
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31 DE DICIEMBRE DE 1938 

PASIVO 

Capital ................................................... . 

Fondo de Reserva ........................................ . 

l,43 
Banco de la Nación Argentina 

Banco Hipotecario Nacional .............................. . 

Bonos Nominales Amortizables 

Bonos Nominales Amortizables a Otorgar ................. . 

3,80 Cuentas Convenios ........................................ . 

Operaciones Pendientes de Imputación .................... . 

'7,23 

~7.86 
1 

m$n. 

10.000.000,-

380.000.000,-

145.488.018,3~ 

2.188.021,60 

35.536.456,36 

13.940.089,95 

46.259.218,03 

6.180.283,53 

639.592.087,86 



f 

-476-

DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DE 

CERRADO EL 31 DE DIC 

INGRESOS 

Fondos disponibles al 31 de Diciembre de 1937 

Por el producido de la liquidación e intereses 
y rentas netas de los activos transferidos 

oSn. 

al Instituto . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. 17.230.439,86 

A deducir: 
mSn. 

Presup. Instituto, Ejerc. 1938: 

Pagado hasta Dic. 1938 . . 770.622,31 

Gastos imputados pendien-

tes de pago ........... . 12.346,58 782.968,89 

16.447.470,97 

» cobros efectuados según convenios . . . . . . . 2.926.418,72 

,.. reserva para cubrir los gastos imputados al Presupuesto 
Ejercicio 1938, y que a la fecha del balance están pen-
dientes de pago ...................................... . 

» cobro de cupones de titulas del Instituto ............. . 

» diversos conceptos ................................... . 

m$n. 

5.013.870,68 

19.373.889,69 

12.346,5> 

810.408,50 

14.264,72 

' 25.224.780,171 

POI 

» 

» 

Fo 

Ch 

Ca 
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S DEL INSTITUTO DURANTE EL EJERCICIO 

E DICIEMBRE DE 1938 

EGRESOS 
111$n. 

,68 

Por pagos efectuados según convenios 21.048.416,32 

» amortización y rentas de Bonos Nominales ........... . 1.329.736,71 

» pagos correspondientes a gastos imputados al Presupues-

to del aiio 1937 ...................................... . 4.449,91 

22.382.602,94 

m$n. 

Fondos disponibles en el Banco Central de la 

9,69 

República Argentina al 31 de Diciembre 

1 
1 

de· 1938 ................... . 2.405.546,67 

16,5S 

18;50 

14,72 

~.~· 
1 

Cheques ingresados en el día ............... . 

, Caja: existencia en efectivo (para gastos me-

~~ nares) ................................... . 
¡ 
:!, 

436.680,66 

50,- 2.842.177,23 

10,17 
,, 

1 

26.224.780,17 
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ACTIVO 

Créditos diversos .......................... . 

Valores mobiliarios ........................ . 

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

Otros bienes ..............................• 

Títulos Nacionales depositados en cuenta en 

el Banco de la Nación Argentina ........ . 

Títulos Nacionales depositados en el Banco 

Central de la República Argentina (inver-

sión de capital) ......................... . 

Efectivo disponible: 

En el Banco Central de la República Argen-

tina ................................... . 

Che.ques ingresados en el día ..........•.. 

En Caja ................................. . 

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

1936 

397.617.168,54 

92.521.421,61 

58.660.607,33 

-

52.999.960,-

9.875.223,80 

20.568.213,16 

140,022,96 

50,-

632.282.667,30 

BALANCES ANUALES AL Fll 

1937 19>8 

m$n. 
--

411.479.495,08 424.288.323,02 Ca¡ 

102.843.785,15 96.011.718,41 F01 

52.381.731,80 65.587.813,-
Ba: 

- 435.000,-

Ba 

50.551.832,40 50.551.832,40 
Bo 

Bo 

9.875.223,80 9.875.223,80 
Cu 

o~ 

4.178.566,23 2.405.546,67 

835.254,45 436.580,56 

50,- 50,-

632.146.938,91 639.592.087,861 



AL 

23,02 

18,41 

13,-

00,-

:32,40 

123,80 

546,67 

580,56 

50,-

087,86 
1 

-479-

FINAL DE CADA EJERCICIO 

PASIVO 

1936 

Capital .................................... . 10.000.000,-

Fondo de Reserva ......................... . 380.000.000,-

Banco de la Nación Argentina 149.560.839,13 

· Banco Hipotecario Nacional ............... . 1.187.511,26 

Bonos Nominales Amortizables ............. . 39.072.408,20 

Bonos Nominales Amortizables a Otorgar .. 

Cuentas Convenios ........................ . 50.203.403,66 

Operaciones Pendientes de Imputación ..... 2.258.505,05 

1937 

m$n. 

10.000.000,-¡ 

380.000.000,-

146:334.295,87 

1.831.781,20 

34.405.265,46 

7.488.914,--

49.244.660,17 

2.841.022,21 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . 632.282.G67,30 632.145.938,>1 

1 

1 
1 

19.38 

10.000.000,-

380.000.000,-

145.488.018,39 

2.188.021,60 

35.536.456,36 

13.940.089,95 

46.259.218,03 

6.180.283,53 

639.592.087,86 
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DEMOSTRACION DEL MOVIMIENT.O DE FONDOS DEl 

INGRESOS 

Fondos disponibles ......................... . 

Por la extracción del depósito efectuado en 

el Banco Español del Rio de la Plata Ltdo. 

» el producido de la liquidación e intereses 

y rentas netas de los activos trans:feri~ 

-dos al Instituto, y de los cobros efectua

dos según convenios, con deducción del 

presupuesto del Instituto .............. . 

» reserva para cubrir los gastos imputados 

al presupuesto y que a la fecha del ba

lance están pendientes de pago 

~ cobros por cuenta de terceros ......... . 

» cobros de cupones de titulas del Instituto. 

» ajustes de cuentas con los Bancos ..... . 

» diversos conceptos .................... . 

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

1936 

390.000.000,--

20.000.000,--

8.996.460,72 

24.204,32 

479.079,92 

1.383.456,69 

45.967,18 

101.232,-

421.030.400,83 

1937 -~-~-L~ 
m$n. 

20.708.286,12 5.013.870,68 Por 

» 

» 

21.350.067,73 19.373.889,69 

» 

4.449,91 12.346,58 

» 

1.478.966,-- 810.408,50 
» 

> 

8.042,61 14.264,72 • 
FOI 

43.549.812,37. 25.224.780,17 
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IS DEL INSTITUTO DURANTE LOS AI'IOS 

EGRESOS 

_ _l __ j__ 
1 

1 

0,68 ; Por inversión del capital en la compra de pe-

l9,69 

46,58 

IOS,50 

164,72 

g80,17 

sos 11.337.800 nominales en títulos Cré· 
dito Argentino Interno 1935, 4% o/o ••... 

» pago al Banco de la N ación Argentina 
por compra de créditos contra Bancos, 
según convenio del 28 de diciembre de 

: 1 > :::: ~: ~~~~~. ~.~~~~; -~~: ~;~ -~~ ·~~· ·~:~. 
ta Ltdo. a cuenta de los depósitos a la 
vista, en cajas de ahorros y a plazo fijo 
que se le transfirió, según convenio del 
28 de diciembre de 1935 ... , ........... . 

depósito efectuado en el Banco Español 
del Río de la Plata Ltdo., según conve-
nio del 28 de diciembre de 1935 ..... . 

» pagos efectuados según convenios ..... 

» amortización y rentas de Bonos Nomi-
nales .................................. . 

» pagos correspondientes a gastos imputa-
dos al presupuesto 

» pagos en concepto de devolución de co-
bros por -cuenta de terceros ........... . 

Fondos disponibles 

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

1936 

9.999.939,60 

178.408.974,13 

170.000.000,-

20.000.000,-

21.913.146,98 

20.708.340,12 

421.030.400,83 

1937 

m$n. 

36.143.982,52 

1.906.536,59 

24.204,32 

461.218,26 

6.013.870,68 

43.549.812,37 

19.38 

21.048.416,32 

1.329.736,71 

4.449,91 

2.842.177,23 

25.224.780,17 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

OIVlLE8 



Buenos Aires, mayo 6 de 1939. 

Excmo. Señm· Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor D. Pedro Groppo. 

SjD. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E., -en cumplimien
to de las disposiciones contenidas en la Ley N9 4349 y en 
nombre de la Junta de Administración que presido-, con 
el objeto de elevar a consideración del Poder Ejecutivo la 
Memoria de esta Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles correspondiente al ejercicio del año 1938. 

I 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

El balance general al 31 de diciembre de 1938 pone 
en evidencia un superávit de caja de m$n. 23.534.881,21, 
resultante de la siguiente comparación de los recursos y 
erogaciones habidos durante el año: 

mSn. 

Recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.148.869,62 
Erogaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.613.988,41 

Diferencia (Aumento del Fondo de 
la Ley No 4349) . . . . . . . . . . . . . . . . 23.534.881,21 

., 
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El adjunto cuadro representativo del resultado del 
ejercicio proporciona, con la amplitud debida, el detalle 
de los rubros que intervienen en la determinación del men
cionado aumento del Fondo de la Ley N° 4349. 

Tal diferencia en más de los recursos con que ha con
tado la Caja sobre las erogaciones eleva las reservas de la 
Institución de m$n. 109.171.413,97, a que ascendían al 31 
de diciembre de 1937, a m$n. 132.706.295,18, según resulta 
del estado general al 31 de diciembre de 1938, cuadro que 
también adjunto. Según dicho estado general, la situación 
patrimonial a la fecha del balance era la siguiente: 

Activo 

Pasivo 

Reservas: 
m$n. 

Fondo de la Ley nú-
mero 4349 ...... 131.599.955,14 

Fondo de la Ley nú-
mero 4349 (en ges-

m$n. 

148.693.667,66 

15.987.372,48 

tión judicial) . . . 1.106.340,04 132.706.295,18 

Resulta de interés la comparación de los valores a que 
alcanzaron los recursos y erogaciones durante el año 1938 
con los correspondientes a iguales conceptos del ejercicio an
terior. De esa comparación --que se efectúa siguiendo la mis
ma clasificación en grupos ad<>ptada en las precedentes Me
morias-, se obtienen las siguientes diferencias: 
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----·-~ n e e p t _~~ ____ j ______ ,_•_>7 ______ c_ _____ ' __ •_>_• _____ ,_ ___ oi_f_'"_"'_ia _ 

Recursos: 

a) Contribuc. de em-
pleados, jubilados 
y pensionistas .. 

b) Contribuc. del Es
tado (Gob. Nacio
nal y Reparticio· 

m$n. 

44.538.311,34 47.372.232,56 2.833.921,22 

nes Autárquicas) . (1) 33.468.169,55 (2 ) 37.272.932,27 3.804.762,72 

e) Contrib. de otras 
Cajas en benefic. 
concedidos por es-
ta Institución . . . 1.078.377,12 1.143.557,81 65.180,69 

d) In te reses y varios .
1 

__ _:3c.. 8::5::1::.. 3=-'7-'8'-, 7::2: 
1 

___ 4::."-36::0::.1:.4::6::, 9::8:¡-_:5::0::8:c.. 7:..c6::8-c,2::6_: 

Totales . . . . . 82.936.236,73 90.148.869,62 7.212.632,89 

Erogaciones: 

a) Jubilac. y pensio-
nes 

b) Otros beneficios . 

e) Contribuc. en be
neficios concedi
dos por otras Ca· 
jas ............. . 

d) Gastos de adminis
tración, intereses 
y varios ........ . 

Totales .... ·j 

60.267.411,-

694.648,51 

934.454,88 

1.227.698,61 

63.124.213,-

63.953.945,15 3.686.534,15 

558.230,65- 136.417,86 

997.408,39 62.953,51 

1.104.404,22 - 123.294,39 

66.613.988,4113.489.775,41 

(1) CIJIIlpTende aporte patronal, vacantes y renta del buno de m$n. 10.000.000, romo 
re~ursos ordinarios y m$n. 8 8 7.6 45,32 por cargos al Poder EjeeutiJO en virtud de la Ley 
~Q 12.218 y m$n. 773.984 por cargo al Poder Ejeeotbo en concepto de reintegro del nlor 
de los compromisos contra[d()S por la Caja como consecueneia de la. incor)}llración del personal 
de las Escuelas Morris; estos dos Últimos deben ser considerados recurs()S extraordinarios. (2) In
Toluera Jos mismos recursos ordinarios detallados en la nota que precede y el recurso extraordinario 
de m$n. 2.583.394,28, importe del cargo al Poder Ejecutivo en cumplimiento de disposiciones 
d~ la J..ey N9 12.218. 

Las precedentes comparaciones permiten observar un 
aumento relativo de los recursos y erogaciones de la Caja 
de 8,70 % y 5,53 % respectivamente. 

_,. 
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II 

EN 1938 FUERON INCORPORADOS EN PLANILLAS 
DE HABERES 3136 NUEVOS BENEFICIOS, 

ELIMINANDOSE 1295 

En el ejercicio de 1938 el momimiento habido en el 
número e importe mensual de los distintos beneficios que 
paga esta Institución, o en cuyo pago contribuye, fué el 
siguiente: 

Concedidos Eliminados 

' e 1 as e d. beneficio 

...... 1 

lmportt ,.,.... 
mensual Número mensual 

m$n. m$n. 

Jubilaciones, Ley N9 4349 ...... l. 774 410.239,70 657 158.472,86 
Jubilaciones, Ley NQ 4349 con con-

tribución de otras Cajas ..... 171 33.438,64, 62 12.515,89 
Jubilaciones de otras Cajas con 

1 

contribución de ésta .......... 265 7.269,79: 112 3.434,48 
Jubilaciones de leyes anteriores. -- - ! 16 2.819,69 
Pensiones, Ley NQ 4349 ........ 702 80.801,631 397 46.761,89 
Pensiones, Ley N9 4349 con con-

tribución de otras Cajas ..... 88 6.548,97: 21 1.176,71 
Pensiones de otras Cajas con con-

tribución de ésta ............. 136 2.715,52 30 274,44 
---~·----" 

Totales .......... 3.136 6H.Ol4,25 1.296 225.455,96 

En el detalle que precede, los beneficios por serviCIOS 
mixtos (jubilaciones y pensiones en cuyo pago contribuyen 
varias Cajas) han sido calculados por la parte a cargo ex
clusivamente de esta Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles. 

La comparación de ambos totales - m$n. 541.014,25 y 
m$n. 225.455,96 - pone de relieve un aumento mensual de 
m$n. 315.558,29 en el importe de las planillas de haberes, 
o sea, por año de m$n. 3.786.699,48. 
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Las jubilaciones y pensiones en curso de pago al 31 de 
diciembre de 1938 ascendía al número de 26.508 (incluídas 
las concedidas por otras Cajas con contribución de la crea
da por Ley N° 4349), y a un importe mensual de m$n. 
5.198.528,37. 

III 

SITUACION FINANCIERA 

Dmante el ejercicio de 1938, la Caja ha continuado la 
evolución prevista como Consecuencia de las reformas in
troducidas a su ley básica por la Ley No 11.923. 

El aumento que en el ejercicio precedente se ha re
gistrado en el Fondo de la Ley N' 4349, vale decir, en las 
reservas acumuladas para atender el pago de jubilaciones, 
pensiones y demás beneficios, ha sido de m$n. 23.534.881,21, 
y este aumento da las proporciones con que la nueva ley 
gravitó de inmediato en el desenvolvimiento de la Institu
ción. El superávit financiero mencionado, excede en m$n. 
3.722.857,48 al resultante del ejercicio de 1937, cuyo mon
to, a su vez, importó una: suma bastante superior a las 
que arrojaron los balances anteriores desde que entró en vi
gor la Ley N' 11.923, como puede verse en las siguientes 
cifras comparativas: 

Ejercicio Recursos 

1935 ............ 71.641.079,38 

1936 ............ 75.550.622,48 

1937 ............ 82.936.236,73 

1938 ............ 90.148.869,62 

Erogaciones 

m$n. 

56.897.272,91 

60.230.835,18 

63.124.213,-

66.613.988,41 

Aumento del fondo 
de Jubilationes 

14.743.806,17 

15.319.787,30 

19.812.023,73 

23.534.881,21 
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Mediante los resnltados financieros detallados prece
dentemente, se ha llegado al monto actual de reservas acu
muladas por la Caja, m$n. 132.706.295,18, suma que, com
parada con el valor de las existentes al 31 de diciembre de 
1934, m$n. 59.295.796,47, señala un aumento en los cuatro 
años de m$n. 73.410.498,71. 

Principales causas determinantes del resultado obtenido 
en el último ejercicio, así como en los anteriores menciona
dos en el precedente cuadro comparativo, han sido las res
tricciones impuestas por el régimen vigente en el otorga
miento de beneficios y el aumento de aportes. 

Así, en cuanto a las restricciones y tomando como ba

se los valores de las jubilaciones de la Ley N° 4349 conce
didas por la Caja durante los últimos doce años, puede ob
senrarse, en parte, la influencia que han ejercido en la de
terminación de esos resultados. En efecto ; agrupadas tales 
jubilaciones por cuatrienio, resulta: 

Año Númuo Importe mensual 
1 

Proraedio mensual 

m$n. 

1927/30 ......... 3.248 1.090. 288 336 

1931/34 ......... 4.354 l. 319.823 303 

1935(38 ......... 5.679 l. 370.531 241 

Los ingresos que, a su vez, han ido acrecentándose co
mo consecuencia del crecimiento del presupuesto, han teni
do un refuerzo considerable desde la fecha de promulga

ción de la Ley N' 11.923. Cabe hacer mención especial al 
aumento del aporte patronal, dado que esta contribución 
del Estado y de las reparticiones autárquicas fué elevada 
en un 50 % sobre los sueldos de los afiliados comunes y en 
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un 100 % sobre los que perciben los comprendidos en el 
artículo 31 de la ley. 

~----

Bien es cierto que en el transcurso del año 1938 se ha 

contado con recursos que pueden ser considerados acciden
tales o extraordinarios y que han ejercido gran influencia 

en el mayor aumento del fondo para jubilaciones. Me re

fiero a los cargos al Poder Ejecutivo calculados en virtud 
de disposiciones de la Ley N' 12.218, cuyo importe ascendió 

en el año a m$n. 2.583.394,28. Pero, aún excluídos estos 
recursos extraordinarios, -que, aun cuando en menor im

porte, también los hubo en 1937-, el resultado financiero 
del último ejercicio siempre hubiese sido más favorable, 
comparado con el del año inmediato anterior. 

Las cifras expuestas en este capítulo demuestran cuan 
grande ha ·sido la mejora experimentada en el estado de la 
Caja, como resultado de las reformas introUucida~ en la 
financiación del fondo jubilatorio. Se ha conseguido hacer 

desapa'recer en pocos meses esa situación de apremio exis
tente hasta fines de 1934, situación que amenazaba tornar 

insegura y penosa la suerte de los millares de beneficiarios 

de la Institución, quienes en enorme mayoría, no cuentan 

pa·ra su propio sustento y el de sus familias más que con 
su haber jubilatorio, obtenido después de larga actuación 

en la administración pública. La nueva ley, además, ha fa
cilitado la acumulación de reservas de relativa importan

cia, las cuales, habrán de permitir el cumplimiento pun
tual de los compromisos inmediatos contraídos por la Caja 

con sus afiliados hasta tanto se sancione la reforma inte

gral de la Ley N' 4349 en forma que asegure la solidez de 
su base .financiera. 

Tal situación ha de permitir al Honorable Congreso en
carar sin apremio el estudio del regimen orgánico defini
tivo de la Institución, que le sometiera oportunamente el 
Poder Ejecutivo al elevarle el ante-proyecto de reforma de 
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la Ley N• 4349 elaborado por la Junta que presido. La 
solución del problema jubilatorio no admite, en verdad, 
mayores dilaciones. Prueba de ello la dan los cuadros esta
dísticos que figuran más adelante, en los cuales se calcula 
el valor actual de las jubilaciones y pensiones en curso de 
pago al 31 de diciembre de 1938 en m$n. 650.734.741,48. 
En efecto, frente a esta suma, ·-que representa los com
promisos contraídos por la Caja con sus actuales benefi
ciarios, sin calcular los que la misma tiene para con sus 
afiliados activos-, la Institución solo cuenta con reservas 
acumuladas· por un total de m$n. 132.706.295,18. Empero, 
tal solución deberá obtenerse mediante el examen minucio
so que exige tan delicada materia en sus distintos aspec
tos económicos y sociales, de modo que signifique garan
tía de estabilidad. 

IV 

ANTEPROYECTO DE REFORMAS A LAS 

LEYES Nros. 4349 Y 11.923 

En el transcurso del ejercicio de 1938, la Institución 
de mi presidencia ha dado cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 7• de la Ley N• 11.923, elevando a la considera
ción del Poder Ejecutivo el anteproyecto de reformas a la 
ley orgánica que la rige. 

El proyecto de la referencia ha sido acompañado de 
un informe en el cual se hace un estudio amplio del pro
blema jubilatorio, en sus diversos aspectos, jurídico, finan
ciero y social, así como de los medios que propone la J un
ta de Administración para dar solución al mencionado 
problema. 
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Corresponde ahora al Honorable Congreso someter a su 

estudio tal proyecto de reformas, el cual, con sus funda
mentos, le ha sido remitido por el Poder Ejecutivo con no

ta de fecha 30 de setiembre de 1938. 

V 

PAGO POR INTERMEDIO DE LAS AGENCIAS 

URBANAS DEL BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA 

La Junta de Administración, con el propósito de dar 
a los jubilados y pensionistas las mayores facilidades para 
el cobro de sus haberes y con el de resolver, además, un 
serio problema que desde hace tiempo era para la Caja 
motivo de preocupación -la falta absoluta de comodida
des en el edificio actual, para la debida atención del pú
blico que concurre a la Institución-, ha gestionado ante 
el Directorio del Banco de la Nación Argentina autorizara 
el pago de dichos haberes por intermedio de las distintas 
agencias urbanas en la Capital Federal. 

El Directorio del Banco ha acogido favorablemente tal 
gestión y, a partir de los haberes correspondientes al mes 
de agosto de 1938, las diferentes agencias de ese Estable
cimiento bancario tienen a su cargo la tarea de atender el 
pago de los haberes mensuales a los beneficiarios residen
tes en esta Capital. 

El nuevo sistema de pagos, - cuya atención por el 
Banco merece de la Caja el mayor elogio, dado el celo y 
actividad puestos de manifiesto por el personal encargado 
de cumplirlo -, aporta a los interesados grandes y positi-

' 

li 
1 
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vas ventajas, puesto que su distribución entre las diferen
tes agencias evita a jubilados y pensionistas las dificulta
des propias de la centralización de esos pagos en un solo 
local y, a la vez, pérdidas de tiempo, porque cada benefi
ciario percibe su haber de la agencia en cuyo radio se ha
lla su propio domicilio. Por otra parte, el sistema permite 
efectuar los pagos generales en muy pocos días, en forma 
de dar término a ellos antes de fenecer el mes al cual co
rresponden los haberes. 

Las ventajas obtenidas hasta el presente, han de verse 
aumentadas, sin duda, en adelante, pues se ha dispuesto 
proveer a todos los beneficiarios residentes en la Capital 
de una cédula de afiliación, elemento que ha de facilitar 
-activándola más aún-, la percepción de los haberes. 

VI 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

La actividad administrativa de la Institución durante 
el año 1938 se refleja en las cifras siguientes, y su compa
ración con la del año anterior: 

1937 19.38 Diferencia 

Jubilaciones ...................... 1.853 1.862 9 

Pensiones y Subsidios del Art. 51 .. 1.406 1.390 16 

Leyes Varias (jubilaciones y pensio-
nes mixtas con otros regímenes) . 509 507 2 

Asuntos Varios ......... " ......... 10.362 10.379 17 

Totales ............ 14.130 14.138 8 
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Como podrá observar V. E., el total de asuntos trami
tados en los años 1937 y 1938, es casi igual, pues, este úl
timo solo acusa en el total una diferencia a su favor de 
ocho, circunstancia que permite deducir que en el último 
año, no ha aumentado el número de afiliados que se aco
gen a los beneficios jubilatorios, lo cual alivia considera
blemente las obligaciones financieras de la Caja. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

E1¡.genio Nágera 
Secretario 

RA>IÓN J. ÜÁRCANO 

Presidente 
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RESULTADO DEL EJERCICIO CERRADO 

RECURSOS. 

a) Contrlbuci6n de empleados, jubilados y pensionistas ....... . 

Artículo 4q, Inc. lQ, Ley 4349 (Aportes 5 % atrasados) 
» 49, » 19, » 4349 (Ref. Ley 11.923. - Ap. 8 %) . 
» 49, » 19, » 4349 ( » » 11.923. ~ » 10 »). 
» 4Q, » 2Q, » 4349 ( » » 4870. - » 50 » ) . 
» 4<;~, » 3o, » 4349 ( » » 4870. - Di!.) ..... . 
» 4o, » 4o, » 4349 (Multas) .................... . 

Acuerdo 30/7/931, Art. lo, Inc. b) (Compl. del 50 %) ..... . 
» 30/7/931, » 3o (Dese. a jubilados y pensionistas) 

Artículo 21, Ley 11.027 ( empleados ) Amort. cargos ........ . 
» 21, » 11.027 (Jub. y Pens.) » » 

Artículos So y 9o, Ley 11.923 ( empleados ) Amort. cargos 
» So » 9o, » 11.923 (Jub. y Pens.) » » 

b) Contr-ibuci6n del Estado ... , ............................... . 

Acuerdo 30/7/931, Arts. 4o y 5o, (Aporte patronal 4 % de 
años atrasados) ........................................ . 

Artículo 3o, Ley 11.923 (6 % Aporte patronal) .............. . 
» 3o, » 11.923 (8 » » » ) ............. .. 
» 4o, Inc. 6o, Ley 4349 (Vacantes) .................. . 

Renta del Art. 4o, In c. So, Ley 4349 (Bono m$n. 10.000.000.-) . 
Articulo So, Ley 11.923 (Re!. Ley 12.218) (Di!. 2 %. personal 

de Policía de Seguridad) .............................. . 

e) Contribuci6n de otras Cajas en beneficios concedidos por esta 

d) 

lnstituci,6n .................................................. . 

Artículo 
» 
» 

51, Ley 
55, » 
13, » 

10.650 
11.110 
11.576 

(Cuenta Recursos) 
( » » ) 
( > » ) 

Intereses y varios .......................................... . 

Renta de títulos ........................................... . 
Artículo 29, Ley 11.584 (Dep. sin destino, multas, etc.) ..... . 
Diferencias de Caja ........................................ . 
Suscriptores Emp. Patriótico. Ley 11.580 (Saldo sin destino 

que se cancela) ........................................ . 
Renta de títulos en custodia (Afiliados) (Saldo sin destino 

m$n. 

47.372.232,56 

82.310.61 

1 1 

37.033.633,39 
5.629.572,16 
1.292.489,66 
1.910.644,75 

506.366,65 1 

16,80 
2.029.21 

156.516.82 
92.966.07 

181.936,51 
483.749.93 

37.272.932,271 

4.078,12 
28.069.289,28 

4.593.351,40 
1.422.819,19 

600.000,- . 

2.583.394,28 

1.143.557,81 

841.882,45 
259.523,25 
42.152,11 

4.360.146,98 

4.249.227,99 
110.221,25 

362,21 

50,-

que se cancela) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,85 
Empr. Patriótico. Ley 11.580 (Saldo sin destino que se cancela). 266,68 , ___ _.:.._ 

Total ................................... . 90.148.8119,62 

E 

E 

a 

b 

e) 

d) 
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EL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

EROGACIONES. 

a) Jubilaciones y pensiones 

Importes liquidados por: 

Jubilaciones de la Ley 4349 ............................. . 
» » » » 4349 (Con contrib. de otras Cajas). 
» » leyes anteriores' ......................... . 

Pensiones de la Ley 4349 ............................... . 
» » » » 4349 (Con contrib. de otras Cajas) .. 

b) Otros beneficios 

Artículo 27, Ley 
» 51, » 
» 10, » 

4349 
4349 

11.923 

(Re!. Ley 6007) (Ret. Aporte) ....... . 
(Subsidios) .......................... . 
(Desafiliación) ....................... . 

e) Contribuciones en beneficios concedidos por otras Cajas .... 

d) 

Artículo 51, 
» 55, 
» 13, 

Ley 10.650 
» 11.110 
» 11.575 

(Guenta 
( » 
( » 

erogación) 
» ) 
» ) 

... . . . . . . 

. . . . . . . .. 

.. . . . . . . . 

Gastos de Administración, intereses y varios 

Sueldos (Ejercicio 1938) .................................... . 
Gastos de Administración (Ejercicio 1938) ................. . 

» y costas judiciales .................................. . 
Comisiones (Pagadas al Bco. de la Nación sobre cobro de cu-

pones y sorteos) ........................................ . 
Intereses ................................................... . 
Articulo 19, inciso r), Ley 11.308 (Reintegro de aportes a la 

Caja Ferroviaria) ....................................... . 
Acuerdo 30/7/931, artículo 19, inciso a) (Aportes 3 % atrasa-

dos, devueltos) ................................... . 

Total de las Erogae-iones 

Aumento del Fondo de la Le}'l 4349 ..... . 

Total ......................... ·. ·. · · · · · · · 

tn$n. 

63.953.945,15 

46.921.800,20 
4.463.316,16 

272.463,84 
11.269.799,66 

1.026.565,29 

558.230,65 

240.751,56 
298.631,07 

18.848,02 

997.408,39 

822.682,65 
147.938,92 

26.786,82 

1.104.404,22 

795.840,-
252.534,50 

700,-

10.013,52 
5.562,71 

34.663,11 

5.090,38 

66.613.988,41 

23.534.881,21 

90.148.869,62 
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ESTADO GENERAL AL 31 

ACTIVO 

Edificio (Casa y terreno) ....................................... . 
Muebles y Utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Máquina.s, aparatos e instrumentos . 
Suministros ......................... . 
Biblioteca ............................. . 
Titulas de renta en Banco Nación .............................. . 
Articulo 4Q, inciso 8Q, Ley 4349 (Títulos no emitidos) ........... . 
Banco de la Nación Argentina (Cuenta Corriente) ............. . 

» » (Provisión fondos a Sucursales) . 
Caja .................... . ................................ / 
Habilitación Intendencia (Caja Chica) ......................... . 
Gobierno Nacional 

» (Aumentos por Leyes 11.312 y otras) ....... . 
» » (Cta. Descuentos s/sueldos menores) ....... . 
» ;; (Ley 12.218, Ap. de Empl. y ex Empleados) .. 

Reparticiones Autónomas ....................................... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Ley 11.110 (Sin con· 

formidad definitiva) .................................... . 
Caja Nacional de Jubilac. Bancarias (Sin conformidad definitiva) . 
Renta de Títulos (Devengada y a cobrar) ....................... . 
Cargos a Jubilados y Pensionistas . . . . . . . . . . ....... . 

» Ley 11.027 a Jubilados y Pensionistas ................. . 
» ~ 11.923 » :> >> » ................. . 

Varios Deudores . . . . . . . . . . . . . . ................................. . 
Deudores por descuentos ....................................... . 
Gastos de Administración. Ejercicio 1939 (Anticipo) ............ . 
Caja de Maternidad (Boletin) ................................. . 
Gastos de Intervención (Decreto 5 de noviembre de 1917) ....... . 
Sueldos y gastos del Censo (Decreto 19 de diciembre de 1923) ... . 
Personal de Fiscalización (Decreto 25 de octubre de 1923) ..... . 
Estudio Actuaria! (Ac. 14 de julio de 1931) ..................... . 
Administración del Dr. Hilarión La.rgufa. (Diferencia en efectivo) . 

» » :> » ;., ( » )> títulos) ... 

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

m$n. 

634.029,57 
93.157,75 
49.618,92 

7.984,43 

1 

' 1 

848,921 
101.725.850,-

10.000.000,--
4.663.618,16 
1.360.172,22 

90.064,90 1 

50,-

18.550.869,181 
77.765,-

2.209.724,39 • 
881.451,92 

1.807.119,49 

893.600,46 
49.086,13 

829.132,-
1.065.534,70 
1.803.707,Q7 

390.859,31 
45.648,36 

46,-
130,-
498,-

117.272,50 
127.467,41 
78.120,-
33.900,83 

391.340,04 
715.000,-

148.693.667,661 
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DE DICIEMBRE DE 1938 

Jubilados de la Ley 4349 ....................................... . 
~ » » » 4349 (Con contrib. de otras Cajas) ....... . 
» » leyes anteriores ................................... . 

Pensionistas de la Ley 4349 ..................................... . 
» » » » 4349 (Con contrib. de otras Cajas) ...... . 

Cuotas Embargadas •............................................. 
Banco Hipotecario Nacional (Ley 10.676) ....................... . 
Impuesto a los Réditos ........................................ . 
Reposición de sellos ............................................ . 
Diferencias de cotización ....................................... . 
Prima 1 % (Decretos 11 y 14 de noviembre de 1933) ........... . 
Gobierno Nacional (Decretos 29 y 31 de marzo de 1920) ....... ·1 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias (Ein con-¡ 

form.idad definitiva) ........................................ . 
Tesorería General de la Nación ................................ . 
Ministerio de Hacienda de la Nación ........................... . 
Crédito Público Nacional ....................................... . 
Banco de Préstamos y Caja de Jub. y Pensiones de San Juan .. 
Caja de Jubilaciones de Entre Ríos ............................. . 
Artículo 22 de la Ley 4349 ...................................... . 
Acreedores por descuento 

» varios 
>> » (Ejercicio 1936) ............................. . 
» » ( » 1938) ............................ .. 
» por cargos Ley 11.923 (A devolver) ................. . 

· Multas Leyes 4687 y 2829 (A devolver) .................... .. 
Ingresos con destino a determinar ............................. . 

» a clasificar ........................................... . 
Articulo 21, Ley 11.027 (Jubilados y pensionistas) .............. . 
Artículos So y 9<;>, Ley 11.923 (Jubilados y pensionistas) ......... . 
Sueldos liquidados (Ejercicio 1937) ............................ . 

Suma 

Fondo de la Ley 4349 131.599.955,14 

1.579.391,44 
156.073,30 

42.252,43 
664.490,43 

56.310,79 
129.140,39 
126.239,07 
13.664,67 

278,50 
8.026.826,40 

493.867,45 
1.358.443,98 

266.512,90 
1.369,89 
3.541,65 

82,20 
1.357,03 
1.839,21 

843.860,65 
374,61 

1.269,31 
432,-

11.029,99 
1.173,25 

580,-
3.532,56 
8.802,50 

1.803.707,07 
390.859,31 

69,50 

15.987.372,48 

> » » :> 4349 (En gestión judicial) ..... . 1.106.340,Q4 132.706.295,18 

Total . . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . 148.693.667,66 



JUBILACIONES DE LA LEY No 4349 CONCEDIDAS EN 1938 

Jubilaciones JubilatiGI'III ctn contribaci6n dt otras cajas 

...... 
1 

Importe mensual ...... 
1 

Haber Ci,il 
1 

Haber otm cajas 

m$n. m$n. -- --
Comunes . " ....................... 1.239 301.518,44 132 25.733,36 5.484,58 

Ordinarias ..................... · ~ 956 247.102,33 92 16.794,48 3.956,68 
P> 70 27.052,66 ('l 18 6.076,79 887,23 

Extraordinarias .................. 213 27.363,45 22 2.862,09 640,77 

~ 
Privilegiadas ...................... 535 108.721,26 39 7.705,28 914,84 o 

Ordinarias ...................... ~ 420 89.918.81 34 7.142,09 793,76 
Pl 59 11.473,60 <') 4 531,12 90,72 

Extraordinarias .................. 56 7.328,85 1 32,ü7 30,36 

Totales ..................... · · · · · · · 1.774 410.239,70 171 33.438,64 6.399,52 

Ordinarias ...................... ~ 1.376 337.021,14 126 23.936,57 4.750,44 
( 1 ) 129 38.526,26 ( 1 ) 22 6.607,91 977,95 

Extraordinarias .................. 269 34.692,30 23 2.894,16 671,13 

(l) Jubtlaeioues ordinarias antieipadas. 

··-·---
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PENSIONES EN VIRTUD DE LA LEY No 4349 CONCEDIDAS 
EN 1938 

Originadas por 

Jubilaciones ...................... . 

Leyes anteriores ............... . 
Ley No 4349 •................... 

Emp:leados ........................ . 

Número 

399 

4 
395 

303 

Imparte mensual 
m$n. 

51.823,54 

743,30 
51.080,24 

28.978,09 
1---1----

Totales ......... . 702 80.801,63 

PENSIONES EN VIRTUD DE LA LEY 4349 CON CONTRIBUCION 
DE OTRAS CAJAS, CONCEDIDAS EN 1938 

Originadas por Número Haber Civil """ 1 Tobl 
otras Cajas de los habns 

m$n. 

Empleados 46 3.050,09 1.026,06 4.076,15 
Jubilados 42 3.498,88 1.217,54 4.716,42 

Totales .... 88 6.548,97 2.243,60 8.792,57 

JUBILACIONES Y PENSIONES OTORGADAS POR OTRAS CAJAS 
CON CONTRIBUCION DE LA CAJA NACIONAL DE JUBILACIO· 

NES Y PENSIONES CIVILES DURANTE EL AFIO 1938 

Jubilaciones .... . 
Pensiones ...... . 

Totales .... 

Núml!nl Haber Civil 

265 
136 

401 

7.269,79 
2.715,52 

9.985,31 

Haber 
1 Tobl 

otras Cajas de Jos habl!l'ts 

m$n. 

44.946,66 52.216,45 
10.234,64 12.950,16 

55.181,30 65.166,61 



Más 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

-502-

MOVIMIENTO DE PENSIONES CON CARACTER VITALICIO 

REINCORPORADAS EN 1938 EN VIRTUD DE LA LEY No 11.923 

Número Suma 
de beneficios de los haberes 

Ley NQ 4349: 

Reincorporadas . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 207 12.668,62 
Eliminadas 57 2.740,68 

Totales .......... ' 150 9.927,94 

899 44.713,53 

1.049 54.641,47 

Existentes al 31 de Dic. de 1937 .. 1-----l----_:_ __ 
Existentes al 31 de Dic. de 1938 

Ley NQ 4349 con 

otras cajas (1): 

1 

contribución de 1 

Reincorporadas .................. f 15 488,48 
Existentes al 31 de Dic. de 1937 . 1 29 812,58 

Existentes al 31 de Dic. de 1938 . ~~----4-4--l---1-.3-0_1.:.,0_6_ 

( 1 ) Parte correspondiente a la Caja CiYU. 

JUBILACIONES DE LEYES ANTERIORES, EXISTENTES AL 
31 DE DICIEMBRE DE 1938 

Clasificación por categorias de haberes 

Número 
Haber 

Aumento .... 
Categorías ,, haberes ,, Ley 11,312 dr los haberes 

beneficins 
Ci•il 

y Especiales mensuales 
-··-· 

mSn. 
--

Hasta m$n. 100 30 1.490,85 103,14 1.593,99 
de m$n. 100 » » 200 48 4.228,64 2.941,20 7.169,84 
» » 200 » » 300 62 6.691,79 7.977,01 14.668,80 
» » 300 » » 400 

1 
42 6.476,40 7.402,80 13.879,20 

» » 400 » » 500 1 1 
495,-1 - 495,-

» » 500 » » 600 2 498,06 549,- 1.047,06 
» » 600 » » 700 4 1.457,10 1.331,40 2.788,50 
» » 900 » » 1.000 1 366,30 537,70 904,-

Totales .......... ! 190 1 21.704,14 20.842,25 42.546,39 
' 



;;;:;::;;;;=:=======~,-.--·--·-··-·~~·· 
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JUBILACIONES DE LA LEY No 4349, EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1933 

Categodas de haberes 

Más de m$n. 
» » » 
» » » 
» » » 
>> » >> 

» >> » 
)) » » 
» » )) 
» » » 
:> » » 
)) » >> 
» » >> 
» » » 
» » >) 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » J; 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 
LlOO 
1.200 
1.300 
1.400 
1.500 
1.600 
1.700 
1.900 
2.000 

Hasta m$n. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» )) 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
)) » 
» >> 
» » 

Totales 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 
LlOO 
1.200 
1.300 
1.400 
1.500 
1.600 
1.700 
1.800 
2.000 
2.100 

Clasificación por categorías de haberes 

Ordinarias Extraordinariu 
1 

~-----~~s _______ _ 

Nún1ern ,, 
bmeficios 

391 
4.348 

4,047 
1.349 

922 
494 
307 
273 
131 

54 
50 
24 
26 
27 
10 

3 
2 
4 
2 
2 

12.4661 

S11ma 
de los habem 

mensuales 
·-· 

m$n. 

34.587,34 
696.929,76 

1.002.233,34 
448.866,15 
408.572,33 
272.381,70 
199.006,33 
206.591,02 
111.631,90 

51.577,24 
52.264,30 
27.546,22 
32.000,18 
36.616,52 
14.603,70 

4.677,66 
3.292,57 
6.967,43 
3.846,93 
4.127,83 

3.618.320,45 1 

Número ,, 
beneficios 

780 
1.002 

174 
87 
28 
17 
13 

8 
2 
1 
1 

1 

2.114 1 

Suma 1 Número Suma 
de los habl!tes de r de los haberes 

mensuales 1 beneficios _.l ____ ~ensuales 

m$n. 

61.448,97 
132.529,74 

41.831,04 
29.999,25 
12.326,21 

9.420,30 
8.338,59 
6.139,10 
l. 705,04 

929,95 
1.034,56 

1.381,89 

307.084,64 

1.171 
5.350 
4.221 
1.436 

95ú 
511 
320 
281 
133 

55 
51 
2·1 
26 
28 
lO 
!l 
2 
4 
2 
2 

14.580 1 

m$~. 

96.036,31 
829.459,50 

1.044.064,38 
478.865,40 
420.898,54 
281.802,--
207.344,92 
212.730,12 
113.336,94 

52.507,19 
53.298,86 
27.546,22 
32.000,18 
37.998,41 
14.603,70 

4.677,66 
3.292,57 
6.967,43 
3.846,93 
4.127,83 

3.925.405,09 

'" 8 



JUBILACIONES DE LA LEY No 4349 CON CONTRIBUCION DE OTRAS CAJAS EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 193S 

Cateaor(as de haberes 

Hasta m$n. 100 
Más de m$n. 100 » • 200 

> > » 200 • » 300 
> > > 300 » » 400 
» > • 400 » • 500 
• > • 600 » » 600 
• > » 600 » » 700 
» > » 700 » » 800 
» > » 800 > » 900 
> > » 900 » » 1.000 
» > > 1.000 » » 1.100 
> > • 1.100 » » 1.200 
> > • 1.300 » » 1.400 

Totales 

N limero ,, 
benefiticts 

13 
601 
465 
161 

67 
28 
24 
14 

8 
6 
3 

1 

1.291 

Clasificación por categorías de haberes 

Ordinarias 

Haber 
Citil 

Haber Suma 
otras Calas de los haberes 

mensuales 

m$n. 

708,711 253,02 961,73 
63.905,62, 17.248,98 81.154,601 
92.538,051 21.249,84113.787,891 
42.246,41 11.396,82 53.642,23 
23.397,961 6.169,441 29.567,401 
12.094,61 3.318,64. 15.413,15. 
12.334,30¡ 3.269,33 15.593,631 

8.801,45¡ 1.787,11 10.588,56¡ 
5.184,74" 1.644,23 6.828,971" 
4.606,23 1.176,43 6.782,66 

Número 

•• beneficios 

71 
80 
17 

3 
2 

1 

1 

1 

Extraordinarias 

"""' Civil 

4.608,62 
8.354,42 
3.414,61 

805,26 
642,68 

670,62 

786,25 

969,28 

Haber 
otras Cajas 

m$n. 

1.269,02 
1.862,10 

746,23 
190,86 
164,46 

15,88 

131,01 

194,48 

Suma 
de los haberes 

mensuales 

6.877,64 
10.216,52 

4.159,84 
996,12 
807,14 

686,40 

917,26 

1.163,76 

Número 

•• beneficios 

84 
581 
482 
164 

69 
28 
25 
14 

8 
7 
3 
1 

Total u 

Haber 
Ci,il 

5.317,33 
72.259,94 
95.952,66 
43.061,67 
24.040,64 
12.094,61 
13.004,82 

8.801,45 
5.184,74 
6.392,48 
3.096,89 

Haber 1 Suma 
otras Cajas de los haberes 

mensuales 

m$n. 

1.522,04 6.839,37 
19.111,08 91.371,02 
21.995,07 117.947,73 
11.686,68 54.638,35 

6.333,90 30.374,64 
3.318,64 15.413,15 
3.275,21 16.280,03 
1.787,11 10.688,56 
1.644,23 6.828,97 
1.307,44 6.699,92 

3.096,89 140,49 3.237,381 

650,71, 681,81 1.332,62¡ 1 1 1 1 1 1 ~---

1269.565,58168.326,041337.890,621 176 120.251,6414.573,04124.824,68 1.467 289.817,22 72.898,08 362.715,30 

1 
969,28 
660,71 

140,49 3.237,38 
194,48 1.163,76 
681,81 1.332,52 

oc=.._.cnnF\n:'ei ni=' 1 A r_¡;y 4349. EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

"' :¡: 
1 
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PENSIONES DE LA LEY 4349, EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

Clasificación por categorías de haberes 

1 Cnn menos de 15 aftos de Yigencia Vitalicias Tnfales . 
Cahgorfa.s ,, haberes Número Suma Número .... Número .... ,, de los haberes ,, de los haberes "' ~e los haberes 

beneficios mensuales beneticins mensuales beneficios mensuales 

m$n. m$n. m$n. 
-- -- ~-

Hasta m$n. 10 3 24,20 22 167,98 25 192,18 
M'ás de m$n. 10 » » 20 26 398,55 241 3.684,35 267 4.082,90 

» » > 20 » » 30 145 3.771,63 218 5.422,42 363 9.194,05 
» » » 30 » » 40 272 9.821,17 96 3.338,75 368 13.159,92 
» » » 40 » » 50 731 33.318,18 109 4.967,49 840 38.285,67 
» » » 50 » >> 60 753 41.322,65 53 2.910,45 806 44.233,10 
>> » » 60 » » 70 486 31.496,02 40 2.621,80 526 34.117,82 
» » » 70 » >> 80 521 38.818,72 44 3.257,33 565 42.076,05 
» » > 80 » >> 90 512 43.395,14 31 2.648,38 543 46.043,52 
» » » 90 » » lOO 402 38.408,09 83 8.171,92 485 46.580,01 
» » » 100 » >> 120 558 61.183,72 36 3.891,12 594 65.074,84 
» » » 120 » » 140 429 55.866,37 30 3.920,31 459 59.786,68 
» » » 140 » » 160 344 51.595,56 12 1.802,97 356 53.398,53 
» » » 160 » » 180 198 33.668,23 8 1.385,09 206 35.053,32 
» » » 180 » » 200 157 29.868,01 7 1.342,20 164 31.210,21 , » » 200 >> » 250 415 92.657,63 7 1.557,38 422 94.215,01 
» » » 250 » » 300 192 53.032,75 7 1.843,- 199 54.875,75 
» » » 300 » » 350 153 49.629,95 3 991,25 156 50.621,20 
>> » > 350 » » 400 129 48.793,57 2 717,28 131 49.510,85 
» » > 400 » » 450 59 25.474,64 - - 59 25.474,64 
» » » 450 » » 500 21 9.924,15 - - 21 9.924,15 
» » > 500 » » 550 36 18.891,12 - - 36 18.891,12 
» » » 550 » » 600 13 7.538,93 - - 13 7.538,93 
» > > 600 » >> 650 21 12.950,20 - - 21 12.950,20 
» » » 650 » » 700 17 11.530,- - - 17 11.530,-
>> > » 700 » » 750 9 6.566,52 - - 9 6.566,52 
» > » 750 » » 800 3 2.293,36 - - 3 2.293,36 
» > » 850 » • 900 8 7.140,14 - - 8 7.140,14 
» • » 2.300 » > 2.400 1 2.400,- - - 1 2.400,-

Totales .......... 6.614 821.779,20 1.049 54.641,47 7.663 876.420,67 

"' o 
'" 



PENSIONES OE LA LEY N? 4349 CON CONTRIBUCION OE OTRAS CAJAS, EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

Clasificación por categorías de haberes 

Con menos de 15 ai'ios de •iuencia Vitalicias 

Número Contribuci6n Suma Número Contribuci6n 
Categorras '. haberes ,, 

1 Haber 
de los haberes ,, 

Haber 
1 Hohu Haber 

btneficios CiYil otras Cajas mtnsuales beneficios CiYil otras Cajas 

m$n. m$n. 
-- --

Má.s de m$n. 10 Hasta m$n. 20 --

33,671 

- ' - 10 108,11 46,76 
' , » » 20 , » 30 4 76,23, 109,90 6 98,03 44,02 

» » » 30 » » 40 41 1.088,01 415,26 1.503,27 5 114,37 54,93 
» » » 40 » » 50 85 2.696,30 1.110,831 3.807,13 9 306,52 113,45 
» • » 50 » » 60 71 2.808,091 1.089,91 3.898,- 7 201,38 186,32 
» » » 60 » » 70 68 3.228,43 1.200,10 4.428,53 2 103,78 31,17 
» » » 70 » » so 70 3.660,55 1.547,53 5.208,08 1 62,90 12,10 
» » » 80 » » 90 73 4.613,77 1.563,33 6.177,10 1 79,- 5,94 
» » » 90 » » 1001 53 3.951,40 1.146,87 5.098,27 1 44,66 55,34 
» • » lOO » » 120 88 7.501,51 2.190,02 9.691,53 - - -
)) » )) 120 )) » 1401 46 4.724,88 1.286,81 6.011,69 1 36,98 96,84 
» » » 140 » >> 1601 36 4.170,93 1.208,06 5.378,99 - - -
» » » 160 » » 180 18 2.539,79 504,48 3.044,27 1 145,33 29,67 
» » » 180 » » 200 12 1.548,03 713,07 2.261,10 - - -
» » » 200 » » 250 31 5.455,27 1.373,82 6.829,09 - - -
» > » 250 » » 300 14 3.216,93 571,351 3.788,28 - - -
» • • 300 » » 350 S 2.194,87 462,21 2.657,08 - - -
» • » 350 » » 400 5 1.588,63 304,03 1.892,66 - - -
> » » 400 » » 450 3 1.100,19 209,94 1.310,13 - - -
» » » 450 » » 500 1 337,53 152,47 490,- - - --
» » • 500 » » 550 3 1.385,16 212,20 1.597,36 - - -
» » » 600 » » 650 2 1.130,97 113,37, 1.244,34 - - -. 

1 1 : 1.301,061 
. 

Totales .......... 732 1 5S.974,91 17.451,89
1 

76.426,80 44 676,54 

--~---~-~-_, ... _ ..... -~ ... --

':::3~ 1 '::3 l_--- -----------~n~n~n~"'"'"""~n<!nD"I<'n"""""".r:.....,. .................... ...._ ..... e,e,~ .• e,"-~ 

Suma Número 
de; los haberes ,, 

metnuales beneficios 

154,87 10 
142,05 10 
169,30 46 
419,97 94 
38~ ,70 78 
134,95 70 
75,- 11 
84,94 74 

1()0,- 54 
- 88 

133,82 47 
- 36 

175,- 19 
- 12 
- ~1 

- 14 
- S 
- 5 
- 3 
- 1 
- 3 
- 2 

1.97'i,GO 1 77U 

EDADES. 

Totales 

Contribución Suma 

¡ Haber 
de los habms 

Haber 
CiYil otras Cajas mensuale~ 

m$n. 
--

108,11 46,76 15J,S7 
131,70 120,25 251,95 

1.202,38 470,19 1.672,57 
3.002,82 1.224,28 4.227,10 
3.009,47 1.276,23 4.285,70 
3.332,21 1.231,27 4.56:1,·18 
3.723,45 L5ó9,63 5.283,08 
4.692, 77 1.569,27 6.262,04 
3.996,06 1.202,21 5.19N,27 
7.501,51 2.190,02 9.691,53 
4. m-;-sií 1.3,3,65 6.145,51 
4.170,93 1.208,()6 5.37S,99 
2.685,12 534,15 3.219,27 
1.548,03 713,07 2.261,10 
5.455,27 1,373,82 6.829,09 
3.216,93 571,35 3.788,'!8 
2.194,87 462,21 2.657,08 
1.588,63 304,03 1.892,66 
1.100,19 209,94 1.310,13 

337,53 152,47 490,-
1.385,16 212,20 1.597,36 
1.130,97 113,37 1.244,34 

160.275,97118.128,43178.40!,40 

.. 
e 

'" o 
"" 
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JUBILACIONES EXTRAORDINARIAS CONCEDIDAS EN VIRTUD DE LA LEY No 4349 

DURANTE EL ARO 1938 CLASIFICADAS POR CAUSAS DE INVALIDEZ V EDADES 

DE LOS TITULARES, EN EL MOMENTO DE JUBILARSE 

.. 
Q 

E N F E R M E D A D E S 

:5 . ~ 
.S~ 
• i 
• D 

~ . •• .. a 
Q • 

;¿l= = = = = = = = = = =l= 2_1 i 
36 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 
38---2---------2 
39---12---1-2--6 
H - - - - - - 1 - - - - - 1 2 
41 - - - 2 - - - - - - - - 1 3 
42 1 - - - - 1 1 - - - - - - 3 
431--- 1------~-- 2 
44 1 - 1 1 2 - - 1 - - - - 1 7 
45 1 - - 4 1 3 - - 2 - 2 1 - - ! 13 
46 - - - 1 1 1 1 - - - 3 - - 7 
47 - ' - - 1 1 1 1 - 1 - 1 - - 6 
48 - 11 -- - - 3 1 1 2 1 - - - - 8 
49 - - - 2 4 - 1 - - - 1 - - 8 
50 2 1 - 3 4 - 1 - - - 1 - - 12 
51 - - 1 - 3 2 2 1 - - - 1 - - 9 
52 1 - - 2 1 - - - 1 1 1 - - 7 
53 - - - 5 1 1 - - - - - 1 - 8 
54 - - - 1 9 - 1 - 1 - - - - 12 
55 1 1 - 1 6 - - - 1 - - - - 10 
561--2 4-----2--9 
57 3 - - 1 3 2 - - 1 - 2 -- 1 13 
58 1 1 1 - 3 2 - 1 - - 1 - - lO 
59 3 - - 3 2 1 - - - - - - 1 10 
60--12-1--3--1-8 
61 - - 1 1 4 1 - - 1 - - - - 8 
62--2 2 8 2--1----15 
63--117---21---12 
64 - - - 1 4 2 - 1 - - - 1 - 9 
65--13 6-12--1--14 
66 - - - - 2 - - - - - 1 - - 3 
67 - - - - 5 1 - - - - - 1 - 7 
68~-i- 12----- 1¡-- 4 
69----14--------5 
70 - - - 1 3 - - - - - - 1 - 5 
711----1--1-----1-4 
72 - - - - 3 - - - - - - - - 3 
7~ - - - - 1 - - - - - - - - 1 

___.!!__--=-----=---=---=----=---=--1~-=-¡-=--- - - 1 - 1 

Total 18 3 8 48 lOO 22 j 10 8 j 17 2 20 7 6 269 

%s;.el-- -----~----~----·--

Total: 6,69 1,12 2,98 17,84l 37,171 8,18 3,72 2,98 6,32 0,74 7,43 2,60 2,23 100,00 
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VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS EXISTENTES AL 

31 DE DICIEMBRE DE 1938 

RESUMEN GENERAL 

N6mero Suma 

Beneficios de beneficios de los haberes Valores actuales 
existentes mensuales 

m$n. 

Jubilaciones de leyes ante-
riores . . . . . . . . . . . . . . . . . • 190 21.704,14 1.771.723,94 

Jubilaciones, Ley No 4349 . 14.580 3.925.405,09 490.896.933,87 

Jubilaciones, Ley No 4349 
con contribución de otras 
Cajas .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1.467 289.817,22 38.242.046,76 

Jubilaciones de otras Cajas 
con contribución Caja Ci-
vil . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . 1.831 58.564,21 7.227.584,70 

Pensiones, Ley No 4349 .. 7. 663 876.420,67 102.452.606,02 

Pensiones, Ley No 4349 con 
contribución de otras Ca-
jas .................... . 

Pensiones de otras Cajas 
con contribución Caja Ci-
vil .................... . 

776 

1.094 

60.275,97 7.374.748,96 

22.283,60 2.769.097,23 

Totales . . . . . . . • 27.601 5.254.470,90 650.734.741,48 
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VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE LEYES ANTERIO· 

RES EN VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 Y DE 

LAS PENSIONES A QUE DARAN ,ORIGEN 

NÚIUI'O Suma 
Edad actual dt ,, lllS haberes Valor actual 

beneficios mensuales 

··~ --
60 ......... 1 72,45 9.675,81 
61 ......... 1 45,- 5.869,64 
62 • • • • • • • • o 1 67,50 8.590,21 
63 ......... 2 101,70 12.617,47 
64 . . . . . . . . . 4 351,45 42.459,94 
65 ......... 3 229,95 27.026,67 
66 ......... 4 362,26 41.381,54 
67 ......... 6 489,78 54.320,32 
68 ......... 4 257,62 27.704,87 
69 ......... 10 1.138,74 118.620,72 
70 ......... 17 1.672,35 168.534,75 
71 ......... 8 813,34 '¡9.187,43 
72 ......... 10 1.105,66 103.881,18 
73 ......... 11 1.204,66 109.048,23 
74 ......... 9 1.258,67 109.600,96 
75 ......... 6 638,85 53.431,88 
76 ......... 10 1.501,25 121.354,44 
77 ......... 11 1.211,65 93.877.67 
78 ......... 17 1.842,79 136.617,08 
79 ......... 14 2.165,91 153.372,42 
80 ......... 8 1.193,01 80.516,72 
81 ......... 4 485,55 31.166,48 
82 ......... 3 420,13 25.588,44 
83 ......... 8 770,96 44.435,98 
84 ......... 7 1.105,41 60.123,25 
85 ......... 3 529,83 27.104,62 
86 ......... 1 37,80 1.814,40 
88 ......... 4 403,07 16.880,09 
90 ......... 1 117,- 4.225,48 
93 ......... 1 64,80 1.827,90 
97 ......... 1 45,- 867,35 

Totales .... 190 21.704,14 1.771.723,94 



VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE LA LEY No 4349, EN VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

Y DE LAS PENSIONES A QUE DARAN ORIGEN 

Ordinarias Extraordinarias V a 1 o r actual 

Edad actual Número Suma Número Suma 
de dt los haberes ,, de los haberes Ordinarias Extraordinarias Total 

beneficios mensuales benditios mensuales 
-

m$n. 
m$n. -- -

31 - - 1 45,- - 6.499,33 6.499,33 
36 - - 1 64,80 ·- 9.470,70 9.470,70 
37 - - 1 78,12 - 11.431,80 11.431,80 
38 - - 4 326,95 - 47.880,39 47.880,39 
39 - - 3 365,73 - 53.559,11 53.559,11 
40 6 1.341,85 9 1.103,38 246.550,45 161.540,13 408.090,58 
41 6 1.247,65 8 1.005,23 226.876,67 147.014,89 373.891,56 
42 5 1.028,44 15 1.956,21 184.992,08 285.668,48 470.660,56 
43 17 3.747,04 - 22 2.608,05 666.481,51 380.125,37 1.046.606,88 
44 28 7.160,55 20 2.534,94 1.258.601,28 368.569,12 1.627.170,40 
45 61 14.783,19 20 2.821,59 2.566.527,36 408.916,11 2.975.443,47 
46 54 13.420,05 36 5.740,93 2.300.014,06 828.733,10 3.128.747,16 
47 112 28.265,60 29 4.902,61 4. 779.792,10 704.416,81 5.484.208,91 
48 131 31.684,60 55 9.240,94 5.283.014,16 1.320.138,51 6.603.152,67 
49 188 49.895,69 50 10.025,69 8.198.480,57 1.423.271,01 9.621.751,58 
50 253 64.882,03 50 9.026,03 10.499.599,39 1.272.659,40 11.772.258.79 
51 308 77.733,45 70 10.621,65 12.380.326.74 1.486.538,16 13.866.864,90 
52 326 85.335,07 53 10.152,95 13.368,182,46 1.409.075,14 14.777.257,60 
53 403 115.086,88 55 10.063,80 17.719.604,67 1.383.961,70 19.103.566,37 
54 456 133.455,73 60 9.152,19 20.182.029,61 1.245.441,- 21.427.470,61 
55 474 142.490,95 47 7.954,16 21.147.936,84 1.069.879,06 22.217.815,90 
56 552 168.089,73 54 6.920,34 24.466.939,39 918.982,40 25.385.921,79 
57 489 144.421,39 65 9.727,46 20.598.938,39 1.273.729,18 21.872.667,57 
58 560 185.411,49 66 10.706,89 25.893.382,06 1.380. 790,51 27.274.172,57 
59 554 174.981,73 57 8.042,81 23.908.523,69 1.020.449,21 24.928.972,90 
60 ' 570 179.478,85 77 11.792,57 23.969.687,58 1.470.241,02 25.439.928,60 
61 559 169.434,96 68 8.943,77 22.100.486,22 1.094.535,- 23.195.021,22 
62 583 179.1547,50 64 9.221,08 22.849.645,76 1.106.275,10 23.955.920.86 

·-~---···· -~---~-- ~ -----· - - -- .. ~ ··-----------

63 548 165.985,14 75 10.542,27 20.593.045,99 1.239.037,21 21.832.083,20 
64 580 177.353,01 77 10.565,37 21.426.655,61 1.215.178,14 22.641.833,75 
65 535 168.280,19 73 13.704,91 19.778.441,92 1.541.095.20 21.319.537.12 

~ ... 
o 



63 548 
64 580 
65 535 
66 489 
67 439 
68 389 
69 353 
70 322 
71 298 
72 262 
73 240 
74 198 
75 195 
76 170 
77 137 
78 133 
79 113 
80 77 
81 63 
82 52 
83 58 
84 36 
85 21 
86 14 
87 17 
88 14 
89 6 
90 2 
91 2 
92 2 
93 2 
94 1 
95 1 
96 
97 
98 1 

102 1 

Totales 12.466 

16 
17 
16 
15 
13 
11 

9 
9 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

3.61 

5.985,14 
7.353,01 
8.280,19 
0.702,55 
4.666,35 
0.807,43 
4.606,59 
2.618,50 
9.613,65 
6.032,10 
4.631.49 
1.995,-
1.155,83 
3.062,66 
6.787,93 
9.613,63 
5.859,53 
0.913,80 
4.101,40 
5.107,49 
3.587,27 
8,503,34 
4.619,08 
3.366,42 
5.303,38 
2.520,47 

806,26 
341,50 
524,34 
589,20 
242,-
135,-
183,50 

-
-
220,-
560.-

l.320,45 

1 . 

75 10.542,27 

77 10.565,37 
73 13.704,91 
75 9.748,98 
70 9.586,03 
56 8.454,60 
63 7.604,69 
74 10.051,95 
58 7.551,87 
37 4.644,33 
52 6.419,95 
43 6.855,92 
32 4.481,82 
45 5.904,90 
29 4.942,43 
33 3.323,09 
28 2.516,20 
24 3.489,59 
22 3.063,53 
18 1.560,94 
13 1.364,10 

8 756,11 
10 1.141,61 
15 1.446,52 

6 450,85 
5 580,04 
5 333,72 
3 484,90 
1 48,-
2 143,27 

- -
1 121,47 
1 54,81 

--
--

- -
---

2.114 307.084,64 

20.593.045,99 1.239.037,21 
21.426.655,61 1.215.178,14 
19.778.441,92 1.541.095,20 
17.214.993,41 1.070.297,62 
14.935.521,68 1.026.180,68 
11.916.408,31 880.894,92 

9.855.017,11 770.020,49 
9.333.833,10 988.122,77 
7.751.248,65 719.723,42 
7.143.519,92 428.489,60 
5.850.571,74 572.325,70 
4.527.558,22 589.258,10 
4.278.550,85 370.513,85 
3.480.995,96 468.808,91 
2.850.299,39 376.203,93 
2.195.436,07 242.105,72 
1.831.165,04 175.151,68 
1.411.480.73 231.778,57 

905.140,66 193.483,98 
920.136,79 93.581,47 
783.132,20 77.398,49 
462.496,66 40.500,58 
236.299,20 57.543,99 
161.588,16 68.414,03 
238.098,43 19.940,92 
105.554,26 24.033,84 

31.409,31 12.807,24 
12.333,34 17.268,45 
17.516,52 1.576,40 
18.135,58 4.313,57 

6.826,43 -
3.483,97 3.021,10 
4.306,89 1.196,52 
- -
- -
3.666,43 -
5.393,47 -

455.086.875.ü4 35.810.058,83 

21.832.083,20 
22.641.833,75 
21.319.537,12 
18.285.291,03 
15.961.702,36 
12.797.303,23 
10.625.037,60 
10.321.955,87 

8.470.972,07 
7.572.009,52 
6.422.897,44 
5.116.816,32 
4.649.064,70 
3.949.804,87 
3.226.503,32 
2.437.541,79 
2.006.316,72 
1.643.259,30 
1.098.624,64 
1.013.718,26 

860.530,69 
502.997,24 
293.843,19 
230.002,19 
258.039,35 
129.588,10 

44.216,55 
29.601,79 
19.092,92 
22.449,15 

6.826,43 
6.505,07 
5.503,41 
-
-

3.666,43 
5.393,47 

490.896.933,87 

"' >-' 
>-' 



VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE LA LEY No 4349 CON CONTRIBUCION DE OTRAS CAJAS, EN 
VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 Y DE LAS PENSIONES A QUE DARAN ORIGEN 

' 

1 

Ordinarias Extraordinarias V a 1 o r actual 

Edad utual Número ""'' Número .... ,, de los haberes ,, de los habem Ordinarias Extraordinarias Total 
b~ficios mensuales (1) beneficios mensuales (1) 

m$n. m$n. - --
39 - - 1 79,28 - 11.610,11 11.610,11 
40 1 222,61 - - 40.902,18 - 40.902,18 
41 1 147,59 -- - 26.838,24 - 26.838,24 
42 1 191,25 - - 34.401,36 - 34.401,36 
43 2 419,84 2 305,35 74.676,44 44.505,01 119.181,45 
44 13 3.191,93 2 305,10 561.041,71 44.360,20 605.401,91 
45 10 2.297,08 3 526,96 398.798,82 76.369,15 475.167,97 
46 28 6.377,- 3 488,31 1.092.931,07 70.490,09 1.163.421,16 
47 17 3.832,03 2 253,- 648.007,- 36.351,55 684.358,55 
48 35 7.323,22 4 632,26 1.221.056,13 90.323,15 1.311.379,28 
49 34 8.164,49 6 568,06 1.341.526,95 80.643,16 1.422.170,11 
50 36 7.844,67 1 99,94 1.269.471,57 14.091,42 1.283.562,99 
51 52 11.503,04 8 1.897,12 1.832.047,77 265.508,77 2.097.556,54 
52 30 7.69Q,48 4 525,39 1.204.753,68 72.916,15 1.277.669,83 
53 40 9.217,61 5 1.257,99 1.419.209,60 172.997,28 1.592.206,88 

54 50 11.811,58 8 1.104,53 1.786.222,72 150.305,77 1.936.528,49 

55 56 11.661,62 3 347,27 1.730.770,99 46.709,76 1.777.480,75 

56 60 14.479,28 6 515,51 2.107.586,62 68.456,84 2.176.043,46 

57 49 9.124,75 1 111,30 1.301.470,39 14.573,80 1.316.044,19 
58 58 11.953,24 8 793,44 1.669.313,- 102.324,24 1.771.637,24 
59 67 13.844,22 G 766,15 1.891.696,69 97.206,97 1.988.803,66 

---'--~-

60 52 12.982,41 8 729,40 1.733.821,63 90.938,09 1.824.759,72 
61 57 11.584,95 4 503,77 1.511.099,17 61.651,17 1.572.750,34 
62 66 13.195,60 3 295.11 1.679.30~.7:l 35.40fi.05 1 '714 7fH! 7~ 

"' ... 
"' 



53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

Totales 

1 

40 
50 
56 
60 
49 
58 
67 

52 

57 
66 
54 
54 
47 
44 
26 
29 
21 
21 
20 
30 
22 
11 
23 
15 
13 
13 

5 
7 
1 
7 
4 
3 
4 
1 

-
1 

1.291 

9.217,61 
11.811,68 
11.661,62 
14.479,28 

9.124,75 
11.953,24 
13.844,22 

12.982,41 

11.584,96 
13.196,60 

9.947,34 
10.658,21 

9.634,29 
7.424,38 
4.117,33 
5.677,07 
4.925,35 
3.879,74 
3.816,28 
5.014,35 
4.448,07 
2.185,18 
4.107,32 
3.725.82 
2.449,22 
1.749,94 

818,32 
776,53 
207,75 
967,83 
334,08 

2.302,04 
694,41 
89,16 

-
655,08 

269.565,58 

( 1) Parte eorresJiflndiente a la Caju Civil. 

1 
5 
8 
3 
6 
1 
8 
G 

8 

4 
3 
1 
4 
G 
G 

7 
6 
5 
1 
4 

11 
4 
1 
4 
7 
1 
4 
2 

-
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 

-

176 

1.257,99 1.419.209,60 
1.104,53 1.786.222,72 

347,27 1.730.770,99 
515,51 2.107.586,62 
111,30 1.301.470,39 
793,44 1.669.313,-
766,15 1.891.596,69 

729,40 1.733.821,63 

503,77 1.511.099,17 

295,11 1.679.303,73 

115,45 1.234.122,71 
274,89 1.287.656,72 

649,54 1.132.345,08 

512,97 848.098,81 

663,13 456.643,19 

619,46 610.521,19 

393,61 513.065,83 

78,62 390.989,33 

1.156,50 371.556,07 
972,91 4 71.118,24 

364,48 402.648,19 

135,97 190.278,48 
246,93 343.526,39 

487,06 301.178,90 

24,59 189.763,61 
537,97 129.733,55 
186,31 57.946,88 
- 52.408,32 
124,92 13.335,06 

209,42 58.946.65 
45,04 19.255,44 
98,11 125.207,96 

105,82 30.408,35 
68,41 4.279,68 
75,29 -

- 27.433,96 

20.251,64 35.839.316,05 

172.997,28. 
150.305,77 

46.709,76 
68.456,84 
14.673,80 

102.324,24 
97.206,97 

90.938,09 

61.651,17 
35.405,05 
13.568,88 
31.616,53 
73.039,73 
56.316,72 
70.987,80 
64.542,28 
39.855,37 

7.728,47 
110.123,77 

89.761,45 
32.492,66 
11.686,46 
20.413,80 
38.669,26 
1.871,72 

39.194,13 
12.968,96 

-
7.889,60 

12.555,15 
2.555,55 
5.265,20 
5.333,96 
3.235,49 
3.330,05 
-

2.402.730,71 

1.592..206,88 
1.936.628,49 
1.777.480,75 
2.176.043,46 
1.316.044,19 
1.771.637,24 
1.988.803,66 

1.824.759,72 

1.572.750,34 
1.714.708,78 
1.247.691,59 
1.319.273,25 
1.205.384,81 

904.416,53 
527.630,99 
675.063,47 
552.921,20 
398.717,80 
481.679,84 
560.879,69 
435.140,85 
201.964,94 
363.940,19 
339.848,15 
191.635,33 
168.927,68 

70.915,84 
52.408,32 
21.224,66 
71.501,80 
21.810,99 

130.463,16 
35.742,31 
7.515,17 
3.330,05 

27.433,96 

38.242.046,76 

"" ,... 
"' 
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VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE OTRAS CAJAS CON CONTRIBUCION DE LA CIVIL, 

EN VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

Ordinarias Extraordinarias V a 1 o r actual 

Edad actual Número SUma Número Suma ,, de los haberes ,, de los haberes Ordinarias Extraordinarias Total 
beneficios mensuales (1) beneficios mensuales (1} 

m$n. m$n. 
-- ---

31 ~ 
~ 1 15,36 ~ 2.218,44 2.218,44 

33 ~ 
~ 1 8,34 ~ 1.211,16 1.211,16 

34 ~ ~ 1 32,65 - 4.785,88 4.785,88 
36 1 6,30 1 23,08 

1 

1.201,07 3.373,21 4.574,28 
37 ~ - 1 21,65 - 3.168,18 3.168,18 
38 ~ - 2 68,97 ' 

~ 10.100,35 10.100,35 
39 2 14,53 2 143,80 2.696,15 21.058,70 23.754,85 
40 ~ - 4 91,24 - 13.357,97 13.357,97 
41 ~ ~ 2 6,61 - 966,71 966,71 
42 2 45,96 6 167,02 8,267,12 24.390,20 32.657,32 
43 ~ ~ 7 210,90 - 30.738,84 30.738,84 
44 2 15,25 11 219,62 2.680,47 31.931,78 34.612,25 
45 -· ~ 10 252,15 - 36.542,59 36.542,59 
46 4 14,46 10 291,24 2.478,25 42.042,01 44.520,26 
47 5 136,04 18 806,86 23.004,74 115.931,26 138.936,-
48 3 58,88 14 594,59 9.817,51 84.941,70 94.759,21 
49 1 45,79 10 159,85 7.523,86 22.692,69 30.216,55 
50 5 119,08 10 215,56 19.270,24 30.393,70 49.663,94 
51 20 594,86 18 478,13 94.741,21 66.916,01 161.657,22 
52 34 1.286,80 16 345,57 201.583,91 47.959,86 249.543,77 
53 43 1.620,89 21 443,13 249.563,89 60.938,71 310.502,60 
54 56 1.868,08 24 619,43 282.503,01 84.292,78 366.795,79 
55 47 1.385,57 31 1.412,25 205.640,76 189.955,53 395.596,29 
56 63 1.840,90 23 583,54 267.959,19 77.490,84 345.450,03 
57 58 1.999,92 25 320,74 285.250,19 41.998,21 327.248,40 
58 65 1.721,78 21 561,86 240.452,78 72.459,04 312.911,82 

" -~---· .. " -.-

59 68 2.389,83 22 884,24 326.532,99 112.189,90 438.722,89 
en PO 'J'7.171Ul 2fi 951.17 366.946,38 118.587,31 485.533,69 

" 

"' >-' ... 



57 
58 

59 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
92 

S/datos 

Totales 

58 
65 

68 

65 
G5 
66 
6! 
63 
GO 
32 
45 
32 

20 
23 
22 
18 
19 
11 
15 
14 

8 
3 
9 
5 
3 
5 
1 
1 
1 
1 

-
-

1 

1.151 

1.9911',92 
1.721,78 

2.389,83 

2.747,60 
2.144,13 
2.169,45 
2.062,91 
2.088,86 
2.114,28 

! 
740,77 

1.539,04 
803,22 

1.390,43 
652,49 
515,86 
659,36 

1.122,26 
333,43 
608,86 
286,81 
156,11 

44,71 
203,34 
88,08 
34,61 

147,57 
7,38 

21,68 
40,62 
74,81 

-
-

13,90 

37.977,49 

( 1) Parte eorrespondlente a la Caja Civil. 

25 
21 

22 

25 
23 
30 
17 
28 
24 
19 
17 
25 
26 
13 
11 
11 
14 
14 
14 

7 
6 

10 
7 
3 
7 
6 
2 
2 
2 
1 
2 
1 

1 

1 

680 

. 320,74 1 285.250,19 41.998,21 . 327.248,40 
561,86 240.452,78 72.459,04 312.911,82 

884,24 326.532,99 112.189,90 438.722,89 

951,17 366.946,38 118.587,31 485.533,69 
469,46 279.672,60 57.452,33 337.124,93 
619,68 276.089,41 74.344,50 350.433,91 
587,76 255.936.17 59.079,67 325.015,84 
784,50 252.362,70 90.229,42 342.592,12 
419,50 248.497,25 47.172,10 295.669,35 
555,87 84.619,34 61.026,52 145.645,86 
322,79 170.691,23 34.554,54 205.245,77 

1.098,94 86.379,56 114.499,88 200.879,44 
922,79 144.838,87 93.438,02 238.276,89 
664,95 65.756,12 65.365,65 131.121,77 
433,86 50.224,54 41.348,59 91.573,13 
364,16 61.949,51 33.597,69 95.547,20 
419,71 101.589,22 37.416,31 139.005,53 
338,53 29.034,02 29.096,25 58.130,27 
501,37 50.923,59 41.448,46 92.372,05 
273,47 23.184,46 21.711,66 44.896,12 
292,98 12.095,28 22.300,82 34.396,10 
378,90 3.314,62 27.604,99 30.919,61 
308,67 14.398,91 21.486,40 35.885,31 
144,95 5.944,55 9.627,58 15.572,13 
357,09 2.221,55 22.552,80 24.774,35 
182,54 8.987,90 10.943,64 19.931,54 

31,58 425,36 1.791,84 2.217,20 
53,76 1.179,18 2.879,62 4.058,80 
22,98 1.949,76 1.086,85 3.036,61 
29,73 3.358,64 1.314,95 4.673,59 
27,92 - 1.156,86 1.156,86 
16,53 - 497,69 497,69 

32,20 1.856,37 4.331,08 6.187,45 

20.586,72 4.835.594,43 2.391.990,27 7.227.584,70 

N &ta. - En los cálculos del presente cuadro se aplicaron los mismos u lores de renta )' pmsión derluda utilizados l'll cuadros anterioree por eareeer esta Caja 
de la et:perieneia sobre compOllicJ6n de famllia rel.utha a los artliados de las otras Cajas. 

"' >-' 

"' 
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VALOR ACTUAL DE LAS PENSIONES EN VIGOR 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

Ley No 4349 

Clasificación seoún 
Número ,, 

beneficios 

Con menos de 15 afias de vigencia . 6. 614 

Vitalicias 1.049 

Totales ......... ·1 7.663 

Suma 
de los haberes 

mensuales 

821.779,20 

54.641,47 

876.420,67 

m$n. 

Ley NQ 4349 con, contribución de otras Cajas 

Con menos de 15 años de vigencia . 732 58.974,91 

Vitalicias 44 1.301,06 

Totales ......... . 776 60.275,97 

De otras Cajas con, contribución civil 

1.094 (>) 22.283,60 

(1) A cargo de la Caja Civil. 

Valor actual 

97.096.434,98 

5.356.171,04 

102.452.606,02 

7.246.774,55 

127.974,41 

7.374.748,96 

2.769.097,23 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES BANCARIAS 
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Buenos Aires, febrero de 1939. 

A S. E. el Señor Ministro de Hamenda de la; Nación, 

Docto·r D. Pedro Groppo. 

SjD. 

Señor Minút>·o: 

En mi carácter de Presidente de la Caja Nacional de 
Jubilaciones Bancarias, tengo e1 agrado de dirigirme al 
Señor Ministro para presentarle la ::\.femoria y Balance de 
esta Institución correspondiente al e,jercicio administrativo 
de 1938. 

Durante este tiempo el capital de la Caja se acrecen. 
tó en m$n. 6.145.256,50, siendo, por consiguiente, de m$n. 
90.393.788,60 al 31 de diciembre próximo pasado. 

El detalle de los ingresos y egresos, tanto los que se 
relacionan con la Caja como con la Sección Hogar Banca
rio, está expresado en los rubros y cuadros que se agregan 
a continuación. 

Saludo al Señor Ministro con mi considera·ción más 
distinguida. 

Raúl M. Crespo 
Gerente-Secretario 

ERNESTO CLAROS 

Presidente 
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I 

ESTADO FINANCIERO 

Ingresos. 

Los ingresos correspondientes a este ejercicio son los 
siguientes : 

m$n. 

Aportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.660.466,75 

Empresas: Artículos 17, inciso e) y 21 3.71~.602,98 

Afiliados: Artículos 17, incisos b), e) y d); 19, 
inciso a); 9, 12 y 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.388.520,53 

Jubilados y Pensionados: Articulo 19, inciso b) 
(Antigüedades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542.343,24 

Rentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.749.723,83 

Renta de títulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.101.441,51 

Intereses s/anticipos al Hogar Bancario . . . . . . . . 560.562,11 

Intereses sjaportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.314,01 

Intereses varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.406,20 

Multas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,-

Cobrado por este concepto: artículo 14 . . . . . . . . . 10.000,-

Varios 50.052,94 

Utilidad sjtftulos sorteados 50.052,94 

Total . . . . . . . . . . 11.460.243,52 
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Egresos. 

Los egresos correspondientes a este ejercicio son los 
siguientes: 

Inversiones Reditivas: m$n. 

Títulos de Renta: Adquiridos por 
compra, $ 6.311.450, valor nominal 6.319.475,95 

A deducir: Por sorteo de tftulos, 

m$11. 

m$n. 651.600, valor nominal .... 601.547,06 5.717.928,89 

Muebles y Utiles: 

Comprado ....................................... . 

Devoluciones de Aportes: 

Devuelto por aportes e intereses .............. . 

Beneficios: 

.Jubilaciones y Pensiones ......... . 
Articulo 52 ....................... . 

Gastos de Administración: 

Ordinarios: 

Pagado por este concepto ....... . 
Aporte patronal ................. . 

Extraordinarios: 

Amortización Muebles y Utiles .. 

Fondo Elecciones 1939: 

4.600.910,22 
12.713,75 

219.204,82 
17.168,40 

236.373,22 

27.398,73 

Cuota que corresponde a este ejercicio para la 
formación de un fondo destinado a la atención 
de los gastos de las elecciones a realizarse en 

2.399,73 

434.257,77 

4.613.623,97 

263.771,95 

el año 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.333,33 

Total . . . . . . . . . . 11.035.315,64 
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ESTADO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

ACTIVO 

Cala ............................................. . 
Muebles y Utiles ................................. . 
Banco de la Nación Argentina (Cta. Cte.) .. . 
Hogar Bancario .................................. . 
Títulos de Renta ................................. . 
Renta de Títulos a Percibir ..................... . 

Empresas Bancarias ............................. . 
Contribuciones por Beneficios Mixtos ............. . 

Total del Activo ......... . 

OUENT A DE ORDEN 

Banco de la Nación Argentina (Cta. Tftulos) 

PASIVO 

Aportes e intereses a devolver ................. . 
Impuesto a los Réditos 
Jubilados y Pensionados .......................... . 
Reconocimientos Médicos 
Cuentas Pendientes 1938 ......................... . 
Empresas Bancarias .............................. . 

Fondo Elecciones 1939 ........................... . 

Total del Pasivo ......... . 

Fondo de la Ley NQ 11.576 

CUENTA DE ORDEN 

Títulos Depositados 

m$n. 

7.488.55 

1.-
344.595,53 

9.023.642,27 

79.996.150,31 

714.511,30 

226.788,81 

165.715,69 
----

90.478.893,26 

84.888.300,-

175.367.193,26 

12.794,61 

3.749,46 

19.089,98 

500,-

110,-

42.243,95 

6.666.66 

85.154,66 

90.393.738,60 

90.478.893,26 

84.888.300,-

175.367.193,26 
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FONDO DE LA LEY N9 11.575 

Este rubro, representativo del Capital de la Caja, fué 
aumentado,. al cierre del ejercicio correspondiente al año 
1938, en la cantidad de m$n. 6.145.256,50, como se verá por 
el detalle que se inserta a continuación: 

m$n. 

Fondo de la Ley N9 11.575 al 31 de diciembre de 1937 84.248.482,10 

Ingresos del corriente ejercicio 11.460.243,52 

Total . . . . . . . . . . 95.708.725,62 

A deducir: 

Importe destinado p-ara pagos de bel;leficios, gas-
tos de administración y "Fondo Elecciones 
1939", o sea ..................... . 5.314.987,02 

Total Fondo de la Ley N9 11.575 al 
31 de diciembre de 1938 . . . . . . . . 90.393.738,60 

ESTAD,O DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA 
4'FONDO DE LA LEY N9 11.575" 

DEBE 

Devoluciones de Aportes 

Beneficios ........................................ . 

Gastos ........................................... . 

Muebles y Utiles: Amortización .................. . 

Fondo Elecciones 1939 

Fondo de la Ley N9 11.575 

m$n. 

434.257,77 

4.613.623,97 

236.373,22 

27.398,73 

3.333,33 

90.393.738,60 

Total . . . . . . . . . . 95.708.725,62 
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HABER 
mSn. 

Saldo anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.248.482,10 

Aportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.650.466,75 

Renta de Titulas 

Títulos Sorteados 

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

Multas .......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Total ......... . 

III 

SECCION HOGAR BANCARIO 

Préstamos hipoteea.r:ios. 

4.101.441,51 

60.062,94 

648.282,32 

10.000,-

95.708.726,62 

Durante el corriente año se escrituraron 50 préstamos 
por un valor de m$n. 586.059,15, que sumados a los con
cedidos anteriormente, hacen, al 31 de diciembre de 1938, 
un total de 879 por un importe de m$n. 11.920.004,22. 

La cantidad recaudada a la fecha por amortizaciones y 
cancelaciones varias es de m$n. 2.551.194,55. 

Deduciendo este importe del total acordado resultan 
m$n. 9.368.809,67, o sea la deuda actual de los prestata
rios, reflejada en el saldo que arroja en el Balance General 
la cuenta "Préstamos Hipotecarios". 
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ESTADO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

Actito 

Préstamos Hipot .. 
Prést. a Escriturar 
Servicios en Mora. 
Ejecuciones Hipot. 
Insta!. y Muebles. 

Intereses y Comi· 
siones a Percibir. 

Deudores por Eje· 
cuciones ...... . 

Hipotecas ...... . 

m$n. 

9.368.809,67 

8.435,42 

11.472,67 

1.633,-

1.893,90 

1.173,49 

54.361,88 

36.810,-

Pa s iu 

Caja Bancaria .. 
Serv. Anticipados. 
Primas de Seguros 

(Vida) ...•..... 

Primas de Seguros 
(Incendio) 

Acreed. por Prést. 
de Edificación 

Depósitos en Ga-
rantía ......... . 

Tasaciones y Va-

m$n. 

9.023.642,27 

13.054,29 

14.331,98 

945,86 

190.095.01 

25.290,08 

Primas de Seguros 
(Vida) ........ . 

Tasaciones y Va-

6.049,74 
4.483,15 

~~:a~--. -~~ .. ~~s·-¡' 
penso . . . . . . . . . . 333,75 

rios ........... . 1.169,63 1---~ 

Total del Pasivo. 9.272.176,39 

219.632,91 

Total del Activo. 9.491.809,301 Fondo de Reserva. 9.491.809,30 

JUBILACIONES ACORDADAS 

1 Número de casos ~ Importe Promedio 

m$n. 

Ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . 34 13.540,33 398,25 

Retiro voluntario . . . . . . . . . 21 3.752,63 178,70 

Invalidez . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.841,19 141,63 

Cesantía. 2.932,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1---1-__:-
117,29 

Totales . . . . . . . . 93 22.066,37 237,27 
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JUBILACIONES CON SERVICIOS MIXTOS ACORDADAS 

/ NÚIIIero de casos 1 Importe Promedio 

m$n. 

Ordinarias ................ 9 3.030,19 336,69 
Retiro voluntario ......... 7 953,28 136,18 
Invalidez ................. 1 608,30 608,30 
Cesantía .................. 4 406,75 101,69 

Totales ........ 21 4.998,52 238,02 

PENSI,ONES ACORDADAS 

1 Número de casos 1 Importe Promedio 

m$n. 

Invalidez ................. 34 3.789,21 111.45 
Ordinarias ................ 8 2.201,81 275,23 
Retiro voluntario ......... 6 533,73 88,96 
Cesantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 95,84 47,92 

Totales ........ 50 6.620,59 132.41 

PENSIONES CON SERVICIOS MIXTOS ACORDADAS 

/ Número de casos 1 Imparte Promedio 

1 m$n • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Invalidez 5 634,30 126,86 
Ordinarias ................ 4 591,09 147,77 
Retiro voluntario ......... 1 123,60 123,60 
Cesantía .................. 1 62,38 62,38 

Totales ........ 11 1.411,37 128,31 
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BENEFICIOS ARTICULO 52 ACORDADOS 

Beneficios ................ . 9 

Imparte 
m$n. 

12.713,75 

DEVOLUCIONES DE APORTES EFECTUADAS DURANTE 

EL. EJERCICIO 

Cesantía ................. . 

Menores de 18 años ..... . 

Menores de 18 años y ce· 
san tes 

Renunciantes con más de 
10 años de servicio .... 

Opción por otras leyes ju-
bilatorias .............. . 

Fuera de los beneficios de 
la ley ................ . 

Totales ....... . 

1 NÚIIero de casos 1 

276 

6 

1 

31 

1 

16 

331 

Importe 

329.596,24 

798,60 

2.499,95 

89.388,86 

58,22 

11.916,90 

434.257,77 

m$n. 

Promedio 

1.194,19 

133,10 

2.499,95 

2.883,61 

58,22 

744,81 

1.311,96 
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BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

EN SU CARACTER DE AGENTE FINANCIERO 

DEL GOBIERNO NACIONAL 



Buenos Aires, marzo 28 de 1939. 

A S. E. el Señor Mimistro de Hadenda de la Nooión, 

Doctm· D. Pedro Groppo. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Ministro para 
acusar recibo de la atenta nota número 179 de ese Depar
tamento. 

De conformidad con el pedido formulado en ella, me 
es grato acompañar a la presente la Memoria del año 1938 
correspondiente a las operaciones que atiende este Banco 
Central en su carácter de Agente Financiero del Gobierno 
Nacional, relativas al servicio de la denda pública. 

Con tal motivo me complazco en saludar al Señor Mi
nistro con mi consideración más distinguida. 

Luis Bengolea 
Secretario 

ERNEsTO BoscH 
Presidente 
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I 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 

1. Síntesis del movimiento. 

En 1938 la deuda consolidada aumentó en un monto 
nominal neto de m$n. 244,1 millones al pasar de m$n. 3.785,3 
millones a fines de 1937 a m$n. 4.029,4 millones al 31 de 
diciembre de 1938, según se desprende de este cuadro : 

1. MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA 

(En millon.ea de m$n.) 

1 

Deuda ¡~. ""''1 """' Total Interna de la Nación Externa 

Totales al 31/12/937 ...... 
1 2.816,6 27,1 941,6 3.785,3 

Emitido en 1938 
1 .......... 

1~-
200.0 + 8,7 + 89,6 + 298,3 

Amortizado en 1938 ....... 26,4 - 0,3 - 27,5 54,2 

1.003,7 Totales al 31/12/938 .. 
1 

2.990,2 35,5 4.029,4 

A continuación damos en detalle los distintos movimien
tos que explican estas cifra·s. 

2. Deuda interna. consolidada. 

1. ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938. 

El monto de la emisión de los empréstitos internos se 
eleva al 31 de diciembre de 1938 a m$n. 2.990.201.700 con
tra m$n. 2.816.648.400 a que ascendía en la misma fecha 
del año anterior, es decir, que ha experimentado un aumen
to de m$n. 173.553.300 o sea de 6,16 %. Los m$n. 2.990.201.700 
representan el total emitido sin deducción de los títulos 
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que el Gobierno tiene en su poder para negociar y que al 
terminar el año 1938 se estiman en 135.000.000 disminu
yendo por lo tanto en una cantidad equivalente el monto 
efectivo de la denda. 

En el cuadro N' 2 se detalla la nómina de los 17 em
préstitos internos nacionales que existen en circulación 
con indicación de las sumas emitidas y amortizadas duran
te el año. 

El anexo A que se agrega al final de la Memoria, con
tiene en detalle para cada nno de los empréstitos el mon
to originario de la emisión, sumas amortizadas y saldos en 
circulación como así también la composición de estas ci
fras por cantidad de títulos. 

2. SU COMPOSICION POR TIPOS DE INTERES. 

En el gráfico N' 1 se puede apreciar la importancia por
centual o proporción que representan sobre el total de la 
deuda los distintos empréstitos agrupados por tipo de 
interés. 

3. MOVIMIENTO D'URANTE EL ARO. 

El aumento ya aludido de m$n. 173.553.300 resulta de 
la diferencia entre m$n. 200.000.000 de nuevas emisiones y 
m$n. 26.446.700 de títulos amortizados. 

a) Emisilmes. 

Por decretos números 16.221 y 16.222 del 31 de octu
bre de 1938, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la emi
sión de los dos empréstitos siguientes, a los tipos que se 
detallan: 

Crédito Argentino Interno 1938, Ley NQ 12.360: m$n. 

En tftulos del 4 % de interés y 1 % de amortización 
anual acumulativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 

En títulos del 4% % de interés y 1 % de amortiza-
ción anual acumulativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 



--------- -

2. MOVIMIENTO DE LA DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DURANTE EL A~O 1938 

Amortizado por 
Circulación Circulación 

Loy Empréstito 
al 31/12/937 

Emitido l Sorteo o a la par 
al 31/12/938 

licitación 

' Renta 6 %: 
4.349 Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio· 

nes Civiles .......................... 10.(}()0.000 --·- - - 10.000.000 

Renta 5 %: 
11.671 Créd. Arg. Int. 1934, Serie A ........... 194.572.400 - 920.000 1.609.700 192.042.700 
11.671 » , » 1934, » B ........... 206.369.700 - 1.174.300 1.467.300 203.728.100 
11.671 » » » 1934, » e ...... ... 209.042.000 - 422.900 2.252.900 206.366.200 
11.671 » » » 1934, » D ........... 198.427.500 - 1.183.000 1.396.800 195.847.700 
11.671 » » » 1934, » E ........... 211.222.600 - 1.359.200 1.344.500 208.518.900 
11.671 » » » 1934, » F ........... 206.548.600 --- 380.500 2.263.400 203.904.700 

11.580} Empréstito Patriótico 5 o/o, h Serie ... 142.563.300 - - 1.853.500 140.709.800 
11.671 

Renta 4Y2 %= 
11.821 Créd. Arg. lnt. 4% %. 1934 ... -- ... 246-032.700 - - 1.444.600 244.588.100 
1Z.150 » » » 4% » 1935 . . . . . . . . . . . . 98.965.800 - 552.700 - 98.413.100 

12.150) » ,, » 4'h » ............ 197.955.000 - 1.092.000 - 196.863.000 
12.160 
12.139\ " » » 4'h » 1936 . . . . . . . . . . . . 198.988.800 - 1.057.300 - 197.931.500 
12.237J 

4'h » 1938 100.000.000 100.000.000 12.360 » » » . . . . . . . . . . . . - - -

Renta 4 %= 
12.237 Créd. Arg. Int. 4 %. 1936 .............. 98.990.000 - 1.050.800 - 97.939.200 
12.345 Empréstito de Repatriación de Deuda Ex-

terna 1937 ........................... 199.000.000 - 2.060.400 - 196.939.600 
12.360 Créd. Arg. Int. 4 %. 1938 .......... _ ... - 100.000.000 - (') 500.000 99.500.000 

Renta 3 %= 
12.160 Bonos Consolidados del Tesoro Nacional.¡ 397.970.000 - --- ,,, 1.060.900 396.909.100 

Totales . . . . . • . . . . 2.816.648.400 200.000.000 11.253.100 15.193.600 2.990.201.700 

(1) Se ereetuó mediante anulación de ri.Inres por esa eantidad. (2) Se efeetúa a ·la par en la forma que establece la Le>' X9 12.160 y el Deereto N<;> 61.127. 

'-'' 
"' .... 
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Gráfico NQ l. 

COMPOSICION DE LA DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 

POR TIPOS DE INTERES 

Del 4i"/. 
837.795.700 m$n. 



./ 

/ 
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Con anterioridad a estos decretos de emisión definiti
va, el Poder Ejecutivo había autorizadÓ en abril 30 de 
1938, a entregar bonos o títulos provisionales por valor de 
hasta m$n. 50.000.000 para cada tipo de interés. 

Al terminar el ejercicio se habían entregado, en todos 
los casos a reparticiones nacionales, bonos por valor de 
m$n. 102.062.900 de acuerdo con el siguiente detalle: 

m$n. 

Del c. A. l. 4 %, 1938 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 54.057.500 

V/ Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 
- Caja Maternidad: 

1 Bono ....................... · · · · · · · · · · · · · · · 3.511.600 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles: 

14 Bonos .. . .. .. .. . . . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. 35.043.200 

Fondos de Creación de la Caja de Retiros y Pensio
nes Militares del Ejército y la Armada: 

9 Bonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.254.700 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Em
pleados Ferroviarios: 

1 Bono ......................... · .. · · · · · · · · · 1.248.000 

Del C. A. l. 4Y2 o/o, 1938 .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 48.005.400 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias: 

4 Bonos .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . 45.000.000 

Banco de la Nación Argentina: 

1 Bono .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.005.400 

La impresión de los títulos se encomendó a la Casa 
de Moneda, que dió término a la tarea en los últimos días 
del año. 

Se procederá pues, ahora, a sustituir los bonos por los 
títulos definitivos. 
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b) Amortizaciones. 

En el curso del año, no se han efectuado amortizacio
nes extraordinarias y las ordinarias se realizaron normal
mente en las épocas determinadas en los decretos de emi
sión de cada empréstito. 

· De acuerdo con el detalle del cuadro N' 2, se amorti
zaron m$n. 15.193.600 por sorteo y m$n. 11.253.100 por li
citación o sea en total m$n. 26.446.700. 

Corresponde señalar que al efectuar el primer serv1c10 
de amortización vencimiento 15 de diciembre, del nuevo em
préstito Crédito Argentino Interno 1938 del 4 % de in
terés, el Gobierno resolvió hacerlo mediante la emisión y 
anulación inmediata de nn bono provisional debido a que 
coñw no estaban impresos los títulos correspondientes no 
podía seguirse el procedimiento regular de la licitación o 
sorteo. 

e) Economía, de anwrtización. 

Los m$n. 11.253.100 a que, según acabamos de expre
sar, ascendió la amortización por licitación, r.epresentaron 
un desembolso efectivo de sólo m$n. 10.510.440,90, de don
de resulta un beneficio de m$n. 742.659,10 de acuerdo con 
el cuadro N9 3. 

La relación entre el monto de la economía y el impor
te amortizado por licitación, representa el 6,60 % y com
parado con el total general de m$n. 26.446.700, amortizado 
en el ejercicio, el 2,86 '}'o. 

4. ATENCION DE LOS SERVICIOS. 

a) Renta. 

Al 31 de diciembre de 1937 existía pendiente de pa
go, en concepto de renta la suma de m$n. 2.273.421,32. El 



3. ECONOMIA OBTENIDA EN LA AMORTIZACION POR LICITACION EN EL AflO 1938 

Fecha del servicio Empréstito 

1938: 

19 Marzo ... Créd. Arg. Int. 1934, Serie A 
19 Dic. . . . . . » » » 1934, » A 
19 Enero » >> » 1934, » B 
1' Abril .... » >> » 1934, » B 
19 Octubre )) » >> 1934, » B 

Valor nominal 

620.700 
299.300 
648.100 
241.900 
284.300 

19 Nov. . . . . . » » » 1934, » C . . . . . . . 422. 900 
19 Marzo . . . » » » 1934, » D . . . . . . . 633.000 
19 Dic ...... : » » » 1934, » D . . . .. . . 550.000 
19 Enero ... · » » » 1934, » E . . . . . . . 663.400 
19 Abril .. . . » » » 1934, » E . . . . . . . 150.600 
19 Octubre . » » » 1934, >) E . . . . . . . 545.200 
19 Nov. . . . . . » » » 1934, » F . . . . . . . 380.500 
15 Abril . . . . » >> >> 4:1,2 o/o, 1935 . . . . . . . . 273.300 
15 Octubre . » » » 4lh » 1935 . . . . . . . . 279.400 
h Octubre . » » » 4lh » . . . . . . . . l. 092.000 
19 Enero . . . >> >> » 41,2 » 1936 . . . . . . . . 522.800 
19 Julio . . . . » >> » 4% » 1936 . . . . . . . . 534.500 
15 Junio . . . . >> » » 4 » 1936 . . . . . . . . 520.200 
15Dic ...... 

1 
» » » 4 » 1936 ........ 530.600 

15 Marzo ... 1 Re p. de Deuda Externa 1937 . . . . . . . 1. 020.000 
15 Nov. . .. : , » » » 1937 ....... 

1
.~ l. 040.400 

1 
Totales . . . . . . . . 11.253 .100 ' 

Precio JII'Omedio 
% 

99,79 
99,99 
99,80 
99.94 
99,86 
99,75 
99,72 
99,99 
99,80 
99,90 

99,91 
99,99 
91,74 
91,59 
91,30 
92,48 
92,60 
84,02 
83,09 
83,92 
82,91 

93,40 

Valar efecti•o 

619.396,53 
299.270,07 
646.803,80 
241.754,86 
283.899.57 
421.831,67 
631.234,20 
549.945,-
662.073,20 
150.449,40 
544.709,78 
380.444,40 
250.732,36 
255.913,68 
996.996,-
483.484,64 
494.954,45 
437.094,80 
440.853,74 
855.978,-
862.620,75 

10.510.440,90 

Economfa 
de amortizaci6n 

1.303,47 
29,93 

1.296,20 
145,14 
400,43 

1.068,33 
1.765,80 

55,-
1.326,80 

150,60 
490,22 

55,60 
22.567,64 
23.486,32 
95.004,-
39.315,36 
39.545,55 
83.105,20 
89.746,26 

164.022.-
177.779,25 

742.659,10 

"' 0.0 
00 



-539-

importe de los servicios vencidos en el año 1938 asciende 
a m$n. 127.787.173,62 que, agregados a la suma anterior 

forman un importe total de m$n. 130.060.594,94 de renta 
exigible. Como de esta cantidad se abonaron durante el 

año m$n. 128.536.377,75 quedan pendientes de pago al 31 
de diciembre último m$n. 1.524.217,19 conforme con el de

talle del cuadro N' 4: 

En el anexo B se da la renta pendiente de pago dis
criminada por vencimiento y cantidad de cupones para ca
da empréstito. 

A título ilustrativo corresponde agregar que de esta 
renta m$n. 138.358,12 corresponde a títulos que se encuen
tran depositados en el Tesoro, para ser entregados por can
je de empréstitos convertidos o de certificados provisiona
les, m$n. 151.275,89 a renta de empréstitos retirados de la 

circulación y el resto, o sea m$n. 1.234.583,1R a renta im
paga de los empréstitos en circulación. 

b) Amurtización. 

La suma pendiente de pago en concepto de amortiza
ción al 311 de diciembre de 1937 ascendía a m$n. 1.231.697,80. 
Los servicios vencidos durante el año se elevan a m$n. 
26.446.700, cantidad que, unida a la cifra anterior, hace 
un total exigible por amortización de m$n. 27.678.397,80. 
De este importe se abonaron en el ejercicio m$n. 26.524.450 
quedando, en consecuencia, pendiente de pago al 31 de di
ciembre de 1938 m$n. 1.153.947,80 según detalle del cua
dro N° 5. 

Con excepción de m$n. 2.500 del empréstito Crédito 
Argentino Interno 5 % 1934 Serie A. pendientes de ingre

so de la última licitación el resto de m$n. 1.151.477,80 

corresponde a títulos sorteados que aun no han sido presen
tados al cobro. 



4. MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DURANTE EL AI<IO 1938 

Ley 

1 

Empristltll 

4.3491Caja Nacional de Jubilaciones 
Pensiones Civiles ............ 

11.671 Créd. Arg. Int. 1934, Serie A 
11.671 » > • 1934, > B 

11.671 • » » 1934, » e 
11.671 > » » 1934, » D 

11.671 > » > 1934, • E 

11.671 > » » 1934, > F 

11.580¡ ll. 
671 

Emprést. Patriót., 1" Serie, 5 o/o 

11.821 Créd. Arg. Int. 4'h %, 1934 
12.150 > • • 4'h • 1935 

12.150) 
12.160J > > » 4'"' • 

12.139)¡ > > > 4'h » 1936 
12.237J 

12.360 » » » 4% » 1938 
12.237 > • > 4 » 1936 
12.345 Empréstito de Repatriación d 

Deuda Externa 1937 ........ . 
12.360 ICréd. Arg. Int. 4 %, 1938 ..... . 
12.160 Bonos Consolid. del T. Nacional 

Empréstitos Convertidos 

Totales 

Saldns a pagar 
al 31/12/937 

y 

-
190.458,75 

11.101,25 
14.335,-
18.658,75 
17.413,75 
20.183,75 

170.260,625 

1.527.593,175 

16.650,-

112,50 

62.811,-

1 

-
17.248,-

e 
33.415,-

-
-

173.179,765 

2.273.421.315 

Renta vencida 
1 

Total 
Abonado 

en 1938 m 19.38 

' 

600.000,- 600.000,- 600.000,-
9.681.677,50 9.872.136,25 9.699.698,75 

10.269.468,75 10.280.570,- 10.27 4.392,50 
10.402.446,25 10.416.781,25 10.407.013,75 

9.873.503,75 9.892.162,50 9.870.088,75 
10.510.961,25 10.528.375,- 10.513.196,25 
10.278.370,- 10.298.553,75 10.293.348,75 -

7.093.771,25 7.264.031,87' 7.103.244,12' 

11.055.503,25 12.583.096,42' 11.731.118,-
4.447.311,75 4.463.961,75 4.452.556,50 

8.907.975,- 8.908.087,50 8.908.087,50 

8.930.838,375 8.993.649,375 8.928.751,50 

506.250,- 506.250,- 506.250,---
3.949.196,- 3.966.444,- 3.943.931,-

7.939.600,- 7.973.015,- 7.942.496,-
1.417.114,- 1.417.114,- 1.417.114,-

11.923.186,50 11.923.186,50 11.923.186,50 
- 173.179,765 21.903,875 

127.787.173,625 130.060.594,94 128.536.377,75 

Saldos a pa11ar 
al .31/12/9.38 

-
172.437,50 

6.177,50 
9.767,50 

22.073,75 
15.178,75 
5.205,-

160.787,75 "' ~ 
851.978,42' 

11.405,25 

-
64.897,87' 

-
22.513,-

30.519,-
-
-

151.275,89 

1.524.217,19 
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5. MOVIMIENTO OE FONDOS POR AMORTIZACION DURANTE EL ARO 1938 

1 Saldos a pagar Amortización 
Total 

Abonado 

'" 1 

Empréstito 
al 31/12/937 vencida en 1938 en 1938 

' 
l.671 Créd. Arg. Int. 1934, Serie A ............. 32.000,- 2.529.700 2.561. 700,- 2.476.300 
l.671 » » » 1934, > B ............. - 2.641.600 2.641.600,- 2.616.600 
l.671 » » > 1934, » e ............. 101.400,- 2.675.800 2.777.200,- 2.764.000 
l.G71 » » » 1934, » D ............. 11.500,- 2.579.800 2.591.300,- 2.585.200 
l.671 » » » 1934, » E ............. - 2.703.700 2.703.700,- 2.693.400 
l.671 )) » » 1934, » F ............. 105.300,- 2.643.900 2.749.200,- 2.700.500 1 

L. 580} 
L.671 Empréstito Patriótico, h Serie, 5 o/o ...... 69.700,- 1.853.500 1.923.200,- 1.877.650 

l. 821 Créd. Arg. Int. 4\ó %, 1934 . . . . . . . . . . . . . . 351.000,- 1.444.600 1.795.600,- 1.434.800 
~.150 » » > 4% » 1935 . . . . . . . . . . . . . . - 552.700 552.700,- 552.700 
LISO\ » » » 4\ó » - 1.092.000 1.092.000,- 1.092.000 Ll60) .............. 

!.139\ » » » 4\ó » 1936 .............. - 1.057.300 1.057.300,- 1.057.300 U37j 
U37 » » » 4 » 1936 .............. - 1.050.800 1.050.800,- 1.050.800 
l.345 Empréstito de Repatriación de Deuda Ex-

terna, 1937 ............................ - 2.060.400 2.060.400,- 2.060.400 
L360 Créd. Arg. Int. 4 %, 1938 (1) . . . . . . . . . . . . - 500.000 500.000,- 500.000 
~.160 Bonos Consolidados del Tesoro Nacional . - 1.060.900 1.060.900,- 1.060.900 
l.580 Emprést. Patriót. 1932, h Serie .......... 1.600,- - 1.600,- 300 
l.580 > » 1932, 2• > . . . . . . . . . . 4.350,- - 4.350,- 1.600 
1.086 Bonos M'unicipales 1891 Nacionalizados ... 554.747,80 - 554.747,80 -

1.086 » > 1897 » ... 100,- - 100,- -

. Totales .......... 1.231.697,80 26.446.700 27.678.397,80 26.524.450 

( 1) Se ercetuú melliantc anulación d~ valores por esa cantidad. 

Saldos a pagar 
al 31/12/938 

85.400,-
25.000,-
13.200,-
6.100,-

10.300,-
48.700,-

45.550,-

360.800,-
-

-

-

-

-
-
-
1.300,-
2.750,-

554.747,80 
100,-

1.153.947,80 

c.n ... ,... 
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A fin de f!(ci!itar al público y a los bancos el manejo 
de las listas de sorteo se han confeccionado periódicamen
te, en el curso del año, planillas actualizadas en las que se 
eliminan los números de los títulos rescatados. 

5. MOVIMIENTO OE FONOOS. 

En el cuadro NQ 6 se sintetiza el movimiento de fondos 
registrado para atender el servicio de la Deuda Interna 
Nacional Consolidada y de las deudas provinciales traspa
sadas a la Nación, estas últimas analizadas en el punto 4 
de este capítulo. 

Los ingresos del ejermcw, m$n. 179.434.753,74 han 
superado en m$n. 548.674,06 al monto de los egresos, que 
alcanzaron a m$n. 178.886.079,68; en consecuencia, aümen
tó en esa misma suma el encaje transferido del año 1937 
que se elevó de m$n. 2.806.160,63 a m$n. 3.354.834,69. 

6. EL CAMBIO ESPECIAL PARA LOS TENEOORES DEL EM· 

PRESTITO C. A. l. 4Y2 %, 1934. 

La depreciación del peso argentino en el mercado li
bre, ocurrida a principio de este año, provocó una marcada 
declinación en las cotizaciones de este empréstito en la 
Bolsa de París, dando lugar a que los .títulos adquiridos en 
Francia a bajo precio fueran luego negociados en esta Ca
pital. Fácil resulta comprender las perturbaciones que estos 
arbitrajes producían en nuestro mercado de títulos, cuya 
capacidad de absorción estaba saturada. 

A fin de evitar los inconvenientes que tales movimien
tos originaban, el Ministerio de Hacienda resolvió el 14 de 
marzo de 1938, de acuerdo con un estudio hecho por este 
Banco Central, acordar a los tenedores de la parte de es
te empréstito cotizable en París la opción de cobrar el im· 

1 
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porte de los cupones y de la amortización al tipo especial 

de m$n. 19 la libra. 

Para el debido cumplimiento de la resolución este Ban

co dispuso que los valores respectivos debían depositarse 

hasta el día 30 de abril los del vencimiento 15 de mayo y 
hasta el 31 de octubre los del vencimiento 15 de noviembre 
en esta Institución o en París en la Banque de L'Union 
Parisienne, dado su carácter de agente pagador del emprés
tito. Posteriormente estos plazos se amplia'ron primero has
ta el 6 de mayo y 6 de noviembre y luego hasta el día 10 
rle los meses indicados a raíz de gestiones de la Asociación 
Delg-a para la defensa de los poseedores de fondos públicos. 

Esta Asociación había solicitado al Gobierno Argentino 

por conducto de la legación de Bélgica, que se autorizase 
a los tenedores belgas a depositar sus cupones y /o títulos 
en un establecimiento bancario de Amberes en las condiciones 
en que podía hacerse en la Banque de L 'Union Parisienne. 

El Banco Central, al hacer conocer su opinión al :Mi
nisterio de Hacienda, expresó sobre el particular que en 
virtud de las disposiciones del Bono General del emprésti
to no era posible complacer el pedido formulado. En efec
to: el artículo 16 del Bono designa agente del Gobierno 

para todos los fines relacionados con la atención de los ser
vicios a la Banque de L'Union Parisienne y en otros artícu
los estipula de una manera precisa qUe los pagos se efec
tuarán en la citada Institución o en las oficinas del Crédi
to Público Nacional (ahora el Banco Central). 

Por último se manifestaba en la nota dirigida al Mi
nisterio que con el propósito de facilitar a los tenedores 
belgas la remisión de los valores a Buenos Aires y evitar, 
al mismo tiempo, el pago del impuesto a los réditos en 

Francia', se había resuelto ampliar el plazo de presentación 
hasta el 10 de mayo y 10 de noviembre, según hemos expre
sado en párrafos anteriores. 



-544-

6. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA 

INGRESOS 

Servicio de empréstitos: 

Nacionales internos ..................................... . 

Provinciales a cargo de la Nación ...................... . 

Empréstitos en pesetas 

Cupones no adheridos a títulos ingresados: 

Nacionales internos ..................................... . 

Provinciales a cargo de la Nación ...................... . 

Títulos para regulación 

Rescate y canje de títulos: 

Nacionales internos ..................................... ·¡' 
Provinciales a cargo de la Nación ...................... . 

Cupones del empréstito Externo 5 o/c, 1909, San Juan .... 

Para compra de títulos para regulación .................. . 

Operaciones pendientes ................................... . 

Total Ingresos 

Transferido del Ejercicio 1937 ............................ . 

m$n. 

155.288.708.29 

1.426.504.62 

11.723.20 

2.096,63 

54,-

19.821,49 

1.132.103,06 

826.687.94 

193.881,15 

156.726.936,11 

21.972.12 

IN TE 

Re1 

E 

E 

E 

e 
E 

J 

Arr 

1 

1 

1 

1 

1 
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JDA INTERNA CONSOLIDADA DURANTE EL ARO 1938 

EGRESOS 

-----e------ - -------·--

Renta: 

Empréstitos Nacionales ................................. . 

Renta de titulas en custodia ............................. . 

Empréstitos a oro y en pesetas 
6,11 Cupones no adheridos a títulos reembolsados ........... . 

Empréstitos Provinciales a cargo de la Nación ......... . 

A deducir: Fracciones de centavo ....................... . 

Amortización: 
12,12 

Empréstitos Nacionales ................................. . 

Empréstitos Provinciales a cargo de la Nación ......... . 

Empréstitos a oro y en pesetas ......................... . 

Economía de amortización empréstitos nacionales 

Economía de amortización empréstitos provinciales a car· 
go de la Nación ...................................... . 

72,15 

Rescate y canje de títulos: 

199,59 
Nacionales internos ... ~ ................................. . 

Provinciales a cargo de la Nación ...................... . 

Cupones del empréstito Externo 5 o/o, 1909, San Juan .... 

)73,77 

] Por compra de títulos para regulación 

753,74 Total Egresos ........................ . 

160,62 Existencia al 31 de diciembre de 1938 .................... . 

,914,37 

j, 

111$n. 

128.536.377,75 

71.272,25 

43.583,62 

L664,50 

L331.273,13 

129-984.171,25 

2,11 

25.276.491,15 

168.302,43 

8.619,91 

742.629,17 

20.997,57 

1.132.103,06 

826.786,51 

193_881,15 

129.984.169,14 

26.217.040,23 

2-152.770,72 

20.532-099,59 

178.886.079,68 

3.354.834,69 

182.240.914,37 
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En el cuadro siguiente se refleja en qué medida han 
hecho uso la opción de cobrar en J: los tenedores de los tí
tulos correspondientes : 

7. EMPRESTITO C. A. l. 4Y2 %, 1934 

Se..vicios pagader-os en libras 

Vmcimientll Pagado en libras 
--Total del senicio ---------------¡ % 

Número 1 Fecha Total \ En Bs. Aires 1 En París 1 

a) RENTA 

1938 

7 ! 15 mayo 3.490.053,75 830.445,75 336.795,75 493.650,- 23,8 

S 115 nov. 3.481.301,25 1.132.260,75 616.113,- 516.147,75 32,5 

b) AMORTIZACION 

1 ' 7 15 mayo 389.000,- 86.500,- 19.400,- 67.100,-¡ 22,2 

8 15 nov. 465.000,- 103.100,- 61.200,- 41.900,- 22,2 
1 

7. ESTADO DE LOS CANJES V RESCATES. 

Durante el año continuaron atendiéndose con regulari
dad los canjes de los empréstitos convertidos por decretos 
del 11 y 14 de noviembre de 1933 y el de los certificados 
provisionales de títulos de los empréstitos emitidos desde 
1934. 

El importe nominal de los valores canjeados asciende a 
m~'n. 1.895.010, de los cuales m$n. 181.950 corresponden a 
empréstitos convertidos y el resto, o sean m$n. 1.713.060 a 
certificados provisionales que quedan así reemplazados por 
Jos títulos definitivos. 
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8. CANJE DE LOS EMPRESTITOS NACIONALES 

Detalle 

Empréstitos Convertidos ....... . 

Créd. Arg. Int. 1905 .......... . 
» » » 1911 .......... . 
)) )) » 1923 .......... . 
» >> » 1925, h Serie . 
:> >> » 1930 .......... . 
» Int. de la Nación, Bonos 

de los FF. CC. del Esta· 
do, 1~ Serie ........... . 

» Int. de la Nación, Art. 12. 
Emp. Patriót. 1932, h Serie 

» » 1932, 2$ » 

1 

Pendiente 1 

'l de canje al : 
:Jl/12/937 i 

698.570 

140.720 
200 

10.000 
5.000 

200 1 

l 
2.100 

10.000 
164.550 
365.800 

' 

Certificados Provisionales de Em-

Canjeado 
en 1938 

181.950 

32.300 

2.100 

36.050 
111.500 

préstitos en Circulación ...... 1. 970.510 1. 713.060 

Créd. Arg. Int. 1934, Serie A 12.100 
» » » 1934, » B 3.800 
» » » 1934, » e 1o.soo 
» » » 1934, » D 42.300 
» » » 1934, » F 27.000 

Emp. Patriót. 5 %, b Serie 31.100 
C.A.I. 4% o/o, 1934, ht Emis. . 3.000: 

9.100 
3.800 

1.600 
27.000 
6.900 

> 4'6 » 1934, 2• » 43.2101 2.760 
» 4'6 » 1935 . .. . . . .. .. . 500 500 
> 4'6 » 1936 . .. . .. .. .. . 16.100 11.600 
» 4 » 1936 ..... ... ... 59.000 54.000 

Repatriac. Deuda Externa 1937. 1. 721.90011.595.800 

Totales .......... 2.669.0801.895.010 

Bonos Provisionales de Empréstitos en Circulación ... 

Créd. Arg. Int. 4 o/c, 1938 ........................ . 
)) :» » 4% o/c, 1938 . . . . . . . .............. . 

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

Pendiente 
de canje 

al 31/12/938 

516.620 

108.420 
200 

10.000 
5.000 

200 

10.000 
128.500 
254.300 

257.450 

3.000 

10.500 
40.700 

24.200 
3.000 

40.450 

4.500 
5.000 

126.100 

774.070 

102.062.900 

54.057.500 
48.005.400 

102.836.970 
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Se advierte de la lectura de este cuadro que durante 
el año ingresó el saldo de títulos en circulación del emprés
tito Bonos FF. CC. del Estado 1• Serie y el de los certifi
cados provisionales de títulos de los empréstitos Crédito 
Argentino Interno 5 ro 1934 series B y F y Crédito Argen
tino Interno 4 Y, % 1935. 

En cambio, en virtud de las nuevas emisiones de los 
empréstitos Crédito Argentino Interno 4 % y 4 Y, % 1938 
a que nos hemos referido en la página 2, deberá proceder
se a sustituir por títulos definitivos los bonos representati
vos entregados durante el año, cuyo total alcanza a m$n. 
102.062.900. 

Para atender el canje del total de m$n. 102.836.970 que 
faltan pues ingresar, existen en el Tesoro títulos por un 
valor nominal de m$n. 102.836.800. 

J,os m$n. 170 restantes se abonarán en efectivo y pro
vienen de tres certificados de m$n. 50 del empréstito Cré
dito Argentino Interno 41!2 % 1934, emisión complementa
ria, y de un título de m$n. 20 del empréstito Crédito Argen
tino Interno 1905. 

También se ha atendido el pago de títulos de emprésti
tos a oro en situación de rescate. Como se recordará, al dis
ponerse en los años 1934 y 1935 la conversión de estos em
préstitos se ofreció a los tenedores el canje de sus títulos 
por los del Crédito Argentino Interno 4 lh ro 1934 y Con
versión 4 Y, % 1934. 

Sobre un total de o$s. 85.410.600 a que ascendían los sal
dos en circulación fueron presentados a canje o$s. 49.024.600. 
Por el resto o sean o$s. 36.386.000 el Gobierno Nacional dis
puso oportunamente el rescate en efectivo. Al 31 de diciem
bre último se habían presentado al cobro títulos por un va
lor nominal de o$s. 35.345.700; queda a presentar, pues, un 
saldo de solo o$s. 1.040.300. 

1 
: f 
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9. RESCATE DE EMPRESTITDS NACIONALES 

(En peaoa oro aeUadO') 

Circulación Retirado de la circulación Saldo 
Ley Empréstito al decnlane ¡ Por rescate 

a rescatar al 
la CDMersi6n Por canje 31/12/938 

4.600 Créd. A. In t. 1907 16.090.400 5.924.500 10.004.900 161.000 

5.559 } 
5.681 Créd. A. In t. 1909 25.628.700 6.937.400 18.358.800 332.500 
6.011 

6.300 Créd. A. In t. 1910 3.397.000 2.714.500 682.000 500 

8.123 Int. de O. P. 1911 40.294.500! 33.448.200 6.300.000 546.300 

Totales .. 85.410.600149.024.600135.345.700 1.040.300 
1 1 

3. Deuda. externa.. 

1. ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938. 

La deuda externa consolidada ascendía, al 31 de di
ciembre de 1938, a Jos tipos de cambios contractuales, a 
m$n. 1.003.696.072,80. 

Comparada esta cifra con la de m$n. 941.583.595,61 co
rrespondiente a la misma fecha del año anterior, representa 
un aumento de 62,1 millones, o sea de 6,60 7o, según el si
guiente cuadro en que se dan las cifras agrupadas por mo
neda, a sus equivalentes en pesos moneda nacional. 

10. CIRCULACION DE LA DEUDA EXTERNA CONSOLIDADA 

Equinlente en m$n. de la tirculacilin Aumento o disminución 

Emprfstitos 

1 1 

19.38 .. .31/12/937 ll/12/9.38 Absoluta %--
1937 

,¡; 457.890.051,99 449.972.502,75 - 7.917.549,24 - 1,73 
u$s. 361.489.073,51 435.570.171,62 74.081.098,11 20,49 

FSzs. 76.340.290,73 76.340.290,41 - (') 0,32 
Lts. 3.889.300,- 1.944.650,- - 1.944.650,- - 50,-
Pts. 41.974.879,38 39.868.458,02 - 2.106.421,36 - 5,02 

941.583.595,61 1.003.696.072,80 62.112.477,19 6,60 

( 1 ) Ajaste de la drevlaciózt. 
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2. MOVIMIENTO DURANTE EL AAO. 

Como se advierte en el cuadro precedente la mayor cir
culación proviene de nuevas negociaciones en los emprésti
tos en dólares. 

a) EmÍiiiones. 

En el año 1938 se ha efectuado una sola emisión de tí
tulos de la deuda externa. Ella es la autorizada por la Ley 
Nacional N' 12.388 del 13 de agosto del citado año, de 
u$s. 25 millones al 4 'h 7'o de interés y destinada, en su 
mayor parte, a financiar obras públicas de la Municipalidad 
de la Capital FederaL 

Este empréstito fué negociado con los señores Morgan 
Stanley & C0 y otros "underwriters" al tipo de 92,50 %
El monto total de la emisión que fué ofrecida al público al 
tipo de 95,50 7'o se cubrió rápidamente. 

El producido neto de la colocación alcanzó así a dó
lares 23.125.000, pero los banqueros acreditaron además el 
importe correspondiente al interés corrido, que ascendía a 
u$s. 18.750, lo que hace un total de u$s. 23.143.750. 

Esos fondos fueron convertidos en pesos moneda na
cional al tipo de mercado libre, quedando las divisas a dis
posición del Gobierno para ser utilizadas en relación con 
las operaciones de cambio extranjero. 

Aparte de esta emisión, es causa de aumento de la 
deuda externa el traspaso que, de acuerdo con el artículo 
8° de la Ley Nacional N' 12.139 de unificación de impues
tos internos, hizo la Provincia de Mendoza al Gobierno Na
cional del empréstito en dólares de reajuste 4 ?'o. 

Es este un empréstito de conversión que la Provincia 
ofreciera en canje a los tenedores de los antiguos títulos 
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del 7 1¡, %. La oferta que en total asciende a dólares 4.327.000 

vencía el 31 de diciembre de 1938, pero, a raíz de gestio
nes realizadas directamente por el Gobierno Provincial, fué 
prorrogada hasta el 30 de junio de 1939. 

Al 31 de diciembre de 1938 se presentaron aceptacione" 

de conversión por u$s. 3.778.500 o sea el 87,32 % de la 

circulación. 

b) Amortizaciones. 

Corresponde destacar que en el curso del año se ter

minó de amortizar el préstamo Brown Brothers Harriman 
and C0 , que originariamente ascendía a u$s. 19.367.:500 y 
que al 31 de diciembre del año pasado tenía una circula
ción de dólares 3.873.500. 

En el cuadro No 11 se presenta discriminado por em
préstitos la circulación y movimiento operado en la deuda. 

3. COLOCACIONES A CORTO PLAZO. 

En vista de la situación del mercado bursátil interno, 

el Gobierno Nacional, con el fin de no superar su capaci
dad de absorción con nuevas emisiones, decidió contratar 
dos préstamos a corto plazo con descuento de letras de te
sorería emitidas en monedas extranjeras. 

Estas negociaciones permitieron reforzar el Fondo de 

Divisas defendiendo nuestro peso en el mercado libre. 

La colocación de las letras de tesorería se concertó en 
mayo de 1938, por intermedio de un consorcio de esta pla
za, y se efectuó en Florines Holandeses y en Francos Suizos. 

Las primeras por un monto de Fls. 12.500.000, las des
contó un grupo de banqueros holandeses enca,bezados por 
los señores Mendelssohn & Ü' Amsterdam, de Amsterdam, 



1 ,,, 
Empréstito 

1 

o Dtcreto 

En libras esterlinas ........ 
3.655 } Cancelar deudas Banco Na-
3. 750 

cional en liquidación .... 

3.378 \ 
Canje de títulos por deuda 

3.562 ¡ 
de la Provincia de Ba. As. 

3.378 Conversión deudas de la Pro-
vincia de Santa Fe ...... 

3. 378 \ Conversión deudas de la Pro-
3.783 ¡ 

vincia de Entre Ríos .... 

3.378 } Conversión deudas de la Pro· 
3.800 

vincia de Córdoba ...... 
3.378 Conversión deudas de la Pro-

vincia de Tucumán ..... 
3.378 \ 

Cancelar deudas de la Pro-<:.886 J 
vincia de Santa Fe con 
Cia. arrendataria FF. CC. 

5.000 } Prolong, Ferrocarril Nordes-
6.508 te Argentino ............ 
6.370 F. c. Nordeste Argentino, 

unión con Central del Pa-
ragua y . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.174 F. C. Trasandino Argentino. 
11.693 4 %, 1933, Convenio Roca , 
11.821 4 %. 1933, Suplementario 

Convenio Roca ......... 
11.821 C~nv. 4% o/o, 1934, h. Emisión 
11.821 > 4'h > 1934, 2• > 
11.821 » 41h » 1934, 33 > 

-~----·-- ·------ ----~-

12.150 1 » 3'h > 1936 . . . . . . . . . . 1 

' • 

11. DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDADA 

vr 
Tan Amortizado Circulación al 31/12/9.38 

1 Emitido 
1 ....... IA:.Iortiución Al .31/12/931 

% 49.533.814 .. 1.11 11.185.354 .. 8 .. 2 

4 'h 1.527.777.10. 4 1.006.019.10. 4 

4 'h 6. 746.031.14.11 4.236.500. o. o 

4 'h 3.035.736. o. o 1.999.090. o. o 

4 'h 2.828.514.17. 8 1.416.940. o. o 

4 'h 1.021.301.11. 9 670.300. o. o 

4 'h 661.160.14. 3 433.556. 7. 9 

4 

1 

'h 967.200. o. o 634.254. 6. 6 

4 'h 818.101.19. 7 328.301.19. 7 

4 
' 

'h 411.967.18. 6 153.120. 9. 1 
5 1 496.031.14.11 87.831.14.11 
4 5 13.526.400. o. o -

4 5 1.293.600. o. o -
4'h 'h 2.300.000. o. o 38.780. o. o 
4'h 'h 7.600.000. o. o 105.540. o. o 
4'h 'h 3.800.000. o. o 52.820. o. o 

- -- ---·-- -

3'h 1'h 2.500.000. o. o 22.300. o. o 

1 
En 1938 En moneda 

extranjera 

691.214.12. 41 37.657.245 .. 1 .. 5 

49.400. o. o 472.358. o. o 

209.700. o. o 2.299.831.14.11 

98.080. o. o 938.566. o. o 

73.200. o. o 1.338.374.17. 8 

33.400. o. o 317.601.11. 9 

1 

22.060. o. o 205.544. 6. 6 

32.260. o. o 300.685.13. 6 

19.900. o. o 469.900. o. o 

9.594.12. 4 249.242.17. 1 
9.200. o. o 398.900. o. o 

- 13.526.400. o. o 

- 1.293.600. o. o 
14.520. o. o 2.246.700. o. o 
46.580. o. o 7.447.880. o. o 
23.320. o. o 3.723.860. o. o 

---------

49.900. o. o 2.427.800. o. o 

1 Eqol,.lmlo "' m$n. 
a kls tipos de contrato 

449.972.502,75 

5.410.646,18 

26.343.527,28 

10.750.846,91 

15.330.475,93 

3.637.981,81 

2.354.416,82 

3.444.217,730 

5.382.490,91 

2.854.963,60 
4.569.218,18 

171.582.241,02 

16.800.000,02 
25.734.927,27 
85.312.080,-
42.655.123,64 

27.809.345,45 

", 
'" "' 



11.821 
11.821 

12.150 } 
12.237 

» 4\ó » 1934, 2• 
» 4 'h » 1934, 3• 

• 
• 

> 3\ó » 1936 ......... . 

En dólares 

DólareS 2 o/o, 1933, Letras 

Conv. de Títulos 4% o/o 

» 
> 

» 
» 

» 
» 

4 
4 

> 
» 

Brown Brothers Harriman y 

4\ó 
4'12 

3% 

2 

4\ó 

4 
4 

11.821 

12.150) 
12.237 
12.345 
12.345 
39.597 \ 
41.389 J 

Co ...................... ¡ 2\i. a 4 
12.139 

12.388 

Títulos Externos de Reajus-
te en dólares 4 %, Provin-
cia de Mendoza ........ . 

Externo de la República Ar
gentina, Títulos del 4% %, 
con vencimiento el 19 de 
Noviembre de 1948 ..... . 

En francos suizos ........... . 

11.821 1 Francos Suizos 4 %, 1933 

En pesetas ................. . 
11.266 } 
11.378 1 Ext. 1927, Pts. 100.000.000 

11.821 ) 
12.150 1 Pesetas 2 %. 1935, Letras 

En liras Italianas 

11.821 Liras italianas 2 %. 1934, 
Letras ................. . 

4 

4% 

4 

G 

2 

2 

y, 
'h 

1% 

( l) 

(2) 

(') 

( <l) 

20 

<'> 

(') 

5 

1 

20 

20 

7 .600.000. u. u 
3.800.000. o. o 

2.500.000. o. o 

200.448.394,-

23.253.894,-

23.500.000,-

70.000.000.-
35.000.000,-

19.367.500,-

(6)4.327.000,--

25.000.000,-

100.191.700,-

100.191.700,-

115.517.500,-

100.000.000,-

15.517.500,-

38.893.000,-

38.893.000,-

lUti.O•HJ, U. V 

52.820. o. o 

22.300. o. o 

19.422.596,86 

3.720.596,86 

208.000,-

15.494.000,-

22.219.400,-

14.480.500,-

7.738.900,-

23.335.800,-

23.335.800,-

':I:U,iJOV. v, VI '""""'''"'·"'' vo v¡ --·--·---• 

23.320. o. ol 3.723.860. o. ol 42.655.123,64 

49.900. O. Oi 2.427.800. O. Ol 27.809.345,45 

6.577.683,14 

930.183,14 

290.000,-

992.000,~-

398.000,-

3.873.500,-

94.000,--

5.014.500,-

1.911.000,-

3.103.500,-

1 .77g.6oo,-

7.778.600,-

174.448.114,-

18.603.114,-

23.002.000,-

69.008.000,-
34.602.000,--

4.233.000,-

25.000.000,-

100.191.700,-

100.191.700,-

88.283.601),-

83.608.500,-

4.675.100,-

7.778.600,-

7.778.600,-

435.570.171,62 

47.988.221,62 

54.180.165,46 

162.545.207,27 -
81.503.438,18 . 

9.970.639,09 

79.382.500,-

76.340.290,41 

76.340.290,41 

39.8sg.4sa,o2 

38.003.863,64 

1.864.594,38 

1.944.650,-

1.944.650,-~ 

1.003.696.072,80 

(1) Los primeros ó años 4 % y los últimos 10, 8 %. {2) Suma básiea u$s. 147.125. (3) Suma básica u$s. 496.410. (4) Smna básica n$s, 248.350. (5) Emitido en 1988. 
Suma básiea u$s. 94.000. {6) Monto de la oferta presentada a ~aoje. {7) Emitido en 1938. Ammtización progresiva. 

'" '-" 
"' 
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al 3 'h o/o de interés y por un plazo total de dos años. El 
descuento de estas letras es renovable por períodos de tres 
meses cada uno, de los cuales los tres primeros son obliga
torios para el Gobierno Argentino. 

Las segundas, emitidas en Francos Suizos, fueron des
contadas por el Crédit Suisse, de Zurich, por un total de 
FSzs. 40.000.000 al 3 1;2 % de interés y por un plazo total 
también de dos años. Las renovaciones se efectúan semes
tralmente, siendo la primera obligatoria para el Gobierno 
Argentino. 

El producido de la colocación de las citadas letras se 
acreditó en las cnentaa que el Banco Central tiene con el 
De Nederlandsche Bank, de Amsterdam, y con el Crédit 
Suisse de Zurich, y su equivalente en libras esterlinas se 
negoció en el mercado libre, por orden del Gobierno Na
cional, acreditándose su importe en la cuenta "Tesorería 
General''. 

La atención de las renovaciones está a cargo de este 
Banco Central y se efectuó según el siguiente detalle: 

12. DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO 

Renovaciones 

Imparte Costo en m$n. 

Préstamo moneda 
Al tipo comp. 1 

1 

extranjera Gastos Total 

Florines 12-500.000: 

Trimestre 6/8-7-11/38 " 122.951,38 205.869,79 1.569,02 207.438,81 

> 7/11-6/2/39 " . 120.620,83 206.548,60 1.584,11 21!8.132, 71 

Francos Suizos 40.000.000: 

Semestre 3/11-3/5/39 ". 720.000,- 515.520,- 3.891,40 519.411,40 

Totales ...... 927.938,39 7.044,53 934.982,92 
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4. ATENCION DE LOS SERVICIOS. 

La atención de los servicios de la deuda externa con

solidada continuó en forma regular, circunstancia que ha 

contribuído a consolidar nuestro crédito en el exterior, co

mo se pudo apreciar al contratar el nuevo empréstito en 

dólares americanos a que nos referimos anteriormente. 

En las épocas fijadas por los respectivos contratos el 

Banco puso a disposición de los agentes pagadores las su

mas necesarias para pago de amortización, intereses y co

misiones correspondientes. 

En virtud del traspaso al Gobierno Nacional del em· 

préstito de la Provincia de Mendoza, este Banco se ha he

cho cargo de su atención desde el vencimiento 1 Q de diciem

bre de 1938 inclusive. 

Asimismo, continuó atendiendo los servicios del em

préstito "Avenidas - Leyes Nros. 8854 y 8855", a cargo 

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

El detalle, por moneda y por mes, de las sumas gira

das en el año para la atención de la deuda externa nacional 

se puede apreciar en el cuadro NQ 13. 
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13. DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDADA 

Sumas giradas en el año 1938, paM atender aervicloa de empr6stltoa 

... DGims Libras Florines Francos SUizos Lits 

Febrero ............ 2.228.977,37 10.256. o. 6 - - 4.054.984,18 

Marzo .............. 2.016.737,77 630.764. 7.11 - - -

Abril ............... 950.100,- 297.141. o. o - - -

Mayo ............... 995.081,48 59.143. 2. o 953.060,87 23.300,10 -
Junio .............. - 387.377. 6. 3 - - -
Agosto ............. 2.126.767,14 19.654.13. 9 - - 4.015.993,95 

Septiembre ......... 1.977.954,36 118.046.10. 9 - - -

Octubre ............ 898.632,10 297.141. o. o - - -

Noviembre ......... 1.297.068,46 60.598.12. o 946.514,62 36.938,11 -
Diciembre .......... - 359.792.18. 6 - - -

Totales .... 12.491.318,68 2.239.915.11. 8 1.899.575,49 60.238,21 8.070.978,13 

Costo en m$n. . ..... 38.582.967,02 33.598.733,74 3.262.706,78 43.266,02 1.289.258,83 

(1) E:ldnldo * % de comisión y gastos de cable. 

1 Costo en m$n. (1) 

7.463.488,91 

15.563.106,06 

7.328.792,25 

5.503.353,64 

5.810.659,69 

7.488.830,16 

8.192.126,89 

7.284.661,21 

6.745.019,71 

5.396.893,87 

-

76.776.932,39 

"' "' "' 

...__.¡¡ 
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De la suma de m$n. 76.776.932,39 corresponden m$n. 
44.794.496,55 a servicio de renta, m$n. 31.795.990,28 al ser
VICIO de amortización, según los cuadros que siguen, y 

m$n. 186.445,56 a comisiones. 

a) Renta. 

14. SUMAS GIRADAS POR INTERESES 

Moneda Importe 1 Equinlente en m$n . 

.¡; 1.578.104. 7.10 23.671.565,88 

u$s. 5.806.489,60 17.781.789,80 

Fls. 1.894.838,40 3.254.570,37 

FSzs. 60.088,- 43.168,13 

Lts. 272.251,- 43.412,37 

Total . . . . . . 44.794.496,55 

b) Amortización. 

15. SUMAS GIRADAS POR AMORTIZACION 

Moneda Importe 1 Equinlente '" m$n. 

.¡; 654.305.16. 5 9.814.687,31 

u$s. 6.664.588,85 20.738.771,62 

Lts. 7.778.600,- 1.242.631,35 

Total ...... 31.795.990,28 

~ 

Se ha expresado ya que en el curso del año se cance
ló el préstamo Brown Brathers Harriman and C0 en dóla
res americanos. En cuanto a los empréstitos Conversión 
4 % de 70 y 35 millones de dólares •e inició la amortiza
ción de ellos durante el ejercicio teniendo como base las 
sumas fijas estipuladas en los respectivos contratos. 

~ 1 
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Con referencia al empréstito traspasado a la Nación 
por la Provincia de Mendoza, de acuerdo con las instruc
ciones recibidas del Ministerio de Hacienda: se procedió a 
entregar para la amortización vencimiento 1 Q de diciembre 
de 1938 que ascendía a u$s. 94.000, títulos de la misma emi
sión adquiridos anteriormente por cuenta del Gobierno Na
cional en ocasión del reajuste ofrecido por la Provincia. 
Estos títulos se encontraban en poder de The Chase Natío
na! of the City of New York, quien los entregó a la Manu
facturers Trust C9 agente del Fondo Amortizante. 

e) Gastos. 

Aparte de las sumas citadas, se han girado a los agen
tes pagadores diversos importes en concepto de gastos, cu
yo equivalente de m$n. 192.973,62 se cargó en las cuentas 
"Gobierno Nacional, gastos efectuados por su cuenta y 

orden" y "Tesorería General de la N ación", según el si
guiente cuadro: 

16. SUMAS GIRADAS PARA GASTOS 

Importe Costo en m$n. 

Detalle moneda 
Al tipo comprador ] 

1 

extranjera Gastos Total 

Gob. Nacional, gastos/ 
efectuados por su 
cuenta y orden ... 12.439,57 101,30 12.540,87 

;:: .............. 156.4.3 2.343,17 22,58 2.365,75 
u$s . . . . . . . . .. . . . 3.174,99 9.612,21 72,08 9.684,29 
FSzs ............ 250,- 175,45 3,32 ;17.8,77 
Lts . ............ 1.872,30 308,74 3,32 312,06 

Teso.rería General de 
la Naci6n ......... 179.060,37 1.372,38 180.432,75 

U$8. ............ 57.925,46 178.748,24 1.369,04 180.117,28 
Lts. . . . . . . . . . . . . 1.974,25 312,13 3,34 315,47 

Totales ... 191.499,94 1.473,68 192.973,62 
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d) Empréstitos en pesetas. 

Durante el año se continuó atendiendo directamente por 
este Banco Central los servicios de los empréstitos en pe
setas, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto del Po
der Ejecutivo Nacional, de fecha 17 de agosto de 1937. 

Los importes en pesetas de los servicios fueron conver
tidos a: libras esterlinas a los tipos de pase que regían en 
las fechas de los respectivos vencimientos y las libras re
sultantes se vendieron en el mercado libre acreditando su 
producido en pesos moneda nacional en la cuenta especial 
con que se atienden estos empréstitos. 

Las cifras demostrativas de esos créditos discriminadas 
por empréstitos y fecha de vencimiento, son las que se de
tallan en el cuadro N• 17. 

Los pagos realizados han sido de poca importancia. Los 
cupones abonados alcanzan a Pts. 15.746,50 con un equiva
lente de m$n. 3.222,44. 

En cuanto al pago de capital la suma abonada ascien
de a Pts. 37.200 con un equivalente en m$n. 8.392,64. 

Se explica el reducido monto de los pagos por la si
tuación especial por que atraviesa España que dificulta a 
los tenedores la presentación de los valores. Es así como 
se han presentado numerosas oposiciones para que no se 
efectúe el pago de renta y capital, las que se detallan en el 
último capítulo. 

En el cuadro No 18 se especifica las sumas paga
das mensualmente de estos empréstitos como también el 
cambio aplicado en cada caso y sus equivalentes en pesos 
moneda nacional. 
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17. SERVICIOS VENCIDOS EN EL ARO 1938 

Senltio Equinl!nte Venta de las E en el ~nercadG librt 

A Pts. por E 1 

Costo de las E a m$n. 

1938 
1 

Importe Pis. Libras 15,- m's comisión Tipo 
1 

Crédito 
cuenta· especial 

Empréstito Externo 1927 .. 72.568. 8. 8 1.096.690,46 1.408.760,72 

19 Marzo ............... l. 750.000 85 20.588. 4. 8 311.139,68 (>) 393.067,61 

19 Junio ................ l. 750.000 101 17.326.14. 8 261.850,26 19,03 329.727,74 

19 Septiembre l. 750.000 101 17.326.14. 8 261.850,26 18,97 328.688,13 "" .::::::::::¡ O'> 

1Q Diciembre l. 750.000 101 17.326.14. 8 261.850,26 20,62 
o 

357.277,24 

Empréstito Externo 1935 1 35.192.11. 6 531.847,79 672.919,1)4 

15 Marzo ............... 1.650.577 85 19.418.11. 1 293.462,90 19,26 374.001,35 

15 Septiembre .......... 1.593.176 101 16.774. o. 5 238.384,89 18,95 298.917,69 
--

Totales ...... 107.761. o. 2 1 1.628.538,25 1 1 2.081.679,76 

{1) E 13.588.4.8 a 19,07, 2.000.0.0 a 10,12 y 5.000.0.0 a 19,14. 



-561-
\_ 

y 

18. PAGOS EFECTUADOS DE LOS EMPRESTITOS EN PESETAS 

ImPOrte de ... 
1 

Tftulos Cuponts 
Cambio 

Ec¡uinl!nle 
m$n. 

i 
' Exter-no 1927 .... 5.000 13.972,50 3.930,16 

Enero ......... - 3.915,- 20,68 809,62 

Febrero ....... 5.000 2.685,- (>) l. 709,09 

l\farzo ......... - 75,- 22,68 17.01 

Abril .......... - 225,- 22,07 49,66 

Mayo .......... - 2.160- (') 404,60 

Junio ......... - 720.- 18,79 135,29 

Septiembre .... - 787,50 18,75 147,66 

Octubre ....... - 1.590,- 18,78 298,60 

Noviembre .... - 1.590,- 19,68 312,91 

Diciembre ..... - 225,-
! 

20,32 45,72 

Externo 1935 .... 32.200 1.774,- 7.684,92 

Marzo. ......... 32.200 l. 774,- 22,62 7.684,92 

Totales .. 37.200 
1 

15.746,50 11.615,08 

(1) Pts. 5.000 al eambio de 22,18 y Ptg. 2.685,- al eambio de 22,35. (2) Pts. 
2.085 al eambio de 18,'13 y Pts. 75,- &1 cambio de 18,77. 

4. Deudas provinaia.les traspa !!l! d•s a. la. Na.oi.ón. 

1. MOVIMIENTO DURANTE EL. AFIO. 

La circulación de los empréstitos provinciales a cargo 
de la Nación aumenta en m$n. 8.461.122,57 entre fines de 
1937 y 1938 al pasar de m$n. 27.102.338,90 a m$n. 35.563.461,47 
según se comprueba en el cuadro N° 19. 
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19. EMPRESTITOS PROVINCIALES EN CIRCULACION A CARGO DE LA NACION 

19.18 
,., Empr~stito 

Emisión Total emitida Circulación 

1 

autorizada al 31/12/9.17 Emitido Amortizado 

i 

Prov. de Mendoza: 

1.152 Deuda Púb. In-
terna 4% % . 20.000.000 19.737.400,- 11.607.000,- 7.977.100 108.200,-

1.070 B. del Tesoro . - 1.590.793,76 1.414.038,90 -

1 

88.377,43 

Pr-ov. de S. Juan: 

724 Deuda Int. Con-
solidada 4% %, 
1936, lQ. Serie. 15.000.000 14.999.900,- 14.081.300,- 763.500 82.900,- 1 

Totales .. 36.328.Q93,76 
1 

27.102.338,90 ~·¡ 8.740.600 1 279.477,43 1 

~ 

Circulaci6n 
al .31/12/9.38 

19.475.900,-

1.325.661,47 

14.761.900,-

35.563.461,47 

/ 

' 

"' "' "" 

' 
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El aumento mencionado de m$n. 8.461.122,57 represen
ta la diferencia entre m$n. 8.740.600 de títulos emitidos y 
m$n. 279.477,43 a que asciende el valor nominal amortizado. 

De la emisión anotada, m$n. 7.977.100, corresponden al 
emprést.ito Deuda Pública Interna. de la Provincia de Men
doza - Ley N' 1152. 

El plazo para emitir títulos de este empréstito, luego 
de sucesivas ampliaciones, venció el 31 de julio de 1938, no 
obstante lo cual la Provincia de Mendoza continuó entre
gando valores. Consultado el Ministerio de Hacienda de la 
Nación sobre el particular resolvió que como esta emisión 
se había efectuado fuera del término legal se debe conside
rar comprendida en el artículo 9' de la Ley No 12.139. 

En cuanto al empréstito Deuda Interna Consolidada 
Ley N' 724 de San Juan, para completar el límite de 
m$n. 15.000.000, autorizado por decreto No 88.241 del 17 
de agosto de 1936, sólo falta recibir del señor Delegado del 
Gobierno Nacional en la Provincia, la comunicación de la 
emisión de un título de m$n. 100. 

Para la amortización de los Bonos del Tesoro de Men
doza, este Banco transfirió a la citada Provincia el impor
te del quinto servicio que como los cuatro anteriores fué 
de 5 %. En los siete años próximos la amortización será del 
10 % y en 1946 -año en que se cancela el empréstito- se
rá nuevamente del 5 %. 

2. ESTADO DE LOS CANJES Y RESCATES. 

En la Memoria del año 1937 se expresó que quedaban 
por canjearse títulos de la Provincia de Buenos Aires por 
un valor nominal de m$n. 1.800, cuya situa'ción se encon
traba pendiente de aclaraciones. En el curso del pre•ente 
año se procedió al canje de estos valores, con lo cual los 
únicos empréstitos provinciales cuyos títulos se están can
jeando actualmente por valores nacionales en el Banco 
Central corresponden a la Provincia de Mendoza. 

En el cuadro NQ 20 se indican los canjes efectuados 
durante el año y el estado actual de estas operaciones. 
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20. EMPRESTITOS OE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

Detalle 

Deuda Pública Unificada y Consoli-
dada, l'- Serie .................. . 

Deuda Pública Unificada y Consoli-
dada, 2' Serie .................. . 

neuda Püblica Consolidada Interna 
de la Provincia, Ley N9 948 ..... . 

Bonos Edif. Escolar, serie originaria. 
Tltulos de Pavim. Rural, 21J. Serie 

Totales ......... . 

Empréstitos que se canjean al tiPo 
111,80 % ....................... . 
Deuda Pública Unificada y Conso-

lidada, h Serie .............. . 
Deuda Pública Unificada y Conso-

lidada, 2'- Serie .............. . 
Deuda Pública Consolidada Inter

na de la Provincia, Ley N9 948. 
Obligaciones de Desagües de la 

Provincia de Mendoza, tipo "B". 
Empréstitos que se canjean al tipo 

113,30% ........................ . 
Bonos de Edificación Escolar, se· 

rie originaria ................. . 
Bonos de Edific. Escolar, 211- Serie. 
Bonos de Edlfic. Escolar, 311- Serie. 

Titulas recibidos para canje Valores entreaados 

1 

Total canjeado 
c. A. l. 4 v. % !"' ""¡;" '" ··""'" Valor nominal Tipo de canJe 

1936 menores de m$n. 100 

a) Canje efectuado. en 1938: 

8.800 111,80 9.838,40 9.200 638,40 

2.000 111,80 2.236,- 2.200 36,-

19.600 111,80 21.912,80 21.000 912,80 
26.700 113,30 30.251,10 30.100 

1 

151,10 
lOO 112,45 112,45 lOO 12,45 

57.200 1 - 64.350,75 62.600 1.750,75 

b) Estado al 31/12/938 de los empréstitos cuyo canje se está efectuando: 

Circulación al comenzar¡ CanJeado o rescatado 1 
el rescate hasta el 31/12/937 

41.981.600 

15.512.600 

6.293.100 

19.531.900 

644.000 

3.893.900 

2. ~67. 800 
646.900 
779.200 

41.661.400 

15.450.400 

6.289.100 

19.277.900 

644.000 

3.827.200 

2. 401.100 
646.900 
779.200 

Canjeado 
en 1938 

30.400 

8.800 

z.ooo 
19.600 

26.700 

26.700 

Tntal canjeado. 1 
o rescatado 

41.691.800 

15.459.200 

6. 291.100 

19.297.500 

644.000 

3.853.900 

2.427.800 
646.900 
779.200 

Saldo pendiente 
de canje 

289.800 

('1 53 .~00 

2.000 

234.400 

40.000 

40.000 

Empréstito que se canjea al tipo 
112,45 % . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . 258.200 1 251.100 1' 100 251.200 7.000 

Títulos de Pavim. Rural, 2Q. Serie . 258.200 --~1.10~ lOO 251.200 7.000 

Totales .. .. .. .. .. 46.133.700 1 45.739.700 1 57.200 45.796.900 336.800 

(1) Comprt'lldidos m$n. 8.100 v/n. sobre Jos euale9 el interesado ha trl\bado Opl)8ieión por haber extraviada los Utnlus. 

"' ~ 
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Como puede apreciarse, de los m$n. 46.133.700 que 
existían al iniciarse el rescate, sólo quedan ahora pendien
tes de canje títulos por un valor nominal de m$n. 336.800. 

En lo que se refiere a los rescates, el movimiento re
gistrado durante el año es, en síntesis, el siguiente: 

Provmc;W de Salta. - Se ha dado por finalizado el res
cate de las obligaciones emitidas por esta provincia. El 
saldo no presentado a rescate - m$n. 160.978- se consi
dera como "perdido o destruido", de acuerdo con los tér
minos del artículo 13 de la Ley N° 292 de la Provincia de 
Salta. 

Externos 1909 de Tucumán y Men<kza. - El Banco 
Español del Río de la Plata Ltdo. continúa atendiendo con 
regularidad el rescate de estos dos empréstitos con fondos 
que, periódicamente y con cargo de rendir cuenta, le en
tregó este Banco. Las sumas provistas en el año se elevan 
a m$n. 630.000 para Tucumán y m$n. 930.000 para Mendoza. 

Externo de la Provincia de San Juan 5 % OiT"O 1909. -
Por decreto N' 7096 del 28 de junio de 1938, la N ación se 
hizo cargo del saldo en circulación de este empréstito, que 
anteriormente había sido incluido en el canje voluntario 
por títulos Crédito Argentino Interno 4:Y, % 1934. El tras
paso se hizo con arreglo a los artículos 8° y 9° -en su caso
de la Ley N' 12.139, de Unificación de Impuestos Internos. 
Por otro decreto de la misma fecha se dispuso el rescate a 
la par de los títulos en circulación del citado empréstito 
para el 1' de enero de 1939. Asimismo dicho decreto auto
rizó, a los tenedores que lo desearan, para: solicitar el reem
bolso en el vencimiento anterior (1' de octubre de 1938) 
con la condición de que se presentaran por lo menos 15 
días antes de dicho vencimiento. 

En cuanto al pago de los cupones atrasados, el Minis
terio de Hacienda autorizó a este Banco a abonarlos al mis
mo tipo que los títulos, es decir, 500 francos o m$n. 227,27 
por cada o$s. 100. 
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La circulación aproximada de este empréstito -la 
Provincia manifestó no poder determinar la cifra exacta
al iniciarse el rescate era de o$s. 863.800, de los cuales se 
reembolsaron anticipadamente, "el 1' de octubre, o$s. 341.600 
o sea el 39,5 % del total indicado. Además se habían reci
bido al terminar el año, para ser reembolsados el 1' de 
enero de 1939 o$s. 381.700. 

Finalmente, en concepto de cupones vencidos, se abo
naron hasta el 31 de diciembre de 1938 m$n. 193.881,15, 
equivalente de o$s. 85.308,75 al cambio ya indicado de 
m$n. 227,27. 

Corresponde agregar un hecho de especial significa
ción: cuatro fuertes tenedores de títulos y cupones de es
te empréstito, han hecho efectivo el importe de ellos bajo 
protesto y se reservaron el derecho de reclamar la diferen
cia que pudiere haber a su favor entre el valor del oro 
en la fecha del pago y el de m$n. 227,27 por cada peso oro 
sellado fijado por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional. 

El cuadro N' 21 contiene un detalle de las operaciones 
de rescate a que nos referimos y los saldos pendientes al 
31 de diciembre de 1938. 

II 

DEUDA MUNICIPAL ADMINISTRADA POR 
EL BANCO CENTRAL 

1. Movimiento durante el año. 

Al finalizar el año 1938 la parte de la Deuda Munici
pal cuyos servicios atiende el Banco se eleva a m$n. 62.689.250, 
contra m$n. 54.273.200, en el año anterior según puede ob
servarse detalladamente en el cuadro N° 22. 
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21. RESCATES EFECTUADOS EN 1938 Y SALDOS 

Detalle 

Provincia de TucumAn: 

Letras de Certificación de 
Deuda, 6 o/o ••..•••..• 

Provincia de La Rloja: 

Contribución al Fomento 
de la Educación Común. 

Provincia de Salta: 

Títulos de Deuda Consoli· 
dada, Ley N9 346, del 
6/2/915 .............. . 

Obligaciones de la Prov., 
Ley No 853 del 5/7/916. 

Obligaciones de la Prov., 
Ley del 20 de Julio de 
1921, ratificada por Ley 
No 91 del 5/6/922 .... 

Obligaciones de la Prov., 
Ley No 183 del 30/9/922 

Obligaciones de la Prov., 
Emisión de Renovación, 
Decreto del 8/5/924 .. 

Obligaciones de la Prov., 
Emisión de Renovación, 
Decreto del 23/12/926 . 

Obligaciones de la Prov., 
Ley N9 6587 del 24 de 
Enero de 1928 ..... . 

Obligaciones de la Prov., 
Emisión de Renovación, 
Decreto del 17/10/930 . 

Obligaciones de la Prov., 
Ley No 44 del 20/10/932 

1 

Saldos 1 Rescatados : Perdidas ¡ Saldo 
a rescatz.r al en o al 
31/12/937 1938 !destruidos (1)

1
31/12/938 

52.500 

12.000 

500 

23.708 

9.968 

25.347 

6.100 

31.729 

9.818 

5.403 

56.897 

(En pe8Q8 11Wned.a 

36.000 1 

nacional} 

47 

3 

6 

54 

87 

141 

1.925 

6.229 

500 

23.661 

9.965 

25.341 

6.046 

31.642 

9.677 

3.478 

50.668 

16.500 

12.000 

Totales . . . . . . 233.970 44.492 160.978 28.500 

Provincia de Tucumán: 

Externo de la Provincia 
de Tucuma.n 5 o/o, 1909. 

Provincia de Mendoza: 

Externo de la Provincia 
de M'endoza 5 %, 1909. 

Provincia de San Juan: 

Externo de la Provincia 
de San Juan 5 %, 1909. 

Totales ..... . 

1 

857.8001 

(En pe8ol oro BeUado) 

757.400 

1.590.9001.457.500 

100.400 

133.400 

('l 863. 800 341. 600 Í ____ ,_5:.:2:-:2:.-:. 2:.:0c::_O 

3.312.5~~ 2.556.5001 756.000 

(1) So considera perdido o destruido lo no presentado hasta. el 30 de junio d~ 1938 (ar
ticulo 13 de la lfy N9 292 de la Provincia de Salta). (2) Cifra probable al 19 de ()(tubre 
de 1938, fecha en que se inició el rescate. 
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22. MOVIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA ADMINISTRADA POR EL BANCO 

Año 1938 

Cin:ulati6n 1 Cin:ulación ,., Empréstitn 

1 

Emitidn Amnrtizada 
al Jl/12/937 al 'Jl/12/938 

( 1 ! ' l 1 ' 1 
;'_~/? ' 

4.391 · · lí)~ 1.~ J '~Dtf l.t/l /:,· / 65.000 65.000 Pavimentación 1904 d. 1 .. .,¡ ...... •: l .. }· ·1· - -
Á.824 Casas para obreros ................ .-' ... 

1 

703.600 - 86.300 617.300 
' .091 Pavimentación 1910, 8~ Serie ............ 396.400 - 396.{00 -

» 1910, 9• » ............ l. 396.700 - 909 .lOO 487.600 
» 1910, lO• » . . . . . . . . . . . . 2.208.500 - 679.600 1.528.900 
» 1910, lb » ............ 2.296.300 -~ 330.900 1.965.400 
» 1910, 12• » ............ 4.054.900 - 642.500 3.412.400 

. » 1910, 13• » . ' . . . . . . . . . . 4.584.400 - 628.400 3.956.000 

11.545) 
11.593 ~onos de Pavimentación, Serie A ........ - 964.000 135.450 828.550 

, 11.545} » 
11.593 

» » 1~ Serie ........ 81.000 800.100 96.300 784.800 

11.593 » » » 3• » ........ 685.900 17.200 189.900 513.200 
» » » 4• » ........ 8.331.800 2. 726.300 308.800 10.749.300 
» » » 5• » ........ 8.794.700 lOO 971.500 7.823.300 
» • » 6• » ........ 13.602.200 2.070.400 1.404.600 14.268.000 

11.593} • 12.109 
> » 7• » ........ 7. 071.800 513.400 719.100 6.866.100 

11.593 • • > s. » ........ - 2.558.400 26.200 2.532.200 
11.593 > > » 9• » ........ - 6. G5R. 900 297.700 6.356.200 

--

1 1 

Totales .......... 54.273.200 16.303.800 7.887.750 62.689.250 

<n 

"' 00 

u 



-569-

El aumento de m$n. 8.416.050 representa el excedente 
de las emisiones sobre las amortizaciones. 

a) Emmones. - Durante el año 1938 se han emitido 
Bonos de Pavimentación por un importe total de m$n. 
16.303.800. 

b) Amortizaciones. - Alcanzaron la suma de m$n. 
7.887.750 de los cuales corresponden m$n. 6.746.700 a ser
vicios ordinarios (m$n. 5.018.700 por licitaciones y m$n. 
1.728.000 por sorteos) y el resto, o sea m$n. 1.141.050 a 
amortizaciones extraordinarias efectuadas por la Municipa
lidad de la Capital, según puede verse en el cuadro No 23. 

e) EconorlllÚM en los servicios. - En la suma de m$n. 
5.018.700 amortizada por licitación se obtuvo un beneficio 
de m$n. 81.508,32, cifra que representa el 1,62 % de aque
lla cantidad y el 1,03 % del total de amortizaciones opera
das en el año. 

En el cuadro No 24 se detalla el resultado obtenido en 
las licitaciones y la economía lograda en cada case.. 

2. Atención de los servicios. 

La Administración de Pavimentos depositó regular
mente las sumas necesarias para: atender los servicios de 
renta y amortización y los tenedores de títulos cobraron 
también regularmente sus créditos, como podrá apreciarse 
en los cuadros Nros. 25 y 26. 

3. Movimiento de fondos. 

El total de los fondos recibidos para la atención de los 
empréstitos municipales alcanzó a m$n. 10.332.530,81 que 
agregados a los m$n. 4.171.581,59 transferidos del año 1937, 
suman m$n. 14.504.112,40. Como el total de los egresos as
ciende a m$n. 10.440.946,87 queda un saldo de m$n. 
4.063.165,53 (cuadro No 27). 
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23. AMORTIZACIONES DE LA DEUDA MUNICIPAL ADMINISTRADA POR EL BANCO 

Año 1933 

1 

Ordinarias Extraordinarias por la 
Ley Empréstito 

1 

Municipalidad de la 
licitación Sortea Capital 

4.391 Pavimentación 1904 ...................... - - 65.000 
7.091 » 1910, 8Q. Serie ............ - - 396.400 

» 1910, 9• » ............ 339.200 452.100 117.800 
» 1910, 10• » ............ 403.200 270.000 6.400 
» 1910, 11• » ............ 243.100 78.900 8.900 
» 1910, 12o » ····· ....... 616.300 - 26.200 
» 1910, 13• » ............ 581.500 - 46.900 

11.545} Bonos de Pavimentación, Serie A 134.100 1.350 11.593 
........ -

11.545) > 
11.593 

» > h- Serie ........ 92.700 3.600 -
11.593 » » > 3• » ........ 179.600 - 10.300 

> » » 4• » ........ - 233.900 74.900 
> » » 5• > ...... '. 923.000 - 48.500 
» > » 6• » ........ 1.099.100 - 305.500 

11.593\ 
> > » 7• » ........ - 689.500 29.600 

12.1091 
» » » 8• » ........ 26.200 - -

11.593 > > » 9• > ........ 294.400 - 3.300 
1.824 Casas para obreros ...... ' ........... ''. 86.300 - -

Totales .......... 5.018.700 1.728.000 1.141.050 

1 

Total 

65.000 
396.400 
909.100 
679.600 
330.900 
642.500 
628.400 

135.450 

96.300 

189.900 
308.800 
971.500 

1. 404.600 

719.100 

26.200 
297.700 

86.300 

7.887.750 

"" _, 
o 

!A 



24. ECONOMIA DE AMORTIZACIONES EN LA DEUDA MUNICIPAL ADMINISTRADA POR I'L BANCO 

Año 1938 

Fecha ,,, 
senicio 

1/ 4/938 
1/10/938 
1/ 4/938 
1/10/938 
1/ 4/938 
1/10/938 
1/ 1/938 
1/ 7/938 
1/ 1/938 
1/ 7/938 
1/ 1/938 
1/ 7/938 

1/ 4/938 

1/10/938 

1/ 4/938 

1/10/938 
1/ 4/938 
1/10/938 
1/ 1/938 
1/ 7/938 
1/ 1/938 
1/ 7/938 
1/ 7/938 
1/ 4/938 
1/10/938 

ley Empréstito 

4.824 \casas para Obreros ............ . 
' » » » ............ . 

7. 091 Pavimentación 1910, 9fJ. Serie .. . 
>> 1910, 911- » .. . 

7. 091 » 1910, 10fJ. >> ••• 
1 » 1910, lOfJ. » .. . 

7.091 1 » 1910, 11< » .. . 
» 1910, lh » .. . 

7. 091 » 1910, 12lJ. » .. . 
» 1910, 12lJ. » .. . 

7.091 1 » 1910, 131,1. » .. . 
» 1910, 13• » .. . 

~i:~:~ }Bonos de Pavimentación, Serie A. 

1

» » » »A. 
11.545\ 
ll.Gsajl » » » llJ. Serie 

» » » h » 
11.593 » » » 3fJ. » 

» » » 3fJ.» 
11.593 » » » 511- » 

»» » 5fJ.» 
11.593 » » » 6lJ. » 

11.593 
11.593 

» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 

Totales 

6• » 
8• » 
9• » 
9• » 

Amortizado 
Por licitación 

42.600 
43.700 

318.200 
21.000 

305.600 
97.600 
70.600 

172.500 
304.600 
311.700 
287.100 
294.400 

61.000 

73.100 

19.900 

72.800 
94.500 
85.100 

457.900 
465.100 
510.000 
589.100 

26.200 
95.700 

198.700 

5.018.700 

Precio 
(promedio) 

99,79 
99,56 
99,85 
99,98 
99,76 
99,99 
99,93 
99,97 
99,94 
99,77 
99,75 
99,80 

99,99 

99,99 

99,87 

99,43 
99,39 
98,82 
98,94 
98,74 
97,20 
97,43 
84,37 
89,67 
89,59 

98,38 

Valor eftttivo 

42.510,54 
43.508,99 

317.728,51 
20.996,35 

304.867,03 
97.587,33 
70.548,50 

172.454,37 
304.432,44 
310.990,79 
286.405,24 
293.811,49 

60.993,90 

73.092,69 

19.874,13 

72.382,97 
93.923,55 
84.099,55 

452.118,37 
459.226,96 
495.721,73 
573.976,86 

22.104,94 
85.817,11 

178.017,34 

4.937.191,68 

Economia 
de amortización 

89,46 
191,01 
471,49 

3,65 
732,97 
12,67 
51,50 
45,63 

167,56 
709,21 
694,76 
588,51 

6,10 

7,31 

25,87 

417,03 
576,45 

1.000,45 
5.781,63 
5.873,04 

14.278,27 
15.123,14 

4.095,06 
9.882,89 

20.682,66 

81.508,32 

"' ..., .... 

O( 
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a.) Renta.. 

25. MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA 
ADMINISTRADA POR EL BANCO 

L<J Empréstito 

l. 267 Del 30 de Octubre de 1882 ............. .. 
1.569 > 31 » » » 1884 ............. .. 
3.474 Teatro Colón ........................... . 
4. 391 Pavimentación 1904 .................... .. 
4.824 Casas para Obreros .................... . 
9.142 Pavimentación 1910 ..................... . 
7.091 » 1910 .................... .. 

» 1910, h Serie ........... . 
» 1910, 24 » ........... . 
» 1910, 3~J » ........... . 
» 1910, 4t » ........ ' ' .. 
» 1910, 5~J. » ........... . 
» 1910, 64 » ........... . 
• u~ ft • ........... . 
)) 1910, g.. » ........... . 
» 1910, 9ll- » ........... . 
» 1910, lOfl. » ........... . 
» 1910, lb » ........... . 
» 1910, 12> > ........... . 

11.546 . 
) 

» 1910, 13• > .......... .. 

11.593 Bonos de Pavimentación, Serie A ....... . 

11.646) 1 S · 11.693 » » » " ene · · · · · · · · 

11.593 » » » 3Q. » ....... . 

11.693\ 
12.109 J 
11.693 
11.593 

»» » 4•» ....... . 
» » » 5ll- » ...... .. 
»» » 61J.» •.•..... 

• 
> 
> 

• 
> 
• 

> 

> 
• 

7• » 

8• » 
9• » 

Totales 

(1) t;aldus dfudur'.'3, 

Saldo pendiente 
al 'Jl/12/937 

(') 1.569,41 
3.381,75 

846,-
11.002,50 

8.767,50 
1.470,-

24.190,-
50,-

252,50 
90,-
32,60 
57,50 

547,50 
707,50 
830,-
642,50 
690,-

64.817,50 
111.062,50 
116.167,60 

17,50 
819,-

221.772,50 
347.255,-

54,-

913.863,84 

1938 

1 noruos 1 Egresos 

1.158,75 
34.115,-

30,-
59.880,-

101.802,60 
65.420,-
93.102,50 

106.260,-

37.201,50 

30.300,-

5.060,--
36.670,-

242,50 
130,-

69.947,50 
101.770,-
116.455,-
186.482,60 
222.057,60 

37.198,12' 

30.165,-

32.105,- 32.122,50 

Saldo pendienta 
al 31/12/938 

('1 1.569,41 
3.381,75 

846,-
7.101,26 
6.212,50 
1.470,-

24.190,-
60,-

262,50 
90,-
32,60 
57,60 

647,60 
465,-
730,-
575,-
622,60 

3.782,60 
18.682,60 

370,-

3,375 

135,-

619.260,- 613.473,- 6.606,-
207.207,60 427.535,-- 1.445,--
360.787,60 695.955,- 12.087,50 

439.260,- 438.954,- 360,-

33.871,50 33.723,- 148,50 
180.195,75 173.520,- 6.675,75 

2.391.95'Í,5o 1 3.210.460,62' \ 95.350,71' 

'" _, 
"" 

LX 



{ 1 ) Saldos oeuuoc~ 
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b) Amortización. 

26. MOVIMIENTO DE FONDOS POR AMORTIZACION DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA 
ADMINISTRADA POR EL BANCO 

,,, 

l. 267 
1.569 
4.391 
4.824 
9.142 
7.091 

11.545} 
11.593 

11.646\ 
11.5931 
11.693 

11. 593} 
12.109 
11.593 
11.593 

Emprllstito 

Del 30 de Octubre de 1882 .. . 
»31» » »1884 ............. . 

Pavimentación 1904 .................... . 
Casas para Obreros ................... . 
Pavimentación 1910 .................... . 

» 1910 ................... .. 
» 1910, 1~~o Serie .......... . 
» 1910, 2' » .......... . 
» 1910, 311- » .......... . 
» 1910, 511- » .......... . 
» 1910, 611- » .......... . 
» 1910, 7" » .......... . 
» 1910, 8$ » .......... . 
» 1910, 911- » .......... . 
» 1910, 104 » .......... . 
» 1910, llf » .......... . 
» 1910, 12$ » .......... . 
» 1910, 13• • .. ........ . 

Bonos de Pavimentación, Serie A 

» » » 1" Serie 

» > > 3• » 
» » » 4• » 
» » » 5• » 
» » » 6• » 

» > > 7• » 

» > > 8• » 
» • > 9• » 

Totales ' . . . . . . ' 

Saldos 
al 31/12/937 

3.944,18 
55,25 

144.327,96 
~ 

2.200,~ 

3.800,~ 
lOO,~ 

600,-
100,~ 

200,~ 

500,~ 

3.500,~ 

14.300,~ 

111,23 
90,33 

252.938,~ 
304.718,~ 
287.331,50 

~ 

6.570,~ 

11.047,50 
15.888,~ 

456.555,~ 

518.600,50 

20.534,50 

~ 

~ 

2.048.011,95 

1938 
.... 

1 

Saldas 

ln11resos Egresos al .31/12/9.)8 

~ ~ 3.944,18 
-- ~ 65,25 

64.872,o4 184.500 24.700,~ 

86.300,~ 86.300 ~ 

---- 200 2.000,~ 
~ ~ 3.800,~ 
~ --- 100,~ 
~ 

~ 600,-
~ 

~ 100,-
~ ~ 200,~ 

-- lOO 400,-
-- ~ 3.500,~ 
~ 14.300 ~ 

905.416,~ 846.900 58.627,23 
673.241,50 658.500 14.831,83 
251.384,~ 491.100 13.222,~ 

311.625,50 616.300 43,50 
294.216,~ 581.500 47,50 

134.238,50 134.100 138,50 

93.210,~ 97.900 1.880,--

169.945,.- 179.600 1.392,50 
233.028,~ 239.500 9.416,~ 
466.556,50 923.000 111,50 
580.546,50 1.099.100 47,-

681.951,~ 682.900 19.585,50 

26.624,50 26.200 424,60 
306.908,~ 294.400 12.508,~ 

5.280.063,04 7.156.400 171.674,99 

'" _, .., 

ly 
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27. MOVIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA ADMINISTRADA POR EL BANCO 

DURANTE EL AfiO 1938 

INGRESOS 

Para atención servicios: 

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

m$n. 

93.824,17 
720.411,35 

1.167.842,44 
458.044,89 
545.728,27 

1.588.087,67 
459.082,90 
633.145,67 

1.629.290,45 
507.403,17 
555.140,31 

Diciembre ........... ~ 1.819.536,62 

Retenido por cupones no 
adheridos a títulos sor-
teados 

Retenido por impuesto a 
los réditos ......... . 

Total Ingresos ... 

Transf. Ejercicio 1937 . 

EGRESOS 

m$n. 

Renta (Cuadro Nq 25) . 3.210.460,62 

Amortiz. {Cuadro N9 26). 7.156.400,-

Deducir: Beneficio amor-

tización (Cuad. N9 24). 81.508,32 
1--- 1 

7.07 4.891,68 

Depositado en la Direc-

10.lí7 .5:17,91 
ción General del Im-

puesto a los Réditos 154.616,65 

376,25 
Gastos Deutsche Bank 976,42 

» de giros ....... . 1,50 

154.616,65 
Total Egresos 10.440.946,87 

10.332.530,81 

4.171.581,59 1 Exist. al 31/12/938 .... 4.063.165,53 

14.504.112,40 14.504.112,40 

"'' _, 
"" 

v( 
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III 

CUSTODIA DE TITULOS 

l. Valores depositados. 

Al 31 de diciembre de 1937 el total de valores deposi

tados en custodia sumaban m$n. 227.883.715,10, cifra que 

aumentó a m$n. 427.712.090,68 al terminar el año 1938, se

gún se desprende del siguiente cuadro: 

28. TITULOS EN CUSTODIA. - AROS 1937 Y 1938 

Detalle 
1 

1937 1938 Diferencia 

Gob. Nacional 1 58.672.353,971 248.066.8~0,- 189.394.446,03 .. ·: 
Repart. y Bancos. 168.706.661,13 179.251.590,68 10.544.929,55 

Particulares ..... 504.700,- 393.700,- - 11.000,-

Totales .. 227.883.715,10 1 427.712.090,68 199.828.375,58 

2. Devolución de los depósitos de pa.rticmla.res. 

Por resolución del día 9 de noviembre de 1938 se dis

puso que el Banco suprimiese el servicio de custodia de tí

tulos de particulares. Estos depósitos provenían del extin

guido Crédito Público Nacional. 

Sobre un total de m$n. 549.700 a que ascendían al dic

tarse la resolución, fueron retirados al 31 de diciembre úl

timo valores por un total de m$n. 156.000 o sea el 35 ro. 
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El plazo acordado para retirar f:lichos títulos se extien

de hasta el 1• de julio de 1939. 

IV 

INCINERACIONES 

l. De los valores a.bonados en el a.iio. 

Los títulos y cupones abonados cada mes se queman 

después de transcurridos cuatro meses desde aquel en que 

se efectuó el pago. Durante el año se han llevado a cabo 

estos actos de incineración con toda regularidad y, en ca

da oca·sión, se levantó el acta correspondiente. 

2. De los empréstitos canjeados y resca.tados. 

En el curso del ejercicio se encaró el problema que se 

presentaba con las láminas de empréstitos convertidos y con 

los certificados provisionales retirados de la circUlación 

pues, de acuerdo con prácticas anteriores, existían archi

vadas en el Departamento varios millones de láminas de 

títulos rescatados que no tenían valor alguno pero que, co

mo es fácil advertir, congestionaban los archivos. 

Considerado debidamente el punto se resolvió incinerar 

esos papeles previa clasificación por empréstitos y dentro 

de éstos por orden correlativo. 

Desde el 27 de julio de 1938, fecha en que se inició la 

quema de estos papeles hasta la terminación del año, se 
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incineraron más de 1.500.000 láminas, según consta en las 

actas labrada's en cada oportunidad. 

3. Empréstitos provinciales y municipales. 

Como con los títulos amortizados de estos empréstitos 

se presentaba una situación análoga a la que acabamos de 

exponer, se solicitó autorización al Ministerio de Hacien

da de la Nación y a la ;\[unicipalidad de la Capital para 

proceder en Ja misma forma. Por notas del 20 de octubre 

de 1938 y 14 de setiembre de 1938, respectivamente, pres

taron su conformidad a la sugestión de este Banco y en 

Yirtud de ello al 31 de diciembre se incineraron unos 70.000 

títulos municipales y títulos y obligaciones de tres pro

vincias. 

Copia <le las actas labradas se han remitido al Mi

nisterio de Hacienda o a la Municipalidad de la Capital, se

gún los casos. 

V 

OPOSICIONES 

r~o mismo que el año anterior el mayor número de 

oposiciones trabadas corresponde a los empréstitos en pe

setas, hecho explicable por la situación anormal por que 

atraviesa España. 
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El siguiente cuadro demuesÍra los diversos pedidos de 

oposición recibidos en el año. . J 
29. OPOSICIONES DEL AfiO 1938 

Empristito 

Externo 6 o/o, 1927. - Pts. 100.000.000 

» 2 , 1935. - » 15.517.500 

Patriótico 1932, 2i Serie, Ley NQ 11.680 .. 

Créd. Arg. lnt. 4% %, 1934, Ley NQ 11.821. 

» » » 4% > 1935, » » 12.150. 

Externo 5 o/o, 1909, Prov. 

» 5 » 1909, » 

de Tucumán ... ! 

» Mendoza . . . . 1 

N Cimero 

5 

6 

1 

1 

1 

13 

6 

Importe 

Ph. 

150.500 

1.800.800 

m$n. 

200 

1.100 

92.100 

o$s. 

2.500 

2.100 

cq 

1 
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Anexo A 

RESUMEN D'EL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

Tasa Amortizado 
1 

1 

Circulación ,,, Empréstito ,, 'Emitido 
1 Hasta ! al :n:l2/938 Amortización Total 

el 31/12/937 ! En 1938 

4~349 

Renta 6 %: 1 

Caja Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones Civiles . - 10~000.000 - - - 10.000~00 

~enta 5 o/o= 
11.671 C.A.I. 1934, Serie A ...... 1 203~522.800 11.480.100 8.950.400 2.529.700 192.042~70 
11.671 » 1934, » B ...... 1 215~184.900 11.456.800 8~815~200 2~641.600 203.728~10 
11.671 » 1934, » e ...... 1 217.971~300 11~605.100 8~929.300 2.675~800 206.366.20 
11.671 » 1934, » D ...... 1 207~555.300 11~707.600 9.127.800 2.579.800 195.847:70 
11.671 » 1934, » E ..... 1 220.245.100 11.726.200 9~022.500 2~703.700 208.518.90 
11.671 » 1934, » F ..... 1 1 215.371.400 11.466~ 700 8.822~800 2~643~900 203.904.70 
11.580} Patriótico 5 o/o, 1:1- Serie .... 1 1 149.121.30Q 8.411.500 6~558.000 1.853.500 140.709.80 11.671 

Renta 4Y2 %! 
11.821 C.A.!. 4'h %, 1934 ....... 'h 250~000~000 5.411.900 3.967.300 1.444~600 244~588.10 
12,150 » 4'h • 1935 ....... 'h 100.000.000 1.586.900 1.034.200 552~700 98.413~10 
12.150} » 4'h » 'h 200.000.000 3~137.000 2.045.000 1.092.000 196.863~00 12.160 ....... 
12.139} » 4'h > 1936 'h 200.000.000' 2.068.500 1.011.200 1.057.300 197.931.50 12.237 ....... 
12.360 » 4'h » 1938 ....... 1 100.000.000 - - - 100.000.00 

Renta 4 o/o: 
12.237 C.A.!. 4 %. 1936 ......... 1 100.000.000 2.060~800 1.010.000 1.050.800 97.939.20 
12.345 Empréstito Repatriación de 

Deuda Externa 1937 .... 1 200.000~000 3.060.400 1.000~000 2.060~400 196~939.60 
12.360 C.A.!. 4 %, 1938 ......... 1 100~000.000 500.000 - 500.000 99.500.00 

Renta 3 o/o: 

3-090~900 1 

12.160 Bonos Consolidados del Te-
soro Nacional ........... ,. 400.000~000 2~030~000 1.060.900 396.909~10 

• 

• 

"' """ "' 

~ 

1 
¡, 
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TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA EN CIRCULACION 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

TUulos de 
Empréstito 

1 

1 1 

m$n. 100 m$n. 500 m$n. 1.000 m$n. 5.000 
1 

Créd. Arg. Jnt. 1934, 5 %, Serie A: 
1 

Títulos emitidos ................. 18.178 41.870 43.990 27.356 
)) amortizados .............. 1.356 4.038 2.398 1.385 

, en circulación ............ 16.822 37.832 41.592 25.971 

Créd. Arg. lnt. 1934, 5 %' Serie B: 

Títulos emitidos ................. 12.899 15.308 20.411 37.166 
» amortizados .............. l. 703 1.975 2.524 1.555 

» en· circulación ............ 11.196 13.333 17.887 35.611 

Créd. Arg. lnt. 1934, 5 %, Serie C: 

Títulos emitidos ................. 10.818 21.333 45.518 32.141 
>' amortizados .............. 586 3.455 3.519 1.260 

' , en circulación ............ 10.232 17.878 41.999 30.881 

Créd. Arg. lnt. 1934, 5 %, Serie D: 

Títulos emitidos . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.998 9.343 21.339 36.089 
» amortizados .............. 601 1.445 1.260 1.933 

» en circulación ............ 10.397 7.898 20.079 34.156 

Créd. ~~g. ~nt:-:4, ·:-~~-S~:;. E:'l '1 

-

1 1 

Importe 

n m$n. 

203.522.800 
(>) 11.480.100 

('>192.042.700 

215.184.900 
11.456.800 

203.728.100 

217.971.300 
11.605.100 

206.366.200 

207.555.300 
11.707.600 

' 
195.847.700 

L( 

"' 00 
o 



» en circulación ....... · ..... 1 

1 1 1 

10.397 7.898 20.079 34.156 195.847.700 

Créd. Arg. lnt. 1934, 5 %, Serie E: 

Títulos emitidos ................ . 9.981 9.996 22.634 38.323 220.245.100 
» amortizados· ............. . 1.167 1.395 917 1.999 11.726.200 

» en circulación ........... . 8.814 8.601 21.717 36.324 208.518.900 

Créd. Arg. lnt. 1934, 5 %, Serie F: 

Titulas emitidos ................ . 16.629 15.331 20.963 37.016 215.371.400 
» amortizados ............. . 2.372 2.235 2.507 1.521 11.466.700 

» en circulación ........... . 14.257 13.096 18.456 35.495 203.904.700 

Patriótico 5 %, 1~ Serie: 

Títulos emitidos ................ . 75.935 26.470 35.456 17.925 (') 149.121. 300 
» amortizados ............. . 4.212 1.487 2.021 1.010 (') 8.411.500 

» en circulación ........... . 71.723 24.983 33.435 16.915 (4)140.709.800 

Cr-éd. Arg. lnt. 4Y2 %, 1934: 

Títulos emitidos ........... . 130.000 85.000 84.500 22.000 250.000.000 
» amortizados ............ . 1.584 1.081 1.098 723 5.411.900 

» en circulación .......... . 128.416 83.919 83.402 21.277 244.588.100 

Créd. Arg. lnt. 4Y2 %, 1935: 

Titulas emitidos ............... . 30.000 32.000 20.000 12.200 100.000.000 
» amortizados ............ . 404 375 284 215 1,586.900 

» en circulación .......... . 29.596 
1 

31.625 19.716 
1 

11.985 98.413.100 

(1) CompUtados m$n. 2.500 que se amortizaron por licitación en diciembre y que a.ún no han ingresado. (2) Ineluidn 64.236 títuli)S de m$n. 50,-. 
(3) lneluído 3.516 títulos de m$n. 50,-. (4) Incluido 60.720 títulos de m$n. 50,-. 

"' 00 .... 



TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA EN CIRCULACION 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 (Continuación) 

Titulos de lmJIOrte 
E . t. ------ ----- --- ------

m P res 
1 
t 

0 
m$n. 100 j m$n. 500 1 m$n. 1.000 1 m$n. 5.000 en m$n. 

1 

••. 1 

30.000 40.000 37.000 28. 000 200.000. 000 
l. 200 1.140 1 727 344 3.137. 000 

. . 28.800 38.860 36.273 27.656 196.863.000 

. . 50.000 50.000 50.000 24.000 200.000.000 
1 320 353 420 288 2. 068. 500 

. . 49.680 49.647 49.580 23.712 197.931.500 

5. 000 29.000 35.000 10.000 100.000.000 
- - - - -

. 

. . 5.000 29.000 35.000 10.000 100.000.000 

25.000 35.00U 30.000 10.000 100.000.000 
303 663 464 24 7 2. 060.800 

.. 24.697 34.337 29.536 9.753 97.939.200 

~-------------
R•n•trio.iAn •• O•urla Ext.,na 1937: ~ - ¡· 

1 ' 

"' 00 

'"" 



. . . . . . . . . . . 1 303 6'63 
1 

4Gi 
1 

. . . . . . . . . . . 1 

247 2.060;SOÍ! 

24.697 34.337 l 29.536 
1 

{1,753 97.939.200 

! 1 

" ·--1 1 

!rna 1937: 

. . . . . . . . . . 100.000 60.000 1 
60.000 20.000 200.000.000 

. . . . . . . . . . 729 613 846 367 3.060.400 
! 

.,. amoruzaaos .. 

» en circulación . 

==!!!; .............................. ,.,., •. ,.,,.ó•'tr"'-o;trJI/jjf3::;j;;:;,;;:;,,-' ::e·• -e,' ~":"''""'2-;:~1'*>~~;~~,.-.;«, 

Repatriac:i6n de Deuda Ext· 

Titulas emitidos ...... . 
» amortizados .. . 

1 

. . . . . . . . . . 99.271 59.387 59.154 19.633 196.939.600 
» en circulación . 

. . . . . . . . . . 5.000 29.000 35.000 10.000 100.000.000 

.......... 25 145 175 50 500.000 

Créd. Arg. lnt. 4 %, 1938 

Títulos emitidos ..... . 
» amortizados .. . 

» en circulación .......... 4.975 28.855 

1 

34.825 
1 

9.950 99.500.000 

Empréstito 1 

Títulos de 

i 
lm~orte 

1 

Importe "' 
o$s. 100 o$s. m$n. 

00 

"' 

lnt. de O. Públicas 4Y2 %, 1911: 
/) 

/ ' . . ............. 
1 

Títulos emitidos .......... ... 700.000 70.000.000 1 159.090.909,09 
1 

» amortizados .............. 694.537 69.453.700 1 157.849.318,18 
' 

Ordinariamente . . . . . . . . . . . . . . . . 28"1.095 28. "109. ;jOO ! 65.248.86.3,63 

Por canje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3H.-H2 34.-H~-.?00 "18.282.2"1,?,73 

Por rescate .................... ll.'l nnn 6.-lOO.OOO 1 14--'18.181,82 

Títulos en circulación 5.463 546.300 1.241.590,91 

1 
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Anexo B. 

DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA. - CUPONES NO 
PRESENTADOS AL COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

Crédito Argentino Interno 5 %, 1934, Ley NQ 11.671 

Cup6n ntímero 

1 (1 e-P) 
2 (2 e- P) 
3 (3 e- P) 
4(4e-P) 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
I2 
I3 
14 
I5 
16 
I7 
I8 
19 
20 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
I6 
I7 
18 
19 
20 (l) 

1,25 

5 
9 

10 
10 

173 
I78 
182 
ISO 
184 
191 
230 
209 
238 
243 
265 
308 
37I 
469 
626 

L048 
2.341 

7.470 

6 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
7 
6 
7 

12 
13 
35 
43 
59 

111 
-

332 

6,25 12,50 

SERIE "A" 

1 
1 

80 70 
82 70 
86 70 
88 72 

100 77 
98 74 

113 94 
115 93 
110 84 
121 99 
141 99 
147 108 
188 129 
302 198 

1 

459 343 
991 759 

~~~!_!_____ 5.176_ 

1 8.032 7.617 

SERIE "B" 

- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

1 1 
2 3 
2 3 
2 3 
1 3 
1 3 
2 5 
2 8 
3 11 
4 1 27 1 

10 41 
31 63 
1 -

62 175 

(1) CupiÍn deducido a título sorteado no abonado. 

Nota. - (C • P), Certificado pro1isor!o. 

62,50 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 

21 
30 

197 

283 

-

-
-

-
-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 

32 
-
51 

Importe 

6,25 
11,25 
25,-
25,-

1.716,25 
1.735,-
1.765,-
1.800,-
1.942,50 
1.901.25 
2.293,75 
2.267,50 
2.160,-
2.422,50 
2.575,-
2.778.75 
3.376,25 
5.511,25 
9.251,25 

18.866,25 
110.007,50 

172.437,50 

20,-
20,-
20,-
18,75 
25,-

118,75 
120,-
121,25 
113,75 
115,-
152,50 
191,25 
262,50 
666,26 

1.086,25 
3.120,-

6,25 

6.177,50 



Cupón número 

4 (4 e- PJ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 

2 (2 e- PJ 
3 (3 e-P) 
4(4e-P) 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
u 
15 
16 
17 
18 
19 
_20 

1,25 

1 
1 
i 
4 
6 
6 
5 
4 
6 
6 
8 

13 
17 
37 
69 

184 

1 
2 

1 2 
3 
5 
5 
4 
7 
5 
7 
G 

10 
11 
12 
15 
13 
24 
38 
60 

103 
167 

499 

585 

6,25 12,50 

SERIE "e" 

1 
1 
7 
7 
9 
8 2 
2 2 
5 2 
5 3 
6 2 
6 4 
8 7 
9 6 

13 9 
25 12 
33 34 

103 96 

248 179 

SERIE "D" 

- -- -
- -

5 -
5 -
5 -
6 -
5 -
6 -
5 -
5 -
5 -
8 1 
6 1 
6 7 
6 10 
6 13 

24 24 
38 39 

113 134 

254 229 

Nota. - (e - P J, Certificado provisorio. 

\j 

62,50 Importe 

6,25 
3 193,75 
3 232,>0 
3 232,60 
3 245.~ 
3 267,50 
3 232,50 
3 251,25 
4 325,-
3 255,-
3 282,50 
3 332,50 
5 453,75 
8 710,-
3 515,-

1S 1.490,-
29 3.742,50 

9:1. 9.767,50 

- 2,50 
- 2,50 
- 3,75 

8 537,50 
8 537,60 
8 536,25 
8 546,25 
8 537,50 
8 546,25 
8 538,75 
8 543,75 
8 545,~ 

9 640,-
9 631,25 
9 703,75 
9 755,-

10 872,50 
16 1.525,-
29 2.666,25 

. 109 9.402,50 

272 22.073,75 



7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

2 (2 C-P) 
3 (3 e- Pl 
4(4C-P) 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1,25 

--
7 
7 
9 

12 
9 
9 

12 
18 
36 
64 

140 

323 

1 
2 
3 

-
-

4 
4 
6 
4 
7 

1 
11 
17 
25 
23 
31 
33 
41 
78 

114 

404 
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6,25 12,50 \ 62,50 

SERLE "E" 

1 -
1 

-
- 1 -

1 4 -
- 4 -
- 4 -
- 1 1 
- 1 -

3 6 1 
1 9 1 
4 14 2 

11 18 50 
18 42 64 
33 67 76 

72 171 195 

SERIE "F" 

1 - -
1 - -
1 - -

- - -
2 - -
3 - 1 
3 - -
3 1 -
3 1 -
1 1 -

- 2 1 
- 4 -

3 10 -
2 11 -
2 13 -

10 19 -
33 27 -
41 38 -

103 83 10 

212 210 12 

N o fa. - (C . P), Oe'ttifkado provisorio. 

6,25 
12,50 
65,-
58,75 
61,25 
90,-
23,75 

167,50 
196,25 
347,50 

3.463,7!> 
4.717,50 
5.968,75 

15.178,75 

7,50 
8,75 

10,-
-
12,50 
86,25 
23,75 
38,75 
36,25 
2-7,50 

101,26 
71,25 

175,-
178,75 
213,75 
341,25 
595,-
828,75 

2.448,75 

5.205,-

i 
1 
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Empréstito Patriótico, 1" 8el"'1e, Leyes Nros. 11.580 y 11.671 

Cup&a nUmero 0,50 1,- 5,- 10,-

1 

1 (1 e-P) 43 
1 

24 3 1 

\ 

0,75 
1 

1,50 
1 

7,50 
1 

15,-
1 

1 (1 e-P) 38 20 1 
1 

4 

' 

0,621li 
1 

1,25 
1 

6,25 
1 

1~,50 
1 

2 (2 e. PJ 88 52 - 2 
3 (3 e- P) 103 72 6 4 
4 < 4 e- P) 156 99 7 15 
4 3.241 1.895 82 58 
5 3.282 1.947 87 59 
6 

1 

3.330 1.979 93 61 
7 3.346 1.991 94 58 
8 3.366 2.018 96 60 

' 9 i 3.408 2.064 98 60 
10 

1 

3.428 2.130 103 70 
11 3.473 2.158 108 71 
12 3.535 2.230 117 77 
13 3.595 2.316 137 83 
14 3. 715 2.461 169 96 
15 3.878 2.662 173 121 
16 4.053 2.861 190 143 
17 4.274 3.223 258 183 
18 4.623 3.567 378 244 
19 4.901 4.077 493 337 
20 5.701 4.991 718 608 

65.396 44.793 

1 

3.397 2.410 

(1) Incluidos m$n. s, 7 6 pnr eupones no adheridos 1 tftulos reembols&dos. 

Nota. - (C- P). Certificada pro.isorlo. 

50,- Importe 

- 70,50 

75,-

-

- (1) 126,-

62,50 

- 145,-
- 241,875 

- 452,50 
2 5.756,875 

2 5.891,25 
2 6.023,75 
2 6.017,50 
2 6.101,25 
2 6.197,50 
2 

1 

6.448,75 
2 6.555,625 

2 6.815,625 

3 7.223,12' 
6 7.904,375 

6 8.657,60 
7 9.521,87' 

13 11.412,60 
21 14.010,625 

31 17.390,62' 
95 27.826,875 

198 160.791,50 
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Crédito Argentino Interno 4y2 %' 1934, Ley NQ 11.821 

Cupón número 0,225 1 1,125 1 2,25 11,25 22,50 1112,50 1 Importe ,. 
" 

1 
1 (C·P) - - - 1 - - 11,25 

2 - - - 6 - - 67,50 

3 (C-P B. As) 1 3 4 - - 8 912,60 

3 (C·P París) 2.128 402 3.984 1.065 1'.083 8 47.143,80 

3 - - - 6 - - 67,50 

4 - - 2.833 656 337 9 22.349,25 ,, 
5 - - 3.047 900 558 10 30.660,75 

6 - - 4.943 1.829 1.349 28 65.200,50 

7 - - 9.223 3.213 2.493 35 116.928,-

8 - - 77.073 34.448 26.207 225 1.175.924,25 -
2.129 405 101.107 42.124 32.027 323 (') 1.459.265,40 

1 1 

Cupones Fraccionarlos emitidos en Buenos Aires y Plaris ~ 
1,>0 1,35 2,35 2,65 4,20 Imparte 

Emprést. Externo 1900 671 872,30 

Prov. Santa Fe 1910 231 311,85 

» San Juan 1909 24 56,40 

» Mendoza 1909 79 2Q9,35 

» Tucumá.n 1909 36 95,40 

In t. o. Públicas 1911 - 273 1.146,60 

2.691,90 

(1) Incluidos m$n. 609.978,875 pendientes Jle ren!liel~ ·de euenta.s por la Banque de: l'UnjoQ Pari,i~nne. 

Notts. - (C- P), Certitiaedo prollsorlo, 



( 

i:: 

~ 58!r ~. 

Crédito _Argentino Interno 4Y2 %, 1985, l,ey 1'1• 12.150 l 
Cupón número 1,125 5,625 11,25 56,25 ~ Importe 

. . . . 

. 

1 (1 e- P) 1 11,25 

2 (2 e- P) 1 1 12,37' 

3 12 3 1 41,625 

4 17 3 1 47,25 

5 21 6 2 2 186,75 

6 40 4 3i 4 326,25 

7 42 15 2 4 379,12' 

8 50 25 7 5 556,87' 

9 70 32 12 6 731,25 

10 92 46 31 15 1.554,75 

11 170 83 55 28 2.851,875 

12 288 121 89 48 4.705,875 
----

803 337 205 112 11.405,25 

Crédito Argentino Interno 4Y2 %, 19~~, Leyes Nros. 12.139 y 12.237 

Cupón rníAiero 1,125 5,625 11,25 56,25 Importe 

1 1.270 504 3 4.297,50 

2 1.296 606 18 15 5.344,87' 

3 1.316 509 23 15 5.446,12' 

4 1.451 615 27 16 5.733,~ 

5 1.500 558 29 16 6.052,50 

6 1.513 562 29 16 6.089,62' 

7 1.566 581 41 27 7.009,87' 
' . 

8 1.648 623 116 62 10.139,625 

9 2.042 780 235 97 14.784,75 

13.602 5.137 520; 264 64.897,875 

Nota, - (C • P), CErtificado prodsorlu. 
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CrEd'ito Argentino Interno 4 %. 1938, Leyes Nros. 12.139 y 12.237 ,j 
1,- 5,- 10,- so,- ha porte: 

1 (C- P) - - 2 - 20,-
2 21 4 6 - 91,-
3 30 3 6 1 146,-
4 59 18 14 16 1.039,-
5 91 28 26 17 1.331,-
6 118 41 38 17 1.663,-
7 186 181 95 22 3.141,-
8 433 684 494 128 16.193,-

938 959 678 200 22.613,-

Empréstito do Repatriación de Deuda Externa, 1937 

1,- 5,- 10,- 50,- ··-
1 (C- P) 123 46 21 - 563,-
2 389 123 34 7 1-694,-
3 483 190 66 9 2.643,-
4 610 261 137 22 4.336,-
5 774 308 226 1 39 6.614,-
6 1.620 656 642 91 14.870,-

3.999 1.674 1.025 168 30.619,-

Deuda Interna Consolidada de la Provincia de San Juan, Ley N9 724 

CIJI)Dn nÚIIIero 

2 
3 
4 
5 
6 

2,25 

431 
262 
750 
811 

24.192 

26.436 

11,25 

21 
39 

109 
149 

6.765 

7.083 

Nota. - (C • P), Certificado proJisorio. 

22,50 1 112,50 1 ImPOrte 

14 - 1.521,-
5 - 1.118,25 

33 - 3.666,25 
51 - 4.648,50 

3.517 317 245.333,25 

3.620 317 256.277,25 

,, 
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Deuda Pública Interna de la Provincia de Mendoza, Ley NQ 1152 

Cupón número 1,125 5,6211 11,25 56,25 

2 11 - - -
3 23 2 3 -
4 26 1 3 -
5 33 4 3 -
6 92 27 8 -
7 135 36 11 -
8 510 68 16 -
9 1.050 260 55 -

10 1.074 324 110 9 

2.954 722 209 9 

Empréatltos Convertidos 

Crédito Argentino Interno ........................ . 
Bonos Obras de Salubridad ...................... . 
Crédito Argentino Interno 1911, 5 % s/ 2 meses .. 

» » » 1911, 5 » ............. . 
» » » 1920 ................... . 
» » » 1922 ................... . 

Bonos Obras Sanitarias, 3" Serie ................. . 
Crédito Argentino Interno 1923, 6 o/o ...........•.. 

» )) » 1923, 5 » ............. . 
» » » 1924 ................... . 
» » » 1925, h Serie, 6 % .... . 
» » » 1925, h. » 5 » .... . 
» » » 1925, 2Q. » ......... . 
» » » 1925, Sr,. » ......... . 

Bonos Obras Sanitarias, Emisión 1926 . . . . . . . . . . .. 
» » » » 1927, lt Serie .... 
» » » » 1927, 2¡ » 

C.I.N. Bonos FF. CC. del Estado, 1~~> Serie, 6 o/c .. 
>> » » » » » 2~~> » 

Bonos Municipales 1891, Nacionalizados .......... . 
» » 1897, • » .......••.. 

C.I.N. Leyes Nros. 6712 y 11.280 ................. . 
Crédito Argentino Interno 1926 ................... . 

» » » 1927, 1'- Serie ........ . 
» » » 1930, 1\1. » 6 % .... . 
» » » 1930, h. » 5 » .... . 
» » » 1932 ................... . 

C.I.N. Art. 12, 6 % ............................. . 
» » 12, 5 » ............................. . 

Empréstito Patriótico 1932, h Serie, 6 % ........ . 
» » 1932, 1(1. » 5 » ........ . 
!) » 1932, 2ZJ. » 6 » ........ . 
>> )) 1932, 24 » 6 » s/2 meses. 
» » 1932, 2!J. » 5 » ........ . 

1 

··-
12,371> 
70,875 
68,625 
93,375 

345,37' 
478,12' 

1.136,25 
3.262,50 
4.774,50 

10.242,-

....... 
70.473,15 

1.437,50 
1,74 

371,25 
6,25 

126,-
9,-

1.714,50 
375,-
333,-
643,50 
112,50 
33,-
99,-

397,50 
4,50 

10,50 
259,50 

1,50 
21.786,-
1.551,-

15,
(l) 7,50 

4,50 
442,50 

7,50 
1,50 

150,-
375,-

12.633,75 
5.251,875 

19.461.75 
3.038,50 

10.155,625 

Total . . . . . . . . . . . . . 151.275,89 

Total General . . . . . . . . . . 2.400:719,065 

(1) Saldo deudor. 

i 
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Buenos Aires, marzo 28 de 1939. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor D. Pedro Gr"lJpo. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para hacerle lle

gar con la presente, de co~formidad con lo prescripto en 

el artículo 5' del decreto No 61.126, del 18 de mayo de 1935, 

la Memoria sobre el movimiento y costo de la moneda sub

sidiaria. que, por cuenta del Gobierno Nacional, ha emiti

do este Banco durante el período comprendido entre el 1' 

de enero y el 31 de diciembre de 1938. 

Con este motivo, me complazco en saludar al señor Mi~ 

nistro con mi consideración más distinguida. 

Lu~ Bengolea 
Secretario 

EaNESTO Boscn 
Presidente. 

,. 

,. 
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EMISION SUBSIDIARIA 

El monto de esta emisión en poder del público, que al 
31 de diciembre de 1937 era de m$n. 209.306.678,64, ascen
día al 31 de diciembre de 1938 a m$n. 209.585.350,70. 

Los rasgos salientes del movimiento de la emisión 
subsidiaria en el transcurso del año, según las cifras al 
31 de diciembre último, han sido: la disminución en los 
billetes de m$n. 5 en poder del público, de 18.390.338 a 
17.626.208 billetes y el aumento en la circulación de los 
de m$n. 1, que ascendieron de 71.932.102 a 74.131.276 bi
lletes. El importe de las monedas fraccionarias de níquel 
aumentó de m$n. 41.176.129,45 a m$n. 42.924.323,95. 

El remanente de estos valores que integran la circula
ción subsidiaria con que cuenta el Banco para la atención 
de las necesidades del público de canje de dicha moneda, 
a fin de no alterar la suma autorizada de m$n. 211.783.658,80, 
se ha mantenido dentro. de un monto reducido debido a 
las crecientes solicitaciones de cambio contra ingreso de 
billetes mayores. Al 31 de diciembre ppdo., ese saldo al
canzaba a m$n. 2.198.308,10. 

RETIRO DE LAS EMISIONES ANTERIORES 

El retiro de la circulación de los billetes correspon
dientes a emisiones anteriores a la Ley N• 12.160, que dis
puso su substitución, se ha Continuado operando en forma 
intensiva. Sobre un total de 126.408 millares de esos bille
tes que circulaban al 31 de mayo de 1935, fecha de crea
ción del Banco Central, quedaba al 31 de diciembre de 1938 
un saldo en poder del público de 35.799 millares, lo cual 
representa un retiro sobre aquella cifra del 71 %, llevado 
a cabo en conjunto por canje de los nuevos billetes de uno 
a cien pesos puestos en circulación. Considerando separada-
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mente el retiro de los billetes subsidiarios, de denominacio
nes de cinco pesos e inferiores, y el de los billetes del Ban
co de m$n. 10 a 100, se observa una proporción del 66 o/o 
y 88 %, respectivamente. 

Durante el año 1938, de 41.794 millares de billetes sub
sidiarios de las emisiones anteriores que circulaban al ini
ciarse el período, quedaron al 31 de diciembre 32.215 mi
llares en poder del público. Esta disminución representa un 
retiro del 22 %-

BILLETES IMPRESOS Y MONEDAS ACUÑADAS 

En el curso del año 1938 se ha cumplido en forma sa
tisfactoria el plan de producción de billetes subsidiarios y 
de acuñación de monedas de níquel que fué convenido con 
la Dirección de la Casa de Moneda de la N ación. 

En las cifras que se consignan a continuación, pueden 
apreciarse las cantidades de billetes y de monedas recibi
das por este Banco de la Repa'rtición mencionada, compara
das con las correspondientes a los años 1936 y 1937, (en 
millares de unidades) : 

Año 

1936 

1937 

1938 

Billetes 

Subsidiarios 

40.832 

51.456 

47.220 

impresos 

Importe 
m$n. 

90.624 

101.248 

81.323 

Monedas de niquel 

Piezas 
Importe 
m$n. 

10.440 798 

22.921 2.252 

27.195 2.852 

Las hojas impresas recibidas de la Casa de Moneda de 
la Nación fueron sometidas al corte y recuento de los bi
lletes para disponer de la existencia necesaria que permita 

\ 
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atender el canje de emisiones y la renovación de los bille
tes deteriorados. 

PAPEL PARA BILLETES SUBSIDIARIOS 

Con el objeto de reforzar las existencias de papel afi
ligranado para la impresión ·de billetes de m$n. 1 y 5, fué 
necesario contratar a fines de 1938 una nueva partida de 
papel en las siguientes cantidades: 

54.000.000 de billetes en blanco para m$n. 1 

13.000.000 de billetes en blanco para m$n. 5 

Este contrato fué celebrado con la misma fábrica pro
veedora del papel de los billetes actualmente en circulación, 
Portals Limitada de Inglaterra, y la entrega de esta provi
sión suplementaria deberá efectuarse dentro del primer se
mestre de 1939. 

MONEDA DIVISIONARIA DE 1 Y 2 CENTAVOS 

Se deja sentir la carencia de estas piezas fraccionarias. 
Con anterioridad el Banco había sugerido al Departamen
to de Hacienda la conveniencia de disponer la acuñación 
de nuevas monedas de las denominaciones de 1 y 2 centa-
vos. El Honorable Congreso no ha considerado aún las me
didas que, a ese fin, le fueron sometidas por el Poder 
Ejecutivo. 

Los continuos requerimientos que nos formulan la Di
rección General de Correos, Municipalidad de la Capital, 
Cajas de Jubilaciones y otras instituciones públicas, unidos 
a los pedidos de empresas industriales y comerciales que 
necesitan las monedas ~encionadas para los pagos, originan 
una situación incómoda para poder satisfacer, siquiera sea par-
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cialmente, tales pedidos. Las pequeñas partidas de estas mo
nedas que ocasionalmente ingresan son reservadas para 
atender en la mejor forma posible esas necesidades. 

De la reducida cantidad de estas piezas de 1 y 2 cen
tavos, mantenida en los tesoros, que alcanzaba a un monto 
aproximado de m$n. 800 hubo de destinarse la suma de 
m$n. 100 (5.000 monedas de 2 centavos) para arbitrar el 
cambio en los pedidos más urgentes. 

RESE:&A ESTADISTICA 

Se acompañan los cuadros demostrativos del movimien
to operado durante el año 1938 en las operaciones relacio
nadas con la emisi6n subsidiaria y las planillas de existen
cias de las piezas de las diversas denominaciones que la 
integran. Además se incluyen los estados con las cifras de 
la emisión circulante y la información comparativa de años 
anteriores. 

,, 
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IMPRESION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Recibidos de la Casa de Moneda durante el año 1938 

De m$n. 1,- De m$n. 5,- Totales 

M e ses 

1 1 1 
Hojas Billetes Hojas Billetes HoJas Billetes 

Enero .............. 108.000 3.456~000 - - 108~000 3.456.000 
Febrero ............ 76.000 2.432.000 - - 76.000 2.432.000 
Marzo .............. 100.000 3.200~000 - - 100.000 3.200.000 
Abril ............... 96.000 3.072.000 - - 96.000 3.072.000 
Mayo ............... - - - - - -
Junio .............. - - - - - -
Julio ............... 76.000 2.432.000 - - 76.000 2.432.000 
Agosto ............. 100.000 3.200.000 62.000 l. 984.000 162.000 5.184.000 
Septiembre ......... 129 ;000 4.128.000 95.000 3.040.000 224.000 7.168.000 
Octubre ............ 186.500 5.968.000 38.000 1.216.000 224.500 7.184.000 
Noviembre ......... 181.000 5. 792.000 39.000 l. 248.000 220.000 7.040.000 
Diciembre .......... 79.000 2.528.000 - - 79.000 2.528.000 

~ 

Totales .... 1.131.500 36.208.000 234.000 7.488.000 l. 365.500 43.696.000 

Anulados (1) ...... 77.686 2.485.952 32.430 1.037.760 110.116 3.523.712 

Totales .... 1.209.186 38.693.952 266.430 8.525.760 1.475.616 47.219.712 

(1) En estas cantidades se incluyen 18.500 boju con 692.000 bllletes de m$n. 5,- auulados por defecto de filigrana. 

1 
m$n. 

3.456.000 
2.432.000 
3.200.000 
3.072.000 

-
-

2.432.000 
13.120.000 
19.328.000 
12.048.000 
12.032.000 

2.528.000 

73.648.000 

7.674.752 

81.322.752 

"" ·"' _, 

LX 
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PRODUCCION DE BILLETES NUEVOS 

Billetes Subaldlarloa Contados 

Totales 
Mues De m$n. 1,- •• m$n. 5,-

1 
Billetes m$n. 

Enero ........ 1 2.775.000 992.000 3.767.000 7.735.000 <• 

Febrero ...... 2.226.000 832.000 3.058.000 6.386.000 

Marzo ........ 2.172.000 384.000 2.556.000 4.092.000 

Abril ......... 2.704.000 384.000 3.088.000 4.624.000 

Mayo ......... 3.699.000 896.000 4.595.000 8.179.000 
1 

Junio 3.679.000 892.000 4.571.000 
1 

8.139.000 ........ 
Julio ......... 3.350.000 868.000 4.218.000 7.690.000 

Agosto ....... 3.297.000 1.984.000 5. 281.000 13.217.000 

Septiembre ... 2. 346.000 768.000 3.114.000 6.186.000 

Octubre ...... 3.492.000 768.000 4.260.000 7.332.000 

Noviembre ... 2.763.000 l. 632.000 4.395.000 10.923.000 

Diciembre .... 3. 670.000 360.000 4.030.000 5.470.000 

Totales .. 36.173.000 . 10.760.000 46.933.000 89.973.000 
1 

,. 
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M u es 
1 

Enero ........ 
Febrero ...... 
Marzo ........ 
Abril ......... 
Mayo .. " ..... 

Junio ........ 
Julio ......... 
Agosto ....... 
Septiembre ... 

Octubre ...... 
Noviembre ... 

Diciembre .... 

Totales .. 
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BILLETES NUEVOS EMITIDOS 

Subsidiarlos 

Totales 

De mSn. 1,- •• m$n. 5,-

1 
Billetes m$n. 

2.584.889 679.600 3.264.489 5.982.889 

2.538.911 797.700 3.336.611 6.527.411 

3.472.639 912.700 4.385.339 8.036.139 

2.492.531 821.800 3.314. 331 6.601.531 

3.425.096 901.300 4.326.396 7 o 931.596 

2.639.319 797.800 3.437.119 6.628.319 

2.953.092 745.800 3.698.892 6.682.092 

3.283.509 719.800 4.003.309 6.882.509 

3.192.006 801.400 3.993.406 7.199.006 

3.563.785 775.400 4.339.185 7.440.785 

2.684.072 696.000 3.380.072 6.164.072 

4.092.076 936.500 5.028.576 8.774.576 

1 
36.921.925 9.585.800 46.507.725 \ 84.850.925 

1 

A il o De m$n. 1,- \ De m$n. 5,-

1937 

1936 

31.151.604 

30.279.968 

8.226. 300 

7. 901.100 
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BILLETES EN BUEN USO EMITIDOS 

Subsidiarios 

Totales 

M tUS De m$n. 1,- •• m$n. 5,-

1 
Billetes m$n. 

Enero ........ 380.932 153.122 534.054 1.146.542 

Febrero ...... 619.274 231.208 850.482 l. 775.314 

521.796 161.805 683.601 
1 

1.330.821 Marzo ........ 

Abril ......... 510.300 188.829 699.129 l. 454.445 

Mayo ......... 213.319 280.089 493.408 l. 613.764 

Junio ........ 358.351 244.636 602.987 1.581.531 

Julio ......... 516.990 343.323 860.313 2.233.605 

Agosto ....... 466.967 314.577 781.544 2.039.852 

Septiembre ... 529.702 1 262.318 792.020 l. 841.292 

Octubre ...... 345.2031 237.801 583.004 1.534.208 

Noviembre 248.591 711.352 l. 705.716 ... 462.761 

Diciembre .... 533.372 271.099 804.471 1.888.867 

Totales .. 5.458.967 2.937.398 8.396.365 20.145.957 
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M e S e S 

Enero- ........ , ... , , 
Febrero ............ 
Marzo . , ............ 
Abril ............... 
Mayo . . . . . . ' . . ' . . ' . 
Junio . . . . . . . . . ' . . . . 
Julio ..... ' ... " .... 
Agosto ............. 
Septiembre ......... 
Octubre ............ 
Noviembre ......... 
Diciembre .......... 

Totales .... 

Afio 1 0• m$,. 0,50 \ 

1938 "1 8. 352 1 

RENOVACION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 
Recibidos para quemar 

.. ;,;;, .,,;,,. 1 
De m$n. 0,50 De m$n. 1,- De m$n. 2,- De m$n. 5,- autorizada Billetes 

m$n. 10,-

348 
61¡1; 

1.054 
446 
770 
542 
808 
942 
430 
324 
634 

1.320 

8.284 

1 

1.888. 789 2 1 884.246 
2.274.447 - 749.933 
l. 847.779 2 930.677 
2.690.423 4 855.975 
3,353.382 3 993.630 
4.277.299 -- 878.705 
3.168.553 5 812.930 
3.062.026 4 919.276 
4.545.541 -- 902.531 
2.784.164 4 918.383 
2.726.732 1 667.824 
3.079.837 4 976.190 

35.698.972 29 10.490.300 

Año Billetes m$n. 

1937 ..... 141.038.947175.507.536 
1936 " ". 33.538.202 70. 781.782 

QUEMA DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Quemado en el año 

De m$n. 1,- 1 De m$n. 2,- De m$n. 5,-
Emisión antigua 

autorizada 
m$n. 10,-

36.021.107 1 28 

A ft o 

1937 

1936 

10.635.083 

Billetes ! m$n. 

40.177.106 1 73.797.495 

34.250.482 72.457.141 

3 

- 2. 773.385 
·- 3.025.046 
- 2. 779.512 
- 3.546.848 
1 4. 347.786 
2 5.156.548 

- 3.982.296 
- 3.982.248 
- 5.448.502 
- 3.702.875 
- 3.395.191 
- 4.057.351 

3 46.197.588 

Billetes 

46.664.673 

m$n. 

1 
~/ 

6.310.197 
6.024.445 
6.501.695 
6.970.529 
8. 321.933 
8.671.115 
7.233.617 
7.658.885 
9.058.411 
7.376.249 
6.066.171 
7.961.455 

88.154.702 s 

m$n. 

89.200.784 



CIRCULACION DE BILLETES SUBSIDIARIOS POR LEVES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 

Subsidiaria 

Ley 4 de octubre de 1883 
» 3 » nov. » 1887 
>> 21 » agosto » 1890 
» 6 » sept. » 1890 
» 20 » » » 1891 
» 16 » octubre » 1891 ............. . 
» 8 » enero » 1894 c.s.A ...... . 
» 8 » » » 1894 c;sello ..... . 
» 20 » sept. » 1897 papel francés 
» 20 » » » 1897 e/ sello ..... . 

» 20 » » » 1897 C.S.A ...... . 
» 20 » » » 1897 2~;~. impresión . 
» NQ 12.155, Art. 36 ........... , .... . 

Totales ........ . 

Emisión Ant. Autorizada ............... . 

Circulación General .................... . 

Existencia en el Banco ............. .; ... . 

Circulante en el público ................ . 

--- --- _,..• "'· 

1 De m$n. 0,50! De m$n.l,- !oem$n.2.-/Dem$n.s.-/ Billetes m$n. 

1 1.352. 693 -- - l. 352.693 676.346,50 ~ 

1 - 430.320 154.708 39.427 624.455 936.871,-•i 

·1 581.574 - - - 581.574 290.787,-

. i - - 4.859 11.918 16.777 69.308,-

• i 
72.645 - - - 72.645 36.322,50 
- -- 61.148 1.936 63.084 131.976,-
- - 8.338 32.203 40.541 177.691,-
- 525.565 115.002 9.760 650.327 804.369,-
47.680 134.038 - 16.598 198.316 240.868,-
- 262.148 - - 262.148 262.148,-
- 286.080 - - 286.080 286.080,-

3.011.058 1 21.621.772 - 3.433.899 28.066.729 40.296.796,-
-

1 52.063.485 - 14.255.8591 66. 319.344 123.342.780,-

5. 065.650 75.323.408 344.055 17.801.600 98.534.713 167.552.343,-

- - - - - 295.871,-

5.065.650 75.323.408 344.055 17.801.600 98.534.713 167.848.214,-

12 1.192.132 - 175.392 l. 367.536 2.069.098,-

5.065.638 74.131.276 344.055 17.626.208 
. 1 

97.167.177 ! 165.779.116,-

L-( 

g¡ 
"" 
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CIFRAS COMPARATIVAS 

Monedas de 1937 1938 Difem~tia l1 
NIQUEL ACUÑADO 

5 centavos 7.422.764 10.251.716 2. 828.952 

10 > 12.185.000 10.494.600 -1.690.400 

20 » 3.314.120 6.448.500 3.134.380 

Totales 22.921.884 27.194.816 4.272.932 

1 
NIQUEL RECIBIDO 

En buen uso 

5 centavos l. 364.777 l. 823.770 458.993 

10 > 11.425.551 14.574.557 3.149.006 

20 > 20.043.842 25.575.530 5.531.688 

Totales 32.834.170 41.973.857 9.139.687 

NIQUEL EMITIDO 

Nuevo 

5 centavos ... 1 8. 701.160 7.829.220 871.940 

10 > 

:::1 
9.813.500 6.080.500 3.733.000 

20 > 6.924.120 4.201.000 2. 723.120 

Totales ... ¡ 25.438.780 18.110.720 7.328.060 

En buen uso 

5 centavos l. 377.747 1.823.776 446.029 

10 > 11.437.751 14.522.557 3.084.806 

20 > 20.013.242 25.564.130 5.550.888 

Totales 32.828.740 41.910.463 9.081. 723 
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EXISTENCIA DE NIQUEL 

Al 31 de diciembre d1e 1938 

1 De m$n. D,Dsl Do m$o. 0,1tl De m$n. 0,201 Piezas 

\ 
., ... 

-
1 

Nuevos ....... 3.091. 700 6.959.600 3. 823. 500j 13.874.800 1.615. 245 

Usados o •••••• - - - - -
Deteriorados .. 50.000 310.000 290.000 650.000 91.500 

Totales .. 3 .141. 70+. 269.600 4.113. 500 14.524.800 1.706.745 

MONEDAS DE COBRE 1 
1 Do m$n. 0,011 De m$n. 0,02¡ Moneda. 1 m$n. 

&cibido en el año: 
Buen uso ............ 594 6.100 6.694 127,94 

Entregado en el afio: 
Buen uso ............ 650 1.500 2.150 36,50 

Cobre circulante: 
Al 31/12/938 ........ 12.913.276 37.643.512 50.556.788 882.003,-

Ex:ist. en el Banco .... 23 4.601 4.624 92,25 

Totales .... 12.91.3.253 37.638.911 50.552.164 881.910,75 

Reservas en la Secci6n Tesoro y emisi6n fuera de clrculaci6n 

l 
1 De m$n. 0,011 De o$n. 0,02¡ Monedas m$n. : 

1 

15.0591 27.500 1 42.559 700,59 

) 
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CIRCULACION DE MONEDAS DE COBRE Y DE NIQUEL Y DE BILLETES 

DE EMISION SUBSIDIARIA AL 31 DE MAYO DE 1935 

Y AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AAOS 1935 A 1938 

MONEDAS DE COBRE 

.,, De m$n. 0,01 De m$n. 0,02 Total monedas m$n. 

--·~ 

1935 ....... 
31-5 12.892.361 37.626.012 50.518.373 881.443,85 
31-12 12.906.376 37.626.012 50.532.388 881.584,-

1936 12.908.276 37.631.012 50.539.288 881.703,-

1937 12.913.276 37.638.512 50.551.788 881.903,-

1938 12.913.276 37.643.512 50.556.788 882.003,-

MONEDAS DE N!QUEL 

., De m$n. 0,05 1 De m$n. 0,10 1 De m$n. 0,20 1 Total monedas m$~ 

1935 .. 
31-5 126.496.925 139.736.389 82.346.134 348.579.448 36.767.711,95 
31-12 129.512.992 142.751.808186.194.892 358. 459. 692 37.989.808,80 

1936 135.664.246 146.641.425 85.228.120 367.533.791 38.492.972,80 

1937 144.477.006 156.411.4251 92.247.240 393.135.671 41.314.440,80 

1938 152.097.026 162.221.425 96.132.240 410.450.691 43.053.441,80 

BILLETES DE EMISION SUBSIDIARIA 

Aft' l De m$n. 0,50 ! De m$n. 1,-j De m$n. 2,- 1 De m$n. S,- j Billetes 1 Emls. antigua 1 
m$n • m$n. 

1935 .. 
31-5 5.101.898 70.307.503 344.271 20.058.297 95.811.969 296.024 174.134.503 
31-12 5.093.094 69.101.984 344.247 20.055.850 94.595.175 295.991 172.912.266 

1936 5.080.432 73.593.021 344.124 19.058.315198.075.892 295.917 172.408.977 
1937 5.073.930 72.557.601 344.084 18.701.734196.677.349 295.911 169.587.315 
1938 5.065.650 75.323.408 344.055 17.801.600 98.534.713 295.871 167.848.214 

/_) 
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GASTOS DE LA MONEDA SUBSIDIARIA 

Los gastos efectuados pox el Banco Central correspon

dientes a la moneda subsidiaria con cargo a la cuenta Go

bierno Nacional, son los siguientes: 

Costo de cospeles de Clllpro-níquel y papel. en bla.nro paxa 
la impresión de billetes. 

Durante el año 1938 se ha recibido de la Fábrica de 

Objetos de Metal de Berndorf Arthur · Krupp S. A. la can

tidad de: 

8.200.000 cospeles para monedas de m$n. 0,05 

4.633.287 >) :l> 0,10 

1.125.000 ;) l) 0,20 

Con cargo a la cuenta del Gobierno Nacional, este 

Banco ha efectuado pagos a la Fábrica de Objetos de Me

tal y a la Casa Portals Ltda., por provisiones de cospeles 

de cupxo-níquel y papel afiligranado en blanco para la im

presión de billetes, de acuerdo con el siguiente detalle: 

8.200.000 cospeles de m$n. 0,05 que pesan 16.399,918 kgs. 

4.633.287 )) " » 0,10 » » 13.898,565 » 

1.125.000 ~~ " > 0,20· » » 4.500,000 » 

34.798,483 kgs. 

' ' • 

} 
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34.798,483 kgs. a m$s. 2,87 el kg. son ............... . 

Papel para 32.480.000 billetes de m$n. 1 a o$s. 
1,185 el o/oo son o$s. 38.488,80 que al tipo 
fijado por la Ley NQ 3871, son ......... . 

Papel para 8.512.000 billetes de m$n. 5 a o$s. 
1,481 el ojoo son o$s. 12.606,27 que al tipo 

•Sn. 

87.474,55 

99.871,65 

fijado por la Ley N9 3871, son . . . . . . . . . . 28.650,61 116.125,16 

Gastos de acarreo ................................... . 

La Casa de Moneda de la Nación no ha formulado 
cargo alguno por la acuñación e impresión de moneda 
subsidiaria. 

Gastos por renovación de billetes: 

Comisión del 1 o/oo sobre el importe de la moneda 
subsidiaria renovada en el interior del país por 

999,20 

el Banco de la Nación Argentina, durante 1938. 26.331,83 

Saldo de esta comisión por el servicio efectuado en 
los años 1936 y 1937, a cargar a la cuenta del 
Gobierno Nacional 9.953,31 

Total . . . . . . . . 253.281,15 
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