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Buenos Aires, junio 12 de 1945. 

AL EXCMO. SEílOR PRESIDENTE DE LA NACION, 

GENERAL DE BRIGADA DON EDELMIRO J. FARRELL. 

S/D. 

Tengo el honor de someter al Excmo. Señor Presi

dente, la Memoria del Departamento de Hacienda, co

rrespondien"fe al ejercicio de 1944, que oportunamente 

deberá ser elevada al Honorable Congreso por este Mi

nisterio. 

Saludo al Excmo. Señor Presidente con mi conside

ración más distinguida. 

C. ALONSO IRIGOYEN. 
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CAPITULO l. - RESULTADO FINANCIERO 

l. - RESULTADO DEL EJERCICIO 

Los gastos totales realizados en el año 1944 alcan
zaron a m$n. 2.41 1.7 millones, de los que m$n. 1.522,5 
millones debían atenderse con los recursos en efectivo 
y m$n. 889,2 millones con el producido de la negocia
ción de títulos. 

De los m$n. 1.522,5 millones antes citados, m$n. 
1.388,5 millones se gastaron con imputación a créditos 
del Presupuesto General; m$n. 28,9 millones por auto
rización de Leyes Especiales y Acuerdos de Ministros, 
y m$n. 105, 1 millones de Cuentas Especiales no Incor
poradas. 

La recaudación de Rentas Generales ascendió a 
m$n. 1.299,5 millones y los recursos afectados a Cuen
tas Especiales, sumaron m$n. 105, 1 millones. El total de 
recursos en efectivo llegó, pues, a m$n. 1.404,6 millo
nes. El resultado financiero del ejercicio, cerró en con
secuencia, con un déficit de m$n. 117,9 millones entre 
los recursos y las erogaciones en efectivo. En los gas
tos atendidos con Rentas Generales figuran m$n. 104,9 
millones de amortización de la deuda consolidada. 

Como puede apreciarse en el cuadro NQ 1, las in
versiones a atenderse con el producido de la negocia-
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c1on de títulos alcanzaron a m$n. 889,2 millones. Los 
valores colocados en el ejercicio, produjeron m$n. 709,2 
millones incluyendo m$n. 137,2 millones, importe del sal
do en efectivo, de títulos colocados en el Fondo de re-

l. RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO DE 1944 

(En miUon~• de m$n.) 

Concepto 1 Gastos 1 Recursos 1 DifMncia 

A cubrir con recursos en efectivo . . . . . . . . . . . . . . . 1.522,5 1.404,6 -117,9 
Presupuesto General . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.388 ,5 } 1 299 5 _ 117 ,9 
Fuera de Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,9 · ' 
Cuentas especiales no incorporadas . . . . . . . . . . . 105, 1 105, 1 

-25,4 
Trabajos Públicos y Vialidad . . . . . . . 306,5 
Aportes del Estado a Cajas . 25,2 
Ley de la Carta . . . . . . . . . . . 5,2 j 863,8 -25,4 

A cubrir con el producido de títulos . . · · . · · · · · · · 889,2

1

863,8 

Otras leyes especiales y Acuerdos de Ministros . 502,3 . ____ _ 
Capital del Banco de Créd ito Industrial .. · . . · · 50,01 

Total . . . .. 2.411,7 -2.268,4 -143.3 

gulación al 31 de diciembre de 1944, que sumados al 
remanente del año 1943 de m$n. 140, 1 millones y a las 
devoluciones de fondos por menores inversiones de años 
anteriores por m$n. 14,5 millones, hacen un total de dis
ponibilidades del ejercicio de m$n. 863,8 millones. 

Comparadas las inversiones a cubrir con el produ
cido de títulos con los recursos registrados, resulta, un 
déficit de m$n. 25,4 millones. 

Las emisiones de los valores negociados en el año 
1944 se han efectuado en virtud de las autorizaciones 
acordadas por L:eyes Especiales, dictadas por el Hono
rable Congreso. El producido de la negociación de esos 
valores se ha aplicado a atender los gastos autorizados 
por Leyes Especiales y por Acuerdos de Gobierno. Opor
tunamente tocará al Honorable Congreso considerar el 
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ajuste de los créditos de las Leyes Especiales, con el fin 
de cancelar las autorizaciones de gastos que no sea pre
ciso realizar, como así también sancionar el reintegro a 
las distintas leyes de los créditos utilizados transitoria
mente para atender los gastos autorizados por Acuer
dos de Gobierno. 

En lós puntos ulteriores del presente capítulo, se 
mencionan las inversiones autorizadas en la forma ex
presada anteriormente. 

Sumados los déficit producidos entre los recursos 
y gastos en efectivo y las inversiones y el producido de 
la negociación de títulos, se llega al déficit total de 
m$n. 143,3 millones con que ha cerrado el ejercicio fi
nanciero en 1944. 

Los gastos a atenderse con Rentas Generales as
cendieron a m$n. 1.417,4 millones, cuya distribución por 
concepto es la siguiente: m$n. 1.008,6 millones insumi
dos por los diversos Departamentos del Poder Ejecuti
vo y dependencias del Poder Judicial; m$n. 66,2 millo
nes por Jubilaciones, Pensiones y Retiros; m$n. 29, 1 mi
llones en concepto de aportes del Estado a las Cajas 
de Jubilaciones y de Maternidad; m$n. 313,3 millones 
para la atención de los servicios de la deuda pública, y 
m$n. 190.000 para trabajos públicos. Con fondos de 
Cuentas Especiales no incorporadas se atendieron ser
vicios por m$n. 105, 1 millones. 

De los gastos a cubrir con el producido de la ne
gociación de títulos, m$n. 306,5 millones se invirtieron 
en trabajos públicos, incluí do el aporte de m$n. 1 O mi
llones a la Administración General de Vialidad Nacio
nal, y m$n. 5,2 millones en el relevamiento topográfico 
para cumplimiento de la Ley de la Carta (Nº 12.696). 
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Los aportes del Estado a Cajas a atenderse con el 
producido de títulos, sumaron m$n. 25,2 millones, y pa
ra la constitución del capital del Banco de Crédito In
dustrial, se entregaron títulos por m$n. 50 millones. Por 
último, en cumplimiento de otras Leyes Especiales se 
imputaron m$n. 72,4 millones, y por diversos Acuer
dos de Gobierno m$n. 429,9 millones. 

Comparadas las cifras de inversión de 1944 con 
las del año anterior, resulta según puede verse en el 
cuadro NQ 2, que las inversiones totales fueron supe
riores en m$n. 650,4 millones, de los que m$n. 162, 3 
millones corresponden a los gastos a cubrir con recur
sos en efectivo y m$n. 488, I millones a las inversiones 
a atenderse con títulos. 

Del aumento que se registra en los gastos a financiar 
con recursos en efectivo, m$n. 1 1O,1 mrnones corres
ponden a los gastos a cubrir con Rentas Generales, y 
m$n. 52,2 millones a los servicios atendidos con recur

sos de Cuentas Especiales no incorporadas. 

En las inversiones a atenderse con el producido de 
títulos el aumento de m$n. 488, 1 millones que se nota 
con respecto al año anterior, se distribuye como sigue: 
m$n. 102,2 millones responden a las mayores inversio
nes por trabajos públicos; m$n. 1 I, 1 millones por apor
tes del Estado a Cajas; m$n. 50 millones a la constitu
ción del capital del Banco de Crédito Industrial; m$n. 
3,2 millones al cumplimiento de la Ley de la Carta (nú
mero 12.696), y para otras erogaciones dispuestas por 
Leyes Especiales y Acuerdos de Gobierno m$n. 321,6 
millones. 
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2. GASTOS TOTALES DE LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1943 Y 1944 

(En millon•• de mln.) 

Concepto 1194.3 11944 'Diferencia 

l. -A cubrir con recursos en efectivo . . . . 1.360,2 1.522,5 162,3 

a) Coñ fondos de Rentas Generales ....... 1.307,3 1.417,4 110,I 

Administración General 
Oongreao N aciona,l ........•.....•.... 
Interior •...................•....... 
Secretaría de Trabajo y Previ8i6n ..... . 
Relaciones Exteriorea 'V Oulto ........ . 
Hacienda ..........•.......•..•..... 
Jueticia e Instrucci6n Pública ........ . 
Oonsejo Nacional de E dlucaci6n ....... . 
Guerra ............................ . 
Marina ................•..••••...•.. 
Agricultura ........................ . 
Obraa Pública. .........•............ 
ABi.ttencia Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros ....... . 
Retiro• 'V Penaionea Militare• ......... . 
Jubilacione• 'V PtmB. Oivilea Gracmblea .. 

Aportes del Estado a Cajas ........... . 
De Jubilaciones 'V Penaione• Oivilea .... . 
De Maternidad •..................... 
De Jubuacionea y Pena. de Periodiataa .. 
De Jubilaciones 'V Pena. de Empl. Ferrov. 

Servicio de la Deuda Pública ..........• 
Trabajos Públicos ..................... . 

b) Con fondos de Cuentas Espec!al111 no in-
corporadas ............................ . 

11. - A cubrir con el producido de la nego-

899,6 1.008,6 
6,8 

155,1 

19,1 
41,6 

189,4 
149,6 
179,1 
100,8 

85,4 
88,7 
58,5 

62,0 
54,8 

7,2 

35,8 
22,5 

2,1 
0,7 

10,5 

309,5 
0,4 

52,9 

8,8 
246,4 

7,9 
18,5 
44,7 

146,7 
145,0 
205,11 
114,7 

48,9 
87,8 

66,2 
58,9 

7,8 

29,I 
116,5 
1,9 
0,7 

313,3 
0,2 

105,I 

109,0 
- 8,lí 

91,8 
7,9 
1,4 
8,1 
7,8 
2,4 

116,1 
14,4 

8,lí 
8,6 

-58,5 

4,2 
4,1 
0,1 

6,7 
4,0 
0,11 

-10,lí 

3,8 
0,2 

52,2 

ciaci6n de tftulos ................. ~ 889,2 488,I 

Trabajos Públicos ........................ . 
Ley de lo Carta. - Ley N9 12.696 ....... . 
Aporte a la Adm. Gral. de Vialidad Nac •.. 
Aporte del Estado a Cajas ............... . 

De Jubilaciones y Pensiones Oivilea 
De Rniros y Pensiones MiUtares ......... , 
De Jubilaciones y Pens. de Emvl. Ferroviarios. 
De Jubilaciones y Pensiones Oivilea. - Deu· 

da por aportes, Ley N9 19 .. 218 ..•.•..•. 

194,3 
2,0 

10,0 
14,I 
10,0 

4,0 

0,1 

296,5 
5,2 

10,0 
25,2 
10,0 

5,0 
10,0 

0,2 

102,2 
3,2 

11, I 

1,0 
10,0 

0,1 

Capital del Banco de Crédito Industrial 50,0 50,0 
Otras leyes especiales y Aedos. de Gobierno. 180,7 502,3 321,6 

a) Leyes especiales . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 82,2 72,4 - 9,8 
b) Acuerdo• de Gobierno ................ ~ 429,9 881,4 

Total ................... 1.761,3 2.411,7 650,4 

Nota. - Las cifras de gastos de la Administración General y de Cuentas Especiales, res
ponden a la clasificación por anexo establecida en los presupuestos y decretos en vigencia en los 
respectivos ejercicios. Cabe señalar que los gastos no son comparables entre sí, pues, la reorgani· 
zación administrativa iniciada por el Gobierno actual, ha motivado modificaciones en los créditos 
acordados a cada anexo así como la creación de nuevos servicios con la consiguiente variación en 
la estructura del Presupuesto General. 
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2. - GASTOS 

l. Gastos a atenderse con recursos en efectivo. 

1. Gastos de presupuesto a cubrir con Rentas Ge·n&rales. 

a) Créditos e Inversión. 

El Presupuesto de gastos de la Administración Na
cional para el año 194-4, a cubrir con Rentas Generales, 
sancionado por decreto N° 18.228 del 31 de diciembre 
de 1943, ascendió a m$n. 1.451, 1 millones. Con moti- . 
vo de la creación de la Dirección de Correos y T éleco
municaciones con carácter de Repartición Autárquica a 
partir del 19 de julio de 194-4, el crédito de presupuesto 
para la ex Dirección General de Correos y Telégrafos 
fué rebajado en m$n. 26,3 millones por Decreto N9 7031 
del 28/3/945, estableciéndose, pués, el Presupuesto Ge
neral en la cantidad de m$n 1.424,8 millones de acuerdo 
con el detalle que figura en el cuadro 3. 

Como puede apreciarse en el cuadro citado, los 
gastos a atender con Rentas Generales, imputados a 
los créditos del Presupuesto General, insumieron m$n. 
1.388,5 millones de los que m$n. 988,8 millones se des
tinaron a la atención de los siguientes serv_icios que pres-
ta el Estado: Administración de justicia; enseñanza pri
maria, secundaria y especial; fomento de la actividad 
económica del país; relaciones exteriores y culto; sani
dad y beneficencia; defensa nacional; dirección de obras 
públicas y comunicaciones y servicios administrativos. 
Los retiros y pensiones militares pagados, sumaron m$n. 
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3. CREDITOS Y GASTOS DE PRESUPUESTO DE 1944 A CUBRIR 

CON RENTAS GENERALES 

Concepto 

Administraci6n General .......... . .... .. ....... , . 
Congreso N11cion11I .........•......•........... 

CrEdlto 
Decreto 

No 18.228 
de 1943 

(1) 

1.030,3 
3,4 

Interior ....•........•.................•....... (3) 241.1 
4,9 

13,6 
45,3 

149,7 
144,7 
226, 1 
115,2 
48,9 
37.4 

Secretaria de Trabajo y Previsión .. ... ........ . 
Rel11ciones Exteriores y Culto ...............•.. 
Hacienda .... . . . . .. .......... . ............••• 
Justicia e Instrucción Pública .... .... ..•... . ... 
Consejo Nacional de Educación . ...... ... . .. . . . 
Guerra ..... ... . . . . ....... ... .. . .•.........••. 
M11rin11 ....... .... .......... . .. .. . ... ........ . 
Agricultur11 .... .. ...... . .... .. .............•.. 
Obras Públicas ... .. . . ......... .. . .. .......... . 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros .... ...... ....... . 
Retiros y Pensiones Militares .. . ... . ........ . . . . 
Jubilaciones y Pensiones Civiles Graciables .... . . 

66,9 
59,4 

7.5 

lntersi6n Difnzl1 
(2) 

988,8 
3;3 

232,3 
4,7 

12,9 
44,6 

146,6 
144,7 
204,2 
114,7 
43,5 
37,3 

63,9 
58,3 

5,6 

41,5 

0,1 
8,8 
0,2 
0,7 
0,7 
3,1 

21 ,9 
0,5 
5,4 
0,1 

3,0 
1,1 
1.9 

Aportes del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 26, I 0,8 
Servicio de la Deuda PGblica ........ . ........... (4) 300,7 309,7 ~ 

Total • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.424,8 1.388,5 36,3 

(1) Sin deducir las economías dis¡mestas por el artículo 19 de la Ley de Presupuesto que 
Importan m$n. 100 millones. (2) Las erogaciones en concepto de sueldos y jornales impu\IMIOI 
a las respectivas partidas del Presupuesto General comprenden la cantidad de m$n. 2 9 millones 
economizadas por vacantes que por Decreto N• 2015 del 3 de jullo de 1943, se destinan al 
pago de bonificaciones por mayor costo de la vida al personal con sueldos no superiores a m$n. 
250 mensuales. (3) Deducido m$n. 42.220 .49 9,34 de créditos de la ex Dirección General de 
Correos y Telégrafos transformada en repartición autárquica a partir del 10 de julio de 19 44, e 
incluido m$n. 15.921.120 en concepto de contribución del Estado a la citada repartición (De
creto N• 7031 del 28 /3/945 ). (4) El exceso de ir.versión que se nota con respecto al 
crédito responde a que las cifras del Ane19 D (Deuda Pública) aprobadas por el Presupuesto 
General han sido rebajadas en m$n. 97 ,8 millones en concepto de reintegros a cargo de tercetOS 
1 economías de inversión y de las que sólo se han realllado m$n. 88,8 millones. 

58,3 millones y las jubilaciones y pensiones civiles gra
ciables m$n. 5,6 millones. En concepto de aportes del 
Estado a las diversas Cajas de Jubilaciones y de 
Maternidad se registraron m$n. 26, 1 millones y para la 
atención de los servicios de la deuda pública se desti
naron m$n. 309,7 millones. 
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b) Gastos del ejercicio de 1944 comparados con las del año 
anterior. 

En el cuadro 4 se comparan las cifras de gastos a 
cubrir con Rentas Generales, realizados en los años 
1943 y 1944. Cabe señalar que la reorganización de 
los servicios de la Administración dentro de la nueva 
orientación de gobierno trazada a partir del 4 de ju
nio de 1943, ha originado una modificación en la es
tructura del Presupuesto correspondiente al año pr6-
ximo pasado, por lo cual los gastos se agrupan por 
anexo en forma distinta a la del ejercicio de 1943. 

4. GASTOS DE PRESUPUESTO DE LOS Ai\10~ 1943 Y 1944 A CUBRIR 
CON RENTAS GENERALES 

(En millona• tÜ m$n.) 

Concepto 

Administraci6n General .........................• 
Congreso Nacional ... .... . .... .............•. • 
Interior ..... ....... ...•.. ... ..•.•........... . 
Secretaría de Trabajo y Previsi6n ............ . . 
Relaciones Exteriores y Culto ................. . 
Hacienda .... . ........... .... .. ... ..••• .• •••• 
Justicia e Instrucción Pública ...............•.. 
Consejo Nacional de Educación ....... .. . .•. .. • 
Guerra ......... ..... . ... .... ........... ... . 
Marina ... ... ...... ...... .... ......•...••.... 
Agricultura ... .. .... . ... .. . ........ ... ..•. ..•. 
Obras Públicas . ......... . ............. • ..•... 
Asistencia Social .............•.... . .......•.•• 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros ................ . 
Retiros y Pensiones Militares .................. . 
Jubilaciones y Pensiones Civiles Graciables . .... . 

Aportes del Estado a Cajas ......... . ..... . ..... . 
Servicio de la Deuda Pública .. ... .. . ........... . 

1194.31 

874,4 
6,8 

149,5 

11,0 
41,I 

137,0 
142,6 
176,5 
96,0 
32,2 
31 ,6 
50, I 

58,2 
51 , I 

7,1 

22,5 
304,5 

1944 lo tfnnc:ta 

988,8 114,4 
3,3- 3,5 

232,3 82,8 
4,7 4,7 

12,9 1,9 
44,6 3,5 

146,6 9,6 
144,7 2,1 
204,2 27,7 
114,7 18,7 
43,5 11,3 
37,3 5,7 

50,I 

63,9 5,7 
58,3 7,2 
5,6- 1,5 

26,I 3,6 
309,7 ___g 

Total ........... . .... .. 1.259,6 1.388,5 128,9 

Nota,. - Las inms!ones de 1943 y 1944 incluyen los imp0rtes de las V!Cantes transferi
das a la cuenta especial "Decreto No 2015 del S/7 /948, artículo 59, apartado a)" para el 
vago de las bonificaciones por mayo' costo de la vida, &! personal de la Administración Nacional 
Que percibe sueldos no superiores a m$n. 250. 

t 
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Se destaca así la creación de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión, que aparte de la reestructuración 
de los servicios del ex Departamento Nacional del T ra
ba jo (ex dependencia del Ministerio del Interior), ha 
tomado a su cargo los de la Dirección General de Mi
graciones (antes Dirección de Inmigración del Ministe
rio de Agricultura); Comisión Nacional de Casas Bara
tas; Junta Nacional para combatir la desocupación y 
Accidentes del Traba jo (ex Reparticiones Autárquicas). 

Entre las modificaciones de importancia se anota 
asimismo el ajuste de los créditos del Anexo H (Agri
cultura), que responden a una reorganización interna 
de ese Departamento y comprenden las previsiones 
para la formación de la nueva Secretaría de Industria 
y Comercio. Además de las circunstancias referidas 
precedentemente debe señalarse entre otros hechos 
que impiden hacer cotejables las cifras de detalle del 
cuadro. comparativo antes citado, la distribución entre 
diversos Ministerios, de los créditos para asistencia so~ 
cial, los que en su mayoría se han incorporado al Ane
xo B (Interior). 

En síntesis, del aumento de m$n. 128,9 millones en 
las erogaciones del año 1944 con respecto al ejercicio 
anterior, puede informarse en cifras aproximadas que 
m$n. 46,4 millones correspondieron a las necesidades de 
los Departamentos de Guerra y Marina; m$n. 1 1,7 millo
nes a la Administración de Justicia e Instrucción Públi
ca, primaria, secundaria y especial; m$n. 32,7 millones 
aproximadamente para los servicios a cargo del Depar
tamento del Interior, inclusive los de seguridad y asis
tencia social; m$n. 1 1,3 millones para fomento de la 
agricultura, comercio e industria, y m$n. 5,7 millones a 
Obras Públicas. Las mejoras y modificaciones en el ré-
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gimen de percepción fiscal insumieron m$n. 3,5 millo
nes más que en el año anterior, y las relaciones exte
riores y la atención del culto m$n. 1,9 millones. Los 
gastos de la Secretaría de Trabajo y Previsión sumaron 
m$n. 4,7 millones. La única disminución, con respecto al 
año anterior, en las inversiones de Presupuesto se ha 
producido en el Anexo A, Congreso Nacional, por un 
total de m$n. 3,5 millones. El aumento producido en el 
pago de las Jubilaciones y Pensiones y en el Aporte a 
Cajas fué de m$n. 5,7 millones y m$n. 3,6 millones, res
pectivamente. Por último, los servicios efectivos de la 
Deuda Pública registran un aumento con respecto al 
ejercicio anterior en m$n. 5,2 millones. 

e) Economías de inversión del ejercicio de 1944. 

Por disposición del artículo 1 Q del Decreto N° 
18.228 antes citado, las economías de Presupuesto fue
ron fijadas en m$n. 100 millones. Según resulta del cua
dro 5, las economías de créditos para la Administra
ción General alcanzaron a m$n. 73,3 millones, de los 
que m$n. 31,8 millones se han obtenido en concepto 
de vacantes no provistas afectadas al pago de bonifi
caciones por mayor costo de la vida (1}, y m$n. 41,5 
millones por otras economías de inversión. Los crédi
tos sobrantes de Jubilaciones, Pensiones y Retiros y 
Aportes del Estado a Cajas sumaron m$n. 3 millones 
y m$n. 0,8 millones, respectivamente. Se ha producido 
además una diferencia de m$n. 9 millones en contra de 
los créditos previstos en el Anexo D (Deuda Pública), 
como consecuencia de haber sido rebajadas las cifras 

( 1) De los m$n. 31,8 millones registrados por la Contadurfa General, 
m$n. 29 millones provienen de vacantes imputadas a créditos de Presupues
to General y m$n. 2,8 millones de Acuerdos de Gobierno. 

t 
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de serv1c1os financieros al aprobarse el Presupuesto en 
m$n. 97,8 millones, en concepto de reintegros a cargo 
de terceros y economías de inversión, de los que sólo 
se han realizado m$n. 88,8 millones. 

5. ECONOMIAS REALIZADAS CON RESPECTO A LOS CREDITOS 
DE PRESUPUESTO A CUBRIR CON RENTAS GENERALES 

(En millone1 de m$n.) 

Concepto 

Administraci6n General ......... . 
Congreso Nacional .•.......... 
Interior ...•.....•.••.......... 
Secretar(a de Trabajo y Previsi6n. 
Relaciones Exteriores y Culto ••. 
Hacienda .••..........•••••••• 
Justicia e lnstrucci6n Pública .•• 
Consejo Nacional de Educaci6n. 
Guerra ••...•........•........ 
Marina .•••................... 
Agricultura .•••............... 
Obras Públicas ••.....•........ 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros .. 
Retiros y Pensiones Militares 
Jubilacion('ls y Pens. Civ. Graciab. 

Aportes del Estado a Cajas 
Servicio de la Deuda Pública 

Total ......... 

Economías A deducir 
refuerzos 

------~---1 de Economía 
real 

Economía 
de 

inversión 

41,5 
0,1 
8,8 
0,2 
0,7 
0,7 
3,1 
(3) 

21,9 
0,5 
5,4 
0,1 

3,0 
1,1 
1,9 

Producido 
de 

Yacantes 
(1) 

31,8 

<2 > 20,2 
<2> 0,9 

0,4 
1,4 
2,4 

1.4 
5,0 
0,1 

Total 

73,3 

0,1 
29,0 

1.1 
1,1 
2.1 
5,5 

21,9 
1,9 

10,4 
0,2 

3,0 

1,1 
1,9 

presup. 
en 

Acuerdos 
de 

Gobierno 

14,6 

( 2 ) 10,5 
(2 ) 3,2 

0,1 
0,1 
0,3 
0,4 

de 
presup. 

58,7 
0,1 

18,5 
- 2,1 

1,1 
2,0 
5,4 

- o.3 
21,5 

1,9 
10,4 
0,2 

3,0 
1,1 
1,9 

0,8 - 0,8 (4) 3,0 - 2,2 

<5> - 9,o __ -__ , __ -_9_.o -=- - 9,o 

36,3 31,8 68,1 17,6 50,5 

(1) El producido de vacantes se transfiere a la cuenta especial autorizada por el decreto 
N9 2015 del 3/7 /943 para atender el pago de bonificaciones por mayor costo de la vida. 
(2) Comprende m$n. 2.085.962,90 y m$n. 709.153,26 de vacantes producidas en los cré
ditos de refuerzos autorizados por Acuerdos de Gobierno para el Ministerio del Interior y la 
Secretaria de Trabajo y Previsión, respectivamente. ( 3) La Repartición ha realizado economías 
por m$n. 3.984.100 ya previstas como menor gasto al aprobarse el crédito del respectivo anexo 
del Presupuesto General. ( 4) Incluído m$n. 3.039.000 de aporte a la Caja de Jubilaciones Y 
Pensiones Civiles no imputados al cierre del ejercicio. (5) Véase llamada (4) del cuadro N9 3. 

Las economías totales ascendieron, pues, a m$n. 
68, 1 millones, pero, según se explica en el punto si
guiente, durante el transcurso del ejercicio se acorda-
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ron refuerzos de Presupuesto en Acuerdos de Gobier
no especialmente para los Anexos B (Interior) y Secre
taría de Trabajo y Previsión, por un total de m$n. 14,6 
millones. Este último importe comprende m$n. 2,8 mi
llones en concepto de vacantes, que por disposición 
del Decreto N9 2015 del 3 de julio de 1943 se encuen
tran afectados al pago de bonificaciones. Quedaron 
sin imputar, además, Aportes a la Caja Civil por m$n. 
3 millones, con lo que la economía real de Presupuesto 
se redujo a m$n. 50,5 millones. 

2. Gastos fu.e·ra de presupuesto atendidos con Rentas Generales. 

Según se expresó precedentemente, los refuerzos 
de Presupuesto dispuestos en Acuerdos de Gobierno 
sumaron m$n. 14,6 millones. Además de ello fué nece
sario atender con fondos de Rentas Generales gastos 
extraordinarios por m$n. 4,8 millones autorizados por 
el Poder Ejecutivo, y m$n. 6,4 millones en cumplimien
to de Leyes Especiales y decretos - leyes. Los gastos sin 
imputar al cierre del ejercicio sumaron m$n. 3 millones. 

En el cuadro 6 pueden verse los parciales corres
pondientes. 

Las erogaciones fuera de Presupuesto cubiertas 
con recursos de Rentas Generales, en cumplimiento de 
Leyes Especiales y Acuerdos de Gobierno, insumieron 
pues, m$n. 28,9 millones, de los que m$n. 19,8 millo
nes corresponden a la Administración General; m$n. 
2,3 millones a Jubilaciones, Pensiones y Retiros; m$n. 3 
millones a Aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles; m$n. 3,6 millones al canje por cuenta del 
Gobierno de billetes correspondientes a emisiones an-
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6. GASTOS FUERA DE PRESUPUESTO DE 1944 A CUBRIR 
CON RENTAS GENERALES 

(Bn mih• da m,$11.) 

Acuerdos de Gobierno 

Refuj!rzos Gastos 

Concepto 
Leyes de Gastos sin Total Especiales partidas 

extraord. imputac. 
de 

presupuesto 
(1) (1) (1) (2) 

Administraci6n G11neral ...... 586,9 14.596,4 4.604,4 4,6 19.792,3 

Congreso Nacional ........ - - - - -
Interior ................... 586,9 10.515,2 2.988,4 - 14.090,5 
Secretarfa de T. y Previsión . - 3.192,9 - - 3.192,9 
Relaciones Exteriores y Culto. - - 636,3 - 636,3 
Hacienda ................. - 89,4 - 4,6 94,0 
Justicia e Instrucción Pública. - 130,2 - - 130,2 
Consejo Nac. de Educación - 256,9 - - 256,9 
Guerra ................... - 400,0 600,0 - 1.000,0 
Marina ................... - - - - -
Agricultura ................ - - 359,7 - 359,7 
Obras Públicas ............ - 11,8 20,0 - 31,8 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros 2.270,8 - - - 2.270,8 

Retiros y Pensiones Militares. (3) 581,I - - - 581,I 
Jubil. y Pens. Civiles Graciab. (3) 1.689,7 - - - 1.689,7 

Aportes del Estado .......... - - - 3.039,0 3.039,0 
Caja de Jubil. y Pens. Civiles. - -- - 3.039,0 3.039,0 

Servicio de la Deuda Pública .. 3.563,2 - - - 3.563,2 

Trabajos Públicos ............ - - 190,0 - ~ ------- ---
Total ........ 6.420,9 14.596,4 4.794,4 3.043,6 28.855,3 

(1) Véase detalle en página 39 y siguientes. (2) Cifras contabilizadas por la Contadurfa Ge
neral d~ la Nación al 31 de marzo de 1945. (8) lnversión autorizada por Decretos-leyes. 

teriores a la creación del Banco Central, y m$n. 190.000 
a Traba jos Públicos. 

3. Gastos de cuentas esp~iales no incorporadas al Presupuesto 
General. 

Los servicios prestados por la Administración me
diante el pago de tasas y derechos ingresados en cuen
tas especiales no incorporadas al Presupuesto y las in-
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versiones por trabajos públi-cos registrados en esas 
cuentas llegaron a m$n. 105, 1 millones y denotaron un 

7. GASTOS DE CUENTAS ESPECIALES 

(En milea de m$n.) 

Concepto 

Administraci6n General .................. . 
Interior ............................... . 
Secretarfa de Trabajo y Previsi6n .... . 
Relaciones Exteriores y Culto ........... . 
Hacienda ...................... : . .....• 
Justicia e lnstrucci6n Pública .......... . 
Guerra .........•...................... 
Marina ............................... . 
Agricultura ............................ . 
Obras Públicas ........................ . 

Trabajos Públicos .......................•. 
Construcci6n y reparaci6n Casas Baratas . 
Construcci6n Casa de Moneda ......... . 
Construcci6n Facultad de Derecho ...... . 
Comisi6n Ley No 11.333, Art. 69 ••.•..•. 

Puentes y Caminos en Territorios Nacionales. 
Estudios y const. de ramales férreos y obras 

viales de acceso a yacim. de combustibles. 
Estudios y explotaci6n de minas ......... . 

Atendidos 
con 

Margen 
de 

Cambio 

1.641,8 

50,3 

1.591,5 

Atendidos 
con recursos 

de 
Cuentas 

Especiales 

85.233,4 
3.379,3 

53,2 

6.568,I 
759,9 

4.907,6 
25.298,6 
36.140,4 

8.126,3 

18.236,I 
1.037,0 
1.597,0 
1.245,7 

429,5 
42,9 

13.500,0 
384,0 

Total 1.641,8 103.469,5 

Total 

86.875,2 
3.379,3 

53,2 
50,3 

6.568,I 
759,9 

4.907,6 
25.298,6 
37.731,9 
8.126,3 

18.236,1 
1.037,0 
1.597,0 
1.245,7 

429,5 
42,9 

13.500,0 
384,0 

(l) 105.111,3 

(1) Esta cifra difiere en m$n. 79.049.069,36 del total registrado en la Memoria de 
la Contaduría General de la Nación por haberse excluído los siguientes importes: a) m$n. 
27.700.875,03 de bonificaciones al personal con sueldos no superiores a rn$n. 250 atendidos 
con sobrantes de partidas de presupuesto ) de cuentas especiales, y m$n. 202.033,51 de gastos 
de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar cubiertos con fondos transferidos de partidas de pre
supuesto, que se excluyen para no Incurrir en duplicación de cifras; b) m$n. 10.104.971.41 
para la Comisión de Control de confección y distribución de lienzo de algodón; m$n. 14.132.815,58 
para sobreprecio fibra de algodón; m$n. 1.413.647,28 para elaboración de alambre en troje; 
m$n. 719.083,5 7 para cooperativas de vitivinicultura; m$n. 7. 710.000 por préstamos para 
plantaciones de caña de azúcar; m$n. 1.290.807,50 para la lucha contra la plaga; m$n. 
4.100.000 para adquisición y venta de sulfato de cobre; m$n. 825.000 para adquisición de 
caucho, y m$n. 2.268.675,90 en concepto de anticipo utilizados en la adquisición de papel 
para diario, que se excluyen por tratarse de erogaciones en concepto de anticipo ajenos a los gas
tos de la Administración y que serán reintegrados con fondos especiales; c) m$n. 7.898. 701,58 
de ayuda con motivo del sismo de San Juan cubiertos con donaciones de particulares, rn$n. 
682.458 en concepto de obras de beneficencia atendidos con fOndos provenientes de sueldos re
nunciados, que se excluyen asimismo por corresponder a gastos ajenos a la Administración, aten
didos con el producido de donaciones. 

apreciable incremento en el año 1944. En efecto, por 
el primer concepto antes expresado se financiaron gas
tos por m$n. 86,9 millones de los que m$n. 85,2 millo-
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nes s~ atendieron con recursos propios y m$n. 1 , 7 mi
llones con fondos de Margen de Cambio. De este im
porte m$n. 50.300. corresponden a diferencias de cam
bio en gastos del Ministerio de RelaCiones Exteriores y 
Culto y m$n. 1.591.500 a las erogaciones de la Direc
ción del Algodón y Cultivos Especiales (ex Junta Nacio
nal del Algodón). Los trabajos públicos insumieron m$n. 
18,2 millones. El aumento de las erogaciones del ejer
cicio con respecto al año anterior fué de m$n. 46,7 mi
llones, y m$n. 5,5 millones, respectivamente. 

De, los gastos de la Administración General, regis
trados en el cuadro anterior, m$n. 37,9 millones corres
pondieron a Sueldos y Jornales y el resto de m$n. 67,2 
millones a la adquisición de materiales y otras inver
siones. 

Los fondos anticipados de la Tesorería General 
de la Nación, de acuerdo con la autorización acorda
da por el artículo 138 de la Ley NQ 1 1.672 (edición 
1943), alcanzaron al 31 de marzo a m$n. 5,3 millones. 

11. Gastos a atenderse con el producido de la ne9ocia
ci6n de títulos. 

4. Aportes del Estado a Cajas. 

En cumplimiento del artículo 3Q del decreto de 
aprobación del Presupuesto para el año 1944, el Poder 
Ejecutivo dispuso la entrega d$ los aportes a financiar 
con el producido de títulos, a las Cajas de: Jubilaciones 
y Pensiones Civiles; de Empleados Ferroviarios, y al 
Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones 
Militares por un total de m$n. 25 millones, según se de
talla a continuación. 
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La diferencia de aporte del personal de policía a 
cargo del Estado autorizado por la Ley NQ 12.218 as
cendió en el ejercicio a m$n. 165.000. Enmilesde 

m$n. 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles ............. . 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferroviarios ... . 
Fondo de Creaci6n de la Caja de Retiros y Pensiones Militares 

del Ejército y la Armada ............................... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. - D·euda por 

aportes, Ley N9 12.218 .................................. . 

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

10.000,0 
10.000,0 

5.000,0 

165,0 

25.165,0 

5. Aporte a fa Administraci6n Generaf de Vialidad Nacional. 

Para incrementar el Fondo Nacional de Vialidad, se 
dió cumplimiento a la respectiva autorización del Presu
puesto, imputándose la cantidad de m$n. 1 O millones, a 
atenderse con el producido de títulos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley NQ 1 1.672 
(edición 1943). 

6. Cumplimiento de la Ley de la Carta NQ 12.696. 

La ejecución de los trabajos -del levantamiento to
pográfico de todo el territorio de la Nación, dispuesta 
por la Ley NQ 12.696, insumió en el ejercicio, m$n. 5,2 
millones, que, de conformidad con el artículo 17 de la 
citi:ida ley, se atienden asimismo con el producido de 
la negociación de títulos. 

7. Capital del Banco de Crédito Industrial. 

Con motivo de la creación del Banco de Crédito 
Industrial dispuesta por el Decreto NQ 8.537 del 3 de 
abril de 1944, el Poder Ejecutivo entregó a esa Institu
ción el importe de m$n. 50 millones, en títulos, importe 
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cargado transitoriamente, a las autorizaciones legales 
vigentes, que autorizan la emisión de valores para di
versos fines. 

8. Trabajos Públicos. 

En el cuadro 8 se detallan las cifras de trabajos pú
blicos, realizados con cargo a créditos del Plan de Obras, 
estimado después del último ajuste, en m$n. 313, 1 mi
llones y cuya inversión ascendió a m$n. 290,5 millones. 

Por autorización del Decreto N9 10.103 del 19 de 
abril de 1944, fué dispuesta la construcción de vivien-

8. INVERSION DE TRABAJOS PUBLICOS POR DEPARTAMENTO 
Y REPARTICION 

(En miles de m$n.) 

Concepto 

Ministerio de Obras Públicas ................ . 
Dirección General de Arquitectura ......... . 
Dirección General de Irrigación ............ . 
Dirección General de Navegación y Puertos 
Administración Gral. de O. Sanit. de la Nación. 
Administración Gral. de los FF. CC. del Estado. 
Dirección Gral. de Arquitectura. - Subsidios. 
Administración Gral. de Vialidad Nacional .. 

Plan 
de 

Trabajos 
Públicos 

191.337,3 
27.328,5 
17.245,I 
33.083,6 
60.814,0 
29.436,6 
19.679,5 
3.750,0 

Ministerio de Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.825,4 

Otras 
autoriza

ciones 
Total 

b.000,0 197.337,3 
6.000,0 33.328,5 

- 17.24511 
- 33.08316 
- 60.814,0 
- 29.436,6 
- 19.679,5 
- 3.750.0 

39.825,4 
Ministerio de Marina ........................ 21.723,9 - 21.723,9 
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.560,4 - 37.560,4 

Obras de reconst. de la ciudad de San Juan. 22.151,0 - 22.151,0 
Estudios y obras para el Aeropuerto Nacional. 7.150,9 - 7.150,9 
Comisión Asesora de Asilos y Hosp. Regionales. 1.808,5 - 1.808,5 
Dirección de Parques Nacionales y Turismo . . 3.000,0 - 3.000,0 
Consejo Nacional de Educación ............ _3_.4_50""'",0_

1 
__ -__ 

1 
__ 3_.4_5_0'--,0 

Total ............ 290.447,0 b.000,0 296.447,0 

das en la Provincia de Buenos Aires por m$n. 6 millones. 
Además de esas inversiones atendidas con el producido 
de la negociación de títulos, se realizaron obras por 
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diversas dependencias nacionales, con recursos en efec
tivo, por un total de m$n. 78,5 millones. 

En el cuadro 9 puede observarse que de las obras 
financiadas con recursos en efectivo, m$n. 40,9 millones 

9. TRABAJOS PUBLICOS REALIZADOS POR LA NACION CLASIFICADOS 
POR DEPARTAMENTO Y REPARTICIONES 

(En miles de m$n.) 

Concepto 
A cubrir 1 A cubrir 1 

con con recursos 
títulos en efectivo 

Total 

Ministerio de Obras Públicas .............. 207.337,3 50.389,I 257.726,4 
Dirección General de Arquitectura . . . . . . . 33.328,5 
Dirección General de Irrigación . . . . . . . . . . 17.245, 1 
Dirección General de Navegación y Puertos. 33.083,6 
Administ. Gral. de O. Sanit. de la Nación. 60.814,0 
Administ. Gral. de los FF. CC. del Estado. 29.436,6 (1 ) 9.317,2 
Direc. Gral. de Arquitectura. - Subsidios . 19.679,5 
Administración Gral. de Vialidad Nacional. 13.750,0 (2)41.071,9 

Ministerio de Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.825,4 

Ministerio de Marina .................... . 

33.328,5 
17.245,I 
33.083,6 
60.814,0 
38.753,8 
19.679,5 
54.821,9 

39.825,4 

21.723,9 

Varios .................................. . 

21.723,9 

37.560,4 
22.151,0 

28.097,2 65.657,6 

Obras de reconst. de la ciudad de S. Juan. 
Est. y obras para el Aeropuerto Nacional 
Direc. de Construcción de Elev. de Granos. 
Comisión A. de Asilos y Hosp. Regionales . 
Dirección de Parques Nacionales y Turismo. 
Consejo Nacional de Educación ......... . 
Construcción y repar. de Casas Baratas .. 
Construcción Casa de Moneda ......... . 
Construcción Facultad de Derecho 
Comisión Ley N9 11.333, artkulo 69 ...•. 

Puentes y Caminos en Territ. Nacionales .. 
Estudios y construcción de ramales férreos 

y obras viales de acceso a yacimientos 

7.150,9 

1.808,5 
3.000,0 
3.450,0 

8.396,8 
1.464,3 

1.037,0 
1.597,0 
1.245,7 

429,5 
42,9 

22.151,0 
7.150,9 
8.396,8 
3.272,8 
3.000,0 
3.450,0 
1.037,0 
1.597,0 
1.245.7 

429,5 
42,9 

de combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.500,0 13.500,0 
Estudios y explotación de minas .......... , ____ ,_, __ 3_84_,;.....0, __ 3_8_4.c_,O 

Total ............ 306.447,0 78.486,3 384.933,3 

( 1) Importe no registrado en los libros de la Contaduría General de la Nación. ( 2) m$n. 
190.000.- autorizados por Acuerdo de Gobierno a cubrir con Rentas Generales; Y m$n. 
40.881.900 cubiertos con el producido de impuesto a los combustibles, no registrados en los li
bros de la Contaduría General de la Nación. 

se ejecutaron por la Administración General de Vialidad 
Nacional con el producido de los impuestos a la nafta, 
lubricantes y a otros combustibles derivados del petró-
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leo y con fondos de la Ley N9 5315. Independientemen
te de los trabajos realizados por la Administración Ge

neral de los Ferrocarriles del Estado, imputados a cré
ditos del Plan de Traba jos Públicos, esa Repartición afec
tó sus excedentes de explotación a la realización de 
obras por un total de m$n. 9,3 millones. 

Para estudios y construcción de ramales férreos y 

obras viales de acceso a yacimientos de combustibles, 
se invirtieron m$n. 13,5 millones atendidos con el pro
ducto del sobre precio a los derivados del petróleo fija
do por el Decreto NQ 121.742 del 3 de junio de 1942. De 
esos recursos se destinaron además, m$n. 384.000 para 
el estudi6 y explotación de los yacimientos. 

Con fondos del impuesto a la Lotería Nacional es
tablecido por la Ley NQ 6026, la Comisión creada por el 
artículo 69 de la Ley NQ 11.333, realizó obras por m$n. 

429.500. Además se aplicaron de ese producido m$n. 1,2 
millones al pago de certificados de obras del nuevo edifi
cio para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires, en cumpli
miento del artículo 18 de la Ley N9 12.578. 

A fin de dar término al edificio para la Casa de 
Moneda, habilitado durante el año 1944, se invirtieron 
m$n. 1,6 millones cubiertos con fondos provenientes de 
los beneficios obtenidos en el canje de billetes de emi
siones anteriores a la creación del Banco Central. 

Las mejoras, construcciones y conservación de vi
viendas a cargo de la Comisión Nacional de Casas Ba
ratas alcanzaron a m$n. 1 millón, financiadas con recur

sos propios. 

Con cargo al Plan de Construcciones de Elevado
res de Granos a atenderse con fondos de Margen de 

Cambio se invirtieron m$n. 8,4 millones. 
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Fuera de los gastos mencionados precedentemen
te, cubiertos con recurs'os especiales, se destinaron 
de Rentas Generales m$n. l, 7 millones de los que m$n. 
1.464.300 se imputaron a partidas de presupuesto para 
construcciones y mejoras realizadas por la Comisión Ase
sora de Asilos y Hospitales Regionales, y m$n. 190.000 
para construcción de un camino en Mendoza, según se 
expresó en el capítulo de Gastos fuera de Presupuesto. 
Del fondo de construcción de puentes y caminos en te
rritorios nacionales, se utilizaron m$n. 42.900. 

Las obras públicas realizadas por la Nación alcan
zaron, pues, a m$n. 384,9 millones de los que m$n. 306,4 
millones, se cubrieron con el producido de títulos y m$n. 
78,5 millones se atienden con recursos en efectivo. 

9. Otras inversiones autorizadas por Leyes Especiales y Acuer
dos de Gobierno. 

Además de las inversiones a cubrir con el produci
do de títulos detalladas en los puntos anteriores, el Po
der Ejecutivo realizó en cumplimiento de Leyes Especia
les y Acuerdos de Gobierno, otras erogaciones por m$n. 
72,4 millones y m$n. 429,9 millones, respectivamente, 
las que fueron financiadas asimismo con la emisión de 
títulos, afectando para ello diversas autorizaciones le

gales que facultan la colocación de valores nacionales. 

111. Gastos totales. 

Agrupando los gastos a atenderse con Rentas Ge
nerales, las erogaciones de Cuentas Especiales no incor
poradas al Presupuesto y las inversiones a financiar con 
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el producido de la negociación de títulos, se llega a la 
cifra total de m$n. 2.411,7 millones. 

Como se indica en el cuadro 1 O, las erogaciones .a 
cubrir con recursos en efectivo, alcanzaron a m$n. 1.522,5 

10. GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO FINANCIERO DE 1944 

(Bn miZIOM• de m$n.) 

Concepto 

l. - A cubrir con recursos en efectivo .... . 

Administraci6n General ................ . 
Oongreao Nacional •••.•••••••..•••.••• 
Interior ....••..•.•••...•..•••.•••.•. 
Secretaría de Trabajo 11 Previsión ....... . 
Relaciones Exteriores 11 O'ldto •••.•••.••• 
Hacienda •.•.•••...•••.•...... • ..•..• 
JUBticia e Instrucci6n Pública ....••.••• 
Oonsejo Nacional de Educaci6n •.•...•..• 
Guerra ... , ........ , ............... , . 
Marina ..•••.•.•..•• ·• • ..• · · • · · · · • • • 
Agricullura ......................... . 
Obras Públicas •.•••..•.•..•.•..•••••• 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros ........ . 
Retiros 11 Pensiones Militares .•..•..••••. 
Jubilaciones 11 Pensiones Oivües Graciables 

Aporte del Estado a Cajas .............. . 
De JubiW.cionea 11 Pena. Oiviles ••••••••• 
De Maternidad ••...••••••.•.•.. , ••.•• 
De Jubilacion•a 11 Pena. de Periodietaa •.• 

Servicio de la Deuda Pública ........... . 
Trabajos Públicos ...................... . 

11. - A cubrir con el producido de tltulos .. . 
Trabajos Públicos ...................... . 
Aporte a la Adm. Gral. de Vial. Nacional 
Aporte del Estado a Cajas ............. . 

De Jubilaciones 11 PeneiO'Ma Oivilea 
De Jubil. 11 Pon1. de Empl. Ferroviario1 .• 
D1 Retwoa 11 Pensiones Militares 
De Jubilaciones y Pena. Oiviles. Deuda por 

.A.portea, Ley N9 12.218 •.•••....•.••.• 

Capital del Banco de Crédito Industrial .. 
Ley de la Carta. - Ley N9 12.696 
Otras leyes especiales y Ac. de Gobierno. 

a) Leyes especiales ....•.•....•.•..... 
b) Acuerdos de Gobierna .....•..•.... 

1 

Gastos 1 Gastos 1 Gastos 
de Pre- d!ue;~e- Cu~tas 
supuesto supuesto Especiales 

Total 

1.388,5 
988,8 

8,8 
232,3 

4,7 
12,9 
44,6 

146,6 
144,7 
204,2 
114,7 

43,5 
37,3 

63,9 
58,3 

5,6 

26, 1 
28,5 

1,9 
0,7 

309,7 

330,7 
290,5 

10,0 
25,0 
10,0 
10,0 

5,0 

5,2 

28,9 

19,8 

14,1 
8,2 
0,6 
0,1 
0,1 
0,8 
1,0 

0,4 

2,3 
0,6 
1,7 

3,0 
8,0 

3,6 
0,2 

558,5 
6,0 

0,2 

0,2 

so.o 

502,3 

105, 1 1.522,5 

86,9 1.095,5 
8,8 

8,4 249,8 
0,1 8,0 

13,5 
6,6 51,8 
0,8 147,5 

145,0 
4,9 210,1 

25,8 140,0 
87,7 81,6 

8,1 45,4 

66,2 
58,9 

7,8 

29,I 
26,5 

1,9 
0,7 

313,3 
18,2 18,4 

889,2 

296,5 
10,0 
25,2 
10,0 
10,0 

5,0 

O,S 

50,0 
5,2 

502,3 
711,4 7B,4 

--- 429,9 --- 429,9 

Total ............ 1.719,2 587,4 105,I 2.411,7 
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millones, de los que m$n. 1.417.4 millones se imputaron 
a recursos de Rentas Generales y m$n. 105, 1 millones 
a fondos de Cuentas Especiales. Los gastos de Presu
puesto y fuera de Presupuesto que se atienden con Ren
tas Generales y las Cuentas Especiales no incorporadas, 
se clasifican, como puede apreciarse en el cuadro antes 
citado, por los siguientes conceptos: 

Gastos de la Administración General m$n. 1.095,5 
millones; Jubilaciones, Pensiones y Retiros m$n. 66,2 mi
llones; Aportes del Estado a Cajas m$n. 29, 1 millones; 
Servicio de la Deuda Pública m$n. 313,3 millones, y a 
Trabajos Públicos m$n. 18,4 millones. 

En el ejercicio de 1944 las inversiones a atenderse 
con la negociación de títulos sumaron m$n. 889,2 millo
nes, de los que m$n. 306,5 millones corresponden a tra
bajos públicos incluído el aporte a la Administración Ge
neral de Vialidad Nacional; m$n. 25,2 millones en con:. 
cepto de aportes del Estado a Cajas; m$n. 50 millones 
para la constitución del capital del Banco de Crédito In
dustrial; m$n. 5,2 millones para el Instituto Geográfico 
Militar (Ley de la Carta N9 12.696), y por otras Leyes 
Especiales y Acuerdos de Gobierno m$n. 502,3 millones. 
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DETALLE DE LOS GASTOS DISPUESTOS POR LEYES ESPECIALES 
CON CARGO A RENTAS GENERALES 

Anexo B. - Interior ........................................ . 

Ley N9 11.672 sancionada el 29 de diciembre de 1932. 
Comisión de Control de los Transportes de la Ciudad de 
Buenos Aires. - "Sueldos" y "Gastos". (Edición 1943, ar-

En miles de 
m$n. 

586,9 

tkulo 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 586,9 

Total Administraci6n General 586,9 

Anexo J. - Jubilaciones, Pe·nsionels y Retiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.270,8 

Ley N9 4235 de Amparo, sancionada el 28 de septiembre de 
1903. - Régimen de pensiones a empleados que se incapa
citen en actos de servicio. (Acuerdo N• 10.196 del 8 de 
octubre de 1943, insistido por el N9 13.970 del 3 de junio 
de 1944) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 

Decreto - Ley N9 16.823 del 27 de junio de 1944. - Conce-
diendo pensión graciable de m$n. 1.000 mensuales al ex - Juez 
Dr. Emilio L. González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3 

Decreto - Ley N• 17.923 del 6 de julio de 1944. - Prórroga 
o concesión de pensiones graciables o favores pecuniarios. 
(Articulo 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.257,9 

Anexo D. - Hacienda (Deuda Pública} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.563,2 

Ley N9 12.160, sancionada el 21 de marzo de 1935. - Canje 
por cuenta del Gobierno Nacional, de billetes correspon
dientes a emisiones anteriores a la creación del Banco Cen-
tral. (Artículo 59 ) • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.563,2 

Total General ... 6.420,9 

(1) Crédito de la ley especial caduco, rehabilita.do por el Poder Ejecutivo. 
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DETALLE DE LOS REFUERZOS DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO 
DISPUESTOS EN ACUERDOS DE GOBIERNO CON CARGO 

A RENTAS GENERALES 

En miles da 
m$n. 

Anexo B. - Interior .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 10.515,2 

Policía Federal. - Gastos de creación y funcionamiento. (Acuer
do N9 17.550 del 24 de diciembre de 1943, insistido por el 
N9 4364 del 19 de febrero de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.415,2 

Subsecretaria de Informaciones y Prensa. - Para reorganiza
ción de servicios. (Acuerdo N9 10.096 del 22 de abril de 
1944, insistido por el N9 10.992 del 29 de abril de 1944) . . 5.944,3 

Consejo Nacional de Estadística y Censos. - Gastos de reor
ganización y funcionamiento. (Acuerdo N9 13.940 del 31 de 
mayo de 1944, insistido por el N9 26.750 del 2 de octubre 
de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,7 

Secretarla de Traba-jo y Previsión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.192,9 

Secretaría de Trabajo y Previsión. - Refuerzo de presupuesto 
para gastos de reorganización y atención de nuevos servi
cios. (Acuerdo N9 22.754 del 25 de agosto de 1944, insistido 
por el N9 26.011 del 23 de septiembre de 1944) . . . . . . . . 3.192,9 

Anexo D. - Hacienda 

Dirección General del Impuesto a los Réditos. - Gastos ori
ginados por la aplicación de la Ley de Sellos. (Acuerdo 
N9 9432 del 21 de junio de 1944, insistido por el N9 21.325 

89,4 

del 9 de agosto de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 

Dirección General del Impuesto a los Réditos. - Refuerzos 
de varias partidas de presupuesto "Otros Gastos". (Acuer
do N9 31.718 del 23 de noviembre de 1944, insistido por el 
N9 35.142 del 28 de diciembre de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . 87.4 

Anexo E. - Justicia e Instrucción Pública 

Universidad Nacional de Buenos Aires. - Refuerzo de presu
puesto para funcionamiento del "Centro de Investigaciones 
Cardiológicas". (Acuerdo N9 10.642 del 26 de abril de 1944, 

130,2 

insistido por el N9 13.655 del 26 de mayo de 1944) . . . . . . . . 38,7 

Dirección General de 1 nstitutos Penales. - Refuerzos gastos 
de habilitación del establecimiento carcelario del Fuerte 
de General Roca (Río Negro). (Acuerdo N9 15.996 del 23 
de junio de 1944, insistido por el N9 28.923 del 25 de oc· 
tubre de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,5 
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Universidad Nacional de La Plata. - Refuerzo subsidio uni
versitario para atender la enseñanza Religiosa Cat6lica en 
los colegios y escuelas dependientes de dicha Universidad. 
(Acuerdo N9 25.171 del 20 de septiembre de 1944, insis-

En miles de 
m$n. 

tido por el N9 29.369 del 26 de octubre de 1944) . . . . . . 19,5 

Universidad Nacional de Buenos Aires. - Refuerzo subsidio 
universitario d.estinado a atender la enseñanza Religiosa. 
(Acuerdo N9 29.373 del 26 de octubre de 1944, insistido 
por el N9 35.700 del 30 de diciembre de 1944) . . . . . . . . . . 45,1 

Refuerzo de presupuesto. - Sueldos y Jornales. - Modifica 
los incisos N9 27 y 70 del Presupuesto General. (Acuerdo 
N9 28.172 del 17 de octubre de 1944, insistido por el 
N9 664 del 13 de enero de 1945) .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . 2,4 

Consejo Nacional de Educ:ad6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,9 

Refuerzo de partidas de presupuesto. - "Sueldos y Jornales" 
y "Otros Gastos" para atender la instrucci6n primaria a los 
soldados conscriptos analfabetos incorporados. (Acuerdo N9 

17.153 del 19 de julio de 1944, insistido por el N9 28.922 
del 22 de octubre de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,9 

Anexo F. - Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,0 

Refuerzo de partida de presupuesto. (Acuerdo N9 31.490 del 
20 de noviembre de 1944, insistido por el N? 33.504 del 15 
de diciembre de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,0 

Anexo l. - Obras Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,8 

Direcci6n General de Contabilidad y Contralor de Trabajos 
Públicos. - Anticipo "Sueldos y Jornales" y "Otros Gastos". 
(Acuerdo N9 1694 del 25 de enero de 1944, insistido por el 
N9 2195 de,! 29 de enero de 1944) .. . .. .. . . .. . . .. . . .. . . 11,8 

Total Administrac:i6n General . . . . . . . . . . . . . . 14.596,4 
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DETALLE DE LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS DISPUESTOS 

EN ACUERDOS DE GOBIERNO CON CARGO 

A RENTAS GENERALES 

Anexo B. - Interior . 

Viáticos y diferencia de haberes a favor del personal militar 
del Ejército y de la Armada que ocupa cargos civiles en la 
Administración Nacional. (Acuerdo N• 5558 del 14 de agosto 
de 1943, prorrogado por el N• 1757 del 25 de enero de 1944 

En miles de 
m$n. 

2.988,4 

e insistido por el NO 2045 del 29 de enero de 1944) . . . . . . 969,5 

Provincia de San Juan. - Para subvenir a las necesidades ori
ginadas por el terremoto del 15 de enero de 1944. (Acuerdo 
N• 4362 del 24 de febrero de 1944, insistido por el N• 9433 
del 17 de abril de 1944) .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1.567,I 

Atención Sanitaria de la Ciudad de Roma. - Para atender el 
pago de los materiales de primeros auxilios y medicamentos. 
(Acuerdo NO 14.857 del 7 de junio de 1944, insistido por 
el N• 15.376 del 13 de junio de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,6 

Comisiones 1 nvestigadoras. - Refuerzo de presupuesto para 
"Sueldos" y "Otros Gastos". (Acuerdo N• 25.490 del 20 de 
septiembre de 1944, insistido por el N9 27.556 del 1 O de 
octubre de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,2 

Consejo Nacional de Estadistica y Censos. - Para levantar 
un censo general en todo el territorio de la República. 
(Acuerdo N• 10.783 del 6 de octubre de 1943, insistido por 
el N• 16.534 del 17 de diciembre de 1943 y transferido del 
Anexo D - Hacienda por el N• 24.883 del 14 de septiem-
bre de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 

Intervención a la Provincia de San Juan. (Acuerdo N9 2045 
del 6 de abril de 1938) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 

Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. -
Para la adquisición de leche, canastos de alambre, etc. 
(Acuerdo N• 17.81 O del 31 de diciembre de 1943, insistido 
por el N9 3785 del 12 de febrero de 1944) . . . . . . . . . . . . . . 266,5 

Gastos para atender la actualización de domicilios. (Acuerdo 
N• 3434 del 26 de julio de 1943, en vigencia por el N• 6964 
del 23 de marzo de 1944 e insistido por el N• 14.450 del 7 
de junio de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,7 

Anexo C. - Relaciones Exteriores y Culto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636,3 

Embajada de la República en los Estados Unidos de Norte 
América. - Gastos para la adquisición de mobiliario, vajilla, 
roperfa y demás artfculos. (Acuerdo N• 461 del 15 de enero 
de 1944, insistido por el N9 1848 del 31 de enero de 1944). 120,0 
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Ministerio, Embajada y Legaciones. - Para atender gastos de
rivados de la ruptura de relaciones diplomáticas con Alema
nia y Japón y de la interrupción de las que existían con 
Bulgaria, Francia, Hungría y Rumania. (Acuerdo N9 7689 del 
30 de marzo de 1944, insistido por el Nº 10.564 del 28 de 

En miles de 
m$n. 

abril de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483,4 

Ministerio, Embajada y Legaciones. - Para indemnizar al Señor 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Chile doctor 

-Carlos Güiraldes, por la pérdida de efectos personales ocu
rrida en el incendio en la Sede de la Embajada. (Acuerdo 
Nº 11.562 del 3 de mayo de 1944, insistido por el N° 19.871 
del 25 de julio de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,5 

IVº Congreso Eucarístico Nacional. ~ Para gastos de su organi-
zación y realización. (Acuerdo N9 27.888 del 17 de octubre de 
1944, insistido por el N9 30.447 del 10 de noviembre de 1944). 9,4 

Anexo F. - Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,0 

Para atender los gastos que demande la actualización de domi
cilios. - Declarando en vigencia para el año 1944 la auto
rización contenida en el artículo 11 del Decreto Nº 3434 del 
26 de julio de 1943, insistido por el N9 16.629 del 17 de 
diciembre de 1943. (Acuerdo N9 6964 del 23 de marzo de 
1944, insistido por el N° 14.450 del 7 de junio de 1944) . . 450,0 

Dirección General de Administración. - Para cubrir las devo
luciones que solicitan· los derechos - habientes de los oficia
les a .quienes se acordó préstamo, por decreto del 9 de 
marzo de 1931. (Acuerdo N° 13.995 del 3 de junio de 1944, 
insistido por el N9 26.572 del 29 de septiembre de 1944), 150,0 

Anexo H. - Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359,7 

Anticipo para la adquisición de verde de París para la elabo
ración de insecticida contra la plaga del algodonero. (Acuer
do N9 6267 del 1 O de marzo de 1944, insistido por el No 14.003 
del 3 de junio de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359,7 

Anexo l. - Obras Públicas ................................... . 

Para gastos de publicidad, para la realización del cambio de 
mano en el tránsito de calles y caminos del país. (Acuerdo 
Nº 26,965 del 2 de octubre de 1944, insistido por el N9 5400 

20,0 

del 17 de marzo de 1945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0 ----
Total Administración General . . . . . . . 4.604,4 

Trabajos Públicos 

Construcción de un camino en Mendoza. (Acuerdo N° 6222 
del 24 de agosto de 1943 y transferido para 1944 por el 
N9 9405 del 13 de abril de 1944 e insistido por el N9 24.981 

190,0 

del 19 de septiembre de 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,0 

Total General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.794,4 
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3.-RECU RSOS 

1. Recaudaci6n de Rentas Generales. 

Las Rentas Generales del año 1944 produjeron se
gún se expresó anteriormente, m$n. 1.299,5 millones cifra 
inferior en m$n. 29) millones a la respectiva previsión. 

En el cálculo de recursos aprobado por el Decreto 
N9 18.228 del 31 de diciembre de 1943, se estimó la 
recaudación de Rentas Generales en m$n. 1.351, 1 mi
llones. Con motivo de la transformación de la ex Direc
ción General de Correos y Telégrafos en repartición au
tárquica, a partir del 19 de julio de 1944, se disminuyó 
esa cifra en m$n. 21 ,9 millones, por Decreto N9 7031 
del 28 de marzo de 1945, quedando fijado pues, el 
cálculo en m$n. 1.329,2 millones. 

El aumento de la recaudación total con respecto a 
la del año anterior, ascendió a m$n. 327,9 millones. El 
incremento de recursos se ha producido en . todos los 
rubros impositivos con excepción de la renta aduanera <1>, 

y responden en parte a las modificaciones dispuestas al 
régimen de algunos gravámenes, a la creación de otros, 
así como al continuo crecimiento que se viene obser
vando desde la iniciación del conflicto bélico en la ac
tividad y en los beneficios de los negocios internos que 
permitieron mejorar los ingresos del Fisco. 

( 1) Las cifras del año 1944 acusaron asimismo, una disminuci6n con 
respecto al año anterior en los renglones de correos y telégrafos y benefi
cios de cambio, pero ello no tiene por origen el decrecimiento de 1a recau
daci6n. En efecto, con respecto a la renta de timbres y telégrafos, las ci
fras del año 1944 s61o se refieren al primer semestre de -dicho ejercicio. 
En cuanto el segundo rubro responde a una disminuci6n en la transferencia 
del fondo de Margen de Cambio, por haber resultado inferior a 1943 la 
cantidad necesaria para atender las diferencias de cambio de la deuda pú
blica y a otras remesas al exterior. 
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Cabe señalar además, que las rentas diversas del 
ejercicio de 1944 comprenden, de conformidad con lo 
previsto en el cálculo de recursos aprobado por el De
creto N9 18.228 antes citado, el ingreso de m$n. 120 
millones transferidos del Fondo de Margen de Cambio, 
cantidad que es superior en m$n. 70 millones, al aporte 
fijado para el año anterior. 

11. RENTAS GENERALES RECAUDADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 
1943 Y 1944 Y CALCULO PARA 1944 

(En millones de m$n.) 

1944 

Concepto 1943 Cálculo 
1 Recaudado Recaudado de 

recursos 

Aduaneras y portuarias •...... 126,9 190,0 119,6 
Impuestos internos unificados . 195,0 215,0 217,5 
Contribuci6n territorial ...... 33,I 34,0 33,8 
Impuesto sobra los réditos .. 213,6 340,0 342,7 
Impuesto a las ventas ........ 46,I 68,0 59,7 
Beneficios extraordinarios ..... - 60,0 57,6 
Sellos ....................... 73,2 105,0 91,2 
Patentes .................... 2,6 2,0 2,7 
Reg. petr61eo y canon minero 11,7 14,0 13,9 
Impuesto a las sucesiones .... 30,5 30,0 36,4 
Participaciones diversas ...... 11,0 25,0 31,3 
Correos y telecomunicaciones . 47,0 (1 )27, 1 25,6 
Loterfa de Benef. Nacional ... 17,9 23,0 23,5 
Beneficios de cambio ........ 18,9 22,0 16,6 
Impuesto a las carreras ....... - 15,0 15,6 
Rentas diversas .............. _li±J_ 159, 1 211,8 

Total .......... 971,6 1.329,2 1.299,5 

Diferencia entre 

Recaudac. , Recaudac. 
1944 y cálculo 

y 1943 1944 

- 7,3 
22,5 

0,7 
129,I 

13,6 
57,6 
18,0 
0,1 
2,2 
5,9 

20,3 
-21,4 

5,6 
- 2,3 

15,6 
67,7 

327,9 

-70, 4 
2,5 

- 0,2 
2, 

- 8, 
- 2, 
-13, 

7 
3 
4 
8 
7 

-

-
-

O, 
0,1 
6, 4 

3 
5 
5 
4 
6 
7 

6, 

'· o, 
5, 
o. 

52, 

-29, 7 

(1) Cifra ajustada por decreto N9 7031 del 28/3/945, que fijó el cálculo de la r.,.. 
caudación para el primer semestre del año 1944 por haberse transformado la ex Dirección General 
de Correos y Telégrafos, a partir del 19 de julio de ese año, en Repartición Autárquica. 

En el capítulo VIII, que trata de la acción desarro
llada en materia impositiva, se da cuenta de las refor
mas al régimen rentístico y de la aplicación de los nue
vos gravámenes. 



-46-

La renta Aduanera y Portuaria, ha sido la única 

recaudación que, según se observó precedentemente ha 

acusado una disminución real con respecto al año 

1943. 

12. RENTAS ADUANERAS Y PORTUARIAS RECAUDADAS DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1943 Y 1944 Y CALCULO PARA 1944 

(En mil!one• de m$n.) 

1944 Diferencia entre 
1943 
Rei:au- Cálculo 1 Rei:au- Recaudac 1 Recaudac. 
dado de dado 1944 y cálculo 

recursos y 1943 1944 

Concepto 

lmportaci6n y adicionales .......... . 99,3 156, 1 86,9 -12,41 -69,2 
66,4 100,0 60,6 5,8 -89,4 

9,5 14,1 7,7 1,8 - 6,4 
lmportaci6n .................... . 
Adicionales y recwruos •........... 
Adicional 1 O % ................. . 23,4 42,0 18,6 4,8 -28,4 

Estadística 3 o/oo ................ . 7,7 11,5 8,5 0,8 3,0 
Faros y balizas .................... . 0,8 0,8 1,0 0,2 0,2 
Puertos, muelles y diques .......... . 4,0 3,7 4,8 0,8 1,1 
Pescantes y guinches .............. . 1.7 1,6 1,9 0,2 0,3 
Almacenaje y eslinga je ............ . 7,3 6,4 7, 1 0,2 0,7 
Tracci6n .......................... . 4,0 3,7 5,0 1,0 1.3 
Arrendam. y concesiones en los puertos. 2, 1 2,5 1,8 0,3 0,7 
Visitas de sanidad ................. . 0,1 0,1 0,1 

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

2,0 3,0 2,2 0.2¡ - 0,8 
0,5 0,6 0,3 - 0,2 - 0,3 
2,6 --- 2,61 -

126,9 190,0 119,6 7,3 -70,4 

Derechos consulares (1 ) ............ . 

Multas y varios ................... . 
Recursos de años anteriores ........ . 

( 1) Deducido los emolumentos de vicecónsules. 

Los ingresos alcanzaron en el ejerc1c10 a m$n. 1 19,6 
millones, siendo inferiores a las entradas del año prece

dente, en m$n. 7, 3 millones. 

El texto ordenado de las leyes de lr;npuestos Inter
nos, ha sido objeto de diversas modificaciones por los 

Decretos Nros.: 18.235 del 31 de diciembre de 1943 
(naipes); 18.234 del 3 1 de diciembre de 1943 (malta 

cervecera), y 6176 del 1 O de marzo de 1944 (objetos 

suntuarios), que se comentan más adelante. 
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Las medidas antes citadas, el progresivo aumento 
del consumo acentuado en estos últimos tiempos por la 
mayor cantidad de dinero en circulación y el ajuste de 

los sistemas de fiscalización, dieron por resultado, en el 
e¡erc1c10 de 1944, una recaudación de m$n. 322,5 mi
llones. 

13. IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS RECAUDADOS DURANTE 

LOS EJERCICIOS 1943 Y 1944 Y CALCULO PARA 1944 

(En millmea de m$n.) 

Concepto 

Tabacos .......................... . 
Vinos ............................. • 
Alcoholes ........................ . 
Cubiertas ........................• 
F6sforos .........................• 
Azúcares ......................... . 
Perfumes y especfficos ............ . 
Cervezas ......................... . 
Sedas ............................ • 
Seguros .......................... . 
Bebidas alcoh61icas ................ . 
Naipes .... .'". ..................... . 
Alhajas y objetos suntuarios ....... . 
Aguas minerales .................. . 
Malta cervecera ................... . 
Encendedores ..................... . 
Termómetros clfnicos .............. . 
Multas y varios ................... . 
Recursos de años anteriores ....... . 

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

Distribuci6n: 

Rentas Generales 

Provincias ........................ . 
Ley N• 12.139, Art. 3Q ........... . 
Ley N• 12.139, Art. 79 ........... . 

Ley NQ 12.139, Art. 11 ........... . 

Denunciantes ..................... . 

1943 
Recau
dado 

136,0 
41,9 
37, 1 

5,5 
14,6 
7,6 
9,3 
8,5 
3,2 
8,0 
7,5 
0,8 
1,2 
0,2 

0,8 
5,4 

1944 

Cá~culo 1 Recau
recu~sos dado 

140,5 144,6 
45,4 46,9 
40,4 44,4 

6,4 4,8 
16,4 15,2 
9,9 8,5 

10,4 11,2 
11,4 11,7 
5,0 3,5 
9,4 7,4 

11,0 9,2 
1,7 1,2 
1,5 4,0 
0,3 0,2 
8,0 9,0 

0,1 
1,4 0,6 

------
287,6 319,I 322,5 

195,0 215,0 217,5 

92,3 103,4 104,7 
7,4 3,7 3,7 

23, 1 22,5 22.5 
61,8 77,2 78,51 

0,3 0,7 0,3 

Diferencia entre 
' 

Recaudac. I Recaudac. 
1944 y cálculo 

y 1943 1944 

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

0,1 
9,0 1,0 

0,1 0,1 
- 0,2 - 0,8 
- 5,4 --

34,9 3,4 

22,5 2,5 

12.4 1,3 
- 3,7 
- 0,6 

16.7 1,3 

- 0,4 
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Los ingresos superaron pues, en m$n. 3,4 millones 
el cálculo y en m$n. 34,9 millones a la renta del ano 
anterior. 

En la distribución del producido del impuesto rea
lizado de conformidad con los artículos 39

, 79 y 1 1 de 
la Ley N9 12.139, las Provincias participaron con m$n. 
104,7 millones; las Rentas Generales con m$n. 217,5 mi
llones y en concepto de participación de multas a de
nunciantes se abonaron m$n. 300.000. 

Con respecto al año anterior el aumento fué de 
m$n. 12,4 millones para las Provincias y de m$n. 22,5 
millones para el Fisco Nacional. 

Las medidas de organización en los sistemas de re
caudación, se han reflejado en el producido de la Con· 
tribuci6n Territorial. 

14. CONTRIBUCION TERRITORIAL RECAUDADA DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1943 Y 1944 Y CALCULO PARA 1944 

(En millones as m$n.) 

1944 D lrerencla entre 
1943 

Concepto Recau· Cálculo 1 Recau- Recaudac., Recaudac. 
dado de dado 1944 y cálculo 

recursos y 1943 1944 

Capital Federal .................... 45,2 46,5 46,3 1.1 - 0,2 
Territorios Nacionales .............. 3, I 3,1 3,2 0,1 0,1 
Multas ............................ __ 1.0_ 0,9 0,9 ~ ---

Total ............ 49,3 50,5 50,4 1,1 - 0,1 
Diltribuci6n: 

Rentas Generales ................... 33,I 34,0 33,8 0,7 - 0,2 
Municipalidad Ciudad de Buenos Aires. 15,8 16,3 16,2 0,4 - 0,1 
Comisi6n Cobradores Fiscales ....... 0,4 0,2 0,4 - 0,2 

-Los ingresos del año 1944 sumaron m$n. 50,4 mi
llones, cifra superior en m$n. 1, 1 millones a la del ejer
cicio anterior. Del total percibido, m$n. 33,8 millones 
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correspondieron a Rentas Generales; m$n. 16,2 millones 
a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y 
m$n. 400.000 a cobradores fiscales. 

No obstante la supresión o reducción del Impuesto 
a los Réditos, en beneficio del pequeño contribuyente, 
las demás reformas a la Ley NQ 1 1.682 (texto ordenado) 
dispuestas por el Decreto NQ 18.229 del 3 1 de diciembre 
de 1943 y sus complementarios, así como los elevados 
réditos obtenidos por algunas de las categorías sujetas 
al gravamen, llevaron la recaudación del ejercicio a m$n. 
388, 1 millones. 

15. IMPUESTO A LOS REDITOS RECAUDADO DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1943 Y 1944 Y CALCULO PARA 1944 

(En millones de m$n.) 

1944 Diferencia entre 
194.3 

Concepto Recau· CAicuio 1 Recau. Recaudac. I Recaudac. 
dado rec~:sos dado 

1944 y cálculo 
y 194.3 1944 

Ejercicios de 1935 a 1944 .......... 259,0 385,6 388,I 129,1 2,5 
Ejercicios anteriores a 1935 ......... - - - - --------- -

Total ............ 259,0 385,6 388,I 129,I 2,5 
Diltribuci6n : 

Rentas Generales .................. 213,6 340,0 342,7 129,I 2,7 
Municipalidad Ciudad de Buenos Aires. 11,6 11,6 11,6 - -
Provincias ......................... 33,8 34,0 33,8 - - 0,2 

El aumento con respecto al año anterior fué de m$n. 
129, 1 millones, habiendo además superado en m$n. 2,5 
millones al respectivo cálculo. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 
del citado decreto, las Provincias y la Municipalidad de 
la 'ciudad de Buenos Aires percibieron la cifra máxima 
distribuída en el año 1943, que fué de m$n. 33,8 mi-
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llenes y m$n. 1 1,6 millones respectivamente. A Rentas 

Generales le correspondió pues, el remanente de m$n. 

342, 7 millones. 

El Impuesto a las Ventas, modificado por Decreto 

N9 18.233 del 31 de diciembre de 1943 ascendió a 

m$n. 72,4 millones como puede apreciarse en el cua
dro 16. El ingreso del ejercicio de 1943 fué de m$n. 

55,9 millones de lo que resulta un aumento de m$n. 
16,5 millones para el año 1944. Con respecto al cálcu

lo, la recaudación fué inferior en m$n. 1 O millones. 

A Rentas Generales correspondieron m$n. 59,7 mi
llones; a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res m$n. 3,2 millones, a las Provincias m$n. 9,5 millones, 
con un aumento con respecto al año anterior de m$n. 
13,6 millones; m$n. 700.000 y m$n. 2,2 millones res
pectivamente. 

16. IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1943 Y 1944 Y CALCULO PARA 1944 

(En millones th m$n.) 

Concepto 

Impuesto a las ventas ............. . 

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

Di8tribuci6n: 

Re,ntas Generales ................. . 

Municipalidad Ciudad de' Buenos Aires. 

Provi~cias ........................ . 

194.3 
Recau
dado 

55,9 

55,9 

46,I 

2,5 

7,3 

1944 

d ecau-Cálculo 1 R 
recu~sos dado 

82,4 72,4 --
82,4 72,4 

68,0 59,7 

3,7 3,2 

10,7 9,5 

Diferencia entra 

Recauda• 1 Recaudac. 
1944 y cálculo 

y 194.3 1944 

16,5 -10,0 

16,5 -ro.o 

13,6 - 8,3 

0,7 - 0,5 

2,2 - 1,2 

El Impuesto a los Beneficios Extraordinarios aplica

dos por Decreto N9 18.230 del 31 de diciembre de 1943 
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ascendió a m$n. 57,6 millones, cantidad inferior en m$n. 
2,4 millones al respectivo cálculo. 

En Sellos se recaudaron m$n. 91,2 millones con un 
aumento de m$n. 18 millones, con respecto a los ingre
sos de 1943. Ha influído en ello la modificación de la 
Ley N9 1 1 .290 dispuesta por Decreto N9 9432 del 2 1 
de junio de 1944. 

17. RENTAS DE SELLOS RECAUDADA DURANTE LOS EJERCICIOS 
1943 Y 1944 Y CALCULO PARA 1944 

(En. millon.H de m$n..) 

1944 Diferencia entr11 
194.3 

Concepto Recau· Cálculo 1 Recau- Recaudac. I Recaudac. 
dado de dado 1944 y cálculo 

recursos y 194.3 1944 

Sellos (1) ......................... 54,4 BB,6 73,0 IB,6 -15,6 
Registro de la propiedad ........... 2,5 2,5 2,B 0,3 0,3 
Derechos de análisis ... ······ ······ 1.4 1,7 1,5 0,1 - 0,2 
Marcas da fábrica, com. y agricultura. 0,6 0,5 0,6 - 0,1 
Matrfculas ......................... 1,9 1.7 1,7 - 0,2 -
Derechos de exámenes (2) . . . . . . . . . . 0,7 0,2 0,2 - 0,5 -
Registro de créditos prendarios ..... 0,4 0,4 0,4 - -
Patentes de invención .............. 0,4 0,4 0,4 - -
Escriban fa General da Gobierno ..... 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 
Movimiento de fondos con el exterior. 7,9 B,5 10,0 2, 1 1,5 
Multas (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,2 - 0,1 - 0,1 
Patentes seguridad da máquinas .... - - - - -
Varios ............................. - - - - -
Recursos da años anteriores ......... 2,5 - - - 2,5 ----- --

Total ............ 73,2 105,0 91,2 18,0 -13,8 

(1) Deducido la comisión de venta al Banco de la Nación Argentina. (2) Deducido la par· 
ticipación a los profesores. ( 3) Deducido la comisión a los cobradores fiScales. 

En el cuadro 18 se detalla el Producido de Paten
tes, que ascendió a m$n. 4,3 millones y que ha sido in
ferior en m$n. 200.000 a los ingresos del año anterior. 

De la recaudación total, m$n. 2, 7 millones corres
pondieron a Rentas Generales; m$n. 900.000 a la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; m$n. 600.000 
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a las municipalidades y com1s1ones de fomento de te
rritorios nacionales, y m$n. 100.000 aproximadamente a 
cobradores fiscales. 

18. PATENTES RECAUDADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 

1943 Y 1944 Y CALCULO PARA 1944 

(En millon8s de m$n.) 

Concepto 

Capital Federal .................... 
Territorios Nacionales ......... ······ 
Multas ............................ 

Total ............ 
DiBtribuci6n: 

Rentas Generales .................. 
Municipalidad Ciudad de Buenos Aires. 

Municipalidad y Comisi~nes de Fornen-
to de Territorios Nacionales ....... 

Cobradores Fiscales ................ 

1943 
Recau
dado 

3,5 
0,8 
0,2 

4,5 

2,6 

1,0 

0,8 

0,1 

1944 

Cá~~ulo 1 Recau
recursos dado 

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

3,7 4,3 

2,0 2,7 

0,9 0,9 

0,7 0,6 

0,1 0,1 

Diferencia entre 

Recaudac. I Recaudac. 
1944 y cálculo 

y 1943 1944 

- 0,3 0,4 
0,1 0,3 

-- _::__Q._! 

- 0,2 0,6 

0,1 0,7 

- 0,1 - . 
- 0,2 - 0,1 

Las Regalías de Petr61eo y Canon Minero que el 
Estado percibe en cumplimiento de l,a Ley N9 12.161 y 
de su Decreto Reglamentario N9 112.785 del 5 de fe
brero de 1942 produjeron en 1944 m$n. 13,9 millones 
(m$n. 1 1, 7 millones en 1943). 

El Impuesto a las Sucesiones, estimado en m$n. 30 
millones, produjo m$n. 36,4 millones. La recaudación ha 
sido superior en m$n. 5,9 millones a la del ejercicio del 
año anterior (m$n. 30,5 millones en 1943). 

En el cuadro 19 se registran las Participaciones Di
versas en las utilidades de la Dirección General de Y a
cimientos Petrolíferos Fiscales y del Banco Central de 
la República Argentina, que alcanzaron a m$n. 20 mi
llones y m$n. 11,3 millones respectivamente. 
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19. PARTICIPACIONES DIVERSAS DE LOS EJERCICIOS 
1943 Y 1944 Y CALCULO PARA 1944 

Concepto 

(En millone11 ª' m$n.) 

l 9 4 4 Diferencia entre 
1943 
Recau
dado 

Cá~~ulo 1 Recau
recursos dado 

Recaudac. I Recaudac. 
1944 y cálculo 

y 1943 1944 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales . . . . . 11,0 20,0 20,0 9,0 
Banco Central de la Repúb. Argentina. (1)- ~ _l _1,3 ___ l _1,3 _ ___g_ 

Total . . . . . . . . . . . . 11,0 25,0 31,3 20,3 6,3 

(1) A partir del año 1943 la participación en las utilidades del Banco Central se registra 
en el ejercicio del año de su percepción, de acuerdo con Jo dispuesto por el decreto N9 6983 
del 27 /8/943. 

La renta de Correos y Telégrafos, calculada para 

el año 1944 en m$n. 49 millones por el Decreto N9 18.228 
del 3 1 de diciembre de 1943 del Presupuesto General 

fué establecida posteriormente en m$n. 27, 1 millones 
por Decreto N9 7031 del 28 de marzo de 1945, por 
haberse transformado la ex Dirección General de Co
rreos y Telégrafos, a partir del 19 de julio de 1944, en 

repartición autárquica. De acuerdo con ello sólo se re
gistra en las Rentas Generales la recaudación corres
pondiente al primer semestre la que importó m$n. 25,6 

millones. De esa cantidad se dedujeron m$n. 4,5 millo

nes en concepto de servicio oficial; m$n. 200.000 por 
saldos deudores con administración de correos extran
jeros; m$n. 2,2 millones para atender los gastos de trans
porte aéreo, y m$n. 800.000 para cubrir el servicio de 

empresas ferroviarias por transporte de encomiendas. 
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20. RENTA DE CORREOS Y TELEGRAFOS RECAUDADA DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1943 Y 1944 Y CALCULO PARA 1944 

( JiJn millonea da m$n.) 

1944 Diferencia entre 
194.3 

Concepto Recau· Cálculo 1 Recau. Rocaudac., Rocaudac. 
dado de dado 1944 y cálculo 

recursos y 1943 1944 

Timbres ........................... 45,9 23,8 23,8 -22,I -
Telégrafo .......................... 14,0 8,1 8,0 - 6,0 - 0,1 
Varios ............................. 2,7 __ 1,5 __ l_,5 --=--l.!3 ---

Total 1 ............ 62,6 (1)33,4 33,3 -29,3 - 0,1 

.4 deducir: 

Servicio oficial ....... ·············· 8,2 4,0 4,5 - 3,7 0,5 
Saldos deudores con administraciones 

de correos extranjeros ............ - 0,2 0,2 0,2 -
Transporte aéreo ................... 4,2 1,6 2,2 - 2,0 0,6 
Transporte de encomiendas ......... 2,4 0,4 0,8 - 1,6 0,4 
Transporte de encomiendas postales - 0,1 - - - 0,1 
Recursos de años anteriores ......... 0,8 - - - 0,8 ------ --

Total 11 ............ 47,0 (1 l27,I 25,6 -21,4 - 1,5 

(1) Cifras ajustadas por decreto N9 7031 del 28 de marzo de 1945, que fijó el cálculo 
de la recaudación para el primer semestre del año 1944, por haberse transformado Ja ex Dirección 
General de Correos y Telégrafos, a partir del l 9 de julio de ese año, en Repartición Autárquic&. 

La recaudación de la Lotería de Beneficencia Na

cional alcanzó a m$n. 38,8 millones, cifra superior en 

m$n. 700.000 al cálculo de recursos. De ese ingreso 

m$n. 23,5 millones se apropiaron a las Rentas Genera
les de conformidad con la Ley N9 3313 modificada por 

el artículo 1 Q de la Ley NQ 4953, y por el Decreto 

NQ 18.228 del 31 de diciembre de 1943. 

De acuerdo con el régimen señalado por el De

creto NQ 18.224 del 31 de diciembre de 1943 ingresa

ron además m$n. 9,6 millones a la cuenta especial 

Subsidio de Beneficencia en concepto del 1 O % del pro

ducido de las emisiones para los fines de beneficencia 
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señalados en ese decreto. Por último en concepto del 

producido del impuesto creado por la Ley N9 6026 se 
recaudaron m$n. 5, 7 millones afectados a la construc

ción del Policlínico General José de San Martín. 

21. PRODUCIDO DE LA LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL 
DURANTE LOS EJERCICIOS 1943 Y 1944 Y CALCULO PARA 1944 

1 9 4 4 Diferencia entre 

Concepta 
1943 
Recau· 
dado 

Cá~~ulo 1 Recau-
teeursos dado 

Rentas Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 23,0 23,5 
Producido por extracciones . . . . . . . 17,0 22,2 22,4 
Produc. por prescripci6n de premios. 0,8 0,7 1,0 
Producido intereses devengados por 

premios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O, 1 O, 1 O, 1 

Afectado a Subsidios de Beneficencia. 

Recaudac. I Recaudac. 
1944 y cálculo 

y 1943 1944 

5,6 0,5 

5,4 0,2 
0,2 0,3 

(Decreto N• 18.224 del 31/12/943). 9,5 9,6 9,6 0,1 

Afectado a la Cuenta "Ley N• 6026". ~ ~ ~ _.Q2 ~ 

Total . . . . . . . . . . . . 23,3 38,I 38,8 15,5 0,7 

De los fondos transferidos de Margen de Cambio 
a las Rentas Generales en concepto de Beneficios de 
Cambio, correspondió m$n. 12,2 millones para la aten
ción de las diferencias de cambio en el servicio de la 
deuda pública (inciso a], artículo 15 de la Ley N9 12.160); 

m$n. 3,8 millones por aplicación de los coeficientes de 
sueldos del personal que presta servicios en el exterior 
(artículo 20 de la Ley N9 1 1.672, edición 1943), y m$n. 
600.000 para cubrir los gastos de la ex Oficina de Con

trol de Cambios, incorporada al Presupuesto en el 
año 1943. 

El total de m$n. 16,6 millones registrado por los 
conceptos antes enunciados ha sido inferior en m$n. 
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2,3 millones, a las sumas de beneficios de cambio trans
feridas a Rentas Generales en el año anterior. 

22. BENEFICIOS DE CAMBIO DE LOS EJERCICIOS 1943 Y 1944 
Y CALCULO PARA 1944 

( 1!!11 millones do m$11.) 

1944 Diferencia entre 
194.3 

Concepto Recau- Cálculo 1 Recau- Recaudac., Recaudac. 
dado de dado 1944 y cálculo 

recursos y 194.3 1944 

Ley No 12.160, Art. 15, 1 nciso e) .... 14,4 16,0 12,2 - 2,2 - 3,8 
Ley N9 11.672, Art. 20, Edici6n 1943. 4,0 5.4 3,8 - 0,2 - 1,6 
Ley N9 12.816 (t.o.J, Art. 12 ...... _-º2 ~ ~ 0,1 ---

Total ...........• 18,9 22,0 16,6 - 2,3 - 5,4 

En concepto de Rentas Diversas ingresaron m$n. 
21 1,8 millones (m$n. 144, 1 millones en 1943), cantidad 
que incluye m$n. 120 millones en el renglón de recur
sos extraordinarios, transferida del fondo de Margen de 

23. RENTAS DIVERSAS RECAUDADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 

1943 Y 1944 Y CALCULO PARA 1944 

(En millones do m$11.) 

1944 Diferencia entre 
194.3 

Concepto Recau- Cálculo 1 Recau- Recaudac., Recaudac. 
dado de dado 1944 y cálculo 

recursos y 194.3 1944 

Ministerio del Interior .............. 2,5 3,6 5,3 2,8 1.7 
Secretaría de Trabajo y Previsión - 1,7 0,5 0,5 - 1,2 
Ministerio de Relaciones Ext. y Culto. 2.7 0,8 3,2 0,5 2,4 
Ministerio de Hacienda ............ 16,9 6,9 13,5 - 3,4 6,6 
Ministerio de Justicia e 1 nstr. Pública. 3,9 2.7 3,3 - 0,6 0,6 
Ministerio de Guerra .............. 12,8 2,2 7,2 - 5,6 5,0 
Ministerio de Marina .............. 1,5 0,4 4,9 3.4 4,5 
Ministerio de Agricultura .......... 7,1 6,5 5,3 - 1,8 - 1,2 
Ministerio de Obras Públicas 19,3 3,6 4,0 -15,3 0,4 
Cuentas especiales incorporadas ..... 0,7 0,6 0,6 - 0,1 -
Consejo Nacional de Educación ..... 5,2 5,5 7,1 1,9 1,6 
Recursos extraordinarios ..... ······ .. 71,5 ~ 156,9 85,4 __B.¿ 

Total ............ 144,I 159,I 211,8 67,7 52,7 
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Cambio, de acuerdo con lo previsto en el cálculo de 
recursos aprobado por el Decreto NQ 18.228 del 31 de • diciembre de 1943. 

Con respecto al año anterior la recaudación aumen
tó, pues, en m$n. 67,7 millones. 

2. Rentas brutas percibidas por la Naci6n. 

El producido de los impuestos; participaciones en 
utilidades de Reparticiones varias e ingresos de rentas 
diversas percibidos por la Nación, afectados a Rentas 
Generales y a fines especiales, ascendieron a m$n. 
1.653,2 millones, cuyo detalle por concepto puede apre
ciarse en el cuadro 24. 

La recaudación total fué, pues, superior en m$n. 
358,4 millones a la del ejercicio precedente (m$n. 
1.294,8 millones en 1943) de los que m$n. 326 millones 
corresponden al aumento de los recursos comprendidos 
en el cálculo de Rentas Generales, con cargo a distri
buir su producido y m$n. 32,4 millones afectados a fi
nes especiales. 
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24. RENTAS BRUTAS PERCIBIDAS POR LA NACION DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1943 Y 1944 Y CALCULO PARA 1944 

(En. miU011ff .U m$n..) 

concepto 

a) Comprendidas en el c.Slculo de re-
cursos de Rentas Generales .... . 

Aduaneras y portuarias (l) ..... . 

Impuestos internos unificados ... . 
Contribuci6n territorial ......... . 
Impuesto sobre los réditos 
Impuesto a las ventas .......... . 
Beneficios extraordinarios ....... . 
Sellos ........................ . 
Patentes ...................... . 
Reg. de petr61eo y canon minero. 
Impuesto a las sucesiones ...... . 
Participaciones diversas ........ . 
Correos y telecomunicaciones ... . 
Loterfa de Beneficencia Nacional. 
Beneficios de cambio .......... . 
Impuesto a las carreras ........ . 
Rentas diversas ............... . 

b) No comprendidas en el c.Slculo de 

1943 
Recau
dado 

1944 Diferencia entre 

Cidlculo 1 Recau- Recaudac., Recaudac. 
e 1944 y cilculo 

recursos dado y 1943 1944 

1.178,0 1.534,0 1.504,0 326,0 -30,0 

127,0 
287,6 

49,3 
259,0 
55,9 

73,3 
4,5 

11,7 
30,5 
11,0 
62,6 
23,3 
18,9 

163,4 

190,2 
319, 1 
50,5 

385,6 
82,4 
60,0 

105,9 
3,7 

14,0 
30,0 
25,0 

(2)33,4 
38, 1 
22,0 
15,0 

159,I 

119,7 
322,5 
50,4 

388, 1 
72,4 
57,6 
91,3 
4,3 

13,9 
36,4 
31,3 
33,3 
38,8 
16,6 
15,6 

211,8 

- 7,3 
34,9 

1,1 
129,I 

16,5 
57,6 
18,0 

- 0,2 
2,2 
5,9 

20,3 
-29,3 

15,5 
- 2,3 

15,6 
48,4 

-70,5 
3,4 

- 0,1 
2,5 

-10,0 
- 2,4 
-14,6 

0,6 
- 011 

6,4 
6,3 

- 0,1 
0,7 

- 5.4 
0,6 

52,7 

recursos de Rentas Generales 116,8 120,6 149,2 32,4 28,6 

16,B 
0,5 
1.6 
0,1 

Impuesto a los comb. y lubricantes. 
Contribuc. de las empres. ferrov. 
Impuesto al vino .............. . 
Impuesto a la yerba mate 
Contribuci6n de los exp. de cereales. 
Producido de tierras fiscales. Leyes 

Nros. 4167, 5559 y 6712 (3 ) .. 

Contrib. de los que enajenan ganado 
Gravamen a los espect. deportivos. 

80,2 
1,7 
8,3 
6,5 
0,5 

4,5 
15,0 

__ O_,I 

87, 7 104,5 24,3 
1,5 2,0 0,3 
7,5 9, 1 0,8 
6,6 6,7 0,2 
0.7 0,7 0,2 

- 7,1 2.6 
16,5 19,0 4,0 
O, 1 __ O_, 1 --=-

7,1 
2,5 

Total ............ 1.294,8 1.654,6 1.653,2 358,4 - 1,4 

(1) Incluído los emolumentos de vicecónsules. (2) Cifra ajustada por decreto N• 7031/45 
del 28/3/945, que fijó el cálculo de la reeaudación para el primer semestre del año 1944, por 
haberse transformado la ex Dirección General de Correos y Telégrafos, a partir del 1 • de julio de 
ese año en Repartición Autárquica. (3) Recursos apropiados a partir del año 1944, a la Re
partición Autárquica Consejo Agrario Nacional y a la cuenta especial "Ministerio de Agricultura 
- Dirección de Tierras". 
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3. Distribuci6n de las rentas percibidas por la Naci6n, 
a Provincias, Municipalidades y Reparticiones Autar
quicas. 

Como puede apreciarse en el cuadro 25 las ren
tas percibidas en el ejercicio de 1944 por cuenta de las 
provincias, municipalidades y entidades autárquicas, al
canzaron a m$n. 350, 7 millones (m$n. 292,8 millones en 
1943); a las Provincias correspondieron m$n. 148 millo
nes (m$n. 133,4 millones en 1943); a las municipalidades 
de territorios nacionales y comisiones de fomento m$n. 
600.000 y a las reparticiones autárquicas les correspon
dió m$n. 166.4 millones (m$n. 124 millones en 1943). 

El aumento de m$n. 57,9 millones que acusa la re
caudación del año 1944 con respecto a la del año 1943, 
deducida la disminución de m$n. 200.000 en la partici
pación de las municipalidades y comisiones de fomento 
de territorios nacionales, se distribuye como sigue: m$n. 
14,6 millones a Provincias; m$n. 1, 1 millones a la Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y m$n. 42.4 
millones a reparticiones autárquicas. 
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25. RENTAS PERCIBIDAS POR LA NACION EN 1943 Y 1944 POR 

CUENTA DE LAS PROVINCIAS, MUNICIPALIDADES Y REPARTICIONES 

AUTARQUICAS 

(En millons11 da m.$11.) 

Municipalidad Reparticiones Provim:ias de la ciudad Total general 
Concepto de Bs. Aires Autárquicas 

194311944 194311944 19431 1944 194311944 

a) Comprendidas en el cálcu-
lo de recursos de Ren-
tas Generales ......... 133,4 148,0 35,4 36,3 7,2 17,2 176,0 201,5 
Impuestos internos unific. 92,3 104,7 - - - - 92,3 104,7 
Réditos ............... 33,8 33,8 11,6 11,6 - - 45,4 45,4 
Ventas .......•.•....•. 7,3 9,5 2,5 3,2 - - 9,8 12,7 
Contribución territorial - - 15,8 16,2 - - 15,8 16,2 
Patentes .............. - - 1,8 J ,5 - - (l) 1,8 (l) 1,5 
Impuesto ll las carreras. - - 3,7 3,8 (2) 1,8 (2) 1,9 5,5 5,7 
Lotería de Benef. Nac .. - - - - 5,4 ( 3 ) 15,3 5,4 15,3 

b) No comprendidas en el 
cálculo de recursos de 
Rentas Generales ...... - - - - 116,8 149,2 116,8 149,2 
Imp. a los combustib.( 4). - - - - 80,2 104,5 80,2 104,5 
Contrib. empresas ferro-

viarias ( 4) .......... - - - - 1,7 2,0 1,7 2,0 
Impuesto al vino (5) ... - - - - 8,3 9,1 8,3 9,1 
Imp. a la yerba mate (6 ). - - - - 6,5 6,7 6,5 6,7 
Contribuc. de los ex por-

+adores de cereales( 7 ). - - - - 0,5 0,7 0,5 0,7 
Producido Leyes N9 4167, 

5559 y 6712. Fomento 
Territ. Nacionales (8). - - - - 4,5 7,1 4,5 7,1 

Contribución de los que 
negocian ganado (9). - - - - 15,0 19,0 15,0 19,0 

Gravamen a los espectác. 
deportivos profes. (10 ). - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 --------

Total ........ 133,4 148,0 35,4 36,3 124,0 166,4 292,8 350,7 

( 1) Corresponde m$n. l, O millones de participación a la Municipalidad de la Ciudad Ú 
Buenos Aires, m$n. O, 8 millones a las Municipalidades y Comisiones de Fomento de los Territ<>
rios Nacionales en el año 1943, y m$n. 0,9 millones y m$n. 0,6 millones respectivamente en 
el año 1944. (2) m$n. 1,5 millones a la Comisión de Superintendencia de Carreras, m$n. 0,3 
millones a la Comisión Nacional de Casas Baratas en el año 1943, y m$n. 1,5 millones y m$n. 
0,4 millones respectivnmente en el año 1944. (3) m$n. 9,6 millones afectados a Subsidios de 
Beneficeneia y m$n. 5,7 millones a la Cbmisión Ley N9 11.333. (4) Afectado a la Adminis
tración General de Vialidad Nacional. ( 5) Afectado a la cuenta especial Dirección de Vitivini
cultura. ( 6) Afectado a la cuenta especial Dirección de Yerba Mate. ( 7) Afectado a la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores. ( 8) Afectado al Consejo Agrario Nacional y a la cuenta espe
cial Ministerio de Agricultura - Dirección de Tierras. ( 9) Afectado a la Junta Nacional de 
Carnes. ( 1 o) Afectado a la Comisión Nacional Honoraria de Fomento del Deporte Y Dirección 
de Administración del Ministerio de Guerra. 

¡ 

t 

1 
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4. - MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 

1. El movimiento de la deuda pública total. 

Al 3 1 de diciembre del año 1944 la deuda pública 
total, consolidada y flotante, alcanzaba a m$n. 7.964 mi
llones, según resulta del cuadro siguiente. 

Comparando estas cifras con las del año 1943, a 
saber m$n. 7.130,2 millones, surge que la deuda públi
ca de la Nación ha experimentado un aumento de m$n. 
833,8 millones. 

26. DEUDA PUBLICA TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1943 Y 1944 

(En millones de m$n.) 

Concepto l 
DiciembrelDiciembre \ 

31 31 Diferem:ia 
de 1943 de 1944 

Consolidada en circulación . . . . . . . ............ 5.577,3 5.894,2 316,9 

Flotante y a corto plazo . . . . . . . . . . . . 1.552,9 2.069,8 ~ 

Total .............. 7.130,2 7.964,0 833,8 

2. Movimiento de la deuda consolidada. 

En los cuadros Nros. 27 y 28 puede apreciarse que, 
durante el año, la deuda pública consolidada ha regis
trado un aumento neto de m$n. 3 16,9 millones. A con
tinuación se analiza brevemente su evolución: 

a) Deuda externa: 

La disminución operada en la deuda consolidada 
externa se debe en su mayor parte al rescate de em-
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préstitos emitidos en libras esterlinas, dispuesto por de

creto nacional del 17 de septiembre de 1943. 

27. DEUDA CONSOLIDADA TOTAL (NACIONAL Y PROVINCIAL 
TRASPASADA) EN CIRCULACION AL 31/12/943 Y AL 31/12/944 

(En millones de m$n.) 

e o ne e p t o 1 Externa l lntema 1 Total 

En circulación al 31/12/943 . . . . . . . . . . . . 891,9 4.685,4 5.577,3 
En poder del Tesoro al 31/12/943 .............. ~~~ 

Total . . . . . . . 929,8 4.690,0 5.619,8 

Emitida o traspasada en 1944 ................... __ 1.506,0 1.506,0 

Total ... 929,8 6.196,0 7.125,8 

Amortizado en 1944 .. . 35,9 68,9 104,8 

Rescatado en 1944 .. . 329,8 368,7 698,5 

Total ... 564, 1 5. 758,4 6.322 ,5 

En poder del Tesoro al 31/12/944 . . . . . ~ 388,9 428,3 

En circulaci6n al 31/12/944 . . . . . 524,7 5.369,5 5.894,2 

En efecto, de los m$n. 367,2 millones a que ascien
de dicha disminución, m$n. 329,8 millones corresponden 
al rescate de los títulos mencionados; m$n. 35,9 millo
nes a las amortizaciones ordinarias, cifra inferior a la del 
año 1943 en m$n. 13,3 millones con motivo de los res
cates extraordinarios, y el saldo de m$n. 1,5 millones 
constituye el aumento registrado en los títulos en po
der del Teso ro, que al finalizar el año ascendían a m$n. 
39,4 millones contra m$n. 37,9 millones en existencia 
al 31 de diciembre del año anterior. 

b) Deuda interna: 

En cuanto a la deuda pública interna, que al 3 1 de 
diciembre ascendía a m$n. 5.369,5 millones, se observa 
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un incremento neto de m$n. 684, 1 millones con relaci6n 
al año 1943, en que import6 m$n. 4.685,4 millones. 

Dicho aumento de m$n. 684, 1 millones obedece a 
los siguientes factores: durante el e¡erc1c10 se emitieron 

28. DEUDA CONSOLIDADA NACIONAL Y PROVINCIAL TRASPASADA 

AL 31/12/943 Y AL 31/12/944 

(En millones de m$n.) 

Externa 1 1 ntema Total 

Concepto 
Nacional !Provincial Nacional !Provincial Nacional !Provincial 

En circulación al 31/12/943 .. 856,4 35,5 4.685,0 0,4 5.541,4 35,9 
En poder del Tesoro al 31/12/943. 37,9 - ___±& - ~ -

Total ........ 894,3 35,5 4.689,6 0,4 5.583,9 35,9 

Emitida o traspasada en 1944 . - - 1.506,0 - 1.506,0 ----- --
Total . . . . . . . . 894,3 35,5 6.195,6 0,4 7.089,9 35,9 

Amortizado en 1944 ...... .. 33,8 2,1 68.7 0,2 102,5 2,3 
Rescatado en 1944 .......... 329,8 - 368,7 - 698,5 --- --

Total . . . . . . ' . 530.7 33.4 5.758,2 0,2 6.288,9 33,6 

En poder del Tesoro al 31 /12/944. ~ ~ 388,9 - ~ 7,0 

En c:irc:ulac:i6n al 31/12/944. 498,3 26,4 5.369,3 0,2 5.867,6 26,6 

tres empréstitos a largo plazo, al tipo de 4 % y 31/z % 
de interés, por un monto de m$n. l .506 millones en con
junto. Este aumento ha sido compensado en parte, co
mo consecuencia de las amortizaciones ordinarias que 
ascendieron a m$n. 68,9 millones y del retiro de los úl
timos valores nacionales exentos del impuesto a los ré
ditos por un total de m$n. 368, 7 millones. 

Por consiguiente, el aumento neto asciende a m$n. 
1.068,4 millones, que se reduce a m$n. 684, 1 millones si 
se tiene en cuenta que al finalizar el año 1944 las exis
tencias de títulos en poder del Teso ro habían aumenta
do en m$n. 384,5 millones con relaci6n al 31 de diciem
bre de 1943. 
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3. Disponibilidad y movimiento de títulos. 

De acuerdo con la práctica seguida en años ante
riores, el cuadro 29 consigna, al margen de las opera
ciones generales del Tesoro, el movimiento de títulos que 
se origina por las operaciones de conversión. 

29. MOVIMIENTO DE TITULOS RELACIONADOS CON LA CONVERSION 

(En millones de m$n.) 

Concepto 1 Valor 
nominal 

Existencias al 31/12/943 ............ . 34,2 
Entradas en el año 1944 por emisión 406,0 

Total ............ . 440,2 

Salidas en el año 1944 .................................... . 392,I 
a) Para reemplazar tr+ulos de emisiones anteriores de propie-

dad de terceros ...................................... . 357,9 
b) Entregado por compensación y prima ................. . 34,2 
c) Entregas por compensaciones y primas realizadas en 1941 

a entidades exentas y dejadas sin efecto .............. . - 0,8 
d J Tr+ulos devueltos por entidades exentas del impuesto a los 

réditos .............................................. . 0,8 

Saldo afectado a operaciones relacionadas con la conversi6n .... . 48,I 

Aunque aun prosiguen efectuándose operaciones 
vinculadas a la conversión dispuesta en el año 1941, el 
grueso de las cifras que contiene el cuadro anterior, co
rresponde a la nueva conversión dispuesta en 1944, la 
que se comenta en el capítulo V correspondiente al cré
dito público. 

Puede destacarse que para atender las operaciones 
relacionadas con la conversión de 1944 se destinaron 
m$n. 406 millones o~ sea la mayor parte del valor de los 
títulos del 31h % que se emitieron en el año. Ese im
porte ha sido absorbido en gran proporción, pues al fi-

1 

·¡ 
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nalizar el año sólo ha quedado un remanente de m$n. 
13,9 millones, valores que juntamente con los emitidos 
para la conversión de 1941 se mantienen en reserva pa
ra atender la liquidación de las operaciones pendientes 
de las conversiones ya dispuestas, que, como es sa
bido, se prolongan a los años siguientes al que se dis
puso la medida. 

Considerado, pues, el movimiento originado por la 
conversión de títulos, resta señalar que las nuevas emi
siones que ingresaron al Tesoro en 1944 sumaron en con
junto m$n. 1.100 millones. 

30. MOVIMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES DE TITULOS DEL TESORO 
DURANTE EL Al'lO 1944. - RESUMEN 

(En miUones de m$n.) 

Concepto 

Existencias al 3l/12/943 ............ . 
Entradas en el año 1944 . . . . ...................... . 

a) Emisiones nuevas . . . . . . . . . . . . ............. . 
b) Devoluciones de entidades exentas del impuesto a los réditos. 
c) Diferencias por canje y prima trtulos en poder del Tesoro . 

Salidas en el año 1944 
a) Por negociaciones 

Existencias al 31/12/944 

Total disponible 

Total salidas 

1 
Valor 

nominal 

42,5 
1.109,0 
1.100,0 

0,8 

~ 
1.151,5 

723,2 
723,2 

723,2 

428,3 

Estos valores no fueron negociados en su totalidad 
en el curso del año, por lo cual el Tesoro aumentó en 
ese período sus existencias llegando a fines de 1944 a 
disponer de m$n. 428,3 millones. 
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4. Forma de colocaci6n de los títulos y aplicaci6n de su 
producido. 

El detalle del movimiento total de títulos durante 
1944, incluyendo las operaciones de conversión, se ha
lla expuesto en el siguiente cuadro: 

31. MOVIMIENTO DE TITULOS DEL Af:IO 1944 

(En miles de m$n.) 

!.-EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1943 .......... . 
(Ver detalle Memoria año 1943, tomo 1, pág. 74). 

11.-ENTRADAS EN EL Af:IO 1944 

a} Tftulos emitidos . . . . . . . . . . . . ......... · 
1. Para gastos del eiercicio . . . . . . ..... · · . 

C.A.I. 4 %, 1944·1984 ....................... . 
C.A.I. 4 %, 1944·1985 ...•.................... 
C.A.I. Conversi6n 8'h %, 1944·1987 ........... . 

2. Para operaciones de Conversión y Rescate ......... . 
C.A.J. Conversión 8'h %, 1944·1987 ........... . 

b J Dif. por canje y prima de ti tu los en poder del Tesoro 

Total 1 y 11 ..... 

111.-SALIDAS EN EL Af:IO 1944 

a) Entregados por conversi6n .............. . 
C.A.I. Conversi6n 4 %, 1941, Serie A .....• 
C.A.I. Conversi6n 4 %, 1941, Serie B .... .. 
C.A.I. Conversión 4 %, 1941, Serie C ..... . 
C.A.I. Conversi6n 4 %, 1941, Serie D ..... . 
C.A.I. Conversi6n 4 %, 1941, Serie E ..... . 
C.A.I. Conversi6n 4 %, 1941, Serie F ..... . 
C.A.I. Conversi6n 81/z %, 1944-1987 .... . 

b) Títulos negociados para cubrir gastos del ejer-

Valor 
efectivo 

Valor 
nominal 

76.790,4 

1.514.214,0 
1.506.000,0 
1.100.000,0 

600.000,0 
800.000,0 
800.000,0 

406.000,0 
406.000,0 

8.214,0 

1.591.004,4 

1.114.506,7 

357.879,9 
4,0 

96,9 
0,3 
8,5 

60,4 
98,0 

857.626,8 

cicio ....................... ·.............. 709.212,0 756.626,8 

l. De los emitidos para operaciones del Teso ro . 675.738,3 723.153, 1 
C.A.I. 4 %, 1986 ..............•...• 
C.A.I. 4 %, 1988 ................. .. 
C.A.I. 41/z %, 1986 ..•.••............. 
C.A.J. Converai6n 4 %, 1941, Serie A 
C.A.I. Conversi6n 4 %, 1941, Serie B 
C.A.J. Conversión 4 %, 1941, Serie C 
O .A .J. Oonver8ión 4 %, 1941, Serie D 

62,0 
-88.759,5 

2,5 
12,8 

615,2 
671,6 
895,8 

57,9 
-88.759,5 

2,5 
29,7 

627,8 
495,1 
91H,O 
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O.A..I. Oonversi6n 4 %, 1941, Serie E .. . 
O.A..I. Oonversi6n 4 o/o, 1941, Serie F .. . 
O.A..I. 4o/o,1942-1983 .............. . 
O.A..I. 4 o/o, 1943-1988 .............. . 
O.A..J. 4 o/o, 1943-1984 .............. . 
O.A..I. 4 o/o, 1944-1984 .............. . 
O.A..I. 4 o/o, 1944 -1985 ......•........ 
O.A..I. Oonversi6n 3'h o/o, 1944·1987 .... 
Emprést. Repatr. Deuda Externa 4 %, 1937. 
Emprést. Gane. deuda Bco. Nac. en Liq. en f.. 
Emprüt. F. O. Nordeste Argentino Unión con 

el Central del Paraguay ..........•.... 
Emprést. Convenio Roca, Ley N9 11.693 .. 
Emprést. A.venidas, Leyes Nros. 8854/55 ... 
Emprést. Conversión 4'h o/o, 1934 en & .. 
Emprést. Ext. Bonos Ciudad de Santa Fe .. 
Emprést. Ext. de Oonv. 4 'h o/o, 1936 -1971. 
Emprést. Externo de Oonv. 4 o/o, 1937 -1972, 

Dls. 70.000.000 ...•.............•.... 
Emprést. Externo 4'h o/o, 1938 - 1948, Dó· 

lares 25.000.000 ..•...•.........••. , . 
Emprést. Títulos Externo• Garantizados eri; 

Dls. Provincia de Santa Fe, 4 % ..... . 
Emprést. Títulos Externos de Reajuste en Dls. 

Provincia de Mendoza, 4 o/o •..•...••.• 

2. De los emitidos para operac. de conversión. 
Compensación y prima: 

O.A..I, Oonversi6n 3'h %, 1944 -1987 ... 

A deducir: 
Títulos devueltos por las reparticiones exentas 

del impuesto a los réditos .......•...... 

Valor 
efectivo 

1.667,4 
499,9 
798,4 
354,6 

1.017,1 
373.869,5 
ZZ8.938,6 
264.906,6 

2,6 
28,8 

28,6 
7.150,7 

94,5 
81.692 ,6 

55,4 
- 8.770,2 

-11.9811,6 

282,9 

4.172,5 

8.743,5 

33.473,7 

84.298,2 

754,5 

IV.-EXISTENCIAS ....................................... . 

O.A.I. Conversión 4 %, 1941, Serie A ............• 
O .A. .I. Conversión 4 o/o, 1941, Serie B ............ . 
O .A .I. Conversión 4 o/o, 1941, Serie O ............ . 
O. A. l. Conversión 4 % , 1941, Serie D ............ . 
O.A.I. Oonversi6n 4 %, 1941, Serie E ............ . 
O.A..[. Conversión 4 o/o, 1941, Serie F •............ 
O.A..I. 4 o/o, 1942-1983 ....................... . 
O.A..J. 4 o/o, 1943-1983 ....................... . 
O.A..I. 4 o/o, 1943-1984 ....................... . 
O.A.I. 4 o/o, 1944-1984 ....................... . 
O.A.I. 4 o/o, 1944-1985 ....................... . 
O.A..I. 4'h o/o, 1934 ............................ . 
O.A.I. 4'h o/o, 1936 . _. ......................... . 
O.A..I. Conversión 3'h o/o, 1944 -1987 ........... . 
Emprést. Externo de Conversión en Dls. 4'h o/o, 1971 . 
Emprést. Externo de Conversión en Dls. 4 %. 1972 . 
Emprést. Externo 4'h o/o, 1938, Dls. 25.000.000 ..... . 
Emprést. Externo Bonos de la Ciudad de Santa Fe, 7 o/o. 
Emprést. Títulos Externos Garantizados en Dls. Provincia 

de Santa Fe, 4 % ............................. . 
Emprést. Títulos Externos de Reajuste en Dls. Provincia 

de Mendoza ..•.•.............................. 
Emprést. A.venidas, Leyes Nros. 8854/55 en f. .•......• 
Emprést. Convenio Roca, Ley N9 11.693 en f. ........• 
Emprést. F. C. Nordeste Argentino Unión con el Central 

del Paraguay .•............••.................• 

Valor 
nominal 

IJ.053,7 
314,1 
520,0 
300,0 
659,3 

388.712,1 
130.216,9 
291.804,9 

28,8 

28,6 
5.991,8 

80,2 
26.870,8 

80,6 
6.225,4 

9.264,0 

160,2 

8.269,4 

3.418,1 

33.473,7 

84.228,2 

754,5 

476.497,7 

83,9 
9.834,7 

647,9 
1.681,7 
2.182,9 

24.838,4 
520,0 
300,0 
659,3 

111.287 ,9 
169.783,1 

43,3 
306,0 

114.871,5 
7.485,6 

16.210,9 
1.483,9 

119,0 

3.509,6 

3.413,1 
80,IJ 

5.991,9 

1.164,8 

Nota. - Lae cifras con signo negativo significan que las compras han superado las ventas. 
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Los títulos colocados en el curso de 1944 produ
jeron m$n. 709,2 millones. A este importe deben agre
garse m$n. 14,5 millones por devoluciones y reintegros 
de fondos negociados en ejercicios anteriores y el exce
dente registrado en el producido de los títulos coloca
dos en 1943 que ascendió a m$n. 140, 1 millones. Es 
decir que en 1944, los recursos provenientes de la co
locación de empréstitos alcanzaron a la cantidad de 
m$n. 863,8 millones, que fueron aplicados a cubrir los 
gastos que se atienden con ese recurso, según puede 
verse en el siguiente cuadro 32: 

32. APLICACION DE LOS RECURSOS DE TITULOS 

Concepto 

Producido de tftulos colocados en 1944 
Producido de títulos colocados en ejercicios anteriores: 

1 

En 
millones 
de m$n. 

709,2 

a) Devoluciones y reintegros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,5 
b) Excedente de 1943 . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140, 1 

Total disponible . . . . . . . . . . . . . 863,8 

Gastos y operaciones del ejercicio de 1944 a financiar con Htulos 
(excluí dos gastos de ejercicios anteriores, conversión y rescate 
de la deuda pública) ..................................... . 

Défic:i~ ... 

5. Movimiento de la deuda flotante. 

889,2 

25,4 

En el cuadro 33 puede observarse que la deuda 
flotante ha experimentado un aumento neto de m$n. 
516,9 millones, que equivale casi totalmente al creci
miento del pasivo flotante y .a corto plazo, ya que las 
existencias en poder del Tesoro no han sufrido varian
tes apreciables. 

1 

1 
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33. MOVIMIENTO DE LA DEUDA FLOTANTE Y A CORTO PLAZO 
DURANTE EL AFlO 1944 

(En miUonea ck m$n.) 

Con~epto 

'

Diciembre¡Diciembrel 
31 31 Diferencia 

de 1943 de 1944 

Existencias del Tesoro . . . . . 779,5 774,6 - 4,9 
Pasivo flotante y a corto plazo .................. 2.332,4 2.844,4 ~ 

Deuda flotante neta 1.552,91 2.069,8 516,9 

6. El balance del tesoro. 

El total del activo no ha experimentado en 1944 
una variación apreciable, ya que sus distintos rubros han 
compensado entre sí los movimientos registrados. 

Con referencia a los distintos conceptos en par
ticular, podrá observarse en el cuadro 34 que el efecti
vo se ha acrecentado en m$n. 64,6 millones. 

Es de hacer notar que los anticipos a Margen de 
Cambio figuran en el activo por vez primera. Como se 
explicará más abajo al comentar el pasivo, se han can
celado casi todos los anticipos de margen, pero no hasta 
el extremo de llegar a invertir la situación como parece. 
Si se observa la movilización del fondo de Margen de 
Cambio (Capítulo 11, cuadro 36} se advertirá un anticipo 
a la Tesorería General de m$n. 8,5 millones, que es la 
situación real. La aparente contradicción obedece a ra
zones circunstanciales que no han permitido una conta
bilización simultánea de todas las operaciones en am
bos balances, por lo que recién en el ejercicio de 194.5 
reflejará el Balance del Tesoro la verdadera situación. 
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34. BALANCE DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1943 

Y 31 DE DICIEMBRE DE 1944 

(En millones de m$n.) 

Concepto 
'Diciembre¡ Diciembre¡ :n .31 Diferencia 

ACTIVO (1) 

Efectivo 

Anticipos a Margen de Cambio 
A realizar ............. . 

Letras y valores , .......................... . 
Anticipos al preaupuesto del año ai¡¡uiente ••.... 

Deudores varios .................. . 

Operaciones pendientes ................ . 

Afectado a fines especiales. (Anticipo bancario 
para regulación del mercado de valores, Decre
to N 9 28.715 del 24/10/944) .. 
Efectivo ......................... .' ......... . 
Títulos .................................... . 
Bonos .................................... . 
Letras .................................... . 

de 194.3 de 1944 

779,5 

241,8 

435,2 
288,6 
151,6 

90,7 

11,8 

774,6 

306,4 

18,5 

97,0 
91,3 

5,7 

121.4 
41,I 

190,2 
27,2 

187,8 
19,2 

6,5 

PASIVO ..... ••• 
1 2.332,4 2.844,4 

Deuda a corto plazo y bancaria 
Letras de tesorería internaa •.............•.... 
Bonos del Tesoro, 1941 y 1942 .............. . 
Bonos del Tesoro 1948 ...................•... 
Bonos del Tesoro, Repatriaci6n 2 %, % ....... . 
Bonos del Tesoro 2%. %, 1944 .............. .. 
Letra.a en francos auiz.oa ........•••..•.....•.• 
Banco Provincia de Buenos Aires. - Anticipo ven-

ta títulos decreto N9 8891 del 18/4/944 .•.... 
Banco Provincia de Buenos Aires. - Anticipo ven

ta de Bonos, decreto N9 6439 del 16/8/944 ... 
Letr{J,fJ en dólar.a .................•......... 
Letr{J,fJ en d6larea ( petr6leo) ••..•.••.......... 

Anticipo bancario para regular el mercado de va
lores, Decreto N9 28.715 del 24/10/944 ... 

Anticipos de Margen de Cambio 
Gastos impagos .................. . 

Imputados por la Opntaduría General ......... . 
De ejercicios vencidoB no imputados ........... . 

Participaciones en Impuestos Nacionales a transferir. 
Acreedores varios ... 
Fondos afectados .. 

Ouentas especiales ........................... . 
Producido negociación de títulos .............. . 

Operaciones pendientes 

Deuda flotante neta 

1.334,8 1.606,5 
286,8 497,6 
345,7 250,0 
250,0 205,8 
400,0 820,0 

197,0 
27,8 18,9 

99,8 

20,0 
6,9 0,5 

18,1 2,4 

190,2 
116,I 

490,7 694,3 
465,8 670,7 

(2) 25,4 28,6 

8,6 4,2 
117,0 132,3 
251,2 186,2 
111,1 186,11 
140,1 

~ ~ 
1.552,9 Z.Oó9,8 

4,9 

64,6 

18,5 

-338,2 
-192,8 
-145,9 

30,7 

29,3 

190,2 
27,2 

187,8 
19,2 

6,5 

512,0 

271,7 
211,8 

- 95,7 
- 44,2 
- 80,0 

197,0 
18,9 

99,8 

20,0 
6,4 

- 15,7 

190,2 

-116,1 

203,6 
205,4 

1,8 

4,4 

15,3 

65,0 
75,1 

-11W,1 

__Jg 
516,9 

Nota. - Sin considerar Reparticiones Autárquicas. ( 1) Sin considerar las emisiones de 
títulos no negociados. (2) Incluidos m$n. 2,1 millones correspondientes al ejercicio de 194S 
y anteriores, que Ja Contaduría General solo ha registrado en 1944. 

'.f 

t 
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Las letras y valores registran una fuerte disminu
ción con respecto al año anterior. Ello obedece esen
cialmente a la negociación de certificados de participa
ción otorgados por el Banco Central de la República 
Argentina, en los que el Gobierno tenía transitoriamen
te invertidos m$n. 225 millones. Entre las restantes ope
raciones registradas en este rubro, cabe destacar la 
adquisición de debentures de la Corporación de T rans
portes de la Ciudad de Buenos Aires por valor de m$n. 
40 millones. 

En cambio los anticipos al presupuesto del año si
guiente han perdido prácticamente toda importancia, 
lo cual se explica si se considera que la elevada cifra 
registrada a fines de 1943 fué sólo circunstancial, ya 
que se integraba en su casi totalidad con efectivos re
servados para las operaciones de repatriación de parte 
de la deuda externa consolidada que, como es sabido, 
se llevaron a cabo recién a comienzos del año 1944. 

En lo que respecta al pasivo, podrá observarse un 
aumento de m$n. 513,9 millones. Una gran parte de esa 
cifra está representada por un sensible crecimiento en 
la circulación de las letras de tesorería internas (m$n. 
21 1,3 millones). La circulación de valores de plazo in
termedio se ha mantenido en cambio estabilizada, pues 
si bien se han emitido bonos por m$n. 197 millones, se 
ha rescatado un valor aún mayor de los bonos coloca
dos en años anteriores (m$n. 219,9 millones). 

Otro de los factores que han gravitado de manera 
manifiesta en el aumento del pasivo, han sido las ope
raciones bancarias registradas en 1944. Las fuertes dis
ponibilidades con que cuentan en la actualidad tales ins
tituciones, han servido de base para concretar algunas 
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operaciones que ofrecían ventajas comunes tanto para 
ellas como para el Tesoro Nacional. En primer lugar, ca
be destacar el anticipo convenido con el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, garantizado con títulos na
cionales, por más de m$n. 100 millones, operación vin
culada con la repatriación de la deuda ( 1 ). Con otros 
fines fué realizada luego una operación de mayor mag
nitud aún, consistente en un anticipo efectuado por un 
consorcio bancario, por m$n: 190 millones, el que fué 
destinado a funciones de regulación del mercado de tí
tulos. Esta operación ha sido expuesta en detalle en el 
capítulo V relativo al crédito público. En el activo fi
guran los valores adquiridos con dicho anticipo. 

Los anticipos efectuados por margen de cambio se 
han cancelado casi en su totalidad en 1944, prescin
diéndose así prácticamente de una fuente de provisión 
de fondos que había mantenido un alto nivel en estos 
últimos años. 

Los gastos impagos imputados por la Contaduría 
General han aumentado con relación a 1943 en m$n. 
205,4 millones. 

Finalmente puede destacarse la eliminación del pe
sivo de m$n. 140, 1 millones que constituían el sobrante 
de los títulos negociados en 1943 y que se mantenían 
afectados a la atención de ulteriores necesidades, ya 
que han encontrado aplicación adecuada en el año 1944. 

( 1) Ver Memoria del Ministerio de Hacienda año 1943, tomo I, pág. 121. 



CAPITULO 11. - BENEFICIOS DE CAMBIO 



CAPITULO 11. - BENEFICIOS DE CAMBIO 

1. Producido del Margen de Cambio en 1944. 

ttl producido de Margen de Cambio propiamente 
dicho, que representa la diferencia entre el tipo de com
pra y el de venta de divisas en el mercado oficial, as
cendió en el año 1944 a m$n. 76,5 millones, muy su
perior al del año 1943 que alcanzó solamente a m$n. 
39,9 millones. 

Al importe citado de m$n. 76,5 millones deben adi
cionarse m$n. 7,8 millones provenientes de diversos in
tereses percibidos por movilización transitoria de los fon
dos de esta cuenta. 

2. Gastos atendidos con el Margen de Cambio. 

Los gastos atendidos con este recurso alcanzaron 
en 1944 a la cantidad de m$n. 199 millones; cantidad 
apreciablemente superior al año 1943. El detalle de es
tos gastos puede apreciarse en el cuadro 35. 

Las diferencias de cambio en los servicios de la 
deuda pública y otros pagos que realiza el Gobierno 
en el exterior, así como las bonificaciones y sobreasig
naciones al personal destacado en el exterior, aseen-
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dieron en total a m$n. 42,5 millones, de los cuales m$n. 
26,4 millones corresponden a diferencias de cambio ab?
nadas por rescate de deuda externa. 

35. PRODUCIDO DE MARGEN DE CAMBIO Y GASTOS REALIZADOS 

(En milea de m$n.) 

e o ne e p to 119.34/4.3 

l. PRODUCIDO ............................ 1.026.288,9 
Margen de Cambio ...................... 1.013.746,5 
Intereses anticipos ex-Junta Reg. de Vinos . . 7.471,9 
Intereses acreditados por corresponsales . . . 3.505,0 
Otros intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.565,5 

11. GASTOS REALIZADOS .................. . 
a) Diferencias de Cambio ............. . 

Deuda Pública •.•.....•...••...............•. 

Otros pagos en el exterior •..••.••.........•. 

Relaciones Exterior ea 11 Oulto ...... . 
Guerra •..•....................•. 
Marina ........•................. 
Interior ......................... . 
Agricultura ..........•.....•... · · 
Hacienda ....................... . 
Obras Públicas .................. . 
Justicia e Instrucci6n Pública ...... . 
Trabajos Públicos ................ . 

b) Contribución a Rentas Generales ... . 
e) Contrib. presup. ex-Oficina C. Cambios. 
d) Gastos administrativos .............. . 

Junta Reguladora de la Prod. Agrícola. 
Junta Nacional de Carnes •........... 
Direc. de la Industria Lechera 
Direc. Const. de Elevadores de Granos . 
Direc. de Algod6n y Cvlt. Especiales (1) 
Oom. Nacional de la Industria Lechera 
Com. Nacional de Combustibles ....... . 
Junta para promover exp. de carnes .. . 
Junta Reg. de la Industria Lechera ... . 

e) Red Elevadores de Granos ......... . 

f) Comisi6n Nac. de Granos y Elevadores. 

778.258,5 
353.364,3 
299. 224, 7 

54 .139,6 

17.044,8 
20.960,8 
10.997,7 

142,2 
788,2 

1.111,8 
251,4 

46,6 
2.851,6 

100.000,0 
3.761,4 

34.189,9 
15.483,0 

182,8 
486,8 

4.565,9 
11.587,9 

16,7 
2,0 

241,2 
1.673,6 

36.049,4 

1944 Total 

84.348,7 1.110.637,6 
76.477,2 1.090.223,7 

1.260, 7 8.732,6 
5.635,7 9.140,7 

975, 1 2.540,6 

199.007,0 
42.536,9 
38. 634,9 

3. 902,0 

2.514,9 
744,3 
642,8 

120.000,0 
600,0 

4.082,5 
2.370,0 • 

(2)1.712,5 

8.396,8 

977.265,5 
395.901,2 
337. 859' 6 

58.041,6 

19.559,2 
21.705,1 
11.640,5 

142,2 
783,2 

1.111,8 
251,4 

46,6 
2.851,6 

220.000,0 
4.361.4 

38.272,4 
17.853,0 

182,8 
486,8 

4.565,9 
13.250,4 

16,7 
z,o 

Z41,2 
1.673,6 

44.446,2 

(Gastos funcionamiento de elevadores). 361,5 .12,6 374,I 
g) Gastos de Fomento . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.532,0 23.378,2 273.910,2 

Junta Reg. de la Prod. Agrícola . . . . . . . 196.690,1 118.374,8 220.064,4 
Junta Naciontil de Carnes . . . . . . . . . . . . 40.081,0 1,7 40.082,7 
Oomisi6n Nac. de la Industria Lechera 6.448,lt IJ,IJ 6.446,4 
Junta Reg. de la Industria Lechera . . . 4.879,1 4.879,1 
Junta para promover exp. carnes ••.... , __ s_._4_88_,_6

1 
_____ , ___ 2_._48_8_,_6 

111. DIFERENCIA ENTRE 1 Y 11 . . . . . . . . . . . . . . 248.030,4,-114.658,3 133.372,I 

(1) Este organ1'mo se denominó Junta Nacional del Algodón basta 1943. (2) Cifra sus
eeptlble de ajuste. 

1 

r 
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A las Rentas Generales fueron transferidos m$n. 
120 millones de acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 29 del Decreto N9 18.228 del 31 de diciem
bre de 1943 de Presupuesto General para 1944. 

En concepto de contribución al sostenimiento de 
la ex Oficina de Control de Cambios se invirtieron m$n. 
0,6 millones; en pago de los gastos administrativos de 
las distintas Juntas y Comisiones Reguladoras, m$n. 4, 1 
millones; en la financiación de la red de elevadores m$n. 
8,4 millones y en los gastos de fomento m$n. 23,4 mi
llones. 

3. Movilizaci6n del Margen de Cambio. 

Las disponibilidades de la cuenta han experimen
tado una nueva disminución en el año 1944, pues fren
te a un ingreso total de m$n. 84,3 millones se regis
traron gastos por valor de m$n. 199 millones, produ
ciéndose en consecuencia una diferencia de m$n. 1 14, 7 
millones que ha rebajado las existencias acumuladas en 
años anteriores. 

Las tenencias en oro y divisas han disminuído en 
m$n. 0,5 millones; los anticipos a la ex Junta Regula
dora de Vinos en m$n. 12,4 millones y las sumas trans
feridas a la Tesorería General en m$n. 129,4 millones. 

En cambio se han invertido durante el año 1944, 
m$n. 30,6 millones en letras de tesorería y por su parte 
los adelantos a la Fábrica Nacional de Envases de Al
godón han aumentado en m$n. 5,3 millones, ascendien
do en total al 3 1 de diciembre de 1944 a m$n. 1 O mi
llones. 

11 
'I 
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Las disponibilidades en efectivo han descendido 
por su parte en m$n. 52,3 millones, llegando al finali
zar e! año 1944 a m$n. 4,4 millones. 

36. MOVILIZACION DE LOS SALDOS ANUALES DEL MARGEN 
DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1944 

(En müea de m$n.) 

Concepto 11934/19431 1944 Total 

Oro, divisas, valores realiz. en divisas y tftulos. 

Letras de Tesorerfa. (Prést. ex-J. Reg. de Vinos). 

Anticipos a la Tesorería General .........•. 

Letras de Tesorerfa del Gobierno Nacional .. 

Anticipo Fábrica Nac. de Envases de Algodón. 

13.455,5 - 520,6 12.934,9 

32.400,0 - 12.446,9 19.953, 1 

137.889,0-129.367,9 t2 l8.521,I 

- 30.600,0 30.600,0 

4.716,0 5.284,0 10.000,0 

Efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . 56.711,6 - 52.292,6 4.419,0 

245.172,I -158.744.0 86.428,I 
Fondos transferidos y no utilizados (1) . . . . • • 2.858,3 44.085.7 46.944,0 

Total activo . . .. .. .. . . 248.030,4 -114.658,3 133.372,I 

(1) Fondos transferidos a distintas Juntas Reguladoras sin responder a g"'tos realizados. 
Por lo tanto deben considerarse al 31 de diciembre como fOndos de Margen de Cambio depositados 
en cuentas de terceros. ( 2) La diferencia que se observa con la cifra que aparece en el Balance 
del Tesoro (Capítulo I, cuadro N9 34, página 70) obedece a razones circunstanclales. 

Por último a las distintas Juntas Reguladoras fue
ron transferidos, sin responder a gastos realizados, 
m$n. 46,9 millones, que deben en consecuencia ser con
siderados como fondos de Margen de Cambio en po
der de terceros. 

,, 
1 

1 
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CAPITULO 111. - LA COMPRA DE LAS COSECHAS 

Y LA POLITICA AGRARIA 

1. La acci6n del Estado en el año 1944 . . 
Los problemas económicos y financieros planteados 

en estos últimos años por la situación agraria del país, 
no han experimentado variantes durante el año 1944. 
Ha continuado así en primer plano, la dificultad exis
tente para la colocación de los excedentes de las cose
chas, factor primordial de la actividad que desarrolla 
el Estado en apoyo de la producción, que deberá prose
guir necesariamente hasta que, desaparecidas las causa
les de depresión del mercado internacional, la demanda 
exterior contribuya a absorber los productos agrarios 
del país, como en otras épocas. 

La ayuda estatal a los productores del campo, ha 
seguido pues su curso, contando para ello como siempre 
con la activa colaboración que presta el Banco de la 
Nación Argentina, adquiriéndose en el año las cosechas 
levantadas que han requerido esa medida, y procurán
dose la colocación de las existencias de años anteriores 
y de las nuevas compras efectuadas, dentro de las po
sibilidades existentes o destinándolas a otros fines de 
defensa económica. 
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Dentro de este último aspecto cabe señalar que se 
ha continuado empleando como combustible buena par
te de los stocks de semilla de lino, transformada en acei
te, y del trigo viejo, con lo que se contribuyó a aliviar 
el delicado problema creado por la escasez de los com
bustibles requeridos para el desenvolvimiento de la eco
nomía nacional. 

La acción del Gobierno ha debido desarrollarse 
dentro del limitado margen que se ha impuesto a sí 
mismo, al procurar mantener el equilibrio entre dos ne
cesidades igualmente ineludibles: la económica, de ad
quirir los productos en que se impusiera tal medida a 
precios compensatorios para el productor, y la financie
ra, de no recargar los quebrantos ni la deuda contraída 
en esa gestión con el Banco de la Nación Argentina. 

2. La deuda total con el Banco de la Naci6n Argentina. 

El desarrollo de las operaciones ejecutadas durante 
1944, ha permitido no sólo no recargar la deuda con
traída con el Banco de la Nación, sino por el contra
rio continuar la disminución comenzada en el año 1943 . . 

Puede señalarse así que el total de m$n. 876,7 mi
llones a que ascendía dicha deuda al 3 1 de diciembre 
de 1944, representa una disminución de m$n. 67, I mi
llones con respecto a igual fecha del año 1943, y de 
m$n. 117,7 millones referida al año 1942. 

Como en años anteriores, la mayor parte de la 
deuda se halla representada por las compras de cose
chas, la que alcanzaba al finalizar el año 1944 a m$n. 
808,3 millones. 



- 83 -

37. DEUDA DEL GOBIERNO POR SU ACCION DE AYUDA Y FOMENTO 
DE LA PRODUCCION NACIONAL 

(En millones <k m$n.) 

Concepto 

1 

Diciembre\Diciembrel . . 
.31 .31 D1ferenc1a 

de 194.3 de 1944 

Préstamos para la adquisición de granos . . . . . . . . . 869,7 808,3 -61,4 
Operación venta de algodón a España (Decreto 

N• 88.936 del 25/4/941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 1 18, 1 
Operación venta de tabaco a España (Decreto N9 

145.822 del 31/3/943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1.7 1,7 
Préstamos a la Corporación Argentina de Tejedurfa, 

Doméstica (Decreto N• 108.729 del 17 /12/941) . . 3,2 2,7 0,5 
Préstamos a la Corporación Nacional de Olivicultu-

ra (Decreto N• 123.164 del 22/6/942) . . . . . . . . . 0,3 0,4 O, 1 
Préstamos para combustibles sólidos y préstamos mi-

neros (Decretos Nros. 102.844 del 15/ 10/941 y 
103.589 del 22/ 10/941 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 

Préstamos prendarios sobre fibra de algodón . . . . 30,8 41,2 10,4 
Préstamos a la Corporación para la Producción de 

Caucho Vegetal {Decreto N• 20.607 del 3/8/944). O,I O,I 
Préstamos diversos a los productores agropecuarios.~ ____22¡ -14,5 

Total . . . . . . . . . . . . . . 943,8 876,7 -67,1 

En el cuadro 38 se consigna el movimiento de 
fondos que se origina a raíz de los adelantos efectuados 
por el Banco de la Nación, y el de su recuperación obte
nida ya sea como consecuencia de los cobros por mer
caderías vendidas o de pagos directos realizados por el 
Gobierno con el objeto de amortizar la deuda emergen
te del referido movimiento de fondos. Se detalla tam
bién dicha deuda comparándola con las cifras corres
pondientes al año 1943, pudiendo observarse una dismi
nución en el conjunto de las cosechas, de m$n. 61,4 mi
llones. 

Las cifras correspondientes a los gastos adr:ninistra
tivos, intereses y comisiones contenidas en el punto c) 
del cuadro que se comenta, no representan los importes 
totales gastados por tales conceptos, pues sólo com-
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38. MOVIMIENTOS DE FONDOS Y DEUDA DEL GOBIERNO CON EL 
BANCO DE LA NACION POR COMPRA - VENTA DE COSECHAS 

(En millones de m$n.) 

Al .31 de diciembre de 1944 
Saldo Aumento 

Recuperado por el Banco 
Saldo adeudado o 

Concepto Adelantado 
adeudado al Banco disminuci6n 

por el Cobrado 1 Pagado al al .31/12 en el 
Banco p/mercad. por el Banco de 194.3 año 1944 

vendidas Gobierno 

a) Adquisici6n de co-
sechas .......... 3.365,0 2.393,I 235,0 736,9 851,1 - 114.2 

Trigo .......... 2.117,I 1.679,3 185,0 252,8 352,8 - 100,0 
Cosecha 1938/89 687,2 484,6 100,0 ll,6 2,8 - 0,11 

» 1989/41 406,5 416,0 6,0 -13,6 - 8,6 - 6,0 
» 1941/42 423,7 869,1 80,0 -15,4 108,14 - 118,6 
» 1942/48 890,1 881,5 - 68,6 211,6 - 158,0 
» 1943/44 805,0 89,1 - l!15,9 48,7 172,9 
» 1944/45 4,6 - - 4,6 - 4,IJ 

Lino ........... 529,2 468,7 - 60,5 84,2 - 23,7 
Cosecha 1939/41 131,4 119,5 - 11,9 1l!,6 - 0,7 

» 1941/42 151,8 168,0 - - 6,7 1,1 - 7,8 
» 1941J/43 94,6 118,8 - -18,2 68,5 - 76,7 
» 1948/44 151,4 78,4 - 78,0 11J,O 61,0 
» 1944/46 0,5 - - 0,5 - 0,5 

Mafz .......... 620,9 151.8 so.o 419,I 408,9 10,2 
Cosecha 194 o .. 191,4 84,5 60,0 106,9 157,8 - 60,4 

» 1941 .. 206,0 85,6 - 169,4 169._4 -
» 1943 .. 110,4 29,7 - 80,7 81!,l! - 1,6 
» 1944 .. 114,1 614,0 - 62,1 - 61J,1 

Cebada ........ 28,5 7,4 - 21,I 21,1 -
Cosecha 1940/41 l!8,6 7,4 - l!1,1 l!1,1 -

Girasol ........ 69,0 85,9 - -16,9 -15,9 - 1.0 
Cosecha 1940/41 l!4,0 26,0 - - ll,O - 1,8 - 0,7 

» 1941/41J 46,0 69,9 - -14,9 -14,6 - 0,8 
Manf 1943/44 y 

tabaco 1943/44 0,3 - - 0,3 - 0,3 

b) Atenci6n servicios 
Obligaciones Ley 
N• 12.817 ..... - - 56,1 - 56,I 15,3 40,8 
Intereses ....... - - 34.7 - 34,7 15,3 19,4 
Amortiza c. Obli-

gaciones en po-
der del Banco 
Central de la 
Rep. Argentina. ----~ - 21,4 - 21,4 

3.365,0 2.337,0 235,0 793,0 866,4 - 73,4 
c) Gastos administra-

tivos, intereses y 
comisiones ...... 113,1 - 97,8 15,3 3,3 12,0 

Total .... 3.478,1 2.337,0 332,8 808,3 869,7 - 61,4 

Nota. - Las diferencias que se observen con las cifras consignadas en la Memoria del Mi
nisterio de Hacienda del año 1943 en aquellas cosechas en las cuales no se han registrado ope
raciones durante 19 44, obedecen a reajustes efectuados por Ja Junta Reguladora de Ja Producción 
Agrícola. 
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prenden aquellos que se atienden con los adelantos que 
efectúa el Banco, que son los únicos que juegan con la 
deuda. Para poder conocer el total de las erogaciones 
reales, abría que sumar al importe de m$n. 1 13, 1 mi
llones, que es lo adelantado por el Banco, los siguientes 
importes: 

1. m$n. 34,7 millones en concepto de intereses 
de las "Obligaciones Ley N9 12.817" que 
documentan la deuda, que se atendieron con 
el producido de la negociación de granos, tal 
como lo establece dicha ley; y 

2: m$n. 14,9 millones por intereses de los bo
nos del Teso ro 1941 entregados también pa
ra documentar la deuda, que se atienden 
directamente con fondos de Margen de 
Cambio. 

Se llega así a un total de m$n. 162,7 millones, que 
es el importe efectivamente invertido al 3 1 de diciem
bre de 1944 en gastos administrativos intereses y comi
siones. 

En cuanto al punto b) del cuadro 38 (atención del 
servicio de las "Obligaciones Ley N9 12.817"), cuyas 
cifras se acumulan a la deuda por la adquisición de las 
cosechas, se tratará a continuación, al comentar la do

cumentación de la deuda. 

3. Documentaci6n de la deuda. 

El total de la documentación de la deuda por adqui
sición de cosechas (excluída la parte correspondiente a 
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los gastos administrativos intereses y comisiones} ascen
día al 31 de diciembre de 1944 a m$n. 724,4 millones, 
quedando así con respecto al total adeudado de m$n. 
793 millones, un saldo no documentado de m$n. 68,6 
millones. 

La documentación se hallaba formada por los si
guientes valores: 

En millones de 
m$n. 

Bonos del Tesoro 1941. - Leyes Nros. 12.557 y 12.635 . . 100,0 
Obligaciones Ley N• 12.817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304,4 
Bonos del Tesoro 1943. - Repatriación Decreto N9 91 15. 320,0 

Total . . . . . . . . . . . . 724,4 

a} Bonos del Tesoro 1941. - Como se ha expli
cado en las Memorias de años anteriores,. estos valores 
se amortizan con fondos de Margen de Cambio, me
diante cuotas anuales iguales de m$n. 50 millones, des
tinadas al pago de la deuda por las operaciones de com

pra del trigo 1938/39 y del maíz 1940 ( 1 }. 

b} Obligaciones Ley N 9 12.817 (2). - ~I total de 
estos valores amortizado durante los años 1943 y 1944 
ascendió a m$n. 67 millones (m$n. 28,3 millones en 1943 
y m$n. 38, 7 millones en 1944), que ha sido cubierto en 
su totalidad, al igual que los intereses -m$n. 34, 7 millo

nes- con el producido de la negociación de las cose
chas, no habiendo sido necesario hasta el presente ape
lar a los demás recursos previstos en la Ley N9 12.817. 

( 1 J Véase Memoria del Ministerio de Hacienda año 1942, tomo f. 
págs. 100/101 y año 1943, tomo 1, pág. 94. 

(2) Véase Memoria del Ministerio de Hacienda año 1942, tomo l. 
págs. 101/104 y año 1943, tomo I, pág. 94. 
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En consecuencia en el cuadro 38 no se ha in
cluído, entre lo pagado por el Gobierno, el total de 
m$n. 1O1, 7 millones a que ascienden los servicios de la 
Ley NQ 12.817 atendidos hasta el 3 1 de diciembre de 
1944 y en cambio figuran íntegramente entre lo cobra
do por mercadería vendida. 

Corresponde aquí hacer una salvedad. Si bien el 
total de los servicios se atiende con el producido de la 
venta de cosechas, no se aplica ese total a disminuir la 
deuda con el Banco. Una parte de esos servicios tiene 
otros destinos, y no representan sumas recuperadas por 
el Banco, pero dado que no es posible discriminarlos 
dentro de cada cosecha, se ha optado por incluir esa 

parte por separado en el punto b) (atención servicios 
obligaciones Ley NQ 12.817) del cuadro de referencia, 

de modo que los importes de los servicios que no jue
gan con la amortización de la deuda, puedan ser de
ducidos del total de lo cobrado por mercaderías ven
didas, a fin de llevar el saldo adeudado al Banco a sus 
cifras reales. 

La parte de los servicios que no se aplica a amor
tizar la deuda comprende m$n. 34.7 millones de inte
reses y m$n 21 .4 millones destinados a amortizar los 
m$n. 400 millones de las "Obligaciones" entregadas al 
Banco Central de la República Argentina a raíz de la 
operación de repatriación de parte de la deuda exter
na de la Nación, realizada en el año 1943. 

c) Bonos del Tesoro 1943. Repatrición. - En 
el año 1944 se ha efectuado la primera amortización 
de m$n. 80 millones de estos valores recibidos por el 
Banco de la Nación en canje de igual valor nominal de 

• 
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"Obligaciones Ley N11 12.817", entregadas al Banco 
Central ( 1 ). Estos papeles, a diferencia de los bonos del 
T esbro 1941, no están destinados a amortizar deuda 
por una cosecha determinada, por lo cual en el cuadro 
38 se ha incluído la amortización con criterio discre
cional, aplicándola al mayor de los importes adeuda
dos por las cosechas más viejas. 

4. Operaciones de compra-venta de cosechas. 

En el curso del ~ño 1944 se efectuaron la mayor 
parte de las adquisiciones de trigo y lino cosecha 
1943/44, dándose término a esas operaciones. Se pro
cedió asimismo a adquirir la cosecha de maíz corres
pondiente a 1944, reiniciando así las compras de este 
grano que habían sido suspendidas desde la cosecha 

de 1942. A fines del año, se iniciaron las compras de 
la cosecha de trigo y lino de 1944/45, operaciones que 
recién alcanzarán pleno desarrollo en el curso del año 
1945. También se dispuso por vez primera la compra 
de las cosechas correspondientes a 1943/44 de taba
co y maní, pero las compras respectivas, iniciadas po
co antes de finalizar el año, han sido muy reducidas. 

Con respecto a la venta de granos, puede seña
larse la colocación de gran parte de las existencias de 
trigo y de lino; con quebrantos en el grano viejo, des
tinado preferentemente a combustible, y a precios com

pensatorios en las cosechas nuevas. También se coloc6 

( 1) Véase Memoria del Ministerio de Hacienda año 1943, tomo I, 
pág. 95. 

¡ 
, 
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buena parte del maíz adquirido en el año, con aprecia
ble beneficio. 

39. COMPRA· VENTA DE COSECHAS DE GRANOS 

Cantidades 

(En. millones <Le ton.eladiu) 

Al 31 de diciembn! de 1944 Aumento 
Saldo o 

Concepto Producción 

1 1 

al 31/12 disminución 

Compras Ventas Saldo de 1943 en el 
año 1944 

Trigo ............. 42,53 29,2 25,59 3,61 4,55 - 0,94 
Cosecha 1938/39 .. 10,3 7,99 7,99 - - -

» 1939/41 .. 8,1 5,67 5,67 - - -
» 1941/42 .. 6,2 5,63 5,63 - 0,21 - 0,21 
» 1942/43 .. 6.6 5,16 4,67 0,49 3,27 - 2,78 
» 1943/44 .. 6,8 4,38 1,63 2,75 1,07 l,68 
» 1944/45 .. 4,53 0,37 - 0,37 - 0,37 

Lino .............. 7,21 4,42 3,88 0,54 0,93 - 0,39 

Cosecha 1939/41 .. 1,5 1,29 1,29 - - -
» 1941/42 .. 1.7 1,28 1,28 - 0,08 - 0,08 
» 1942/43 .. 1,6 0,75 0,72 0,03 0,65 - 0,62 
» 1943/44 .. 1,57 1,07 0,59 0.48 0,2 0,28 
» 1944/45 .. 0,84 0,03 - 0,03 - 0,03 

Mafz ............. 38,53 20,5 17,9 2.6 0,01 2,59 

Cosecha 1940 ..... 10,4 5,37 5,37 - - -
» 1941 ..... 10.2 7,0 7,0 - - -
» 1942 ..... 9,2 4,31 4,31 - 0,01 - 0.01 
» 1944 ..... 8,73 3,82 1,22 2,6 - 2,6 

Cebada ........... 0,8 0,68 0,68 - - -
Cosecha 1940/41 .. 0,8 0,68 0,68 - - -

Girasol ........... '·º 0,66 0,66 - - -
Cosecha 1940/41 .. 0,33 0,22 0,22 - - -

» 1941/42 .. 0,67 0,44 0,44 - - ----
Total .... 90,07 55,46 48,71 6,75 5,49 1,26 

Nota. - Las diferencias que se observen con las cifras consignadas en la Memoria del Mi
nilllerio de Hacienda del año 1943 en aquellas cosechas en las cuales no se han registrado ope
raciones durante 1944, obedecen a reajustes efectuados por la Junta Reguladora de la Producción 
Agrícola. • 

En el cuadro 40 puede observarse el resultado fi
nanciero de las operaciones, que han representado en 
conjunto una disminución del quebranto en el curso de 
1944, que ascendió a m$n. 65,5 millones. 
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Corresponde destacar que para llegar al quebran
to total a fines de 1944 deben considerarse las inver
siones efectuadas por gastos administrativos, intereses 
y comisiones, que como se ha explicado en el punto 2, 
llegan a m$n. 162, 7 millones. Agregando este importe 

40. QUEBRANTOS ORIGINADOS POR LA COMPRA- VENTA 
DE COSECHAS DE GRANOS 

(En millones de m$n.) 

Al .31 de diciembre de 1944 
Ganancia Aumenta 

1 

o o 
Valor de lo vendido disminución Concepto Ganancia pérdida en el 

l o al año 1944 Costo Producido pérdida .31/12/94.3 (1) 

Trigo ............. 1.900,8 1.866,2 - 34,6 - 51,2 - 16,6 
Cosecha 1938/39 .. 587,2 490,7 - 96,5 - 96,6 - 0,1 

» 1939/41 .. 406,5 426,8 20,3 20,9 0,6 
» 1941/42 .. 423,7 410,9 - 12,8 5,2 18,0 
» 1942/43 .. 353,0 390,2 37,2 19,3 - 17,9 
» 1943/44 .. 130,4 147,6 17,2 - - 17,2 

Lino .............. 456,9 485,3 28,4 11,7 - 16,7 
Cosecha 1939/41 .. 131,4 119,7 - 11 ,7 - 12,8 ,_ 1,1 

» 1941/42 .. 151,3 158, 1 6,8 16,I 9,3 
> 1942/43 .. 90,8 112,8 22,0 8,4 - 13,6 
> 1943/44 .. 83,4 94,7 11,3 - 11 ,3 

Mafz ............. 553,2 186,9 - 366,3 - 398,5 - 32,2 
Cosecha 1940 ..... 191,4 37,9 - 153,5 - 153,9 - 0,4 

» 1941 ..... 205,0 42,0 - 163,0 - 163,3 - 0,3 
» 1942 ..... 110,4 29,8 - 80,6 - 81,3 - 0,7 
» 1944 ..... 46,4 77,2 30,8 - - 30,8 

Cebada ........... 28,5 7,4 - 21,1 - 21,1 -
Cosecha 1940/41 .. 28,5 7,4 - 21,I - 21,I -

Girasol ........... 69,0 85,9 16,9 16,9 -
Cosecha 1940/41 .. 24,0 26,0 2,0 1,4 - 0,6, 

» 1941/42 .. 45,0 59,9 14,9 15,5 0,6 

Total .... 3.008,4 2.631,7 - 376,7 - 442,2 - 65,S 

(1) Las variantes de Jos quebrantos o beneficios que consigna esta columna, no responden 
en todos los casos a operaciones realmente efectuadas durante el año 1944, sino que en parte 
representan (Y en especial en las cosechas con operaciones ya terminadas) el resultado de nego
ciaciones realizadas con anterioridad pero contabilizadas en 1944, o aumentos o disminuciones por 
gastos de conservación de las existencias, mermas, anulaciones u otros reajustes efectuados por la 
Junta Reguladora de la Producción Agrícola. 
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a la ,cifra de m$n. 376,7 millones consignada en el cua
dro, se llega al quebranto real que sería entonces de 
m$n. 539,4 millones. 

En el cuadro 41 se detallan las ventas efectuadas 
hasta el 31 de diciembre de 1944, separando las ope
raciones realizadas al contado o a corto plazo de las a 
largo plazo o sin plazos. 

41. VENTAS DE GRANOS AL CONTADO Y A CREDITO 
Al 31/12/944 

(En millones de m$n.) 

Ventas al contado Ventas a plazos largos 
o a corto plazo o sin plazos 

Concepto 

1 1 

Importe 

1 1 

Importe Cobrado A cobrar Cobrado A cobrar total total 

Trigo . . . . . . . . . . . . . 1.645,7 1.562,8 82,9 220,5 116,5 104,0 
Cosecha 1938/39 .. 413,6 413,3 0,3 77,I 71,3 5,8 

» 1939/41 .. 395,0 394,3 0,7 31,8 20,7 11, I 
» 1941/42 .. 349,0 348,7 0,3 61,9 10,4 51,5 
» 1942/43 .. 355,8 321,0 34,8 34,4 10,5 23,9 
» 1943/44 .. 132,3 85,5 46,8 15,3 3,6 11,7 

Lino .............. 485,3 468,7 16,6 - - -
Cosecha 1939/41 .. 119,7 119,5 0,2 - - -

» 1941/42 .. 158, 1 158,0 0,1 - - -
» 1942/43 .. 112,8 112,8 - - - -
» 1943/44 .. 94,7 78,4 16,3 - - -

Mafa ............. 168,3 142,5 25,8 18,6 9,3 9,3 
Cose.cha 1940 ..... 25,3 25,2 0,1 12,6 9,3 3,3 

» 1941 ..... 36,0 35,6 0,4 6,0 - 6,0 
» 1942 ..... 29,8 29,7 0,1 - - -
» 1944 ..... 77,2 52,0 25,2 - - -

Cebada ........... 7,4 7,4 - - - -
Cos?cha 1940/41 .. 7,4 7,4 - - - -

Girasol ........... 85,9 85,9 - - - -
Cosecha 1940/41 .. 26,0 26,0 - - - -

» 1941/42 .. 59,9 59,9 - - - ---- ---
Total .... 2.392 6 2.267,3 125,3 239,I 125,8 1133 

Nota. - Las diferencias que se observen con las cifras consignadas en la Memoria del Mi· 
nisterio de Hacienda del año 19 4 3 en aquellas cosechas en laa cuales no se han registrado ope
raciones durante 1944, obedecen a reajustes efectuados por la Junta Reguladora de Ja Producción 
Agrícola. 
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Al considerar estas últimas ventas, hay que tener 
presente que en junio de 1944 se celebró un nuevo con
venio con España, por el cual se concertó una nueva 
venta a ese país de un millón de toneladas de trigo, cu
yo importe se va agregando al monto total de las ven

tas a largos plazos, en la medida que se efectúan los 

embarques respectivos del cereal. 

Para un mayor conocimiento de este convenio, 
véase el capítulo referente al régimen de cambios. 

5. Préstamos acordados por el Banco de la Naci6n, con 
garantía del Estado, a agricultores y ganaderos. 

La actividad gubernamental en ayuda a la produc
ción, se manifiesta también mediante el otorgamiento 
de préstamos diversos a los productores agropecuarios, 
que se vienen concediendo desde el año 1933 por in
termedio del Banco de la Nación Argentina, el que 
cuenta al efecto con la garantía total del Estado por 
los quebrantos que se registren. 

A principios de 1944 se consideró conveniente ha
cer efectiva esa garantía, para aquellas operaciones 
que se estimaron arrojaban quebrantos definitivos. Se 

decidió en consecuencia cancelar todos los saldos deu
dores al Banco de la Nación al 3 1 de diciembre de 
1943, por aquellos préstamos acordados hasta el año 
1940 inclusive. En el cuadro 42 se detallan esos pagos, 

que en conjunto llegaron a un total de m$n. 14,3 mi

llones. 

¡ 
j 
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42. IMPORTES ABONADOS POR EL GOBIERNO AL BANCO DE LA 
NACION PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DEL ESTADO 

(En miles de m$n.) 

Préstamo 
Sumas 

abonadas 
p/cant!lar 
la deuda 

Decreto Decretos de pago al 
31/12/943 

Concepto (Capital, 

Número 1 Número 1 

intereses, 
Fecha Fecha comisiones 

y gastos) 

17.255 10/ 2/933} Forraje y recolecci6n { 5.783 10/ 3/944 1.351,2 
30.974 3/11/933 

.. 
33.886 21/12/944 

41.311 24/ 4/934 Semillas { 5.783 10/ 3/944 
214,6 . . . . . . . . . . . . . . 

33.886 21/12/944 

77.114 22/ 2/936 Semillas de trigo y lino. { 5.783 10/ 3/944 2.214,1 33.886 21/12/944 

105.631 12/ 5/937 Semillas ........... .. . { 5.783 10/ 3/944 892,7 33.886 21/12/944 

121.052 9/12/937 Semillas ........... .. . { 5.783 10/ 3/944 0,3 
33.886 21/12/944 

1.273 25/ 3/938 Semillas y animales de { 5.783 10/ 3/944 3.649,2 
labor .............. 33.886 21/12/944 

29.543 25/ 4/939} 
Semillas, lanares, vacas { 5.783 10/ 3/944 

57.759 7/ 3/940 
lecheras y animales de 33.886 21/12/944 

1.527,3 
labor ............... 

51.201 22/12/939} Semillas de trigo y lino. 
{ 5.783 10/ 3/944 1.886,2 

57.063 7/ 3/940 33.886 21/12/944 

{ 5.782 10/ 3/944 
58.811 2/ 4/940 Mafz en espiga ........ 33.886 21/12/944 2.034,6 

i 873 17/ 1/945 

63.875¡ 29/ 5/940 Fibra de algod6n ...... 6.174 10/ 3/944 523,0 

Total ...... 14.293,2 

, Liquidadas esas deudas con el Banco de la Na
ción, quedan pendientes los saldos emergentes de las 
operaciones realizadas con posterioridad al año 1940, 
las que se hallan en plena evolución, pudiendo apre
ciarse el detalle de las mismas en el cuadro 43, en el que 
se han consignado por separado, dada su magnitud, los 
préstamos prendarios sobre fibra de algodón. 
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43. PRESTAMOS ACORDADOS POR EL BANCO DE LA NACION, 
CON GARANTIA DEL ESTADO 

Decreto 

Número 1 Fecha 

84.232 14/ 2/941 
92.856 10/ 6/941 

l 19.786 12/ 5/942 

126.943 5/ 8/942 
143.368 18/ 2/943 

8.363 15/ 9/943 
10.957 8/10/943 

120.230 23/ 5/942 
145.170 24/ 5/943 

6.141 10/ 3/944 

(En miles de m$n.) 

Concepto 

l. A los agricultores y ganaderos en ge
neral: 
Ganado .......................... . 
Semilla y vacunos ................ . 
Ganado y explotación de granja y 

tambo ......................... . 
Prendarios, sobre tabaco .......... . 
Manutención y forraje ............ . 
Prendarios, sobre tabaco .......... . 
Sobre lanas gruesas .............. . 

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

11. Prendarios, sobre fibra de algod6n: 
Cosecha 1942 ................. . 
Cosecha 1943 ............... . 
Cosecha 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Total 11 .......... . 

Saldo adeudado 
al .31/12/944 

( lnclufdo 
in\ereses) 

1.333,5 
1.034,6 

208,9 
43,8 

691,4 
126,8 

2.067,5 

5.506,5 

660,8 
24.669,2 
15.871,7 

41.201,7 
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CAPITULO IV. - GASTOS Y RECURSOS DE LAS 

REPARTICIONES AUT ARQUICAS 

Se recopilan en el presente capítulo los datos su
ministrados por las diversas reparticiones autárquicas, 
referentes a la ejecución del cálculo de recursos e in
versiones de presupuesto, realizados durante el año 
1944, cuyas cifras pueden apreciarse en los cuadros 
anexos. 

Cumpliendo con los propósitos de este Departa
mento de ampliar en lo posible esa información, se 

ofrece, además de los estados relacionados con el 
desarrollo de los créditos de presupuesto e inversiones 
ya publicados en la Memoria anterior, un detalle del 
cálculo de recursos y de los fondos respectivos perci
bidos por cada Repartición durante el ejercicio pró
ximo pasado. 

Sumados los gastos de las diversas entidades autár
quicas, realizados en el año 1944, se llega al total de 

m$n. 895,4 millones según resulta del cuadro 44. De es
te importe corresponden m$n. 60,2 millones a eroga
ciones de los Bancos Oficiales y de la Caja Nacional de 
Ahorro Postal; m$n. 6,5 millones para gastos del Insti
tuto Nacional de Previsión Social y Cajas de Jubilacio-
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nes y Pensiones de Maternidad; m$n. 11,5 millones a 
gastos administrativos ·de entidades dedicadas al Fo
mento Apropecuario; m$n. 379 millones a organismos 
Industriales; m$n. 392,7 millones insumidos por reparti
ciones que realizan Obras y Servicios Públicos; m$n. 
40,8 millones a Universidades Nacionales y m$n. 4,7 mi
llones a Reparticiones Autárquicas varias, que compren
den la Comisión Nacional de Cultura, la Comisión Li
~uidadora del Instituto Movilizador de Inversiones Ban
carias, el Instituto Geográfico Militar y el Fondo para 
la Defensa Antiaérea Territorial. 

Las reparticiones autárquicas dispusieron, en el 
ejercicio de 1944, como puede apreciarse en el cuadro 47 
de una recaudación de m$n. 1.425,8 millones de los que 
m$n. 1.293, 1 millones corresponden a recursos propios, 
m$n. 124,5 millones a aportes del Estado de Rentas Ge
nerales y del producido de la negociación de títulos, 
m$n. 5,3 millones por anticipos de Margen de Cambio, 
y m$n. 2,9 millones de adelantos del Banco de la Na
ción Argentina. Esos fondos fueron afectados al pago 
de los gastos administrativos y de explotación cuyas ci
fras se mencionaron en el párrafo anterior y a los de
más fines específicos determinados en las respectivas 
leyes y decretos de creación de esos organismos. 

Los gastos e inversiones del ejercicio de 1944 acu
san un aumento, con respecto al año anterior, de m$n. 
185,9 millones, según se observa en el cuadro 49. Dicha 
cifra comprende m$n. 124,3 millones, por crecimiento 
de los gastos y servicios de explotación de las entida
des existentes en el año 1943 que continuaron siendo 
autárquicas en 1944, y m$n. 67, 1 millones de gastos 
realizados por reparticiones que recién en el año 1944 
se incorporan al régimen de las entidades que funcio-
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nan con carácter autár,quico, de acuerdo con el siguien
te detalle: 

a) Reparticiones nuevas que comenzaron a 
funcionar en el año 1944: Banco de Crédi
dito Industrial Argentino, cuya inversión fué 
de m$n. 705.600; Instituto Nacional de Pre
visión Social con m$n. 1 18.600; Corpora
ción para la Producción de Caucho Vege
tal, m$n. 117.400 y el Fondo para la De
fensa Antiaérea Territorial para el cual se 
invirtieron m$n. 218.900; 

b) Reparticiones que con anterioridad al año 
1944 tenían régimen de cuenta especial: 
Corporación Argentina de la Tejeduría Do
méstica, cuyos gastos administrativos y de 
explotación sumaron en el ejercicio de 1944 
m$n. 15.918.000; Corporación Nacional de 
Olivicultura con m$n. 340.300; Fábrica de 
Productos Químicos que invirtió m$n. 
305.200; Mercado Nacional de Frutas y 
Hortalizas, con m$n. 81 1.800, y la Dirección 
de Tierras incorparadas al Consejo Nacio
nal a partir del 12 de octubre de 1944, cu
yos gastos fueron hasta fines de ese año, 
de m$n. 1.700.300; 

c) Reparticiones que anteriormente cubrían 
sus erogaciones con recursos de Rentas Ge
nerales y anticipos de Margen de Cambio: 
Correos y Telecomunicaciones, cuyos gas
tos se imputaban a créditos del Presupues
to General, habiéndose transformado en 
repartición autárquica a partir del segundo 
semestre del año 1944, período en el que 
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se insumió m$n. 40.555.700; Fábrica Nacio
nal de Hilados y Tejidos de Santiago del 
Estero, entidad que invirtió en 1944 m$n. 
1.452.500 financiados con recursos de ex
plotación y una contribución de Rentas Ge
nerales realizadas en el año 1943 con impu
tación a la Ley NQ 12.745, y la Fábrica Na
cional de Envases de Algodón del Chaco 
cuyos gastos sumaron m$n. 4.886. I 00 y pa
ra la cual en los ejercicios de 1942, 1943 
y 1944 se anticiparon fondos de la cuenta 
Margen de Cambio. 

Por último para llegar a la cifra de m$n. 185,9 mi
llones de crecimiento de los gastos totales del año 1944 
con respecto al ejercicio anterior debe tenerse en 
cuenta además, la deducción de m$n. · 5,5 millones co
rrespondientes a Reparticiones Autárquicas que en el 
ejercicio en consideración pasaron a tener un régimen 
distinto de acuerdo con lo expuesto a continuación. La 
Junta Nacional del Algodón, que en el año 1943 dis
puso de Margen de Cambio m$n. 1.560.700; la Comi
sión Reguladora de la Producción y Comercio de la 
Yerba Mate que en ese ejercicio atendió con recur-, 
sos propios gastos por m$n. 299.000 y la Junta Regu
ladora de Vinos que financió con la sobretasa al vino, 
gastos por m$n. 2.524.100, pasaron a tener en 1944 un 
régimen de cuenta especial bajo la denominación de 
Dirección del Algodón y Dirección de Cultivos Especia
les; Dirección de Yerba Mate, y Dirección de Vitivini
cultura, respectivamente, incorporándose además los 
cargos de los Directores de esas reparticiones al Presu
puesto General. Asimismo fueron incluídos en el pre-



-101 -

supuesto los créditos para las reparticiones siguientes 
cuyos gastos administrativos en el año 1943 se anotan 
a continuación: Comisión Nacional de Casas Baratas, 
m$n. 301.800; Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles (Sección Accidentes del Trabajo), m$n. 
259.000, y Dirección de Construcción de Elevadores de 
Granos, m$n. 602.400. 

Del aumento de m$n. 185,9 millones ocurrido por 
las diversas causas expuestas precedentemente, m$n. 
61 millones corresponden a sueldos y jotnales y m$n. 
124,9 millones a otros gastos. Como surge del cua-

dro 49 el incremento de gastos del año 1944 con res
pecto al ejercicio anterior, se distribuye en la siguien
te forma: m$n. 6,4 millones a Bancos y Caja de Ahorro 
Postal; m$n. 710.800 al Instituto Nacional de Previsión 
Social y Cajas de Jubilaciones y Pensiones y de Ma
termidad; m$n. 2,3 millones a Fomento Agropecuario; 
m$n. 65,6 millones a Industriales; m$n. 108,2 millones a 
Obras y Servicios Públicos; m$n. 1,2 millones a Univer
sidades y m$n. 1,5 millones a Reparticiones Autárqui
cas varias. 
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44. CREDITOS Y GASTOS DE PRESUPUESTO DE REPARTICIONES AUTARQUICAS PARA 1944 

(En miles de m$n.) 

Reparticidn 

l. Bancos y Caja de Ahorro Postal 

1. Banco de la Nación Argentina 
2. Banco Hipotecario Nacional 
3. Banco de Crédito Industrial Argentino 
4. Caja Nacional de Ahorro Postal ..... 

11. Instituto Nacional de Previsi6n Social, Cajas 
de Jubilaciones y de Maternidad ........ . 

1. Instituto Nacional de Previsión Social .. 
2. Caja de Jubilaciones del Personal de Em

presas Bancarias, de Seguros, Reaseguros, 
Capitalización y Ahorro . . . . . ........ . 

3. Caja Nacional de Jubilaciones de Emplea
dos y Obreros de Empresas Particulares . 

4. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles ........................ . 

5. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de Empleados Ferroviarios ............ . 

6. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes de Periodistas ................... . 

7. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros 
de la Marina Mercante Nacional ..... . 

8. Fondo de Creación de la Caja de Retiros 
y Pensiones Militares del Ejército y de la 
Armada ............................. . 

9. Caja de Maternidad ................. . 

111. Fomento Agropecuario .................. . 

1. Comisión Nacional de Granos y Elevado-
res ................................. . 

2. Consejo Agrario Nacional ............ . 
3. Consejo Agrario Nacional. - Dirección 

de Tierras .........................•. 
4. Consejo Agrario Nacional. - Administra

ción y Liquidación de Tierras Fiscales, Ley 
Nº 12.355 ........................... . 

5. Junta Nacional de Carnes ............ . 
6. Corporación para la Producción del Cau-

cho Vegetal . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

7. Mercado Nacional de Frutas y Hortalizas. 
a) Mercado Nacional de Papas ....... . 
b) Mercado Nacional de Frutas ....•.. 

Créditos 
(1) 

58.434,4 

39.571,4 
13.089,4 

811,3 
4.962,3 

7.119,1 

122,1 

441,5 

983,4 

1.599,2 

2.531,8 

97,4 

362,5 

360,0 
621,2 

16.711,4 

5.711, 1 
990,0 

2.184,6 

306,2 
3.047,5 

3.500,0 
972,0 
889,0 

688,0 

Gastos 
(2) 

60.201,6 

41.903,5 
12.906,5 

705,6 
4.686,0 

6.557,2 

118,6 

405,4 

891,4 

1.501,6 

2.261,8 

91,5 

351,8 

344,1 
591,0 

11.478,0 

5.344,6 
908.7 

1.700,3 

268,7 
2.326,5 

117,4 
811,8 
286,0 

525,8 

Diferencia 

Economías 1 
de 

inrersi6n 

564,9 

182,9 
105,7 
276,3 

561,9 

3,5 

36,1 

92,0 

97,6 

270,0 

5,9 

10,7 

15,9 
30,2 

5.233,4 

366,5 
81,3 

484,3 

37,5 
721,0 

3.382,6 

160,2 
58,0 

107,2 

Excesos 
de 

inrersi6n 

2.m,1 

2.332,I 
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CREDITOS Y GASTOS DE PRESUPUESTO DE R. AUTARQUICAS PARA 1944. (Continuaci6n) 

Repartición 

~ '~~~~ .................. . 

1. Direcci6n General de Yacimientos Petro-
liferos Fiscales ...................... . 

2. Direcci6n General de Fabricaciones Mili-
tares ............................... . 

3. Corporaci6n Argentina de la Tejeduria 
Doméstica .......................... . 

4. Corporaci6n Nacional de Olivicultura .. 
5. Fábrica de Productos Qufmicos 
6. Fábrica Nacional de Hilados y Tejidos de 

Santiago del Estero . . . . . . . . ......... . 
7. Fábrica Nacional de Envases de Algod6n 

(Chaco) ............................ . 
a) Funcionamiento y I!Jxplotaci6n ..... . 
b) Oonstrucci6n Barrio Obrero . , ..... . 

V. Obras y Servicios Públicos ... 

1. Administraci6n General de los Ferrocarri-
les del Estado ....................... . 

2. Administraci6n General de Obras Sanita-
rias de la Naci6n ................... . 

3. Administraci6n General de Vialidad Na-
cional .............................. . 

4. Direcci6n de Parques Nacionales y Turismo, 
S. Correos y Telecomunicaciones ......... . 
6. Administraci6n General de la Flota Mer-

cante del Estado ..................... . 

VI. Universidades .......................... . 

1. Universidad Nacional de Buenos Aires .. 
2. Universidad Nacional de C6rdoba ..... 
3. Universidad Nacional de Cuyo 
4. Universidad Nacional de La Plata .... . 
5. Universidad Nacional del litoral ...... . 
6. Universidad Nacional de Tucumán .... . 

VII. Reparticiones Autárquicas Varias .... . 

1. Comisi6n Nacional de Cultura ..... . 
2. Instituto Geográfico Militar (Ley de la 

Carta N9 12.696) . , ................. . 
3. Fondo para la Defensa Antiaérea T errito-

rial ................................. . 
4. Comisi6n liquidadora del Instituto Movi-

lizador de Inversiones Bancarias ...... . 

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

D ifarncla 

Créditos 
(1) 

406.807,6 

285.778,8 

85.191,2 

17.971,8 
1.695,8 

465,5 

2.691,5 

13.013,0 
9 .818,0 

8. 700,0 

Gastos 
(2) 

379.044,9 

284.494,3 

71.648,5 

15.918,0 
340,3 
305,2 

1.452,5 

4.886,I 
4' 248,4 

637,7 

Economías 1 
de 

inversión 

27.762,7 

1.284,5 

13.542,7 

2.053,8 
1.355,5 

160,3 

1.239,0 

8.126,9 
5. 064,6 

8 .061!,8 

432.724,4 392.667,5 68.631,9 

( 3) 139.500,0 135.531,3 32.543,7 

99.507,2 98.584, 1 923,I 

40.116,8 32.987,2 7.129,6 
1.644,6 1.437,8 206,8 

42.213,5 40.555, 7 1.657,8 

109.742,3 83.571,4 26.170,9 

42.606,2 40.800,9 1.805,3 

16.133,0 15.068,2 1.064,8 
5.964,2 5.666,3 297,9 
3.799,4 3.683,0 116,4 
6.820,7 6.820,6 O, 1 
6.963,0 6.692,8 270,2 
2.925,9 2.870,0 55,9 

7.643,6 4.683,8 2.959,8 

1.122,6 1.018,3 104,3 

5.275,6 2.835,7 2.439,9 

448,7 218,9 229,8 

Ex cesas 
de 

inversión 

~~~~7~96~,7~l-~~6~10~,9-l-~---'-'18~5~,8c 1_~--~-
972.046,7 895.433,9 107.519,9 2.332,1 

(1) Véase detalle en el cuadro N9 40. (2) Véase detalle en el cuadro N9 45. (3) Deducidos m$n. 28.575.044 de 
economías de inversión. 
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45. GASTOS DE PRESUPUESTO DE LAS REPARTICIONES AUTARQUiCAS PARA 1944 

(En milea de m$n.) 

Repartición 

l. Bancos y Caja de Ahorro Postal 
1. Banco de la Nación Argentina 
2. Banco Hipotecario Nacional ........ . 
3. Banco de Crédito Industrial Argentino 
4. Caja Nacional de Ahorro Postal ................... . 

11. Instituto Nacional de Previsión Social, Cajas de Jubilacio-
nes y de Maternidad ...................... . 
l. Instituto Nacional de Previsión Social .............. . 
2. Caja Nacional de Jubilaciones del Personal de Empre

sas Bancarias, de Seguros, Reaseguros, Capitalización y 
Ahorro .......................................... . 

3. Caja Nacional de Jubilaciones de Empleados y Obreros 
de Empresas Particulares .......................... . 

4. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles .. , .. 
5. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Emplea-

dos Ferroviarios .................................. . 
6. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas. 
7. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina 

Mercante Nacional ............................... . 
8. Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones 

Militares del Ejército y de la Armada .............. . 
9. Caja de Maternidad . . . . . . . . . . ........ . 

111. Fomento Agropecuario ...................... . 
1. Comisión Nacional de Granos y Elevadora •.......... 
2. Consejo Agrario Nacional ......................... . 
3. Consejo Agrario Nacional. - Dirección de Tierras 
4. Consejo Agrario Nacional. - Administración y Liquida-

ción de Tierras Fiscales, Ley N• 12.355 ............. . 
5. Junta Nacional de Carnes ......................... . 
6. Corporación para la Producción del Caucho Vegetal .. 
7. Mercado Nacional de Frutas y Hortalizas .. . 

a) Mercado Nacional de Papas .................... . 
b) Mercado Nacional de Frutas ................... . 

IV. Industriales ......................................... . 
l. Dirección General de Yacimientos Petrolfferos Fiscales. 
2. Dirección General de Fabricaciones Militares ....... . 
3. Corporación Argentina de la Tejedurfa Doméstica ... . 
4. Corporación Nacional de Olivicultura ............ . 
5. Fábrica de Productos Qufmicos .................... . 
6. Fábrica Nacional de Hilados y Tejidos de Santiago del 

Estero .......................................... . 
7. Fábrica Nacional de Envases de Algodón (Chaco) 

Sueldos 
y Jornales 

49.112,5 

35.059,6 
10.683,4 

523, 1 
2.846,4 

4.343,0 

111,0 

227,2 

611,0 
1.135,8 

1.397,0 
46,9 

204,5 

196,9 
412,7 

6.622,4 

3.426, 1 
598,9 
568,4 

144,7 
1.472,2 

7,3 
404,8 
159,8 

245,5 

70.120,5 
59.100,2 

9.785,8 
372,7 
127,6 
72,4 

Otros 
gastos 

11.089,1 

6.843,9 
2.223, 1 

182,5 
1.839,6 

2.214,2 
7,6 

178,2 

280,4 
365,8 

864,8 
44,6 

147,3 

147,2 
178,3 

4.855,6 
1.918,5 

309,8 
1.131,9 

124,0 
854,3 
110,I 
407,0 
126,7 

280,8 

308.924,4 
225.394, 1 

61.862,7 
15.545,3 

212,7 
232,8 

39,8 1.412,7 
622,0 (1 ) 4.264,I 

Total 

60.201,6 
41.903,5 
12.906,5 

705,6 
4.686,0 

6.557,2 
118,6 

405,4 

891,4 
1.501,6 

2.261,8 
91,5 

351,8 

344,I 
591,0 

11.478,0 

5.344,6 
908.7 

1.700,3 

268,7 
2.326,5 

117,4 
811,8 
286,0 

525,8 

379.044,9 
284.494,3 

71.648,5 
15.918,0 

340,3 
305,2 

1.452,5 
4.886,1 
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GASTOS DE PRESUPUESTO DE LAS R. AUTARQUICAS PARA 1944. (Continuación) 

Reparticidn 

V. Obras y Servicios Públicos ........................... . 

l. Administración General de los Ferrocarriles del Estado. 
Explotaci6n ..................•.............. · ... 
Servicios Financieros •.•............•.......•..... 

2. Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. 
Explotación ....................•................ 
Se·rvicioa Financieros , .••......................... 

3. Administración General de Vialidad Nacional ....... . 
4. Dirección de Parques Nacionales y Turismo ......... . 
5. Correos y Telecomunicaciones ..................... . 
6. Administración General de la Flota Mercante del Estado. 

VI. Universidades .................................... · · · · 

l. Universidad Nacional de Buenos Aires . . . . . . . . . ... . 
2. Universidad Nacional de Córdoba ................. . 
3. Universidad Nacional de Cuyo ........ . 
4. Universidad Nacional de La Plata ........... . 
5. Universidad Nacional del Litoral .................. . 
6. Universidad Nacional de T ucumán ................. . 

1 
Sueldos 1 

y jornales 

146.603,3 
68.951,5 
68.951,5 

25.617,4 
25.617,4 

8.406,5 
1.019,4 

31.037,I 
11.571,4 

32.588,8 

11.755,5 

4.349,61 
3.077,2 
5.799,8 
5.444,8 
2.161 ,91 

VII. Reparticiones Autárquicas Varia$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.507,0 

1. Comisión Nacional de Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376, 1 
2. Instituto Geográfico Militar (Ley de la Carta Nº 12.696). 1.615,8 
3. Fondo para la Defensa Antiaérea Territorial . . . . . . . . . 21,7 
4. Comisión Liquidadora del Instituto Movilizador de In-

Otros 
gastos 

246.064,2 

66.579,8 
61.411,3 

5.168,5 

72.966,7 
30.797,Z 

41!.169,5 

Total 

392.667,5 

135.531,3 
130.862,8 

5.168,5 

98.584,1 
56.414,6 

42.169,5 

24.580,7 32.987,2 
418,4 1.437,8 

9.518,6 (2 )40.555,7 
72.000,0 83.571,4 

8.212,I 

3.312,7 
1.316,7 

605,8 
1.020,8 
1.248,0 

708, 1 

2.176,8 

642,2 
1.219,9 

197,2 

40.800,9 

15.068,2 
5.666,3 
3.683,0 
6.820,6 
6.692,8 
2.870,0 

4.683,8 

1.018,3 
2.835,7 

218,9 

versiones Bancarias ................................ ___ 4_9_3,'-4
1 
___ 1_1.;_7,:..:.5

1 
___ 6_1_0,'-9 

Total ................ . 311.897,5 583.536,4 895.433,9 

(1) Incluye m$n. 637.672 de construcciones para el Barrio Obrero. (2) Inversiones del 19 de julio al 31 de 
diciembre de 19 4 4. 
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46. CREDITOS DE PRESUPUESTO DE REPARTICIONES AUTARQUICAS PARA 1944 

(En miles de m$n.) 

Reparticiíin 

l. Bancos y Caja de Ahorro Postal .. 

1. Banco de la Nación Argentina 

2. Banco Hipotecario Nacional .... 
Decreto N9 2.658 del 4/ 2/944 
Decreto N9 17.921 del 6/ 7 /944 
Decreto N9 22.698 del 28/ 8/944 
Decreto N9 28.205 del 18/10/944 
Decreto N9 4.265 del 27 / 2/944 

3. Banco de Crédito Industrial Argentino 
Decreto N9 8587 del 8/4/944. 

4. Caja Nacional de Ahorro Postal ... 

28,0 
50,0 
89,6 
1,0 

18,0 

Decreto N9 10.648 del 26/ 4/944 . . 289,5 
Decreto N9 80.951 del 28/11/944 . . 885,8 
Decreto N9 85.754 del 80/12/944 . . - 12,0 

11. Instituto Nadonal de Previsi6n Social, Cajas de 
Jubilaciones y de Maternidad . . . . . ... 
1. Instituto Nacional de Previsión Social ..... . 

Decreto N9 8992 del 21/2/945. 

2. Caja Nacional de Jubilaciones del Personal 
de Empresas Bancarias, de Seguros, Reasegu-
ros, Capitalización y Ahorro ...... . 

Decreto N9 24.910 del 14/ 9/944 20,7 
Decreto N9 24.910 del 14/ 9/944 28,7 
Decreto N9 28.206 del 24/10/944 60,0 
Decreto N9 8.992 del 21/ 2/944 8,4 

3. Caja Nacional de Jubilaciones de Empleados 
y Obreros de Empresas Particulares 

Decreto N9 20.259 del 29/7 /944 . . 200,7 
Decreto N9 8.992 del 21/2/944 . . . 15,6 

4. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles ........................ . 

Decreto N9 8992 del 21/2/945. 

5. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de Empleados Ferroviarios ............ . 

Decreto N9 17.477 del 6/ 7 /944 249,6 
Decreto Np 28.929 del 26/10/944 . . 5,2 
Decreto N9 82.599 del 4/12/944 . . 80,0 
Decreto N9 8.992 del 21/ 2/945 . . 48,0 

6. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 
Periodistas ................ . 

Decreto Nr 8998 del 21/2/945. 

Crédito 
Decreto 

N9 l8.228 
del 

31/12/943 

56.904,9 
39.571.4 

13.034,0 

4.299,5 

6.050,6 

370,I 

767,I 

1.540,I 

2.164,4 

94,8 

Créditos 
autorizados 

con 
posterioridad 

al 
31/12/943 

1.582,I 

96,0 

(l) 811,3 

674,8 

f .133,2 
122,I 

92,I 

216,3 

59,1 

372,6 

2,6 

Rebajas 
de 

créditos 
dispuestas 

por el Poder 
Ejecutivo 

52,6 

40,6 

12,0 

64,7 

20,7 

5,2 

Total 

58.434,4 
39.571,4 
13.089,4 

811,3 

4.962,3 

7.119,1 
122,I 

441.5 

983,4 

1.599,2 

2.531,8 

97,4 
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CREDITOS DE PRESUPUESTO DE REPARTICIONES AUTARQUICAS PARA 1944. (Continuaéión) 

Re~artición 

7. Caia de Jubilaciones y Pensiones de la Ma-
rina Mercante Nacional ................. . 

Deoreto NP 811.805 del 6/!Z/944 .. - 8,11 
Decreto Np 8.992 del 21/ 2/946 . . 10,7 

8. Fondo de Creación de la Caja de Retiros y 
Pensiones Militares del Ejército y de la Ar-
mada ............................ · ·. · · · · 

Decreto Np 8.696 del 18/4/944 150,0 
Decreto Np 118.1166 del 118/8/944 . . . 10,0 

9. Caia de Maternidad ......... . 
Deci·eto Np 15.568 del 15/6/944. 

111. Fomento Agropecuario 

l. Comisión Nacional de Granos y Elevadores. 
Decreto NP 10.641 del 1!6/4/944. 

2. Consejo Agrario Nacional ............... . 
3. Conseio Agrario Nacional. - Dirección de 

Tierras ................................ ·. 
Decreto NP 27.888 del 11/10/944. 

4. Consejo Agrario Nacional. ---' Administraci6n 
y Liquidación de Tierras Fiscales, Ley N9 

12.355 .......................... . 
Decreto Np 2894 del 5/l!/944. 

5. Junta Nacional de Carnes ..... . 
Decreto Np 6178 del 10/8/944. 

6. Corporación para la Producción del Caucho 
Vegetal .......................... . 

Deci·eto Np l!0.607 del 8/8/944. 

7. Mercado Nacional de Frutas y Hortalizas (4). 

a) Mercado Nacional de Papas. (Resolución 
NP 11698 del 19/11/944 del Ministerio de 
Agricultura) • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 

b) Mercado Nacional de Frutas. ( Resoluci6n 
Np 11698 del 19/11/944 del Ministerio de 
Agricultura) ...................... . 

Crédito 
Decreto 

N9 l8.228 
del 

31/12/943 

360,0 

200,0 

554,I 

6.234,6 

Créditos 
autorizados 

con 
posterioridad 

al 
31/12/943 

10,7 

160,0 

97,7 

10.476,8 

2.427, 1 (2 ) 3.284,0 

990,0 

(3 ) 2.184,6 

306,2 

2.817,5 230,0 

3.500,0 

972,0 

889,0 

688,0 

IV. Industriales . . . . . . . . . 270.685,8 136.121,8 

l. Dirección General de Yacimientos Petrolffe-
ros Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.685,8 15.093,0 

Decreto Np 119.888 del 81/10/944 1.500,0 
Decreto NP 81.650 del 211/11/944 7.000,0 
Decreto Np 8.900 del 115/ 4/945 6.598,0 

2. Dirección General de Fabricaciones Militares. 85.191,2 
Decreto Np 8808 del 111/11/944. 

Rebajas 
de 

créditos 
dispuestas 

por el Poder 
Ejecutivo 

8,2 

30,6 

Total 

362,5 

360,0 

621,2 

16.711,4 

5.711, 1 

990,0 

2.184,6 

306,2 

3.047,5 

3.500,0 

972,0 

889,0 

688,0 

406.807,6 

285.778,8 

85.191,2 
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CREDITOS DE PRESUPUESTO DE REPARTICIONES AUTARQUICAS PARA 1944. (Continuación) 

Repartición 

3. Corporación Argentina de la Tejeduría Do-
méstica ............................... . 

Decret() N'I 2120 del 4/2/944. 

4. Corporación Nacional de Olivicultura 
Decreto Ni> 5446 del 8/8/944. 

5. Fábrica de Productos Qurmicos 
Decreto NP 5447 del 8/8/944. 

6. Fábrica Nacional de Hilados y Tejidos de 
Santiago del Estero ..................... . 

Decreto NP 7968 del 81/8/944. 

7. Fábrica Nacional de Envases de Algodón 
(Chaco) ............................... . 

a) Orédito para funci()nwmiento y explotación. 
(Articulo 19 del Decreto NP 7968 del 
81/8/944) ......•........•......••• 

b) Orédito para construcción Barrio Obrero. 
( Artfoulo 49 del Decreto Np 7968 del 
81/8/944) ...................•....• 

V. Obras y Servicios Públicos 

l. Administración General de los Ferrocarriles 
del Estado . . . . . . . . . . ............... . 

Explotación .•.....•.......•......•..••. 
Servicios financieros ...•................ 
Decreto Np 17.248 del 10/7 /944 . . 600,0 
Decreto NP 25.994 del 28/9/944 . • 5.900,0 

2. Administración General de Obras Sanitarias 
de la Nación ........................... . 

Explotación ...............•.......•..•• 
S ~rvicioa financieros .................... . 
Decreto NP 12.985 del 18/ 5/944 45,1 
Decreto NP 19.257 del 20/ 7/944 20,1 
Decreto N'I 25.998 del 25/ 9/944 1.550,1 
Decreto N'I 26.983 del 12/10/944 5,5 
Decret() N'I 82.934 del 18/12/944 939,0 

3. Administración General de Vial;Jad Nacional. 
Decreto NP 30.729 del 15/11/944. 

4. Dirección de Parques Nacionales y Turismo. 
5. Correos y Telecomunicaciones (6) ........ . 

Decreto N'I 7031 del 28/8/945. 

6. Administración General de la Flota Mercan-
te del Estado .......................... . 

Decreto NP 6.180 del 10/ 3/944. 101.851,3 
Decreto N'I 82.806 del 6/12/944. 7.891.0 

Créd lto 
Decreto 

N918.228 
del 

.31/12/943 

Cn!dltÓS 
autorizados 

con 
posterioridad 

al 
31/12/94.3 

17.971,8 

1.695,8 

465,5 

2.691,5 

13.013,0 

9.313,0 

3.700,0 

262.922,6 169.801,8 

133.000,0 

127.880,0 
5.170,0 

(5)96.947,4 

51.875,2 
45.072,2 

31.330,6 

1.644,6 

6.500,0 
6.500,0 

2.559,8 

2.559,8 

8.786,2 

42.213,5 

109.742,3 

Rebajas 
de 

créditos 
dispuestas 

por el Poder 
EJecutiro 

Total 

17.971,8 

1.695,8 

465,5 

2.691,5 

13.013,0 

9.313,0 

8.700,0 

432.724,4 

139.500,0 
134.330,0 

5.170,0 

99.507,2 
54.436,0 

45.072,2 

40.116,8 

1.644,6 
42.213,5 

109.7+2,3 
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CREDITOS DE PRESUPUESTO DE REPARTICIONES AUTARQUICAS PARA 1944. (Continuación) 

Crédito Créditos Rebajas 
autorizados de Decreto con créditos Repartición N9 l8.228 posterioridad dispuestas Total 

del al por el Poder 
31/12/943 31/12/943 Ejecutivo 

VI. Universidades ....................... ........ 41.781,6 837,1 12,5 42.606,2 

l. Universidad Nacional de Buenos Aires .... 15.538,6 594,4 - 16.133,0 
Decreto NP 29.878 de! 26/10/944. 

2. Universidad Nacional de Córdoba ........ 5.868,5 95,7 - 5.964,2 
Decreto Np 5106 del 7 /8/945. 

3. Universidad Nacional de Cuyo ........... 3.759,4 40,0 - 3.799,4 
Decreto NP 28.280 de! 25/8/944. 

4. Universidad Nacional de La Plata . . . . . . . . (1) 6.801,2 19,5 - 6.820,7 
Decreto NP 25.171 del 20/9/944. 

5. Universidad Nacional del Litoral ... .. .. .. . 6.928,0 47,5 12,5 .6.963,0 
Decreto NP 14.884 del 18/ 6/944 .. - 12,5 
Decreto NP 82.1li9 del li8/11/944 .. 47,5 

6. Universidad Nacional de Tucumán ........ 2.885,9 40,0 - 2.925,9 
Decreto NP 14.717 del 7 /6/944, 

V 11. Reparticiones Autárquicas Varias . . . . . . . . . . . . . 6.390,6 1.253,0 - 7.643,6 

l. Comisión Nacional de Cultura ............ 1.115,0 7,6 - 1.122,6 
Decreto NP 85.759 del 80/12/944. 

2. Instituto Geográfico Militar. (Ley de la Car-
ta N9 12.696) . .. .. .. .. .. .. .. . .......... 5.275,6 - - 5.275,6 

3. Fondo para la Defensa Antiaérea Territorial - 448,7 - 448.7 
Decreto NP 2806 del 4/2/944. 

4. Comisión Liquidadora del Instituto Moviliza-
dor de Inversiones Bancarias .............. - 796,7 - 796,7 

Decreto Np 29.424 del 2/11/944. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 650.970,7 321.205,8 129,8 972.046,7 

(1) La autorización de gastoa para 1944, ha sido fijada por resoluciones del Directorio de la Institución de fechas 
23/8 y 27 /11/944. (2) Incluyye m$n. 436.657 de economías de inversión dejadas sin efecto por el decreto N9 10.641 
del 26/4/944. (3) Sobrantes de créditos de la cuenta especial Dirección de Tierras transferidos al Consejo Agrario Nacional 
para 1astos a realizar a partir del 12 de octubre de 1944. (4) Creado por decreto N9 864 del 17 /l/944. (5) Fiiado 
por decreto N9 11.085 del 3/5/914. (6) Ex Dirección General de Correos y Telégrafos transformada en Repartici.on Au
tárquica a partir del 19 de julio de 1944, por decreto N9 15.372 del 13/6/944. (7) Deducido m$n. 20.000 en con
cepto de "Recopilación y publicación de las. obras del poeta Pedro B. Palacios (Almafuerte). Cumplimiento del artículo 15 
de la Ley N9 12.778, (t. d.)" y m$n. 50.000 destinados a "Giras de estudio de los alumnos de ingeniería en todas sus 
eipecialidades, agrimensura y arquitectura", por haberse comprobado su realización en añoa anteriores con cargo a loa créditos 
de presupuesto de los ejercicios de 19 4 2 y 19 4 3. 
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47. CALCULO Y RECAUDACION DE RECURSOS DE REPARTICIONES AUTARQUICAS 
PARA 1944 

(En miles de m$n.) 

Repa·rticilln 

l. Bancos y Caja de Ahorro Postal 

1. Banco de la Nación Argentina 
2. Banco Hipotecario Nacional .......... . 
3. Banco de Crédito Industrial Argentino ........ . 
4. Caja Nacional de Ahorro Postal ................... . 

11. Instituto Nacional de Previsi6n Social, Cajas de Jubilacio-
nes y de Maternidad ............................... . 

1. Instituto Nacional de Previsión Social .............. . 
2. Caja Nacional de Jubilaciones del Personal de Empre

sas Bancarias, de Seguros, Reaseguros, Capitalización y 
Ahorro .......................................... . 

3. Caja Nacional de Jubilaciones de Empleados y Obreros 
de Empresas Particulares .......................... . 

4. Caja Nacional de Jubifaciones y Pensiones Civiles ... . 
5. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Emplea-

dos Ferroviarios .................................. . 
6. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas. 
7. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina 

Mercante Nacional ............................... . 
8. Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones 

Militares del Ejército y de la Armada .............. . 
9. Caja de Maternidad .............................. . 

111. Fomento Agropecuario .............................. . 

1. Comisión Nacional de Granos y Elevadores ......... . 
2. Consejo Agrario Nacional ......................... . 
3. Consejo Agrario Nacional. - Dirección de Tierras ... . 
4. Consejo Agrario Nacional. - Administración y Liquida-

dación de Tierras Fiscales, Ley N9 12.355 ........... . 
5. Junta Nacional de Carnes ......................... . 
6. Corporación para la Producción del Caucho Vegetal .. 
7. Mercado Nacional de Frutas y Hortalizas ........... . 

a) Mercado Nacionril de Papas ....... · ............. . 
b) Mercado N acionril de Frutas •.........•..•.....• 

IV. Industriales ......................................... . 

1. Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 
2. Dirección General de Fabricaciones Militares ....... . 
3. Corporación Argentina de la Tejeduría Doméstica 
4. Corporación Nacional de Olivicultura .............. . 
5. Fábrica de Productos Químicos ...........•......... 
6. Fábrica Nacional de Hilados y Tejidos de S. del Estero. 
7. Fábrica Nacional de Envases de Algodón (Chaco) ... 

Cálculo 
(1) 

64.329,I 

39.571,4 
13.034,0 

1.092,2 
10.631,5 

284.029,7 

122, 1 

12.520,7 

28.206,9 
103.600,0 

97.210,0 
3,630,0 

12.000,0 

18.700,0 
8.040,0 

44.321,2 

5.920,0 
14.400,0 

306,2 
19.211,0 
3.500,0 

984,0 
840,7 

648,8 

417.348,0 

285.778,7 
85.191,2 
21.250,0 
2.130,3 

467,9 
3.052,2 

19.477,7 

Recaudación 1 Diferencia 

66.785,5 

41.903,5 
12.906,5 

1.139,5 
10.836,0 

311.918,2 

122,I 

13.486,7 

34.719,4 
124.291,8 

91.230,5 
3.793,7 

12.786,6 

23.318,2 
8.169,2 

45.029,6 

5.409,5 
16.896,4 
2.184,6 

19.022,6 
117,4 

1.399, 1 
549,9 

849,2 

409.428,1 

345.184,5 
42.618,6 
13.913, 1 

319,6 
267,8 

1.257,3 
5.867,2 

2.456,4 

2.332, 1 
127,5 
47,3 

204,5 

27.888,5 

966,0 

6.512,5 
20.691,8 

5.979,5 
163,7 

786,6 

4.618,2 
129,2 

708,4 

510,5 
2.496,4 
2.184,6 

306,2 
188,4 

3.382,6 
415,I 
S09,2 

305,9 

7.919,9 

59.405,8 
-42.572,6 

7.336,9 
- 1.810,7 

200,I 
- 1.794,9 
-13.610,5 

j 
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CALCULO Y RECAUDACION DE RECURSOS DE REPARTICIONES AUTARQUICAS 
PARA 1944. (Continuaci6n) 

Repartición 

V. Obras y Servicios Públicos ........................... . 

l. Administraci6n General de los Ferrocarriles del Estado. 
2. Administración General de Obras Sanitarias de la Naci6n. 
3. Administración General de Vialidad Nacional ....... . 
4. Direcci6n de Parques Nacionales y Turismo ......... . 
5. Correos y Telecomunicaciones ..................... . 
6. Administraci6n General de la Flota Mercante del Estado. 

VI. Universidades . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .......... 
J. Universidad Nacional de Buenos Aires .............. 
2. Universidad Nacional de C6rdoba . .. .. . . .. .. ....... 
3. Universidad Nacional de Cuyo ..................... 
4. Universidad Nacional de La Plata . .. .. .. .. .. .. .. ... 
5. Universidad Nacional del Litoral . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
6. Universidad Nacional de T ucumán . . .. .. .. .. .. ..... 

VII. Reparticio.nes Autárquicas Varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J. Comisi6n Nacional de Cultura ...................... 
2. Instituto Geográfico Militar (Ley de la Carta Nº 12.696). 
3. Fondo para la Defensa Antiaérea Territorial ......... 
4. Comisi6n Liquidadora del Instituto Movil;zador de In-

versiones Bancarias ................................ 

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

(1 ) Véase detalle en el cuadro N 9 4 8. 

Cálculo 
(1) 

538.909,9 

162.365,6 
88.455,8 

133.540,0 
1.680,0 

42.213,5 
110.655,0 

42.606,3 

16.133,0 
5.964,2 
3.799,4 
6.820,7 
6.963,0 
2.926,0 

7.646,9 

1.126,0 
5.275,6 

448,7 

796,6 

1.399.191,1 

1 Recaudación 1 Diferencia 

545.800,5 

168.217, 1 
92.411,9 

112.329,0 
1.824,2 

42.213,5 
128.804,8 

41.985,0 

15.488,2 
5.834,5 
3.787,5 
6.839,2 
7.109,6 
2.926,0 

4.804,3 

1.138,8 
2.835,7 

218,9 

610,9 

1.425. 751,2 

6.890,6 

5.851,5 
3.956, 1 

-21.211,0 
144,2 

18.149,8 

- 621,3 

- 644,8 
- 129,7 
- 11 ,9 

18,5 
146,6 
-

- 2.842,6 

12,8 
- 2.439,9 

- 229,8 

- 185,7 

26.560,I 
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48. DETALLE DE LOS RECURSOS DE LAS REPARTICIONES AUTARQUICAS PARA 1944 

(En miles de m$n.) 

Repartición 

l. BANCOS Y CAJA DE AHORRO POSTAL 

1. Banco de la Naci6n Argentina ................. . 
Intereses y comisiones, renta de titules y varios des-

tinados a cubrir el Presupuesto de Gastos ..... . 

2. Banco Hipotecario Na.cional .................... . 
Intereses y comisiones, renta de títulos y varios des-

tinados a cubrir el Presupuesto de Gastos ... . 

3. Banco de Crédito Industria•/ Argentino . . . . . . .. . 
1 ntereses sobre documentos descontados y otros 

préstamos ............................... ·. · · · 
Renta de títulos . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Comisiones ................ . 

4. Caja Nacional de Ahorro Postal . . . . ........... . 
Renta de fondos públicos . . . . . . . . ......... . 
1 ntereses bancarios . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Producido inmuebles .......................... . 
Producido cédulas de reembolso (venta de carnets). 
Emisión de libretas con cargo ................. . 
Recursos extraordinarios del eiercicio ........... . 
Sobrante del ejercicio 1943 ................. . 
Otros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

11. INSTITUTO NACIONAL DE PREVJSION SOCIAL, CA-

1 
Cálculo 1 1 Decreto N• 18.228 Recaudación Diferencia 

del 31/12/943 

(1) 

64.329,I 

39.571,4 

39.571,4 

13.034,0 

13.034,0 

1.092,2 

88,3 
1.003,9 

10.631,5 
10.120,0 

409,0 
99,5 
0,6 
2,4 

66.785,5 2.456,4 

41.903,5 2.332,1 

41.903,5 2.332,1 

12.906,5 - 127,S 

12.906,5 - 127,5 

1.139,5 

131,9 
1.00316 -

4,0 

10.836,0 
10.286,2 

417,7 
98,I -
0,7 
2,9 

28,4 
1,2 
0,8 

47,3 

43,6 
0,3 
4,0 

204,5 
166,2 

8,7 
1,4 
0,1 
0,5 

28,4 
1,2 
0,8 

JAS DE JUBILACIONES Y DE MATERNIDAD ...... 
1
_--.:2::..:8:...:.4::.:..0::c29=.,7 311.918,2 

122,I 

27.888,5 
l. Instituto Nacional dEI Previsi6n Social . . . . . . . . . . . . (2 ) 122,I 

Aporte de las diversas Cajas de Jubilaciones, para 
cubrir gastos de Presupuesto. (Decreto N• 3992 
del 21 de febrero de 1945: 

De Jubilaciones y Pensiones Civiles ....... . 

De Jubilaciones de Empleados y Obreros de 
Empresas Particulares . . . . . . . . ......... . 

De Jubilaciones y Pensiones de _Empleados Fe-
rroviarios .............................. . 

De Jubilaciones del Personal de Empresas Ban
carias, de Seguros, Reaseguros, Capitaliza-
ción y Ahorro ......................... . 

De Jubilaciones y Pensiones de Periodistas .. 

De Jubilaciones y Pensiones de la Marina Mer-
cante Nacional . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

55,9 

12,6 

39,6 

4,4 
2,2 

7,4 

55,9 

12,6 

39,6 

4,4 
2,2 

7,4 

( 1) Él cálculo de recursos para 19 4 4 ha sido fijado por resoluciones del Directorio de la Institución de fechas 23 
de agosto y 27 de noviembre de 1944. La creación del Banco fué dispuesta por el decreto N• 8537 del 3 de abril de 1944. 
(2) Cálculo fijado por el decreto N• 3992 del 21 de febrero de 1945. 

f 

1 
1 

í 
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DETALLE DE LOS RECURSOS DE LAS R. AUTARQUICAS PARA 1944. (Continuaci6n) 

Repartición 

2. Caja de Jubilaciones de,I Perso.nal de Empresas 
Bancarias, de Seguros, Reaseguros, Capitalizaci6n 
y Ahorro ........ . 

Aportes .... . 
Renta de títulos . 
Intereses ......... . 

3. Caja de Jubilaiciones del Personal de Empresas 
Bancarias, de S~uros, Reaseguros, Capitalizaci6n 
y Ahorro. - Secci6n Hogar Bancario ......... . 
Fondos afectados a gastos de Presupuesto: 

A transferir del Fondo de Reserva .......... . 
1/6 del producido de intereses {articulo 19 del 

Decreto N9 9651 del 19 de abril de 1944) .. 

4. Caja de Jubilaciones del Personal de Empresas 
Bancarias, de Seguros, Reaseguros, Capitalizaci6n 
y Ahorro. - Secci6n Préstamos Personales ..... . 

Com~~n~ .................................. . 

5. Caja de Jubilaciones del Personal de Empresas 
Bancarias, de Seguros, Reaseguros, Capitalizaci6n 
y Ahorro. - Secci6n Seguros, Reaseguros, Capita
lizaci6n y Ahorro ( 1) .....................•... 

6. Caja Nacional de Jubilaciones de Empleados y 
Obreros de Empresas Particulares ...... . 

Aporte de los afiliados ............ . 
Aporte patronal .................. . 
Intereses y comisiones .. . 
Intereses sobre préstamos ........ . 
Renta de títulos . . . . . . . . . . . . . .. 
Varios ..................................... . 
Excedentes de recursos de la Sección Préstamos . 

7. Caja Naciona1I de Jubilaciones de Empleados y 
Obreros de Empresas Particulares. - Secci6n Prés-
tamos ................................. · · .... . 
Comisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

8. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

Aporte de afiliados . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Aporte patronal ............ . 
Contribución de otras Cajas (3) .... 

Pago intereses Bono, cumplimiento Ley N9 4349 
Pago jubilación de magistrados y policía (3) 

Renta de títulos ...... . 
Varios ........... . 

1 Cálculo 1 Decreto N 918.228 
del 31/12/943 

12.420,0 

7.100,0 
4.700,0 

620,0 

70,0 

70,0 

30,7 
30,7 

27.958,9 

7.900,0 
10.650,0 
3.980,0 
1.360,0 
3.600,0 

430,0 
38,9 

248,0 
248,0 

103.600,0 
55.000,0 
39 .500,0 

600,0 

7.500,0 
1.000,0 

9. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Em-
pleados Ferroviarios ...................... . (4) 96.280,0 
Aporte del personal y aportes de las empresas .. 74.680,0 
Renta de títulos . . . . . . ............ . 8.300,0 

Recaudación 1 Diferencia 

13.381,I 961,I 

7.875, 7 775,7 
4.840,1 140,I 

665,3 45,3 

87,9' 17,9 

70,0 

87,9 87,9 

17,7 13,0 

17,7 13,0 

34.472,I 6.513,2 

10.270,2 2.370,2 
14.605,6 3.955,6 
4.337,0 357,0 
1.183,3 176,7 
3.602,9 2,9 

430,3 0,3 
42,8 3,9 

247,3 0,7 
247,3 0,7 

124.291,8 20.691,8 

69.115,9 14.115,9 
( 2 )45.604,6 6.104,6 ,. 

600,0 

7.730,0 230,0 
1.241,3 241,3 

90.106,5 6.173,5 

78.033,2 3.353,2 
8.102,2 197,8 

( 1) Cubierto con anticipos de los recursos correspondientes a la Sección Bancaria, de conformidad con el decreto 
N9 28.206 del 24/10/944. (2) Comprende m$n. 8.611.449,52 de aporte de reparticiones autárquicas. (3) No se 
consignan las cifras correspondientes a estos rubros, por cuanto ellas figuran deducidas de las erogaciones en concepto de 
jubilaciones y pensiones. La previsión hecha en el cálculo de 1944 !ué de m$n. 1.500.000 para "Contribución de otras 
Cajas" y m$n. 630.000 para "Pago ae jubilactón de Magistrados y Policía". (4) Modificado por decreto NY 32.699 
del ~ de diciembre de 1944. 
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DETALLE DE LOS RECURSOS DE LAS R. AUTARQUICAS PARA 1944. (Continuación) 

Repartioi6n 

Renta de préstamos hipotecarios 
Renta de préstamos en efectivo 
Aporte del Estado ........................... . 

10. Ca.ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Em
pleados Ferroviarios. - Sección Préstamos Hipote-
carios ....................................... . 

Comisiones ... 

11. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Em
pleados Ferroviarios. - Sección Préstamos en Efec-
tivo . . . . . . . . . . ......... . 

Comisiones .... 

12. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Pe-
riodistas ............ . 

Aporte de los afiliados 
Aporte patronal 
Contribución del Estado 
Renta de títulos 
Varios 

13. Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Marina 
Mercante Nacional .... 

Aporte de los afiliados 
Aporte patronal ............. . 
Contribución 2 % sobre fletes . . . . . 
Renta de títulos ............................. . 
Multas (artículo 10, inciso h), Ley N° 12.612 
Duplicado de carnets .......... . 
Intereses sobre aportes en mora ............... . 

14. Fondo d& Creación de la Ca.ja de Retiros y Pen-
siones Militares del Ejército y de la Armada ... . 

Aportes personales ........................... . 
Aporte del Estado ....................... . 
Servicio administrativo de la Presidencia 
Personal en Intervenciones Federales 
Intereses títulos públicos 

IS. Caja de Maternidad .... 

Contribución del Estado 
Contribución patronal .... 
Contribución de afiliadas .. 
Renta de +rtulos ........ . 

111. FOMENTO AGROPECUARIO ... 

1 
Cálculo 1 1 Decreto N918.228 Recaudación 

del 31/12/943 

3.000,0 
300,0 

10.000,0 

800,0 

800,0 

130,0 

130,0 

3.630,0 
1.300,0 

950,0 
800,0 
580,0 

12.000,0 
5.800,0 
2.900,0 
1.800,0 
1.500,0 

18.700,0 
9.500,0 
4.700,0 

4.500,0 

8.040,0 

2.400,0 
2.400,0 
2.400,0 

840,0 

44.321,2 

3.182,3 
788,8 

918,I 

918, 1 

205,9 

205,9 

3.793,7 
1.311,8 
1.087,7 

786,2 
595,9 

12,I 

12.786,6 

6.288,7 
3.281,6 
1.529,4 
1.681,6 

4,9 
0,1 
0,3 

23.318,2 

12.637,3 
5.978,6 

8,6 
194,5 

4.499,2 

8.169,2 

2.438,8 
2.440,9 
2.440,9 

848,6 

45.029,6 

l. Comisión Nacional de Granos y Elevadores . . . (l) 5.920,0 
3.050,0 

700,0 

.S.409,5 
3.185,2 

691,5 
Ley N9 12.253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Oontribuci6n de m$n. O,Of! por qq. de grano exportado. 
Derechos de inspección de embarques sobre igual ex· 

portación probable ...............••...•..... 
~Derechos de inspecci6n de balanzas ..•.....•..... 

Recursos varios (certificados de inscripci6n, derechos 
de inspecci6n, de granos en trán8ito, análisis, pro. 

(1) Modificado por el decreto 1\0 10.641 del 26 de abril de 1944. 

700,0 
100,0 

691,5 
104,0 

Diferencia 

182,3 
488,8 

-10.000,0 

118, 1 
118, 1 

75,9 
75,9 

163,7 

11,8 
137,7 

13,8 
15,9 
12,I 

786,6 

488.7 
381,6 
270,6 
181,6 

4,9 
0,1 
0,3 

4.618,2 

3.137,3 
1.278,6 

8,6 
194,5 

0,8 

129,2 
38,8 
40,9 
40,9 

8,6 

708,4 

510,5 

135,2 
8,5 

8,5 
4,0 
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DETALLE DE LOS RECURSOS DE LAS R. AUTARQUICAS PARA 1944. (Continuaci6n) 

Repartición 

<lucido venta cereal de muestra, derecho de control 
de peso e inspección de embarques fuera de horas 
hábiles, producido Decretos Nros. 4876, 4877, 4878 
y 4920 de fecha 9 de agosto de 1943; N• 9968 
del 28 de septiembre de 1943 y N• lZ.650 del 28 
de octubre de 1943, eventuales y varios) 

Recepción, custodia y entrega de granos que se al
macenen en silos subterráneos. de acuerdo a lo 
dispuesto por el Decreto N9' 12.411 del 25/10/943. 

Oontribución de la Junta Reguladora de Granos (ar· 
tícufo 7•, Decreto N• 18.228 del 31/12/943) •. 

Ley N9 11.742 ................... . 
Producido probable de la aplicación de la tarifa en 

los elevadores de Firmat, Fuentes, Tancacha, Oliva, 
Amstrong, Leones, Alejo Ledesma, Oabrera, Monte 
Maíz, Otto Bemberg, Alcorta..< Elortondo, San Mar· 
cos, Villaguay, Domínguez, vique 2 de la Oapital, 
4 de Puerto Galván, Ing. White, Quequén, Villa 
Oonstitución, Rosario Norte, Rosario Oentro, La 
Plata Oereal Oo. y Oía. Argentina de Warrants y 
Depósitos •.......•.....••....••....•••.•.. 

Producido del derecho de autorización de construc· 
ción de elevadores de granos y obras complemen
tarias. inspección de planos, d.e obras, etc . ....•. 

Producido de servicios de tipificación y varios .... 
Sobrantes de ejercicios anteriores que se transfieren 

al corriente año ••.•...............•.......• 

2. Consejo Agrario Nacional ..................... . 
Producido de títulos, aporte año 1942, inciso a), 

artículo 60, Ley Nº 12.636 . . . . . . . . . . ........ . 
Producido de títulos cuota anual, inciso b), artículo 

60, Ley N9 12.636 .......................... . 
Venta y arrendamiento de tierras para colonizaci6n; 

comisiones; intereses; derechos de inspecci6n, etc., 
incisos c} y e}, artículos 60 y 61 de la Ley N9 

12.636 ..................................... . 
Venta y arrendamiento de tierras fiscales; derechos 

de ocupaci6n, etc., Leyes Nros. 4167, 5559 y 6712, 
inciso d), artículo 60; Ley N9 12.636 ......... . 

Ingresos a clasificar .......................... . 

3. Consejo Agrario Nacional. - Direcci6n de Tierras. 
Transferencia de recursos de la cuenta especial "Di

recci6n de Tierras" afectados a gastos de Presu
puesto. (D·ecreto Nº 27.833 del 11/10/944) .... 

1 

Cálculo 1 
Decreto N• 18.228 Recaudación 
del .31/12/94.3 

(1) 

50,0 

700,0 

800,0 

2.870,0 

2.820,0 

18,0 
7,0 

25,0 

14.400,0 

10.000,0 

200,0 

4.200,0 

473,9 

877,1 

2.224,3 

2.21!8,1 

0,5 
0,7 

16.896.4 

13.671,9 

238,4 

762,3 
2.223,8 

2.184,6 

2.184,6 

4. Consejo Agrario Nacional. - Administraci6n y Li
quidaci6n de Tierras Fiscales, Ley N9 12.355 . . . . (2) 306,2 

306,2 

(3) 

Venta de tierras de ex zonas vitivinícolas ....... . 

5. Junta Nacional de Carnes ..................... . 

Co~tribuci6n hasta 11/i % del importe de los que 
enajenan ganados bovino, ovino y porcino. [Ley 
N9 11.747, artículo 17, inciso d) J ...••...•..... 

Multas por infracciones. [Ley N9 11.747, artículo 17, 
inciso a}] ................................. . 

Intereses y renta de fondos invertidos. [Ley Nº 11.747, 
artículo 17, inciso c) J ••...•.•......•••..•.... 

19.211,0 19.022,6 

19.211,0 19.005,6 

16,6 

0.4 

1 Diferencia 

226,1 

77,1 

645,7 

1596,9 

17,5 
6,8 

25,0 

2.496,4 

13.671,9 

-10.000.0 

38,4 

3.437,7 
2.223,8 

2.184,6 

2.184,6 

306,2 
306,2 

188,4 

205,4 

16,6 

0,4 

(1) Cálculo fijado por el decreto N• 4066 del 26/2/045. (2) Fijado por decreto N• 2894 <le! 5/2/944. 
(8) Cubierto con anticipos de fondos del Consejo Agrario Nacional. 
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DETALLE DE LOS RECURSOS DE LAS R. AUTARQUICAS PARA 1944. (Continuaci6n) 

Repartiaión 

6. Corporac:i6n para la Produc:c:i6n del Cauc:ho Vegetal. 

Préstamo acordado por el Banco de la Naci6n Ar
gentina, artlculo 12 del Decreto N9 20.607 del 
3/8/944 .................. . 

7. Merc:ado Nacional de Frutas y Hortalizas .... . 

a) Mercado Nacional de Papas ........ . 
Derecho de piso .......•..................... 

t~~~i;~:r:~=8 . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Oom isi6n cobrnnzas ......................... . 
Rentas varias .............................. . 
Retiro de residuos ..........................• 
A deducir: A.porte para gatitos de Gerencia General 

del Me·rcado Nacional de Frutas ............ . 

b) Mercado Nacional de Frutas ..... 
Derecho de piso ............................ . 

f ~~~i;;f:!!:s · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Oomiaion cobranzas ....................•....• 
Rentas varia.a .............................. . 
A.porte del Mercado Nacional de Papas para gastos 

de Gerencia General ....................• 

IV. INDUSTRIALES 

1. Dirección General de Yacimientos Petrolfferos Fis· 
c:ales .............. . 

Venta de productos 
Producido de la flota 
Recaudaciones ·varias .. 
Intereses de títulos .... 

2. Dirección General de Fabric:acio.nes Militares 

Recursos por trabajos y obras en ejecuci6n ..... . 
Aporte del Estado (artículo 19 de la Ley N• 12.709). 
Venta de productos de las fábricas dependientes y 

de elementos varios ........ . 
Utilidades de las sociedades mixtas 
Créditos a gestionar ... 
Otros recursos .... 

3. Corporación Argentina' de la Tejedurfa Doméstica . 
Importe del saldo de crédito otorgado por el Banco 

de la Naci6n Argentina. (Decreto N• 108.729 del 
1 7/12/941 ) ............ . 

Producido de venta de tejidos 

4. Corporaci6.n Nacional de Olivicultura 

Anticipo a otorgar por el Banco de la Naci6n Ar
gentina de acuerdo con lo dispuesto por el De-
creto Nº 123.164 del 22/6/942 .............. . 

Contribuci6n del Estado (Anexo H, Agricultura, in
ciso 13, ítem 15, partida 2 del Presupuesto para 

1 Cálculo 1 1 Decreto N918.228 Recaudación Difetemia 
del 31/12/943 

(1) 3.500,0 117,4 - 3.382,6 

3.500,0 117,4 3.382,b 

(2) 984,0 1.399,I 415,I 

340,7 549,9 209,2 
180,0 198,9 18,9 

60,0 265,8 205,8 
18,0 19,2 1,2 
84,0 50,5 88,5 

1,0 2,0 1,0 
20,0 22,9 2,9 

22,8 9,4 12,9 

643,3 849,2 205,9 
525,0 525,9 0,9 

15,0 87,7 22,7 
20,0 89,7 69,7 
60,0 186,2 126,2 

1,0 0,3 0,7 

22,8 9,4 12,9 

417.348,0 409.428,I 7.919,9 

(3) 285.778,7 345.184,5 59.405,8 

241.383,6 262.035,8 20.652,2 
1.200,0 2.081,4 881,4 

43.130,I 81.000,6 37.870,5 
65,0 66,7 1.7 

(4) 85.191,2 42.618,6 -42.572,6 

15.250,0 15.250,0 
11.470,0 8.602,5 - 2.867,5 

57.171, 1 16.614,8 -40.551>,3 
0,1 30,0 29,9 

300,0 500,0 200,0 
1.000,0 1.621,3 621,3 

(3) 21.250,0 13.913,1 7.336,9 

2.000,0 2.669,7 669,7 
19.250,0 11.243,4 8.001>,6 

(6) 2.130,3 319,6 1.810,7 

1.395,3 170,4 - 1.224,9 

(1) Anticipo acordado por el Banco de la Nación Argentina, decreto N9 20.607 del 3/8/944 (artículo 12). 
(2) Cálculo fijado por resolución N• 2693 del 19/2/944 del Ministerio de Agricultura (decreto de creación N• 864 del 
17/1/944). (3) Modificado por decretos Nros. 29.388 del 31/10/944; 31.650 del 22/11/944, y 8900 del 
25/4/944. (4) Modificado por decreto N• 3803 del 12/2/944. (5) Cálculo fijado por decreto N• 2120 del 4/2/944. 
(6) Cálculo fijado por decreto N• 5446 del 8/3/944. 
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1944, aprobado por Decreto N9 18.228 del 31 
de diciembre de 1943) .. 

Recursos de explotaci6n .... 

5. Fábrica de Productos Químicos 
Recaudaci6n venta de productos 
Recaudaci6n venta de envases .. . 
Saldo año 1943, transferido 1944 ...... . 

6, Fábrica Nacional de Hilados y Tejidos de Santiago 
del Estero .................................... . 
Saldo al 31/12/943 de fondos asignados por la Ley 

NQ 12.745 .................................. . 

Recursos de explotaci6n. - Producido de venta: 

a J 870.400 kgs. de hilado a m$n. 2,01 el kg ..... 
b) 113.620 kgs. de desperdicios a m$n. 0,40 el kg. 

7. Fábrica Nacional de Envases de Algod6n (Chaco}. 

a) Saldo de ejercicios anteriores ............... . 

b) Recursos de explotación ............ . 
1) 4.865.000 kgs. de hilado a m$n. 2,01 el kg. 
2) 885.000 kgs. de tela a m$n. 8 el kg, ..... 
8) 800.000 kgs, de desperiUc. a m$n. 0,40 el kg. 

c) Anticipo de Margen de Cambio para gastos de 
funcionamiento y explotación ............... . 

d) Anticipo de Margen de Cambio para inversiones 
patrimoniales .............................. . 

e) Anticipo de Margen de Cambio para construc-
ci6n Barrio Obrero ......................... . 

f) Varios. - Alquileres Barrio Obrero ......... . 

V. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

l. Administraci6n General de los FF. CC. del Estado. 

Recursos ordinarios ........ . 
Pasajeros ................ : ...•............... 

i~'!~~je~ · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Encomiendas ................................ . 
Telegramas •.............. , ................•. 
Varios , ....................•...... , ........ . 

Recursos especiales ............................ . 
Recargo 2 % tarifas de cargas, pa.•ajeros, equipajes 

11 encomiendas. (Decretos Nros. 8771 del 26/7 /948 
11 5060 del 10/8/948) para subsidio al personal •. 

Otros recursos .................. . 
Contribución planes de obras ......................... . 

a Dir.cci6n Central •...................... 
a Superintendencia de Vía y Obras ........ . 

OtrM Cuentas de Ganancias ............ , .... . 

Ramal Pedro Vargas a Malargüe .. 

1 
Decr~~~~.2281 Recaudación 1 Diferencia 
del 31/12/943 

76,0 

659,0 

(1} 467,9 

450,0 
10,0 
7,9 

(2) 3.052,2 

1.257,3 

1.749,5 
45,4 

(2) 19.477,7 

54,8 

11.103,6 
9.77 8 ,6 
1.005,0 

820,0 

3.500,0 

1.119,3 

3.700,0 

538.909,9 

(3) 162.365,6 

154.310,0 
26.400,0 

120.500,0 
200,0 

8.180,0 
810,0 

8.720,0 

3.005,6 

8.005,6 

4.550,0 
2. 050,0 

1.600,0 
450,0 

2.500,0 

500,0 

76,0 
73,2 

267,8 

249,9 
10,0 
7,9 

1.257,3 

1.257,3 

585,8 

200,I 

200,1 

1.794,9 

1.749,5 
45,4 

5.867,2 -13.610,5 

54,8 

705,2 - 10.398,4 
686,1 

19,1 

3.350,0 

1.119,3 

637,7 

0,2 

545.800,5 

168.217,I 

159.236,2 
27.105,8 

128.909,8 
209,2 

8.581,7 
814,4 

4.115,S 

3.098,5 

8.098,5 

5.228,I 
2. 025 ,4 

1.600,0 
425,4 

3 . 202' 7 

654,3 

9.092,5 
1.005,0 

800,9 

150,0 

92,9 

92,9 

678,I 
24,6 

24,6 
702, 1 

154,3 

(1) Cálculo fiiado por deereto N9 5447 del 8/3/944. (2) Cálculo fijado por decreto N9 7963 del 31/8/944. 
(3) Modificado por decreto N9 25.944 del 23/9/944. 
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2. Administración General de las Obras Sanitarias de 
la Nación .................................... . 

l. Capital Federal ........................... . 
Recaudación ••••......................................... 

Usuario Público ......................... . 
U auario Fiscal ........................... . 

Otros recursos ..•.•.•..••.•.•....••..•• • ••••••• • •. • •• • · · 
Suministro de agua y servicio de desagüe pue· 

blos limítrofes .........•................ 
Trabajos sujetos a arancel de estudios y proyectos. 

11. Distritos del Interior ....................... . 
Recaudación. , ........................ · .. · · •.. · .. · · . · • · · · • 
Otros recursos ••..•••••..•.•.•.•.. · • · • • • · · ••• · • • · · · · · · · • 

Oontribución Anexo M, Asistencia Sociril .....• 

111. Contribución a Explotación Capital Federal ... 
De distritos del interior e industriás y servicios au-

a:iliarea ...•....•.•••...•................. 
Del Plan de Trabajos Públicos ............... . 

3. Administración General de Vialidad Nacional ... . 
l. Leyes Nros.11.658 y 12.625 y Decreto N9 18.410 

del 31/12/943 ......................... ·. · ·. 
Impuesto a la nafta ..................... · · · · 
Impuesto a otros combustibles ............... . 
Impuesto adicionril a los combuatibles (Decreto N9 

18.410 del 81/12/948) ................... . 
Impuesto a los lubricantes ................... . 
Aporte del Estado .......................... . 
Renta de títulos ........................... · 
Multas ................................... · · 
Venta de publicaciones y planos •.•••.•...•..•• 
Oontribución Ley N9 5815 a gastos administrativos. 
Oontribución Decreto NQ 18.410 del 81/12/948 a 

gastos administrativos ..................... . 
Recursos de años anteriores .................• 
Otros conceptos .•........................... 

11. Ley Nº 5315 .................... . 
Oontribución empresas ferroviarias ............ . 
Renta de títulos . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Reaursos de años anteriores •...••..•......... 
Recurso8 transferido• de ejercicios anteriores .... 
MuUas .........•........................... 
Otros conceptos •............................ 

111. Aportes especiales ......................... . 
Aporte del E atado para exploración y explotación 

de minas de combustibles en el país (Decreto NQ 
148.866 del 18/2/948) ••.••.....••...•.•••. 

Leves Nros. 12.854 y 12.815 (Camino de La Rioja 
a Ohilecito) ...................•.•........ 

Leves Nros. 12.888 y 12.815. - Puente InteNia
cional sobre Río Uruguay •................. 

Ley NP 12.758 y Decreto NP 8019 del 14/9/948; 
uastos de estudios carretera boliviana ....... . 

4. Dirección de Parques Nacionales y Turismo ..... . 
Contribución del Estado. (Anexo H, Agricultura, in

ciso 13, ftem 15, Decreto N9 18.228 del 31 de di-
ciembre de 1943) ........................... . 

Recursos propios .............................. . 

1 

Cálculo 1 Decreto NQ 18.228 
del .31/12/94.3 

(1) 

(2) 

88.455,8 
64.589,I 
62. 549.1 
60.699,0 

1.8150,1 

2. 040,0 

780,0 
1.260,0 

19.747,7 
19. 507' 2 

240,5 
240,5 

4.119,0 

2.819,0 
1.800,0 

133.540,0 

124.631,5 
70.000,0 

2.200,0 

80.805,0 
5.1500,0 

10.000,0 
600,0 

50,0 
215,0 

256,5 

5.195,0 

2.308,5 
2.160,0 

148,5 

6.600,0 

8.000,0 

850,0 

2.800,0 

450,0 

1.680,0 

1.200,0 
480,0 

Recaudaci6n 1 Diferencia 

92.411,9 3.956,I 
66.720,9 2.131,8 
64. 730,4 2.181,3 
62.771,8 2.07B,8 

1.958,6 108,5 
l.990,5 49,S 

720,4 159,6 
1.270,1. 10,1 

20.900,9 1.153,2 
20. 660,4 1.153,2 

240,5 
240,15 

4.790,I 671,I 

2.819,0 
2.471,1 671,1 

112.329,0 -21.211,0 

107.243,3 -17.388,2 
64.789,4 5.210,6 

8.244,7 1.044,7 

27.020,8 8.784,7 
15.610,5 110,5 

-10.000,0 
799,1 199,1 
151,6 101,6 

27,2 2,2 
802,1 45,6 

5.195,0 
84,5 84,5 
18,9 18,9 

3.207,9 899,4 
2.160,2 0,2 

150,8 2,8 
412,8 412,8 
419,8 419,8 

65,2 65,B 
0,1 0,1 

1.877,8 4.722,2 

874,0 ll.6116,0 

286,0 614,0 

968,6 1.881,4 

1499,2 150,8 

1.824,2 144,2 

1.200,0 
624,2 144,2 

(1) Modificado por decretos Nros. 11.085 del 3 de mayo de 1944 y 25.998 del 25 de septiembre de 1944. 
( 2) Modificado por decreto N9 3 o. 7 2 9 del 15 de noviembre de 19 44. 
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5. Correos y Telecomunicaciones .................. . 

Recursos de explotaci6n ....................... . 
Timbres ••.......... , ............. , .. , . , .... . 
Telégrafos .................................. . 
Va,rioa ........................ · · · · · · · · .... · · 

A deducir 
S ervicioa oficiales ( ta,sa,s postales y de telecomunica,.. 

ciones, Decreto N• 95.055 del 20/11/936) ••.••. 
Transporte aéreo (por ciento a, liquidar a, lM empre-

sas sobre franqueo) ••••..•..••.•••...•••••.. 
Transporte de encomienda,s (por ciento a liquidar a, 

las empresas sobre franqueo) •.•.••••.•••••••. 

Contribuci6n del Gobierno Nacional 

6. Administrac:i6n General de la Flota Mercante del 
Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Fletes y pasa¡es ............................... . 
Intereses y renta de trtulos .................... . 
Divisi6n Pesca ................................ . 
Ingresos varios ................... . 

VI. UNIVERSIDADES 

l. Universidad Nacional de Buenos Aires 

a) Contribuci6n del Gobierno Nacional 
Contribuci6n general .••.•.•..•.•.••........•• 
Contribuciones especiales •.•...•..••.••••..•... 

b) Recursos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Aranceles y matricula,s .•.........•...•..•.•.. 
Cuenta,s Especiales ..•........................ 
Sobrantes de ejercicios anteriores .............. . 
Intereses del Fondo Permanente •.............. 

2. Universidad Nacional de C6rdoba 

a) Contribuci6n del Gobierno Nacional ......... . 
Contribuci6n general .•..••...•....•....•. ¡;·. 
Contribuciones especiales ............•.••...... 

b J Recursos propios 
Aranceles y matriculas •.......••..........•.. 
Trabajoa prácticos y bibliotecM ...•.....•..... 
Contribuci6n del Fondo Universitario .......... . 
Varios ••..•.•••.•.••.•....•.•........•..•.. 

1 

Cálculo l 
Decreto N• 18.228 
del 31/12/943 

(1) 42.213,5 

36.135,7 
25.893 ,7 

8.681,8 
1.560,2 

9.843,3 

5.202,0 

2.245,0 

2.396 ,8 

15.921,1 

(2) 110.655,0 

105.500,0 
3.500,0 
1.655,0 

42.606,3 

(3) 16.133,0 

9.684,4 
6.441,3 . 
8.243,1 

6.448,6 
4.024,8 
1.987,4 

436,4 

(4) 5.964,2 

4.484,6 
4.097,7 

386,9 

1.479,6 
1.148,0 

51,0 
171,8 
108,8 

3. Universidad Naciona,) de Cuyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 3.799,4 
a J Contribuci6n del Gobierno Nacional ......... . 3.579,4 

Contribución general •••....•..•.....•...... , . 3.579,4 

b) Recursos propios ........................... . 220,0 
Aranceles y matrícula,s ............•.......... 153,0 
Venta de productos, publicaciones, etc . .•........ 67,0 

Recaudación 1 

42.213,5 

36.135,7 
25.893,7 

8.681,8 
1.560,2 

9.843,3 

5.202,0 

2.245,0 

2.396,8 

15.921,I 

128.804,8 

122.000,0 
4.735,0 
1.839,8 

230,0 

41.985,0 

15.488,2 

9.621,3 
6.470,2 
3.151,1 

5.866,9 
4.118,2 
1.548,8 

195,7 
9,2 

5.834,5 

4.484,6 
4.097,7 

386,9 

1.349,9 
1.180,9 

49,6 

119,4 

3.787,5 
3.579,4 
3.579 ,4 

208,I 
141,1 

67,0 

Diferencia 

18.149,8 

16.500,0 
1.235,0 

184,8 
230,0 

621,3 

644,8 

63,I 
28,9 

92,0 

581,7 
88,4 

438,6 
240,7 

9,2 

129,7 

129,7 
32,9 

1,4 
171,8 

10,6 

11,9 

11,9 
11,9 

(1) Cálculo de recursos para el segundo semestre aprobado por el decreto No 7031 del 28/3/945. (2) Cálculo 
fijado por el decreto N• 6180 del 10/3/944. (3) Cálculo modificado por el decreto N• 29.373 del 26/10/944. 
(4) Modificado por el decreto No 5106 del 7 /8/945. (5) Modificado por et decreto N9 28.280 del 25/8/944. 
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1 

Cálculo 1 Decreto No lS.228 
del .31/12/94.3 

4. Universidad Nacional de La Plata .......... . (1) 6.820,7 
a) Contribución del Gobierno Nacional ...... . 5.795,I 

Oontribución general .•....................... 5.166,3 
Oontribucionea especiale8 ..................... . 628,8 

b) Recursos propios ........................... . 1.025,6 
Aranceles y matrículas, venta de productos, etc. . . 940,6 
Oontribución del legado Inchausti ............. . 85,0 

5. Universidad Nacional del Litoral ...... . 6.963,0 
al Contribución del Gobierno Nacional .. 5.497,5 

Oontribución general .•....................... 4.498,8 
Contribucionea especialea . . . . . . . . . . .......... . 1.003,7 

b) Recursos propios ........ . 1.354,I 
Aranceles, tna.frículas, etc. . ...........•.•..•.. 897,0 
Contribución del Fondo Vniversitario .......... . 
IntereseB cédulas hiTJotecarias argentinas, depósito 

143,6 

No 26.045 de la donación "Joaé B. Oastagnino". 
Prodtt.cida imprenta ....••••..........•.•...•• 
Producido d• laboratorioa, salas, talleres, granjas, 

5,0 
120,0 

fJ'U;blicaciones, etc. • •.••.•.•..•..••••••••••• 188,5 

c) Contribución de provincias .......... . 88,0 
Oontribución del Gobierno de la Prov. de Santa Fe. 88,0 

d) Donaciones .................... . 23,4 
Donación de la "Fundación Roclcefeller". - Con-

tribución para la Escuela de Nurses ......... . 23,4 

6. Universidad Nacional de Tucumán . . . . . . . . . . . (2) 2.926,0 
a) Contribución del Gobierno Nacional ......... . 

Contribución genera·l .................•......• 
Oontribuciones especiales ..................... . 

b) Recursos propios ........................... . 
Arancelea y matrículas ......•.............•.. 
Sobrante disponible del ejercicio de 1943 destinado 

a atender loa gastos que demande la impresión 
del primer tomo de la obra "Genera et Species 
Plantarum Argentinarum" .......•.•..•..... 

VII. REPARTICIONES AUTARQUICAS VARIAS ......... . 

l. Comisi6n Nacional de Cultura• . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 

Aporte del Estado. - Fondo perman. Ley N9 12.227. 
Contribución del Estado para sueldos y gastos Co

misión Nacional de Cultura y Teatro Nacional de 
Comedia ................................... . 

ldem. - Sostenimiento del Museo Nacional de Arte 
Decorativo (Ley N9 12.351 ) ................. . 

Producido Teatro Nacional de Comedia ......... . 
Producido Ley Nº 11.723 ..................... . 
Producido renta de títulos ..................... . 
Aporte fondo permanente Ley N9 12.227 ........ . 

2.786,3 
2.730,3 

56,0 

139,7 
99,7 

40,0 

7.646,9 

1.126,0 

500,0 

189,4 

75,3 
239,0 

35,0 
6,3 

81,0 

Recaudación f 

6.839,2 

5.795, 1 
5.166,3 

628,8 

1.044,/ 
959,1 

85,0 

7.109,6 
5.497,7 
4.494,0 
1.003,7 

1.500,5 
1.21!2,5 

31,0 

4,7 
109,9 

132,4 

88,0 
88,0 

23,4 

23,4 

2.926,0 
2.786,3 
2.730,3 

56,0 

139,7 
99,7 

40,0 

4.804,3 

1.138,8 

500,0 

189,4 

75,3 
239,/ 

47,11 
6,9 

81,0 

Diferencia 

18,5 

18,5 
18,5 

146,6 
0,2 
0,2 

146.4 
385,5 
112,6 

0,3 
10,1 

56,1 

2.842,6 

12,8 

O,/ 
12,1 
0,6 

(I) Modificado por decreto N9 25.171 del 20/9/944. Deducido m$n. 20.000 en concepto de aporte para "Re
copilación y publicación de las obras del poeta Pedro B. Palacios (Almafuerte). Cumplimiento del artículo 15 de la Ley 
N9 12.778 (t. d.)" y m$n. 50.000 para "Giras de estudio de los alumnos de ingeniería en todas sus especialidades, 
agrimensura y arquitectura", por haberse atendido en años anteriores con contribuciones de presupuesto de los ejercicios de 
1942 y 1943. (2) Cálculo modificado por el decreto N9 14. 717 del 7 /6/944. (3) Modificado por el decreto 
N9 35.729 del 10/12/944. 
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DETALLE DE LOS RECURSOS DE LAS R. AUTARQUICAS PARA 1944. (Continuación) 

RepHtición 

2. Instituto Geográfico Militar. - Ley de la Carta 
N° 12.696 ................................... . 

Aporte del Estado con el producido de la negocia
ción de tltulos (artículo 17 de la Ley N9 12.696). 

3. Fondo para la Defensa Antiaérea Territorial ..... . 
Aporte del Estado con el producido de la negocia

ción de títulos (Decreto Nº 16.065 del 6/12/943). 

4. Comisi6n Liquida1dora del Instituto Movilizador de 
Inversiones Ba.ncarias . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Importe del producido de la recaudación e intere

ses y rentas netas de los activos transferidos al 
Instituto, afectados a la atención del presupuesto. 

Total .. 

1 Cálculo 1 
Recaudación 1 Decreto N918.228 Diferencia 

del .31/12/94.3 

5.275,6 2.835,7 2.439,9 

5.275,6 2.835,7 2.439,9 

(l) 448,7 218,9 229,8 

448,7 218,9 229,8 

(2) 796,6 610,9 - 185,7 

796,6 610,9 185,7 

1.399.191,I 1.425.751,2 26.560,1 

(1) Cálculo fijado por al decreto No 2806 del 4/2/944. (2) Cáleulo lijado por el decreto N• 29.424 
del 2/ll/9H. 
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49. GASTOS TOTALES DEL PRESUPUESTO DE LAS REPARTICIONES AUTARQUICAS 

DURANTE LOS Afilos 1943 y 1944 

(En miles de rn$n.) 

Repartician 

l. Bancos y Caja de Ahorro Postal ........ . 

1. Banco de la Naci6n Argentina ..................... . 
2. Banco Hipotecario Nacional . . . . . . . . . . . . ......... . 
3. Banco de Crédito Industrial Argentino . . . ....... . 
4. Caja Nacional de Ahorro Postal ................... . 

11. Instituto Nacional de Previsión Soci.al, Cajas de Jubilacio-
nes y de Maternidad ............................... . 

1. Instituto Nacional de Previsi6n Social ............. . 
2. Caja de Jubilaciones del Personal de Empresas Ban

carias, de Seguros, Reaseguros, Capitalizaci6n y Ahorro. 
3. Caja Nacional de Jubilaciones de Empleados y Obre-

ros de Empresas Particulares . . . . . . . . . . . . ........ . 
4. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles .. . 
5. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

(Sec. Accidentes del Trabajo) (1) ••....•.•....••• 

6. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Emplea-
dos Ferroviarios ................................. . 

7. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Perio-
distas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

8. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina 
Mercante Nacional .............................. . 

9. Fondo de Creaci6n de la Caja de Retiros y Pensiones 
Militares del Ejército y de la Armada ............. . 

1 O. Caja de Maternidad ............................. . 

111. Fomento Agropecuario .............................. . 

1. Comisi6n Nacional de Granos y Elevadores ........ . 
2. Comisi6n Reguladora de la Producci6n y Comercio de 

la Yerba Mate (2) •.....••....•......•.•.•••••••• 

3. Consejo Agrario Nacional . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
4. Consejo Agrario Nacional. - Direcci6n de Tierras (3). 
5. Consejo Agrario Nacional. - Administraci6n y Liqui-

daci6n de Tierras Fiscales, Ley N9 12.355 ......... . 
6. Junta Nacional de Carnes ....................... . 
7. Corporaci6n para la Producci6n del Caucho Vegetal 
8. Junta Nacional del Algod6n (4) •••..•• , ••....••.. 

9. Junta Reguladora de Vinos (5) ................... . 

10. Mercado Nacional de Frutas y Hortalizas (6) ...... . 

a) Merca<Zo Nacional <Ze Papas 
b) Mercado Nacional <Ze Frutas 

1943 1944 

53.842,7 60.201,6 

38.523,5 
11.819,0 

3.500,2 

5.846,4 

319,4 

762,3 
1.468,5 

259,0 

1.924,5 

93,3 

279,6 

180,I 
559,7 

9.204,4 

2.433,9 

299,0 
622, 1 

1.764,6 

1.560,7 
2.524,I 

41.903,5 
12.906,5 

705,6 
4.686,0 

6.557,2 

118,6 

405,4 

891,4 
1.501,6 

2.261,8 

91,5 

351,8 

344,I 
591,0 

11.478,0 

5.344,6 

908,7 
1.700,3 

268,7 
2.326,5 

117,4 

811,8 
286,0 

625,8 

Diferencia 

6.358,9 

3.380,0 
1.087,5 

705,6 
1.185,8 

710,8 

118,6 

86,0 

129,I 
33, 1 

259,0 

337,3 

1,8 

72,2 

164,0 
31,3 

2.273,6 

2.910,7 

299,0 
286,6 

1.700,3 

268,7 
561,9 
117,4 

1.560,7 
- 2.524,I 

811,8 
286,0 
525,8 
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GASTOS TOTALES DE PRESUPUESTO DE LAS REPARTICIONES AUTARQUICAS 

DURANTE LOS AÑOS 1943 Y 1944. (Continuación) 

Repartician 

IV. Industriales ......................................... . 

l. Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 
2. Dirección General de Fabricaciones Militares ....... . 
3. Corporación Argentina de la Tejedur(a Doméstica ... . 
4. Corporación Nacional de Olivicultura (6) .......... . 
5. Fábrica de Productos Químicos (6) ................ . 
6. Fábrica Nacional de Hilados y Tejidos de Santiago del 

Estero (7) •.••.••....•..•••.••••......•.•••.••..•• 
7. Fábrica Nacional de Envases de Algodón (Chaco) (8), 

V. Obras y Servicios Públicos ........................... . 

1. Administración General de los Ferrocarriles del Estado. 
2. Comisión Nacional de Casas Baratas (1) ..••.•••.•.• 

3. Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. 
4. Dirección de Construcción de Elevadores de Granos (9). 

5. Administración General de Vialidad Nacior.al ....... . 
6. Dirección de Parques Nacionales y Turismo ......... . 
7. Correos y Telecomunicaciones (10) •....•.......•... 

B. Administración General de la Flota Mercante del Estado. 

VI. Universidades ....................................... . 

l. Universidad 
2. Universidad 
3. Universidad 
4. Universidad 
5. Universidad 
6. Universidad 

Nacional de 
Nacional de 
Nacional de 
Nacional de 
Nacional del 
Nacional de 

Buenos Aires ... 
Córdoba .... 
Cuyo 
La Plata ........... ~ ... . 
Litoral 
Tucumán ... 

VII. Reparticiones Autárquicas Varias ..................... . 

l. Comisión Nacional de Cultura ..................... . 
2. Instituto Geográfico Militar {Ley de la Carta Nº 12.696). 
3. Fondo para la Defensa Antiaérea Territorial ........ . 
4. Comisión Liquidadora del Instituto Movil:zador de In-

versiones Bancarias ............... '. . . . . . . . .. 

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

1943 

313.466,2 

258.682,6 
54.783,6 

284.483,0 

118.602,9 
301,8 

73.097,9 
602,4 

26.234,0 
917, 1 

64.726,9 

39.561,3 

14.999,2 
5.444,9 
3.268,8 
6.741,2 
6.592,5 
2.514,7 

3.155,0 

769,I 
1.610,3 

775,6 

709.5590 

1944 

379.044,9 

284.494,3 
71.648,5 
15.918,0 

340,3 
305,2 

1.452,5 

4.886,I 

392.667,5 

135.531,3 

98.584, 1 

32.987,2 
1.437,8 

40.555,7 
83.571,4 

1 Diferencia 

65.578,7 

25.811.7 
16.864,9 
15.918,0 

340,3 
305,2 

1.452,5 

4.886,1 

108.184,5 

16.928,4 
- 301,B 

25.486,2 
- 602,4 

6.753,2 
520,7 

40.555,7 
18.844,5 

40.800,9 1.239,6 

15.068,2 69,0 
5.666,3 221,4 
3.683,0 414,2 
6.820,6 79,4 
6.692,8 100,3 
2.870,0 355,3 

4.683,8 1.528,8 

1.018,3 249,2 
2.835, 7 1.225,4 

218,9 218,9 

610,91_-__ 16_4"-,7 

895.433 9 185.8749 

(1) Incorporada al Presupuesto General de la Secretaria de Trabajo y Previsión a partix del año 1944. (2) A partir 
del año 1944 funciona con régbnen de cuenta especial bajo la denominación "Dirección de Yerba Mate". (3) Del 1• da 
enero al 11 de octubre de 1944 funcionó con régbnen de cuenta especial (4) A partir del año 1944 funciona con régimen 
de cuenta especial bajo la denominación de "Dirección de Algodón y Dirección de Cultivos Especiales". ( 5) A partir del 
año 1944 funciona con régimen de cuenta especial bajo la denominación de "Dirección de Vitivinwultura". (6) En el año 
1944 funcionó con régbnen de cuenta especial en el Ministerio de Agricultura. (7) En el año 1943, atendió sus gastos 
con imputación al crédito de la Ley No 12.745 con fondos de Rentas Generales. (8) Gastos financiados en años anteriores 
a 1944 con anticipos de Margen de Cambio, con imputación al Fondo de Movilización de Margen de Cambio. (9) Incorpo
rada & partir del año 19 44 como dependencia del Ministerio de Obras Públicas. ( 1 o) Hasta el 3 o de junio de 19 44 
atendió sus gastos con fondos de Rentas Generales, y con imputación a créditos del Presupuesto General, Anexo B (Interior). 
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CAPITULO V. - EL CREDITO PUBLICO 

1. La actividad bursátil en 1944. 

La tendencia creciente que en 1943 señalaron las 
transacciones de valores mobiliarios en la Bolsa de Co
mercio de Buenos Aires, persistió durante el año 1944, 
en el que las operaciones registradas llegaron a la ex
traordinaria cifra de v$n. 2.681.7 millones, que excede 
en v$n. 585,8 millones a la alcanzada en 1943. 

Al respecto, resulta ilustrativo el cuadro que cla
sifica por categoría de valores las operaciones regis
tradas en los últimos 5 años. 

50. OPERACIONES EFECTUADAS EN LA BOLSA DE COMERCIO 
DE BUENOS AIRES 

Títulos Acciones 
Valores Cédulas provinciales y 

Año y &nos obligaciones Teta! nacionales Hipotecarios y de empresas municipales privadas 

(En millones tle' v$n.) 

1940 . . . . . . . . . . . . . . 413,6 350,2 288, 1 121,2 1.173, 1 
1941 .............. 708,9 355,2 493,0 129,0 1.686, 1 
1942 . . . . . . . . . . . . . . 568,4 360,0 346,5 215, 1 1.490,0 
1943 ••••••••••••• 1 1.018,8 329,2 502,5 245,4 2.095,9 
1944 ........... 1.471,3 359,0 499,6 351,8 2.681,7 
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Puede observarse que en 1944, como en años an
teriores, los valores nacionales fueron los de mayor 
significación; las transacciones efectuadas en esos pa
peles representaron el 55 % del monto total operado, 
elevada proporción que supera la de los años prece
dentes. 

También es digno de mención el aumento de las 
transacciones en valores de empresas privadas, dentro 
de su relativa importancia en el conjunto. En efecto, 
los v$n. 351,8 millones anotados en 1944 representan 
un incremento de 43 % con respecto a las transaccio
nes del año anterior. 

El tono del mercado fué, en general, muy favora
ble, permitiendo al Gobierno de la Nación colocar los 
valores necesarios para cubrir los compromisos fiscales 
del año. 

Sin embargo, la situación del mercado ofreció ca
racterísticas que permiten distinguir dos períodos: el 
que transcurre desde enero a julio y el de agosto has
ta fin de año. El primero, con precios en alza para to
dos los valores oficiales y una gran absorción de títu
los por parte del sector público; el segundo, influencia
do muy principalmente por los rumores de una cerca
na terminación de la guerra, con una demanda dismi
nuída que originó descensos en las cotizaciones de los 
títulos nacionales a largo plazo. 

La corriente de ventas que señaló la Bolsa en el 
tercer trimestre del año decidió a este Departamento 
a aceptar el ofrecimiento formulado por Bancos de la 
capital, a fin de realizar sobre bases más orgánicas la 
regulación del mercado de valores nacionales. 
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La operación se hizo efectiva el 27 de octubre. 
En virtud de ella, los Bancos anticiparon al Gobierno 
de la Nación m$n. 200 millones, ampliables hasta m$n. 
300 millones, por el término de 90 días, renovable por 
igual plazo. Se fijó una tasa de interés de 1 1/4 % anual 
para este anticipo. 

Ha quedado establecido que el Banco Central de 
la República Argentina, al que se le encomendó la ad
ministración de estos fondos, sólo podrá invertirlos en 
las compras de títulos nacionales que sea necesario 
efectuar con fines de regulación del mercado. 

Con el propósito de no dejar librado el mercado 
a la presión de esos factores psicológicos, que suelen 
provocar perturbaciones injustificadas, este Departa
mento resolvió, en septiembre, fijar precios mínimos 
para todas las series de títulos nacionales. El mercado 
quedó normalizado poco después y no se produjeron 
alternativas de significación en el resto del año. 

2. Colocaci6n de valores nacionales. 

1 Q Emisi6n del C. A. l. 4 % 1944/84. 

Al iniciarse el año, y teniendo en cuenta la con
veniencia de satisfacer las necesidades de inversión 
de las Cajas de Jubilaciones y de las Reparticiones 
Oficiales, se emitieron v$n. 500 millones de un nuevo 
empréstito denomin~do "Crédito Argentino Interno 
1944/84", de características análogas a las últimas 
emisiones a largo plazo, esto es, 4 % de interés anual 
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y 1 % de amortización anual acumulativa. Una vez 
inscriptos estos títulos en la Bolsa de Comercio, se en
tregaron v$n. 1 1 O millones al Banco de la Provincia 
de Buenos Aires en garantía del anticipo de m$n. 100 
millones, al 2 1/4 % de interés anual, que dicho Banco 
acordó al Gobierno Nacional, según se informó en la 
Memoria anterior, para solventar la operación de re
patriación de la deuda en libras esterlinas. 

Los restantes v$n. 390 millones fueron colocados 
en su totalidad, durante los primeros meses del año 
1944, en las Cajas de Jubilaciones y Reparticiones 
Oficiales. 

29 Ofrecimiento público del C.A. l. 3 V2 % 1944/87. 

A mediados del año, en vista del persistente to
no favorable de la Bolsa y en oportunidad de llamar
se a conversión a las series del C.A.I. 4 % aun exentas 
del impuesto a los réditos, se efectuó un ofrecimiento 
público de hasta 300 millones del "Crédito Argentino 
Interno Conversión 3 1/i %, 1944/87", al precio de 
m$n. 91,50 <yo. 

Durante el primer día del ofrecimiento público, se 
recibieron pedidos de suscripción por v$n. 365,5 mi
llones. Este Ministerio decidió colocar el máximo pre
visto de v$n. 300 millones, efectuando un prorrateo 
entre los suscriptores de más de v$n. 50.000. 

En el cuadro 51 se detallan las cifras de lo suscrip
to y adjudicado por cada grupo de entidades coloca
doras. 
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51. COLOCACION DEL C. A. l. 3Y2 %. 1944/87 

(En millon.e• de v$n.) 

Entidades colocadoras 
Adjudicado 

Suscripto 1---,...---,--

Cartera 1 Público 1 Total propia 

Bancos .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 295,5 35,7 191,7 227,4 
Instituciones financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,4 4,4 16,2 20,6 

Mercados de títulos ...................... ~ ~¿ ~ ~ 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365,5 44,3 236,6 280,9 
Reservo poro reguloci6n 19,I 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 300,0 

A las instituciones que intervinieron en la opera
ción, se les reconoció una comisión de 0,50 /10 sobre 
el valor nominal de los títulos colocados por su inter
medio. 

39 Emisi6n del C. A. l. 4 % 1944/85. 

En el mes de julio, el Tesoro Nacional ya no dis
ponía de títulos a largo plazo del 4 % para satisfacer 
las necesidades de inversión de las Cajas Nacionales 
de Jubilaciones. Con el propósito de atender las co
locaciones de fondos que necesitan hacer dichas Ca
jas, se resolvió emitir v$n. 300 millones en títulos de 
un nuevo empréstito denominado "Crédito Argentino 
Interno 4 %, 1944/85", del 4 % de interés y 1 % de 
amortización anual acumulativa. 
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49 Coloeaci6n en la Bolsa de Bonos del Tesoro 2 o/-4 % 1944. 

Durante todo el transcurso del año se manifestó 
una firme demanda por Bonos del Tesoro, cuyos pla
zos y tasas de interés los hacen especialmente atracti
vos para aquellos fondos que buscan un rendimiento 
superior a los de las letras de tesorería. Esa per
sistente demanda decidió a este Departamento a 
emitir una nueva serie por v$n. 250 millones, denomi
nada "Bonos del Teso ro ! 944", que, como las anterior
mente colocadas en el público, son del 2 % % de in
terés anual, con plazos desde 1 a 5 años, llevan cupo
nes trimestrales, están gravados con el impuesto a los 
réditos y se reembolsan a la par a su vencimiento. La 
colocación de estos valores fué iniciada en agosto 
de 1944. 

59 Emisi6n de Bonos del Tesoro 2 Y4 % 1944. 

Por decreto N9 24.795, del 16 de septiembre de 
1944, se dispuso la emisión de otra serie de Bonos del 
Tesoro al tipo de 2 1/4 % de interés anual, por un to
tal de hasta v$n. 250 millones, cuya colocación en Bol
sa se hizo afectiva en los primeros meses del corrien
te año. 

69 Circulaci6n de Letras de Teso·rerfa. 

Continuó muy firme durante todo el año la de
manda de estos papeles de corto plazo. 

La circulación aumentó paulatinamente, pasando de 
m$n. 307,5 millones a que ascendía el 31 de diciembre 
de 1943 a m$n. 490,3 millones en igual fecha de 1944. 
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El producido de las Letras en circulación al 31 de 
diciembre de 1944, tiene esta distribución: 

En millones de 
m$n. 

a) Tesoro Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467,0 
b) Yacimientos Petrolfferos Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 
c} Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires . . . . 9,9 
d) Provincia de San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 
e) Direcci6n de Fabricaciones Militares 2,0 

Total ........ . . . . 490,3 

3. La conversi6n de los títulos nacionales del 4 % aun 
exentos de impuestos. 

En el mes de julio, siguiendo con la política inicia
da en 1941 de retirar del mercado los títulos exentos 
del impuesto a los réditos, el Gobierno Nacional dis
puso la conversión de los últimos tres empréstitos del 
4 % de interés que aun gozaban de la referida franqui
cia, cuya circulación ascendía a v$n. 368,7 millones. 

Se ofrecieron en canje nuevos valores del "Crédi
to Argentino Interno - Conversión 3 'h Jlo 1944/87", en 
una proporción que, incluída una prima de canje de m$n. 
0,50, alcanzaba a v$n. 109,80 de los nuevos títulos por 
cada v$n. 100 de los anteriores. 

De los v$n. 368,7 millones a que ascendían los tí
tulos comprendidos en la conversión, v$n. 359 millones 
aceptaron el canje y solamente v$n. 9,7 millones, o sea 
el 2,6 /'0 del total, solicitaron el reembolso a la par. 

A las instituciones que intervinieron en esta opera
ción, se les reconoció una comisión de m$n. 0.35 por 
cada v$n. 100 de los títulos presentados al canje, es de
cir, la más baja que se ha abonado durante los últimos 
años en operaciones similares. 
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El resultado de la mencionada operación surge del 

siguiente cuadro: 

52. RESULTADO DE LA CONVERSION DE LOS TITULOS NACIONALES 
DEL 4 % AUN EXENTOS DE IMPUESTOS 

Empréstito 
1 1 

Retirados por 
Circulación ------

Canje 1 Reembolso 

(En millones de v$n.) 

C.A. l. 4 %. 1936 ... '. 91,4 87,8 3,6 
Repatriación 4 '10 , 1937 184,0 177,9 6,1 
C.A. l. 4 %. 1938 . .. . ' ............. 93,3 93,3 

Total .. 368,7 359,0 9,7 

4. Repatriaci6n de la deuda externa. 

De acuerdo con el programa formulado en. septiem
bre de 1943, el Gobierno Nacional prosiguió durante el 
último año con la repatriación de la deuda externa emi
tida en libras esterlinas. 

Hasta el mes de noviembre se habían retirado de 
la circulación títulos por valor de f: 25,8 millones corres
pondientes a los siguientes empréstitos: "Conversión 41/2 
% 1934" por f: 12,9 millones; los denominados "Mixed 
4 f'o, 1897 /900" por f: 3 millones; "Suplementario Con
venio Roca 4 'J'0 , 1933", cuyos títulos se adquirieron en 
su totalidad porque el Bono General no autorizaba el 
rescate anticipado por un valor de f: 0,9 millones; y por 
último las dos emisiones denominadas "Obligaciones de 
los FF. CC. del Estado" por f: 9 millones. 
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Como consecuencia de las operaciones que se aca
ban de referir y de las amortizaciones ordinarias del 

año por E 1 millón, la circulación de la deuda externa 
de la Nación en E quedó reducida, al 3 1 de diciembre 
de 1944, a E 11,6 millones, de E 38,4 millones a que 
ascendía al 31 de diciembre del año anterior. 

Cabe agregar que dicho saldo circulante de E 11,6 
millones incluye E 9.7 millones correspondientes a em
préstitos cuyo Bono General no faculta al emisor para 
proceder al rescate anticipado de la deuda. Resulta así 
que el Gobierno Nacional ha llevado a cabo la repa
triación de prácticamente todos los empréstitos nacio
nales en libras esterlinas que estaba en condiciones de 
abonar por anticipado. 

Al finalizar el año se dispuso el reembolso de otras 
dos pequeñas emisiones, por un total de E 0,5 millones 
("Prolongación Ferrocarril Nordeste Argentino" y "Fe
rrocarril Nordeste Argentino, Unión con Ce.ntral del Pa
raguay''), que se hará efectivo recién en julio de 1945 
por exigencias del Bono General. 

5. Colaboraci6n financiera con las provincias y muni
cipalidades. 

19 Ajuste de convenios sobre traspaso de deudas. 

a) Córdoba. 

Durante el ejercicio de 1944 se dió término al aju5-
te del convenio celebrado con la Provincia de Córdoba 
sobre el traspaso a la Nación del saldo circulante del 
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empréstito en dólares "Roca", Ley N9 3359, aprobado 
por decreto nacional N9 107.493, del 6 de diciembre de 
1941, teniendo en cuenta las sumas realmente desem
bolsadas por el Gobierno Nacional para financiar el 
rescate de dichos títulos que ascendieron en conjunto 
a u$s. 4,2 millones, equivalentes de m$n. 14,2 millones 
al tipo comprador oficial. 

El ajuste de referencia quedó perfeccionado co
mo convenio entre la Nación y la Provincia de Córdo
ba por su aceptación por decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional N9 4440, de fecha 24 de febrero de 1944. . 

Por el nuevo convenio, el valor actual al 19 de ene
ro de 1942, de la deuda contraída por la Provincia, por 
el concepto indicado, quedó fijado en m$n. 13,9 millo
nes y el saldo circulante al 19 de enero de 1944, en m$n. 
12,2 millones, considerando los servicios realizados du
rante los años 1942 y 1943. 

Por otra parte, el convenio establece que a partir 
de 1944, la Provincia reintegrará a la Nación la deuda 
con ella contraída con un interés del 4 'h f'0 anual, den
tro de la vigencia de la Ley N9 12.139, pero en previ
sión de su próroga se ha estipulado que durante los pró
ximos años los servicios a cargo de aquélla serán calcu
lados como si esa prórroga ya fuese un hecho, sin per
juicio de realizar un ajuste ulterior en caso de no produ
cirse. 

En virtud del presente arreglo la Provincia ha lo
grado una economía inmediata en los servicios de su 
deuda pública de m$n. 533.800 al año, no sólo por la 
prolongación transitoria del plazo hasta el año 1964, 
sino también por la reducción del tipo de interés de 

4 % al 4 'h % anual. 
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b) Santa F'e. 

En la Memoria correspondiente al año 1939 se in
formó sobre la conversión y traspaso a la Nación de 
diversas deudas contraídas en parte directamente por la 
provincia de Santa Fe y en parte por la Municipalidad 
de su Capital, por un importe conjunto de dólares 12,8 
millones. 

En el convenio de traspaso, perfeccionado por de
creto N9 43.721 del 19 de septiembre de 1939, se pre
vió que la oferta de canje ofrecida por la Provincia sería 
aceptada por la totalidad de los tenedores. 

Pero como en la práctica resultó que tenedores por 
un total de u$s. 2,8 millones (u$s. 2.626.000.- de títulos 
provinciales y u$s. 142.000 municipales) no se presenta
ron al canje, fué necesario ajustar el monto de la deu
da traspasada a la Nación y los servicios a cargo de 
la Provincia, reduciéndolos en la proporción correspon
diente. 

El convenio de ajuste, que se realizó en las mismas 
condiciones que el celebrado en septiembre de 1939, fué 
aprobado por decreto N.9 1 1.959 dictado el 23 de mayo 
de 1944. 

Con respecto al saldo de títulos provinciales no pre
sentados al canje, a saber u$s., 2,6 millones, el Gobierno 
Nacional facilitó a la Provincia los fondos necesarios pa
ra rescatarlo por su valor a la par, celebrándose opor
tunamente los correspondientes convenios de traspaso 
de deuda con arreglo al artículo 9Q de la Ley NQ 12.139. 

En cuanto al lote de títulos municipales de u$s. 
142.000 permanecen aun en circulación. En el mes de 
agosto próximo pasado, este Departamento ofreció su 
colaboración a las autoridades provinciales para resca-
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+ar tales valores a su vencimiento, a saber, el IQ de abril 
de 1945. 

e) Entre Ríos. 

En el último ejercicio, el Poder Ejecutivo en virtud 
del decreto N9 29 .426, del 2 de noviembre, acep
tó una propuesta formulada por la Provincia de Entre 
Ríos en el sentido de fijar un plan de amortización de la 
deuda que había contraído con la Nación según el arreglo 
del año 1938, estableciendo un plazo cierto de venci
miento, similar al de los títulos de la deuda pública inter
na, es decir, 40 años. 

El nuevo convenio tuvo como principal objeto con
tribuir al saneamiento financiero de la Provincia al aliviar 
los servicios de su deuda pública en m$n. 500.000 al año 
aproximadamente. 

2Q Conversi6n de deudas municipales. 

a) Conversión de los títulos del 4 1h % de la Municipalidad 
de Buenos Aires. 

Con el apoyo financiero de este Departamento, la 
Municipalidad de la Capital decidió retirar los últimos 
empréstitos municipales a largo plazo .exentos del im
puesto a los réditos, cuya circulación ascendía a v$n. 97,2 
millones. 

La operación se realizó simultáneamente con la ofre
cida por el Gobierno Nacional, del 3 al 1 1 de julio, pe
ríodo durante el cual los tenedores de dichos papeles pu
dieron optar entre rescatarlos en efectivo y a la par o 
canjearlos por nuevos títulos municipales del 4 % de in-
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terés y 1 % de amortización anual acumulativa, gravados 
con el impuesto a los réditos, en la proporción de v$n. 
106,45 (incluído una prima de m$n. 0,50) por cada v$n. 
100 de los valores que se rescataban. 

Del total de v$n. 97,2 millones que constituía la cir
culación de títulos del 4 1f2 % de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires llamados a reembolso, v$n. 96, 1 
millones aceptaron el canje por nuevos papeles gravados. 
El remanente fué rescatado en efectivo. 

b) Conversión de títulos de los municipios de la Provinda 
de Bitenos Aires. 

En la Memoria anterior se dió cuenta de la opera
ción dispuesta por la Provincia de Buenos Aires, destina

da a retirar de la circulación títulos a largo plazo de las 
municipalidades de Avellaneda, Azul, Bahía Blanca, Chi
vilcoy, Lomas de Zamora, Matanza, Quilmes, Suipacha, 
T andil y Tres Arroyos, exentos del impuesto a los réditos, 
por un total de v$n. 25 millones. 

Durante el último ejercicio la Provincia de Buenos 
Aires dió término a las operaciones que se acaban de re
ferir que permitieron sustituir títulos municipales que de
vengaban intereses desde el 5 % al 7 /'0 anual, por nue
vos papeles provinciales gravados, del 4 1f2 % de interés. 

3Q La financiaci6n transitoria de las necesidades locales. 

a) Letras de Tesorería provinciales colocadas con la acepta
ción del Gobierno N acion.al. 

Durante el año 1944 este Departamento continuó 
con la política de facilitar a las provincias la obtención 
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de recursos para satisfacer transitoriamente compromi
sos de carácter urgente, aceptando letras de tesorería 
emitidas a cuenta de la participación provincial en el 
producido de los impuestos que recauda la Nación. 

En esta forma, las Provincias obtuvieron, durante el 
año, el producido de letras por la suma de m$n. 14,6 
millones, de los cuales m$n. 6 millones se acordaron 
para financiar obras públicas y el remanente de m$n. 
8,6 millones para cancelar deuda flotante, según pue

de apreciarse en el cuadro 53. 

Al finalizar el año, la deuda que las Provincias ha
bían contraído con el Gobierno Nacional por la .acepta
ción de letras ascendía a m$n. 36,9 millones. Con excep
ción de las obligaciones emitidas por T ucumán, Entre 
Ríos y La Rioja, cuya consolidación se tendrá presente 
en el momento de encararse un arreglo de la deuda total 
de esas Provincias, que se encuentra a estudio de este 
Ministerio, las restantes deberán ser levantadas con el 
producido de títulos provinciales. 

b} Letras de Tesorería nacionales colocadas por cuenta de 
enti'.dades locales. 

Por aplicación del convenio celebrado con la Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el 29 de enero 
de 1943, este Ministerio colocó durante el año por cuen
ta de dicha Comuna, letras de tesorería de la Nación por 
m$n. 800.000, cuyo producido se utilizó en la financia
ción de expropiaciones de inmuebles afectados por la 
Avenida 9 de Julio. 

Al 3 1 de diciembre de 1944, la deuda contraída por 
la Municipalidad con el Gobierno Nacional, por el con-
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cepto expresado, ascendfa a m$n. 9,9 millones, suma que 
deberá ser amortizada por la citada Municipalidad, de 
acuerdo con los términos del convenio en vigor, a partir 
del corriente año de 1945. 

Asimismo, este Departamento en cumplimiento del 
decreto N9 16.829 de fecha 30 de junio de 1944, des-

53. DEUDA CONTRAIDA POR LAS PROVINCIAS CON EL GOBIERNO 
NACIONAL POR LA ACEPTACION Y NEGOCIACION 

DE LETRAS DE TESORERIA 

(En miles de m$n.) 

Letras acordadas en 1944 
Amortizado en 1944 para: 

Estado Mediante Saldo 
ProYincia al 31/12 Financiar Cancelar retenc. Con el al 31/12 

de 1943 obras deuda Total de producido Total de 1944 
de 

públicas flotante impuestos ti!ulos nacionales 

Tucumán • 15.190,0 - 3.000,0 3.000,0 - - - 18.190,0 

Mendoza . 3.000,0 5.000,0 - 5.000,0 - 1.900,0 1.900,0 6.100,0 

E. Ríos ... 1.500,0 - 4.000,0 4.000,0 150,0 - 150,0 5.350,0 

Santa Fe . 17.200,0 - - - - 14.570,0 14.570,0 2.630,0 

S. Estero 3.825,0 - 1.600,0 1.600,0 1.625,0 2.200,0 3.825,0 1.600,0 
La Rioja . 1.580,0 - - - 50,0 - 50,0 1.530,0 
Jujuy .... 500,0 1.000,0 - 1.000,0 - - - 1.500,0 --

Tota1l .. 42.795,0 6.000,0 8.600,0 14.600,0 1.825,0 18.670,0 20.495,0 36.900,0 

contó durante el año, por cuenta de la Intervención Fe
deral en San Juan, letras nacionales por un importe de 
m$n. 6 millones, a fin de facilitar a dicha Provincia la fi
nanciación de su presupuesto extraordinario con moti
vo del sismo ocurrido el 15 de enero de 1944. 

La amortización de esta deuda no se ha convenido , 
aun. 
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49 Títulos provinciales y municipales recomendados durante el 
año por la Comisi6n de Valores. 

El total de títulos provinciales y municipales cuya 
cotización fué aconsejada por la Comisión de Valores du
rante el año 1944, alcanzó a la suma de v$n. 157,5 millo
nes. De esta cantidad, v$n. 152 millones corresponden a 
títulos emitidos por la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, a saber: v$n. 107 millones para convertir 
títulos exentos del impuesto a los réditos; v$n. 25 mi
llones para financiar obras de pavimentación y los v$n. 
20 millones restantes se refieren a títulos de la ordenanza 
de Obras Públicas, NQ 7288, cuya inscripción en Bolsa se 

hará efectiva durante el año 1945. 

En cuanto al saldo de v$n. 5,5 millones fueron uti
lizados en la siguiente forma: v$n. 5 millones por la Pro
vincia de Mendoza para cancelar letras de tesorería 

aceptadas por la Nación y v$n. 0,5 millones por la Pro
vincia de Santa Fe para reemplazar papeles de la Muni
cipalidad de Casilda que aún no habían sido colocados. 

6. Pago en Rosario de la renta y amortizaci6n de los 
título nacionales. 

Desde el 19 de julio, de acuerdo con las disposicio
nes tomadas por este Ministerio, la sucursal Rosario del 
Banco de la Nación Argentina atendió, por cuenta del 
Banco Central de la República Argentina, el pago de la 
renta y amortización de los títulos nacionales pertene
cientes a tenedores radicados en esa plaza, que se efec
túa sin cargo para ellos. En esta forma las personas re-
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sidentes en esa ciudad gozan de igual ventaja que las 
de Buenos Aires. 

La medida adoptada por este Departamento ha da
do muy buenos resultados en la práctica, concretados 
en el creciente movimiento de operaciones que el nuevo 
servicio registró en los últimos meses del año comentado. 
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CAPITULO VI. - POLITICA MONETARIA 

1. El saldo positivo del balance de pagos. 

Tal como viene ocurriendo desde 1939, nuestro in
tercambio comercial con el exterior ha arrojado saldo po
sitivo. El excedente, que alcanzó a m$n. 1.419 millones, 
al tipo comprador oficial básico de m$n. 13,50 por t, es 
superior en m$n. 173 millones al registrado en 1943 y re
sulta del nuevo aumento que experimentaron las expor
taciones. Al saldo positivo del intercambio se sumaron 
algo más de m$n. 200 millones en concepto de fletes de 
vapores nacionales y gastos de navíos extranjeros en 
puertos del país, importe que es similar al del año 1943. 

El excedente neto de nuestro balance de pagos re
sultó, sin embargo, inferior al de ese año, a raíz del as
censo que se produjo en los rubros pasivos. 

Para llevar a su término el plan de rescate de em
préstitos emitidos en el Reino Unido, que se anunció 
oportunamente, se han acrecentado en forma apreciable 
las remesas destinadas a repatriación de deuda pública. 
Hubo además, este año, repatriación de inversiones ex
tranjeras en empresas de servicios públicos. Crecieron, 
asimismo, con bastante intensidad, las transferencias por 
servicios financieros de empresas de capital privado. Y 
el movimiento de capitales, que desde comienzos del con-
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flicto arrojó saldos a favor de la Argentina, mostró por 
primera vez, desde ese momento, un déficit de alguna im
portancia, resultado atribuible en parte a las medidas de 
control al ingreso de fondos extranjeros que, por razones 
de índole monetaria se implantó el año anterior, según 
fué explicado a su tiempo en esta Memoria. 

2. El aumento de los medios de pago. 

El elevado excedente de nuestras cuentas interna
cionales, a la par que acrecentó las reservas monetarias, 
fué el factor preponderante del considerable crecimien

. to que experimentaron los medios de pago. En mucha 
menor proporción influyó también el aumento de los pres
tamos de los Bancos. El total de depósitos corrientes y 
moneda en manos del público aumentó así en m$n. 1.226 
millones, o sea la cifra más alta que se registra desde la 
iniciación de la guerra. 

El aumento de los medios de pago habría sido aun 
mayor si a través de los factores de absorción -cuentas 
de ahorro y depósito a plazo- cuya gravitación en el 
proceso monetario se ha acentuado en los últimos cua
tro años, no se hubiera retirado de la circulación una su
ma que duplica a la del año anterior. 

3. El aumento del dinero en circulaci6n y los precios 
internos. 

Como por circunstancias conocidas resulta difícil 
aumentar la cantidad de mercaderías disponibles, ese 
cuantioso aumento en la cantidad de dinero había de 
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tener necesariamente repercusiones sobre los precios. Y 
así ocurrió, a pesar de que una parte del circulante adi
cional creado durante el año no se utilizó en transaccio
nes sino que fué a aumentar las reservas líquidas de em
presas y particulares, quedando transitoriamente inmo
vilizado. 

Sin embargo, no todos los precios han variado en 
la misma medida. Los de artículos importados y de ma
nufactura nacional continuaron subiendo en 1944, aunque 
con intensidad algo menor a la de años anteriores. En 
cambio, los precios agropecuarios, cuyo aumento duran
te los años de guerra ha sido moderado, permanecie
ron al mismo nivel del año anterior. 

4. Medidas para combatir el alza de precios. 

El desarrollo de este proceso ha sido seguido aten
tamente por este Ministerio a través de los organismos 
técnicos competentes. Conscientes de la importancia 
que la política fiscal tiene para contrarrestar consecuen
cias inconvenientes de carácter monetario, ha realizado 
esfuerzos para lograr un mayor equilibrio entre los gas
tos y recursos del Estado, según se explica más adelante. 

Pero la lucha contra el alza general de los precios 
requiere un plan de conjunto que incluye no sólo medi
das de orden monetario y fiscal, sino también otras de 
carácter económico. Para obtener resultados favorables, 
los organismos a los que toca intervenir deben aplicar
las en estrecha colaboración. 

Así lo ha entendido el Gobierno Nacional al dictar 
con fecha 2 de febrero último, un decreto por el cual se 
encomendó a varios Departamentos y Secretarías de Es-
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tado que hicieran llegar al Consejo Nacional de Postgue
rra, en un plazo de treinta días, propuestas concretas 
acerca de las medidas que a cada uno de ellos correspon· 
derá adoptar para combatir la elevación de los precios. 

En el mensaje con que este Ministerio envió al cita
do organismo las informaciones producidas por sus re
particiones y por el Banco Central de la República Ar
gentina, en las que se encaran los varios aspectos de la 
acción contra el alza general de precios que cuadran 
dentro de las funciones de este Departamento se ex· 
presó que la estabilización de los gastos permitirá asegu
rar la eficacia de las otras medidas complementarias a 
ser adoptadas para evitar las graves consecuencias del 
alza general de precios. Pero para ser efectiva deberá 
aplicarse con firmeza no sólo en el presente ejercicio si
no también en ejercicios futuros y no habrá de limitar
se al presupuesto general, sino que deberá comprender 
la totalidad de los gastos fiscales, sean éstos ordinarios 
o extraordinarios. 

Para estimular la expansión de la actividad produc
tiva y acrecentar así la producción de bienes necesarios 
se propone la exención de la tasa adicional progresiva del 
impuesto a los réditos sobre los aumentos de capital que 
signifiquen un auténtico incremento de las inversiones 
afectadas a la producción, así como desgravar del im
puesto a los beneficios extraordinarios a las reservas des
tinadas al reequipamiento industrial. En cuanto a las me
didas de absorción monetaria destinadas a retirar de la 
circulación el exceso de medios de pago, su aplicación 
y eficacia dependerá del resultado que se obtenga con 
la estabilización de los gastos públicos. Si ella se logra, 
será posible que el Banco Central de la República Ar
gentina, sin interferir con el Tesoro, intensifiquen la co-
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locación de papeles de absorción que ya había comen
zado a ofrecer en el mercado hace algo más de un año. 
Los fondos así absorbidos al ser esterilizados por aque
lla institución, dejarían de presionar sobre el mercado, 
lo cual facilitaría la aplicación y aseguraría la eficacia 
de las otras medidas complementarias que deberían 

adoptarse. 

5. Las reservas monetarias y bancarias del país. 

El elevado excedente de nuestras cuentas interna
cionales ha hecho crecer nuevamente las reservas de oro 
y divisas del país que alcanzan ahora a la cifra más ele
vada de nuestra historia. Estas cuantiosas reservas han 
de permitir adquirir en el exterior, cuando termine el 
conflicto, los abundantes abastecimientos necesarios pa
ra el mejor desarrollo económico de la Nación. 

El aumento de la emisión monetaria, provocado 
por el acrecentamiento de las reservas de oro y divisas, 
ha repercutido sobre la situación de los bancos, los cua
les han visto crecer sus depósitos en más de m$n. 1.000 
millones, es decir en un importe superior al de cualquiera 
de los últimos diez años. 

Tal afluencia de fondos a los bancos contribuyó, 
en buena medida, a elevar sus disponibilidades acrecen
tando así la liquidez del sistema bancario y preparán
dolo para soportar con éxito los acontecimientos que 
habrán de producirse en la postguerra. 

Como lo ha hecho notar el Banco Central en opor
tunas recomendaciones a los bancos, este exceso de dis
ponibilidades no debe incitarles a expandir sus préstamos. 
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Por el contrario, en las actuales circunstancias deben 
colaborar en la aplicación de un plan general para con
tener el alza de precios, absteniéndose de utilizar los nue
vos depósitos que reciben para incrementar sus coloca
ciones, excepto en aquellos casos en que se destinen a 
atender necesidades justificadas del proceso de produc
ción y distribución de bienes. 

A la vez que fortalecerán así su posición para lo 
futuro, los bancos prestarán una cooperación efectiva 
para contener el alza de precios. 
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CAPITULO VII. - EL REGIMEN DE CAMBIOS 

1. La cotización del peso. 

Durante el año 1944 los tipos de cambio del mer
cado oficial continuaron sin variaciones, salvo en lo 
que respecta al que se aplica a las transferencias de las 
empresas ferroviarias. En efecto, de conformidad con 
lo dispuesto por el Decreto NQ 29.741, del 3 de noviem-

54. COTIZACION DEL DOLAR EN EL MERCADO LIBRE 

(En m$n. por Dls. 100) 

Cotizacionos máximas y mlnimas (promedios mensuales) 1 Promedios mensuales 

Año 1944: 

1940 •••. { ~~x:ma .......... 460,33 Enero ........... 398,99 
in1ma . . ' ....... 424,23 Febrero ......... 399,40 

Marzo ........... 401.52 
{Máxima .......... 432,83 Abril . .. ········· 401,81 1941 

•· ·· Mfnima . .. .. ..... 419.56 Mayo ........... 402,93 
Junio ........... 402,77 

{Máxima . . . . . . . . . . 425,61 Julio ............ 404,89 1942 
··• · Mfnima 421,74 Agosto 404,24 . . . . . . . . . . .......... 

Septiembre ...... 402,94 

.... { Máxima .......... 424,21 Octubre . ........ 403,30 1943 
Minima 398,92 Noviembre 402,69 . .. .. ..... ...... 

Diciembre 404,07 

.... { ~::::: .......... 404,89 
1944 398,99 Año 1945: .......... 

Enero ........... 404,32 
Febrero ......... 403,43 
Marzo .. 401,53 
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bre de ese año, el tipo oficial vendedor que rige para 
dichas remesas es de m$n. 14 por f. para el pago de 
importaciones y m$n. 14, 15 por f. para los servicios fi
nancieros. Este régimen especial se halla vinculado con 
las prescripciones del Decreto N9 29.394, de fecha 30 _ 
de octubre de 1944, sobre tarifas ferroviarias y pago 
al personal administrativo y obrero. 

La cotización del peso en el mercado libre de cam
hio también se ha mantenido prácticamente invariable 
desde mayo de 1943, mes en que se registró una ten
dencia favorable hacia nuestra moneda. Tan es así que 
desde esa fecha hasta diciembre de 1944, la cotiza
ción mínima del dólar en dicho mercado fué de m$n. 
398,92 por 100 unidades {iunio de 1943) y la máxima 
no pasó de m$n. 404,09 (julio de 1944). 

En el cuadro 55 se indiéa la proporción que co
rresponde a las operaciones realizadas a los distintos ti
pos de cambio en relación con el total de los ingresos 
y egresos, respectivamente. 

55. DISTRIBUCION POR TIPO DE CAMBIO 

Egresos. Ingresos. 

Ventas de cambio % Compras de cambio % 

m$n. 13,50 por f: (1) 20,7 m$n. 13,50 por E ......... 63,5 
» 14,- » » (2) 0,1 
» 14,15 » » (2) 0,5 » 16,- » » ......... 14,I 

» 15,- » » . . . . . . . . . 27,2 
Mercado libre 22,4 

» 16, 15 » » (3) ..... 4,0 ............ 
» 17,- » ;,. ......... 14,0 

Mercado de /icitac. y Corp. 
Prom. lnterc~mb. . . . . . . . 1,0 

Mercado libre (4) 32,5 ---
Total . . . . . . . . 100,0 Total . .. .. .. . 100,0 

(1) Servicios financieros del Estado. (2) Empresas ferroviarias (decreto N9 29.741/44 
del 3/11/944). (3) Empresas ferroviarias (decreto N9 7754/44 del 10/4/944). (4) In· 
eluídas las ventas de libras contra dólares. 
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2. Compras y ventas de cambio en el mercado oficial. 

El total de cambio comprado durante el año 1944 
superó aún en algo la cifra registrada en 1943, que fué, 
según se indicó en la memoria anterior, la máxima al
canzada desde la implantación del régimen de control 
de cambios. Según puede apreciarse en el cuadro 56 
las compras en el mercado oficial alcanzaron a m$n. 
2.222,9 millones contra m$n. 2.168,7 millones en 1943. 

56. CAMBIO COMPRADO Y VENDIDO EN EL MERCADO OFICIAL 

A 
A 
A 

Perfodo 

ño 1942 .... 
ño 1943 .... 
ño 1944 .. .. 

1944: 

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

(En millones de m$n. al tipo comprador) 

Cambio comPrado 1 Cambio vendido S a 1 do 

Divisas¡ Divisas 1 Divisas\ Divisas¡ T t 1 Divisas\ Divisas 1 
libres bloq. Total libres bloq, 0 a libres bloq. Total 

. 761,1 [ 987,0 1.748, 1 623,8 829,0 1.452,8 1 
158,0 295,3 137,3 ! 

. 857 ,6 i 1.3 1 1 '1 2.168,7 433,3 878,9 1.312,2 424,31 432,2 856,5 

. 799, 1 1.423,8 2.222,9 499,0 989,5 1.488,5 300, 1 434,3 734,4 

85,6 123,0 208,6 37,4 49,5 86,9 48,2 73,5 121,7 
81,0 161,9 242,9 45,1 56,2 101,3 35,9 105,7 141,6 

102,9 122,3 225,2 45,2 113,6 158,8 57,7 8,7 66,4 
48,I 1 111,4 159,5 48,3 81,4 129,7 -0,2 30,0 29,8 
60,2 92,2 152,4 49,7 65,9 115,6 10,5 26,3 36,B 
65,5 125,6 191,I 38,3 75,5 113,8 27,2 50,I 77,3 
62,7 127,2 189,9 47,2 82,4 129,6 15,5 44,8 60,3 

125,2 143,6 268,8 48,2 60,9 109,I 77,0' 82,7 159,7 
45,3 113,9 159,2 31,9 64,7 96,6 13,4 49,2 62,6 
35,7 104,8 140,5138,31199,0 237,3. -2,6 -94,2 -96,B 
46,3 96,6 142,9 38,0 61,9 99,9 8,3 34,7 43,0 
40,6 101,3 141,9 31,4 78,5 109,9 9,2 22,B 32,0 

Es de hacer notar que la cifra de compras de di
visas libres ha experimentado una disminución (m$n. 58,5 
millones) comparada con la del año precedente, mien
tras que las compras de divisas bloqueadas registra
ron nuevamente un aumento de importancia (m$n. 112,7 
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millones}. Este aumento responde principalmente a un 
mayor valor de nuestras exportaciones a Gran Bretaña 
y al Brasil, países con los que mantenemos un régimen 
de cuentas especiales. 

Según surge del cuadro 56 las ventas de cambio 
también experimentaron un ascenso, pasando de m$n. 
1.312,2 millones en el año 1943 a m$n. 1.488,5 millo
nes. Ello no obstante, el balance del mercado oficial 
arrojó nuevamente un saldo elevado a favor de la Ar
gentina -m$n. 734,4 millones- si bien no alcanzó la 
cifra "récord" del año 1943, que fué de m$n. 856,5 
millones. 

3. Distribuci6n del cambio vendido en el mercado 
oficial. 

Según puede apreciarse en el cuadro 57 las ven
tas de cambio durante el año 1944, calculadas al tipo 
real de cada operación, alcanzaron a m$n. 1.680,8 mi
llones, cifra superior en m$n. 196, 7 millones a la del 
año 1943. 

Importación. - El cambio utilizado para el pa
go de importaciones alcanzó m$n. 932,8 millones con
tra m$n. 849,9 millones en 1943. El ascenso registrado 
en este sector responde casi totalmente a las mayores 
adquisiciones efectuadas a Brasil, que contrarrestaron 
la disminución en el valor de las compras a otros países. 

Pagos oficiales. - Las transferencias de divisas 
destinadas a efectuar pagos oficiales al exterior, que 
suman m$n. 370,5 millones, superan en m$n. 43,4 mi
llones a las realizadas en el año anterior. En el ejerci-
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cio de 1944 el Gobierno efectuó operaciones de rescate 
de deuda pública en libras esterlinas por m$n. 174 mi
llones, en cumplimiento del plan iniciado en 1942, y 
canceló Letras de Tesorería en francos suizos por va
lor de m$n. 16 millones con lo cual este préstamo, con
certado en 1938, queda reducido a Fs. Szs. 20 millones. 

57. DISTRIBUCION DEL CAMBIO VENDIDO EN EL MERCADO OFICIAL 

(En millones de m$n. al tipo real de cad.ro operación) 

Periodo l lmpo~aci6n 1 Pagos 

1 

Se"icios Otros 

1 
Totales 

mercaderlas oficiales financieros conceptos 

Año 1942 . . . . . . . . . . 1.111,5 209,6 214,0 127,I 1.662,2 
Año 1943 .......... 849,9 327,I 195,9 111,2 1.484,I 
Año 1944 . ......... 932,8 370,5 245,8 131,7 1.680,8 

1944: 
Enero ····· ...... 63,5 14,6 14,7 6,0 98,8 
Febrero ......... 71,8 20,3 10,I 12,I 114,3 
Marzo .......... 82,8 68,3 13,4 10,6 175,I 
Abril ........... 76,3 26,8 36,6 8,4 148,I 
Mayo ........... 70,9 30,7 20,2 8,5 130,3 
Junio ........... 84,2 11 ,8 16,3 19,8 132,I 
Julio ............ 84,0 17,4 37,5 11,5 150,4 
Agosto .......... 85,9 13,8 15,3 8,7 123,7 
Septiembre ...... 77,8 5,2 20,0 9,1 112,I 
Octubre ......... 76,I 144,4 23,7 9,1 253,3 
Noviembre ...... 81.5 14,5 10,5 7,6 114,I 
Diciembre ....... 78,0 2,7 27,5 20,3 128,5 

Servicios financieros. - Los serv1c1os financie
ros privados girados al exterior fueron superiores en 
m$n. 49,9 millones a los que se transfirieron en 1943. 
El alto nivel alcanzado por esta clase de transferencias 
se debe principalmente a las remesas efectuadas por 
empresas comerciales e industriales y particularmente 
por los ferrocarriles británicos. 

Otros conceptos. - Este rubro comprende prin
cipalmente las remesas que se envían al exterior para 
abonar seguros, comisiones y otros gastos relacionados 
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con nuestras exportaciones. El cambio vendido para esos 
pagos supera en m$n. 20,5 millones al negociado en 
1943, como resultado del aumento de nuestras expor
taciones. 

4. Régimen de cambio de exportaci6n. 

Durante el año 1944 no se han registrado modifi
caciones de importancia al régimen de exportación, fue
ra de la eliminación para una serie de artículos, del ti
po de cambio preferencial (m$n. 398,01 por 100 dóla
res) dispuesta por resolución del 25 de enero de 1944, 
medida que fué ampliamente comentada en la memo
ria del año anterior. 

Algunas firmas han formulado pedidos de reconside
ración respecto al tipo de cambio fi¡ado para sus exporta
ciones alegando que, para poder colocar sus productos 
en el exterior, necesitan indefectiblemente la ayuda del 
Estado mediante la aplicación del tipo de cambio pre
ferencial. Estas solicitudes son actualmente objeto de 
un cuidadoso estudio dentro de las normas preparadas 
a tal efecto y que fueron también comentadas en la 
memoria anterior. 

Por decreto del 22 de abril de 1944 se creó, a los 
efectos del contralor de cambios el "Registro de Ex
portadores e Importadores" a cargo de la Dirección Ge
neral de Aduanas. 

Para tener derecho a la inscripción en el citado 
registro, requisito indispensable para poder exportar o 
importar, se requiere: 

a) Estar matriculado como comerciante en el 
Registro Público de Comercio; 
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b) Llevar la contabilidad rigurosamente al día 
con las formalidades exigidas por el Códi
go de Comercio, conservándose además en 
buen orden los comprobantes relacionados 
con sus operaciones; 

c) Ofrecer referencias comerciales y bancarias 
a satisfacción de la Dirección General de 
Aduanas; 

d) Declarar que no se hallan en situación de 
cesación de pagos, falencia o convocatoria 
de acreedores. 

Con respecto a las firmas importadoras, se trata 
de la actualización de una disposición que ya se halla 
en vigencia desde el año 1938. Se consideró indispen
sable establecer también un registro de exportadores y 
fijar normas para su inscripción, por cuanto ha podido 
comprob.arse que algunos no contabilizan sus operacio
nes en forma clara y ordenada, ni conservan la docu
mentación pertinente, circunstancia que dificulta y, en 
ocasiones, hace imposible verificar la ·correcta entrega 
de divisas al mercado oficial. · 

En el citado decreto se han establecido además 
normas precisas para los casos en que puede prescin
dirse del requisito de la inscripción previa, ya sea por 
tratarse de entidades no comerciales o por el hecho 
de que alguna firma momentáneamente no puede sa
tisfacer íntegramente las condiciones exigidas. 

Por resolución del 30 de mayo de 1944, este Mi
nisterio dispuso que las divisas provenientes de la en
trega de combustible nacional o importado, para el 
aprovisionamiento de buques de ultramar de bandera 
extranjera (rancho) deben negociarse al tipo oficial ven-
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dedor de m$n. 373, l 3 los 100 dólares o su equivalente 
en otras monedas. 

Los buques de ultramar que llegan a nuestros puer
tos se abastecen por lo general de carbón o "fue! oíl" 
importado y pagado al exterior con divisas del mercado 
oficial. Hasta esa fecha se exigía en tales casos el rein
tegro de las divisas obtenidas en su oportunidad, apli
cándose a tal efecto el respectivo tipo oficial vendedor. 

Ese procedimiento era inconveniente, pues resulta
ba siempre muy difícil establecer, dada la naturaleza 
especial del producto en cuestión, la fecha de la im
portación de una determinada partida de combustible 
entregada a un barco de ultramar, para así poder fi
jar la suma exacta a reintegrar y el tipo de cambio co
rrespondiente. Además, era necesario uniformar el ré
gimen de cambios para el combustible nacional y el im
portado, pues ambos se venden en idénticas condicio
nes. 

Corresponde informar por último que, al igual que 
en años anteriores, se autorizaron exportaciones sin exi
gir la entrega de cambio a los tipos oficiales en vigor, 
en los casos de envíos destinados a los prisioneros de 
guerra o la población civil afectada por el conflicto bé
lico. 

Entre estas exenciones se destaca especialmente el 
permiso acordado a la Cruz Roia Argentina. En efecto, 
se autorizó a la citada entidad a exportar, durante 
el año 1944, mercadería por un valor total de m$n. 
9.866.345,84 sin exigir entrega alguna de cambio. De 
acuerdo con las disposiciones generales en vigor y te
niendo en cuenta la naturaleza de los productos en cues
tión, hubiera correspondido neqociar por estas expor
taciones m$n. 8.657.141,53 al tipo comprador de m$n. 
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335,82 los 100 dólares y m$n. 1.209 .204,31 al tipo de 
m$n. 398,01. 

Por lo tanto, al haberse permitido la exportación 
en las condiciones solicitadas, los ingresos del Estado ex
perimentaron una disminución de m$n. 1.750.000 apro
ximadamente, que es la diferencia entre los tipos com
pradores y la cotización vigente en el mercado libre, 
aplicada a las sumas en cuestión. El Gobierno ha con
tribuído por lo tanto con ese importe a la finalidad hu
manitaria de esos envíos, financiados con fondos reco
lectados casi totalmente en el país. 

5. Régimen de cambio de importación. 

No fué necesario introducir, durante el año 1944, 
modificaciones al régimen existente en materia de cam
bios. 

El volumen físico de nuestras importaciones se man
tuvo en una cifra cercana a la del año precedente, pa
sand6 de 3.698.760 toneladas en el año 1943 a 3.957.152 
toneladas. Recién ahora, terminada la guerra en el 
frente europeo, será posible que se registre un gradual 
aumento en esa cifra. Y a se hallan a estudio las medidas 
que habrá que adoptar para el mejor aprovechamien
to de nuestros importantes saldos en divisas extranje
ras, para el momento en que empiecen a normalizarse 
los abastecimientos provenientes del exterior. 

A tál efecto será de suma utilidad el asesoramien
to de la Comisión de Divisas creada por el artículo 18 
de la Ley N° 12.160, que ya ha colaborado en forma 
tan eficiente, esnecialmente en la época difícil en que 
nuestra disponibilidad de divisas extranjeras no alcanza-
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ba para hacer frente a todos los pedidos de cambio. 
Por Decreto N11 30.149, del 7 de noviembre de 1944, 
dicha Comisión quedó ampliada con un representante 
de la Secretaría de Industria y Comercio. 

6. Convenios comerciales y financieros. 

Durante el año 1944 no se han concertado nuevos 
convenios ni se han producido mayores dificultades en 
la aplicación de los ya existentes. 

En atención a la importancia que para nuestro país 
reviste el régimen actual de pagos con el Imperio Bri
tánico, se incluye en el presente capítulo una breve re
seña respecto a su funcionamiento. 

Antecedentes. - A principios de septiembre de 
1939, cuando estalló el conflicto europeo, el Gobierno 
Británico estableció el control de cambios. En virtud 
de ello fué necesario llegar a un acuerdo con las auto
ridades monetarias británicas a fin de convenir un pro
cedimiento que permitiera continuar realizando sin en
torpecimiento todas nuestras operaciones comerciales y 
financieras con ese país. 

A tal fin y de acuerdo con lo autorizado por el Mi
nisterio de Hacienda, el Banco Central de la República 
Argentina se puso en contacto con el Banco de Ingla
terra, que actuaba en representación del Tesoro Britá
nico, conviniéndose un régimen provisional de pagos en
tre la Argentina y el Imperio Británico que comprende 
tanto los de carácter comercial como los de índole fi
nanciera. 

Este arreglo, con algunas modificaciones y amplia
ciones que posteriormente se convinieron, es el que ri-
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ge en la actualidad y consiste fundamentalmente en lo 
, siguiente: 

Cobro de nuestras exportaciones al Imperio 
Británico. - El valor de las exportaciones de produc
tos argentino al Imperio Británico se cobra exclusiva
mente en libras esterlinas bloqueadas. 

Las libras que se adquieren se depositan en cuen
tas especiales a nombre del Banco Central abiertas en 
el Banco de Inglaterra y de los bancos argentinos en 
sus corresponsales en Londres. 

Pago de nuestras importaciones del Imperio 
Británico. - Las importaciones argentinas de produc
tos originarios del Imperio Británico se abonan también 
con libras bloqueadas. Para ello se utilizan las libras pro
venientes de nuestras exportaciones, que se acumulan 
en las cuentas especiales mencionadas. 

Pagos financieros entre la Argentina y el lrn
perio Británico. - Como se ha expresado, los pagos 
de índole financiera entre la Argentina y el Imperio 
Británico se realizan también con libras bloqueadas que 
ingresan o egresan por intermedio de las mismas cuen
tas especiales. 

En virtud de ello, el pago de los servicios de nues
tra deuda pública, de los intereses y amortizaciones del 
capital británico invertido en la Argentina y de toda 
otra remesa de la Argentina a Gran Bretaña, se reali
za en libras esterlinas. Asimismo, los pagos financieros 
de Gran Bretaña a la Argentina -excluídas las reme
sas de capital- se efectúan también en esa moneda. 
No se permiten las transferencias de capitales sino en 
casos extremos de inversiones beneficiosas para la eco-
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nomía nacionat, con el fin de no incrementar la suma 
de libras bloqueadas. 

Teniendo en cuenta el aumento que se iba produ
ciendo en nuestras tenencias de libras, las autoridades 
argentinas convinieron con las británicas en que, si el 
Gobierno argentino así lo desea, puede invertir su to
talidad en la repatriación de la deuda o en la compra 
de otros valores en libras esterlinas. 

Monto de nuestras tenencias de libras - Des
de que se inició el actual régimen de pagos, nuestras te
nencias de libras se han venido incrementando, como 
consecuencia del aumento constante del valor de nues
tras exportaciones y una sensible disminución de las im
portaciones. 

En efecto, nuestras existencias de libras bloquea
das ascendían al 31 de marzo último a E 1 1 1,5 millones 
distribuídas de la siguiente manera: 

Disponible ..................... . 

A término ..................... . 

En millones de 
IJ 

85,5 

26,0 

Total . . . . . . . . . . 111,5 

Garantía del valor de la libra con respecto al 
oro sobre nuestras tenencias en esa divisa. - Al 
iniciarse el acuerdo de pagos, se convino con el Banco 
de Inglaterra que, con el objeto de evitar riesgos de 
cambio sobre las tenencias de libras, los excedentes de 
la cuenta especial del Banco Central de la República 
Argentina que sobrepasaran de E 1 millón, se inverti
rían en oro. A fines de octubre de 1940 se modificó 
la cláusula de garantía; en lugar de continuar convir
tiendo en oro físico, como hasta esa fecha, los exce-
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dentes de la cuenta del Banco Central, el Banco de In
glaterra garantiza el valor de esas tenencias en térmi
nos de oro, revaluándolas en el caso que se produzca 
alguna variación en el precio de ese metal en Londres. 
Es decir, que si el precio del oro en Londres aumentara 
o disminuyera, el Banco de Inglaterra aumentará o dis
minuirá los saldos en libras, de modo que ellos repre
senten, al nuevo precio, la misma cantidad de onzas de 
oro. Esta proposición se aceptó en virtud de que llena 
la misma finalidad del procedimiento anterior, ya que 
no nos era .posible extraer el oro de Inglaterra, y en 
vista de que la nueva garantía cubría también el saldo 
inicial de f: 1 millón. 

A partir del 15 de septiembre de 1941 esta garan
tía alcanza a los saldos en f: al contado y a término a 
favor de todas las instituciones bancarias argentinas, re
gistradas en Buenos Aires, para lo cual se comunica 
diariamente su importe por telegrama al Banco de In
glaterra. 

7. El problema de las importaciones. 

El régimen establecido por Estados Unidos y Ca
nadá sobre control de las exportaciones destinadas a 
la Argentina, subsistió sin mayores modificaciones du
rante 1944. 

Continuaron incluídos en el sistema de cuotas di
versos productos esenciales para la economía del país, 
y se mantuvo la clasificación de artículos críticos pa
ra los cuales sólo se otorgan certificados de necesidad 
cuando su uso se vincula con la salud o seguridad pú
blica y artículos no críticos para los que el otorga-
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miento de esos documentos se efectúa de acuerdo con 
el Plan de Bodegas, que fué elaborado para lograr una 
utilización racional de los buques de la Flota Mercante 
del Estado. A fines de año se empezó a recibir de Es
tados Unidos la penicilina, producto que no requiere cer
tificado de necesidad porque las autoridades de aquel 
país asignan directamente a las firmas importadoras de 
la Argentina las cantidades que están en condiciones de 
enviar. 

Como se adelantó en la Memoria del año anterior, 
para acordar los certificados destinados a gestionar en 
los Estados Unidos y Canadá licencias de exportación 
de productos destinados a la Argentina, se dictaron 
a principio del año las resoluciones Nros. 59 y 105 fir
madas conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, 
a las cuales debe ajustarse el Banco Central de la Re
pública Argentina para emitir tales documentos. 

También se siguieron otorgando certificados de 
necesidad para distribuir las cuotas de té, procedehte 
de la India y Ceylán, que el Reino Unido asignó a nues
tro país. 

A mediados de 1944 Chile se agregó a la nómina 
de los países que aplican el régimen de certificados de 
necesidad para sus exportaciones, adoptándolo para el 
cobre y sus aleaciones. El Poder Ejecutivo, por Decre
to N" 20.052 del 26 de julio de 1944, fijó las nor
mas a que debe ajustarse el comercio interno para di
chos productos y encomendó al Banco Central la tarea 
de emitir esos documentos. Con respecto a las normas 
que deben seguirse para la emisión de dichos certifica
dos, el Consejo Nacional de Racionamiento, dependien
te de la Secretaría de Industria y Comercio, teniendo 
en cuenta las disposiciones fijadas en Chile, dispuso que 
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se otorguen a todas las firmas que los requieran por las 
cantidades que manifiesten estar en condiciones de ad
quirir. 

En lo que se refiere a los abastecimientos de hierro 
y acero originarios de España, que este país nos envía 
en cumplimiento de los convenios firmados en 1942 y 
1944, se han recibido durante el año que se comenta, 
con imputación a los dos convenios, partidas por un to
tal de 45.713 toneladas, que contribuyeron a atenuar la 
escasez que ha habido en plaza de estos materiales. 

8. Control de los movimientos de fondos y valores con 
el exterior. 

Las disposiciones dictadas sobre el control de los 
movimientos de fondos y valores entre la Argentina y 
los países extracontinentales continuaron aplicándose 
sin inconvenientes durante el año 1944. 

Dicho régimen de fiscalización, que fué implantado 
para evitar las complicaciones emergentes de la gue
rra, resguardar los legítimos intereses de los residentes 
en el extranjero que tienen bienes en nuestro país y 
para dar cumplimiento a los compromisos de carácter 
internacional asumidos por la Argentina, fué comple
mentado por Decreto NQ 1875 en virtud del cual se 
suspendió el intercambio comercial y financiero con 
'Alemania, Japón y territorios dominados por esas na
ciones. 

A continuación se hace un breve resumen de las 
mencionadas disposiciones discriminándolas por países 
a las cuales son aplicables. 
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Alemania, Jap6n y territorios dominados. 

En virtud del Decreto N9 1875, sólo se reali
zan entre nuestro país y las referidas naciones y terri
torios las remesas de excepción previstas en la Reco
mendación Primera aprobada en la Conferencia lnter
americana, reunida en Wáshington en 1942, sobre sis
temas de control económico y financiero, destinadas a 
atender gastos inherentes a la atención de los intereses 
oficiales de la Argentina en dichos países, los de ellos 
en el Continente Americano y los de subsistencia de 
ciudadanos Argentinos y de otras repúblicas residentes 
en las aludidas naciones o los de sus nacionales radica
dos en América. 

Este Ministerio ha establecido las normas de apli
cación del citado decreto las que se ajustan estricta
mente a las Recomendaciones aprobadas en la Confe
rencia de Wáshington y contemplan no sólo las tran.;
ferencias de fondos con el exterior sino también todos 
los aspectos relativos a la fiscalización de bienes exis
tente en la Argentina, de propiedad de personas visi
bles o jurídicas residentes o domiciliadas en Alemania. 
Japón y territorios dominados. 

Con motivo de haberse dispuesto por Decreto N~ 
6945 de fecha 27 de marzo próximo pasado, la de
claración del estado de guerra con Japón y Alemania, 
las normas de referencia fueron reajustadas a fin de 
adaptarlas a la nueva situación. 
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Pafses liberados del dominio de Alemania. 

Las operaciones con los países que se hallaban ocu
pados, dominados o controlados por Alemania se con
sideraban con sujeción a las normas mencionadas en el 
punto anterior, pero a medida que iban siendo libera
dos se examinó la posibilidad de dejar sin efecto con 
respecto a ellos las restricciones implantadas. 

Por ahora se autorizan las remesas para atender 
gastos de subsistencia de residentes en Francia, Italia, 
Bélgica y Grecia, de acuerdo con las condiciones esta
blecidas por las autoridades monetarias de Gran Bre
taña y los Estados Unidos, naciones por intermedio de 
las cuales se realizan tales transferencias. 

Además este Ministerio facultó al Banco Central 
para permitir la negociación de dólares estadouniden
ses provenientes de las ventas de productos argentinos 
destinados a Bélgica y a Francia y, a medida que las 
circunstancias lo permitan, esas facilidades se harán ex
tensivas a las transacciones con los demás países euro
peos liberados que tengan interés en efectuar adqui
siciones en la Argentina. 

Pafses comprendidos en el área esterlina. 

Las disposiciones vigentes permiten efectuar toda 
clase de transacciones legítimas y directas entre nues
tro país y los territorios de referencia. 
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Otros países extracontinrentales. 

Los movimientos de fondos y valores con los de
más países extracontinentales --que mantienen con la 
Argentina un intercambio regular- se realizan asimis
mo con sujeción a las medidas de control sugeridas en 
la Conferencia de Wáshington, según lo dispone el men
cionado Decreto N<> 1875. 

Dichas operaciones deben efectuarse en la mone
da del respectivo país, por intermedio de las cuentas 
que las instituciones argentinas autorizadas para ope
rar en cambios mantienen con sus corresponsales, o a 
través de las "cuentas en pesos moneda nacional abier
tas en las instituciones bancarias locales a nombre de 
bancos domiciliados en la nación correspondiente. 
Además, en todos los casos debe acreditarse que se 
trata de una operación legítima y directa entre el nues
tro y el respectivo país con el cual se realiza. 



CAPITULO VIII. - ACCION DESARROLLADA EN 

MATERIA IMPOSITIVA 



j 
l 
' 

CAPITULO VIII. - ACCION DESARROLLADA EN 

MATERIA IMPOSITIVA 

El año 1944 ha marcado el mayor ingreso en tas 
recaudaciones impositivas de la Nación. Tres causas han 
producido este resultado. En primer término debe se
ñalarse la creación de nuevos gravámenes o el aumen
to de algunos ya existentes. Luego, la situación econó
mica general, que ha permitido obtener recursos pro
porcionados al mayor número de transacciones y al ma
yor beneficio obtenido por ciertas actividades. Y, por 
último, el ajuste de los sistemas de fiscalización, que ha 
reducido en mucho el problema de la evasión fiscal y ha 
psegurado el cobro de los tributos con mayor regula
ridad. 

La reforma impositiva realizada por el Gobierno 
fué encarada de acuerdo a un plan orgánico y de con
junto y se va aplicando paulatinamente a medida que las 
circunstancias así lo aconsejan. 

El régimen rentístico argentino se caracterizaba, 
hasta no hace mucho, por la preponderancia de los gra
vámenes indirectos, como los de aduana y los impues
tos internos, que, por su traslación al consumidor, inci
den sobre la población en general sin tener en cuenta 
las posibilidades económicas de cada contribuyente. 
Por otra parte, los ingresos aduaneros principalmente 
y otros tributos, en medida más reducida, están supe-
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ditados a las contingencias del comercio exterior. Este 
criterio de imposición, si bien pudo justificarse en su 
momento, no condice ahora con el grado de desarrollo 
alcanzado por el país, ni se ajusta a los principios ac
tuales en materia de justicia social, ni a las normas téc
nicas que deben imperar al respecto. 

La implantación del impuesto a los réditos ya de
jó el camino abierto para una transformación que per
mitiera una aplicación más equitativa de la imposición 
fiscal. Las medidas adoptadas últimamente han com
plementado ese propósito y han dado lugar a que los 
sistemas tributarios experimentaran modificaciones sus
tanciales y de naturaleza tal que, en la actualidad, es 
posible acercarse cada vez más al concepto de que las 
cargas públicas deben ser soportadas por quienes es
tán en mejores condiciones para contribuir al sosteni
miento de los gastos del Estado. 

El cumplimiento del programa del actual Gobier
no, con su obra de transformación administrativa, social 
y económica, reclamó desde el primer momento la eje
cución de iniciativas de distinto orden, que, a su vez, 
demandaban la ampliación de los respectivos presu
puestos anuales, ya afectados por los aumentos vege
tativos derivados del crecimiento de la población y del 
mayor impulso de sus actividades. Por otra parte, eran 
notorias las dificultades del tesoro y la necesidad de 
equilibrar las entradas con los gastos. 

La modificación del régimen impositivo, con vistas 
a acrecentar los recursos, se hizo entonces indispensa
ble. Pero tampoco era posible prescindir de los princi
pios de justicia social en la percepción de los tributos, 
ni de las normas modernas que deben regir en su apli
cación, o descuidar su incidencia sobre los factores de-
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terminantes del mayor costo de la vida. Las disposi
ciones adoptadas en la materia respondieron entonces 
a esos principios básicos. 

Las modificaciones introducidas en el régimen del 
impuesto a los réditos, que dieron una nueva estructura 
a su organización legal, permitieron al mismo tiempo 
desgravar a las rentas menores y graduar la imposición 
en forma de que recaiga en menor proporción sobre 
las rentas medias y hacerla más elevada en las ma
yores. 

Tal reforma dió como resultado que 120.000 con
tribuyentes fueran desgravados, de los cuales 40.000 
quedaron totalmente desobligados del tributo y 80.000 
abonan ahora un impuesto menor. 

La creación del impuesto a los beneficios extraor
dinarios respondió también a la necesidad de orientar 
la carga fiscal en igual sentido. Era justo que el esfuer
zo que reclamó el Gobierno para contribuir al bienes
tar y progreso general, estuviera también a cargo de 
las actividades que a consecuencia de la situación ex
cepcional de nuestro desenvolvimiento interno estaban 
obteniendo utilidades superiores a las corrientes. 

Los nuevos impuestos a las apuestas de los hipó
dromos, a los billetes de lotería y a los artículos sun
tuarios, señalaron también un paso concreto en ese 
mismo criterio. 

La reducción o anulación del impuesto territo
rial sobre las propiedades de pequeño valor habitadas 
por sus dueños, significa a su vez mejorar las condicio
nes de vida de los sectores con menos recursos. Esta 
medida, ya decretada y que tendrá principio de apli
cación en 1946, beneficiará a 108.000 pequeños pro-
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pietarios de la Capital Federal y de los territorios na
cionales, de los cuales 26.000 dejarán de abonar el 
impuesto territorial por sus casas y 82.000 lo abonarán 
de acuerdo a una escala más reducida. 

La mayor imposición sobre las grandes rentas, el 
impuesto a los beneficios excedentes de cierto nivel, 
los nuevos gravámenes a las actividades superfluas o 
improductivas y a los artículos de lujo, junto con la 
menor exigencia fiscal a los contribuyentes con pocos 
recursos, tuvieron también la finalidad de combatir en 
lo posible los factores determinantes del mayor costo 
de la vida. 

Se ha aprovechado así la función del impuesto co
mo instrumento regulador y de respaldo de la econo
mía, para atenuar en su órbita los efectos de la infla
ción, sustrayendo una parte del excedente de dinero 
circulante y otorgando un prudente y moderado au
mento en la capacidad adquisitiva de los sectores con 
menos recursos. 

Conjuntamente y como consecuencia de ese plan 
se llega a una recaudación que excede a todas las an
teriores, en momentos en que los derechos aduaneros 
reflejan todavía la gran restricción de las importacio
nes y otros artículos gravados con impuestos indirec
tos escasean en el mercado y por lo tanto los tributos 
que los gravan evidencian sensibles disminuciones. 

De esta manera ha sido posible llevar a cabo el 
plan trazado mediante la adopción de un conjunto de 
medidas que reportan positivos beneficios para el bien
estar y progreso del país y al propio tiempo continuar 
atendiendo con absoluta regularidad los servicios pú
blicos a cargo del Estado y cumplir en todo momento 
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los compromisos financieros, tanto externos como in
ternos. 

Se introdujeron también reformas con vistas a fa
cilitar la aplicación de los métodos impositivos y con
tribuir al ajuste de la fiscalización. 

Entre ellas, debe destacarse la nueva ley de sellos, 
puesta en vigor en 1944. La ley anterior NQ 1 1.290 no 
se ajustaba ya a las modalidades actuales de los actos 
sujetos a tributo, y sus disposiciones, oscuras e incom
pletas, daban lugar a interpretaciones dispares, no só
lo por parte de los contribuyentes, sino también de las 
autoridades encargadas de su aplicación. 

Con la creación de la Dirección Nacional Inmobi
liaria se solucionó el problema derivado de la triple 
vinculación de la propiedad inmueble de la Capital Fe
deral con las reparticiones encargadas del cobro del 
impuesto territorial y de las tasas de obras sanitarias 
y de alumbrado, barrido y limpieza. 

El régimen de los impuestos internos fué también 
objeto de mejoras. Se redujo el tipo de interés punito
rio para los pagos en mora, pues la repartición compe
tente cuenta ya con una organización que le permite 
hacer efectivo el cobro de los cargos sin necesidad 
de llegar a la acumulación de intereses demasiado 
elevados. Además, se otorgaron a la Administración 
las facultades necesarias para hacerse representar por 
sus propios agentes en los juicios en que es parte. 

Este régimen, que luego se hizo extensivo a los 
gravámenes que recauda la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, permitirá una defensa especiali
zada de los intereses fiscales y un control directo de 
los juicios por la repartición interesada. 
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El conocimiento de la renta nacional constituye 

uno de los elementos de juicio más interesantes para 
apreciar el desenvolvimiento económico general y pa
ra establecer las bases sobre las cuales ha de orientar
se cualquier medida que afecte su desarrollo. 

Se ha dado término al primer estudio discrimina
do de la renta del país, con referencia al año 1941. 
Sus conclusiones no pretenden ser completas ni han de 
carecer de errores por la misma razón de que se tra
ta del primer trabajo de esta naturaleza. Pero el re
sultado final no puede estar muy alejado de la reali
dad y de cualquier manera representa una experiencia 
aprovechable en la confección de los futuros censos y 
en la compilación de las informaciones estadísticas, 
dando al propio tiempo una impresión de conjunto so
bre el valor de la renta colectiva. 

Dada la conveniencia y utilidad de contar con un 
cálculo periódico y actualizado en esta materia, desti
nado a facilitar la solución de numerosos problemas de 
gobierno, se ha encomendado al Consejo Nacional de 
Estadística y Censos la confección de los estados co
rrespondientes a los años posteriores a 1941, con ca
rácter permanente. 

Continuaron los estudios tendientes a la modifica
ción del régimen del impuesto a la transmisión gratuita 
de bienes. Como ya se ha adelantado en otra oportu
nidad, la reforma tiene por finalidad principal solucio
nar problemas de interpretación, evitar evasiones que 
se apoyan en una legislación insuficiente y además es
tudiar la posibilidad de unificar el tributo en todo el 
territorio del país. 
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Las Provincias continuaron percibiendo la partici
pación que les corresponde en los impuestos internos 
unificados y en los gravámenes a los réditos y a las 
ventas. 

La mayor recaudación registrada en estos rubros 
ha beneficiado a cada Estado en la proporción corres
pondiente, aun cuando en lo que respecta al impuesto 
a los réditos la participación ha quedado fijada, en la 
cifra máxima equivalente a la ingresada en 1943. 

Sobre el particular cabe señalar que las dificulta
des del Tesoro Nacional, como consecuencia de la 
merma de los derechos aduaneros, no han repercutido 
en los ingresos provinciales. En efecto, la situación de 
las finanzas provinciales, en general, es próspera, como 
lo demuestran los resultados del ejercicio de 1944 de 
cada Estado. No es justo además que el Gobierno Na
cional se desprenda, en las circunstancias excepciona
les del momento, de los recursos que necesita para 
cumplir los servicios generales que se halla obligado a 
prestar en todo el territorio del país, ni que llegue a 
restringir gastos afectados a necesidades vitales como 
la defensa nacional, la instrucción pública, la salud de 
la población, la ejecución de obras públicas, y la aten
ción de sus créditos. 

Fuera de los beneficios directos que por el au
mento de las tasas del impuesto a los réditos le co
rresponda a cada Provincia, la Nación está contribu
yendo en estos momentos, en forma indirecta, a mejo
rar la economía general de cada una de ellas con la in
tensificación de los servicios que presta y que son cu
biertos con los fondos del Tesoro Nacional. Por lo tan
to, se justifica que la mayor recaudación de ese gra-
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vamen se destine transitoriamente a la atenci6n de las 
necesidades fiscales. 

J. Réditos. 

En la recaudación de este gravamen se reflejan de 
ordinario las alternativas de la economía general y la 
importancia de las actividades productivas. Sin embar
go, los ingresos registrados en el año 1944, que han 
superado en m$n. 129, 1 millones a los del año inmediato 
anterior, no deben atribuirse exclusivamente al desen
volvimiento, sin duda extraordinario, de la actividad 
comercial e industrial del país. 

Las reformas a la ley que rige el tributo, con el 
consiguiente aumento de tasas, han sido sin duda el 
factor preponderante de esa mayor recaudación. No 
debe tampoco dejarse a un lado la intensificación de 
la fiscalización, conjuntamente con el ajuste de los mé
todos de percepción, que han contribuído en medida 
no poco acentuada a ese mayor ingreso. 

Por decreto del 1 O de marzo de 1944 se dictaron 
las normas reglamentarias del anterior decreto del 31 
de diciembre de 1943, que modificó parcialmente la 
ley del impuesto a los réditos. En esta forma se inició 
la aplicación integral de los nuevos conceptos de im
posición. 

Tales normas tienen por principal objeto aclarar 
ciertas disposiciones en cuanto ellas pudieran dar lu
gar a dudas por parte de los contribuyentes. 

Así se ha dado especial importancia al problema 
de la imposición a la renta proveniente de títulos, ac
ciones y otros valores al portador, tratando de que los 
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tenedores de dichos papeles abonen la tasa que efec
tivamente les corresponda por impuesto básico y adi
cional cuando residan en el país, ya que en él es fac
tible aplicar los diversos resortes de fiscalización que 
a este fin se organizan. En cambio, si el tenedor de los 
valores reside en el extranjero, debe abonar la tasa 
uniforme y definitiva del 1 O % establecida por el ar
tículo 5q del decreto referido para cuando estas utili
dades se paguen o acrediten al exterior. 

También se organiza un sistema de individualiza
ción de los tenedores de valores residentes en el país, 
cüando así lo requieran, para no abonar la tasa del 
25 % prevista en el artículo 5q. El procedimiento con
serva el secreto que debe guardarse sobre las informa
ciones relacionadas con el impuesto, de modo que el 
anonimato de los papeles al portador se mantiene res
pecto a terceros, no obstante su individualización an
te las autoridades fiscalizadoras. 

Otra cuestión que da motivo a disposiciones es
peciales del reglamento se refiere al fondo de reposi
ción para equipos de explotación utilizados en las ac
tividades comerciales, industriales y agropecuarias. 
Con estas normas las desgravaciones de las reservas 
acumuladas para este objeto, que pueden exceder en 
un 20 % a los costos originales de adquisición, sólo 
persisten en tanto los precios correspondientes a las re
novaciones sucesivas foeren iguales o superiores al cos
to original del primero de los bienes sobre cuya amor
tización se calculó el fondo. En cuanto los precios fue
ron inferiores, el remanente del fondo acumulado inci
dirá en el balance impositivo del año en que se pro
duzca la compra. 
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Aparte de ello, el decreto establece reglas sobre 
los siguientes puntos: forma de computar los quebran
tos de un año para compensarlos con los réditos de 
años anteriores; deducción de los mínimos no imponi
bles en los casos de réditos provenientes del trabajo 
personal; liquidación del impuesto por los pequeños 
propietarios y arrendatarios rurales; impuesto sobre los 
terrenos baldíos y campos sin explotar; régimen a que 
deben atenerse las sociedades comerciales y en espe
cial las anónimas; reservas legales; reservas por despi
do, y reajuste de las declaraciones juradas. 

Fué necesario contemplar también la situación de 
los contribuyentes a quienes mediante el decreto del 
3 1 de diciembre de 1943 se aumentó el impuesto a los 
réditos a pagar por el año, sin que pudiesen conocer 
con suficiente antelación el monto del gravamen, or
ganizándose un régimen de facilidades con dos alterna
tivas, para que opten por abonar al contado o en cuo
tas mensuales la diferencia de impuesto que resultara 
de aplicar sobre la renta imponible del año 1943, las 
tasas vigentes en 1942 y las del decreto Nº 18.229 
del 3 1 de diciembre de 1943; beneficiándose en el pri
mer caso con un descuento del 5 % sobre dicha di
ferencia y estableciéndose, para el segundo, que el 
pago en cuotas sería sin intereses. 

Teniendo en cuenta también la situación extraor
dinaria de la Provincia de San Juan a raíz del sismo, 
se suspendió el cobro de los gravámenes por réditos, 
ventas y beneficios extraordinarios en esa Provincia. 
Asimismo se dispuso la suspensión de las tareas de fis
calización en dicha zona y de los sumarios, intimacio
nes de pago por multas e impuestos aplicados, juicios . 
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iniciados y prórrogas acordadas con respecto a tales 
impuestos. 

Se refirmó el concepto contenido en el artículo 69 
de la Ley N9 1 1.683, sobre el carácter secreto de las 
informaciones que lleguen a poder de la Dirección, al 
confirmarse una medida de la Repartición que hacía 
presente a un Juez la imposibilidad de proporcionarle 
ciertas informaciones relacionadas con un contribu
yente. 

Se estableció también que los gastos causídicos 
no deben deducirse de los réditos a los efectos del 
artículo 29 de la Ley N9 1 1.683, ya que esta disposi
ción establece que los gastos deducibles son aquellos 
que se efectúan para obtener el rédito y por lo tanto 
no pueden considerarse aquellos cuya finalidad es la 
de obtener un capital. 

Se aclaró el artículo 24 de la Ley N9 11.683, que 
establece el término de prescripción de dos años para 
la acción de repetición de los impuestos a los réditos 
y a las ventas, por cuanto los antecedentes que dieron 
origen a esa norma ponen de manifiesto el propósito 
de que ese término fuera aplicable a todos los casos 
de repetición, no obstante lo cual la interpretación ju
dicial había limitado su alcance sólo a los pagos he
chos por error de cálculo o de concepto, con lo que la 
acción para las demás situaciones debía regirse por 
el término de diez años. 

Por decreto del 17 de marzo de 1944 se modificó 
la estructura interna de la Repartición. Los nuevos pre
ceptos no modifican los principios básicos de la Ley 
N9 11.683, sino son únicamente el resultado de la agru
pación en un texto orgánico de las disposiciones inter
nas existentes y de algunas normas reglamentarias que 
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la experiencia aconsejó dictar para dejar claramente 
determinadas las funciones y deberes de las autorida
des de la Repartición, precisar para conocimiento de 
los contribuyentes su organización interna y contribuir 
al desenvolvimiento de los trámites en be'neficio co
mún de los intereses del Fisco y de los administrados. 

2. Beneficios extraordinarios. 

El impuesto a los beneficios extraordinarios, según 
el decreto N9 18.230 del 31 de diciembre de 1943, 
recaía sobre las utilidades que excedían a las obteni
das en los años 1938 ó 1939, consideradas normales a 
tal efecto. 

Se presentaron de inmediato inconvenientes deri
vados de la dificultosa aplicación de algunas de sus 
normas, lo que hizo necesario encarar su reforma para 
dar al impuesto una mayor justicia tributaria. Ello im
plicó modificar substancialmente la forma de inciden
cia del gravamen. El sistema del año base fué sustituí
do por una relación porcentual aplicada al capital afec
tado a la obtención de las utilidades. 

El impuesto alcanza ahora a los beneficios origi
nados por el comercio, la industria, la minería, explota
ciones agropecuarias o cualquier otra actividad que 
implique la transformación o disposición habitual de 
bienes, en cuanto tales beneficios excedan el 12 % del 
capital y reservas libres del año de aplicación del gra
vamen. 

Quedan exceptuados los beneficios provenientes 
de las inversiones mobiliarias e inmobiliarias, así como 
las retribuciones a la actividad personal. Cuando las 
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utilidades provienen de la conjunción del esfuerzo per
sonal y de la inversión de capitales, la exención · rige 
cuando el capital aplicado no es superior a m$n. 
100.000, salvo el caso de las profesiones liberales, en 
que la exención es total, cualquiera sea el capital em
pleado. 

Se considera como sujeto de imposición a la em
presa como única persona, a diferencia de lo que su
cede con el impuesto a los réditos, que recae sobre 
cada persona de existencia visible que participa en el 
negocio. 

Para determinar los beneficios sujetos a gravamen 
deben deducirse de las utilidades del balance comer
cial. previamente ajustadas conform_e a la Ley del Im
puesto a los Réditos: 

1° Los beneficios expresamente exceptuados 
del tributo; 

2° Las participaciones en otras empresas y los 
quebrantos de años anteriores; 

3° Las deducciones expresamente autorizadas 
para compensar el trabajo personal, el ma
yor costo de inversión de los bienes adqui
ridos a partir del 1° de enero de 1940, ex
cepto inmuebles, y el impuesto a los réditos 
pagado. 

Efectuadas estas deducciones, se llega al beneficio 
que deberá relacionarse con el capital; pero todavía se 
resta a su importe la suma de m$n. 20.000, que se con-
sidera utilidad no imponible. . 

La determinación del capital constituye el proble
ma técnico más complejo resuelto por la reglamenta-
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ción del nuevo régimen, dictada en la misma fecha que 
el decreto modificatorio. 

Esta reglamentación aclara que el capital estará da
do por la diferencia entre el activo y el pasivo. Para la 
valuación del activp determina una serie de reglas que 
reproducen normas consagradas en el impuesto a los ré
ditos y otras que encierran criterios nuevos creados a 
tal fin. 

Entre las primeras están las que se refieren a bie
nes amortizables, inclusive inmuebles; a las mercaderías, 
etc. En cambio, las nuevas disposiciones aluden al ava
lúo de los bienes inmateriales, de los no amortizables, de 
los créditos, etc. 

Fijados los valores del activo, es necesario efectuar 
la separación entre los bienes que producen renta gra
vada y los que producen renta exenta, pues al estar ex~ 
cluídos del impuesto ciertos beneficios, como ya se ha 
explicado, es necesario excluir también los capitales que 
los han producido. Así se obtendrá la fiel relación exis
tente entre la ganancia gravada y el capital que la ha 
producido, elemento éste imprescindible para el cálcu
lo del impuesto. 

Ahora bien, como el impuesto grava los beneficios 
producidos por el capital propio del titular de la empre
sa, es necesario deducir del activo el importe del pasi
vo del negocio que, a tales efectos, debe ser determi
nado siguiendo las normas de la reglamentación. 

Cuando existen bienes que producen renta grava
da y renta exenta, el pasivo se deduce a prorrata. 

Efectuado este ajuste, queda determinado el capi
tal y reservas libres, en relación a cuyo importe deberá 
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establecerse el beneficio extraordinario sujeto a grava
men, de acuerdo con las tasas del decreto. 

3. Sellos. 

La recaudación del impuesto de sellos fué superior 
en cerca de m$n. 20 millones a la del año 1943, obte
niéndose así la cifra más alta de percepción desde la 
existencia del gravamen. 

La razón de este aumento debe buscarse, además 
de la que proviene del aumento general de las transac
ciones, en la modifi~ación del régimen legal, dispuesta 
por decreto NQ 9432 del 21 de junio de 1944. 

Las nuevas disposiciones, que entraron a regir con 
fecha 15 de julio, están basadas en los estudios iniciados 
en el año 1935, cuando el Poder Ejecutivo designó una 
comisión mixta de funcionarios y letrados para preparar 
un nuevo régimen del impuesto de sellos. El proyecto de 
la Comisión fué sometido luego a consideración del Con
greso y en el año 1941 fué aprobado por la Comisión de 
Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, 
con algunas reformas de detalle. 

La Comisión Honoraria Asesora del Gobierno Na
cional, designada por decreto de fecha 6 de julio de 
1943, estudió nuevamente el proyecto y lo aprobó en 
general, también con pequeñas reformas que, en su ma
yoría, el Poder Ejecutivo ha hecho suyas. 

En ese proceso de elaboración, el trabajo ha con
tado también con la opinión y el consejo de las entida
des vinculadas al impuesto, las que fueron oportunamen
te consultadas sobre las disposiciones de orden general 
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o de carácter parcial contenidas en el nuevo sistema 
tributario. 

La Ley N9 1 1.290, que databa del año 1923, conte
nía normas anticuadas y la falta de claridad de sus pre
ceptos ocasionaba una jurisprudencia encontrada entre 
las autoridades encargadas de aplicarlas. 

La demora en encarar la solución de tales dificul
tades importaba numerosos inconvenientes y conflictos, 
que se iban agravando con motivo del incremento y di
versificación de las actividades comprendidas por la ley. 

El nuevo régimen contiene, en cambio, innovacio
nes sustanciales y sus disposiciones contemplan, sin du
da, en una forma más adecuada, las modalidades de los 
actos gravados. Entre las más interesantes pueden citar
se los que se refieren a la supresión del factor tiempo en 
la graduación de la tasa aplicable a las obligaciones y 
contratos en general, sustituyéndolo por un impuesto 
uniforme del tres por mil sobre el valor de las obligacio
nes, sean cuales fueren sus términos y modalidades. 

Si bien el tributo es aumentadq en la proporción en 
que incide sobre el monto, la desaparición del factor 
tiempo implica reducir sensiblemente la tasa en las obli
gaciones a largo plazo, ya que ahora no es necesario pa
garla tantas veces como períodos de noventa días abar
que el documento. Las extendidas a corto término no 
sufren un recargo apreciable, por haberse previsto que 
se computen como enteros las fracciones de m$n. 100 
en lugar de m$n. 1.000, como lo establecía la Ley N9 

11.290. 

En materia de contratos por correspondencia, se 
ha buscado dar solución al problema de los contratos 
entre ausentes que, como es sabido, han motivado pro-
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nunciamientos contradictorios de los tribunales, con evi
dente perjuicio para las casas de comercio que utilizan 
en sus operaciones esta forma de instrumentaci6n. Aho
ra y de acuerdo con los conceptos generales en que se 
basa este impuesto, s61o están gravadas las cartas que. 
por su s61o texto y sin necesidad de otro documento su
pletorio, revistan los caracteres exteriores de un título 
jurídico suficiente para exigir el cumplimiento de obliga
ciones de pagar sumas de dinero. Además, se han des
gravado las operaciones por correspondencia entre co
merciantes cuando son al contado o a un plazo no mayor 
de treinta días. 

Para los contratos de valor indeterminado la Ley 
N9 1 1.290 establecía un sellado fijo de m$n. 15 por fo
ja, que resultaba excesivo en las pequeñas obligaciones 
e irrisorio en las importantes. El nuevo régimen dispone 
la aplicaci6n del gravamen en base al valor presunto de 
la operaci6n declarado por los intervinientes, siempre 
que sea aceptado por las autoridades recaudadoras. Es
ta soluci6n se ajusta al principio de igualdad en las 
cargas públicas, ya que el tributo estará en relaci6n con 
el valor de la obligaci6n contraída. 

Los seguros de riesgos materiales {incendios, grani
zo, etc.) resultan gravados en base al valor de las pri
mas pagadas, que representan el verdadero precio de 
la obligaci6n aleatoria contraída por los aseguradores. 
Con este sistema se sustituye el anterior, para el cual la 
base de imposici6n era el valor asegurado, eliminándose 
las dificultades para fijar el impuesto en los casos muy 
frecuentes en que no es posible determinar con exacti
tud el monto de la indemnizaci6n. 

Se ha creado una tasa variable, bajo la denomina
ci6n de impuesto de justicia, que debe ser abonada por 



- 192 -

los litigantes al iniciar el juicio y que está destinada a 
ser soportada en definitiva por las partes en la propor
ción establecida respecto a las costas. Este nuevo tri
buto, que en el orden nacional es una innovación, ya se 
aplica en algunas provincias y fué oportunamente mo
tivo de una iniciativa parlamentaria. 

Su cobro se compensará, para los litigantes en gene
ral, con la supresión del sellado de apelación, del que se 
aplicaba en la confirmación de sentencias apeladas, en 
la aceptación de cargos discernidos judicialmente, en la 
notificación de sentencias en juicios mayores de m$n. 
10.000 y en las matrículas de comerciantes y, además, 
con la disminución del sellado ante la justicia de paz. 

Por otra parte, se disminuye a m$n. 0,50 el sello por 
foja en los juicios mayores de m$n. 200 en la capital y de 
m$n. 300 en los territorios nacionales, y que no excedan 
de m$n. 1.000; y se reduce a m$n 1,00 por foja a los que 
superen esa cantidad o cuyo valor sea indeterminado. 
En cambio, el sellado de actuación ante la Justicia de 
mayor cuantía se eleva, en segunda instancia, a m$n. 
3,00 por foja y el de las actuaciones ante la Corte Su
prema de Justicia se eleva a m$n. 5,00 por foja cuando 
este Tribunal actúa por vía de apelación. 

En capítulo especial se fija un impuesto de uno por 
diez mil y de seis por diez mil por cada parte, para· las 
operaciones de bolsas y mercados a término, respecti
vamente, precisándose las condiciones en que tales ac
tos tendrán derecho a la tasa disminuída. 

El régimen adoptado para estas operaciones de 
compra - venta de mercaderías, cereales, oleaginosos, 
frutos y productos del país, semovientes, títulos, accio
nes, debentures y valores fiduciarios en general, solucio-
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nará numerosos conflictos de interpretaci6n sobre los 
cuales la jurisprudencia no se había uniformado aún. 

Se modific6 también el impuesto sobre las opera
ciones bancarias. La Ley N9 1 1.290 fijaba tasas varia
bles con relaci6n al tiempo de las cuentas, sobre los cré
ditos acordados en cuenta corriente en descubierto, sin 
tomar en consideraci6n las cantidades utilizadas por los 
prestatarios. 

En la reforma se adopta un sistema mixto de impo
sici6n, estableciéndose una tasa con relaci6n al tiempo, 
del uno y medio por mil sobre el crédito acordado y 
otra complementaria del dos por mil trimestral sobre 
las cantidades utilizadas, basada en los numerales utili
zados para la determinaci6n del interes. 

Se hace así más justa la imposici6n y se restringen 
adecuadamente las solicitudes de descubiertos, procu
rando constreñirlas a las necesidades reales de los soli
citantes. Las tasas nuevas guardan también una relaci6n 
necesaria con las que se cobran en los créditos banca
rios documentados, que tendrán un gravamen reduci
do del dos por mil cuando se trate de descuentos a un 
plazo no mayor de noventa días. 

En materia de movimiento de fondos con el exte
rior, se fijan nuevas tasas en una proporci6n que no ha 
de afectar el normal desarrollo de las respectivas ope
raciones. 

Se unifican en el tres por mil las tasas correspon
dientes a las 6rdenes de pago libradas desde el país o 
desde el exterior, en raz6n de que la diferencia de tra
tamiento existente a favor de los giros desde el extran
jero permitía evasiones fiscales y una reducci6n m¡us
tificada del movimiento de fondos local. 
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Se establece una tasa reducida de uno y medio 
por mil para las compras de divisas extranieras hechas 
por los Bancos domiciliados en el país. 

Además las operaciones de pases constituídas por 
compras y ventas simultáneas de cambio entre las mis
mas partes quedan gravadas con un impuesto especial 
del medio por mil. 

Por último se declaran libres del impuesto las ope
raciones que realicen entre sí los bancos de plaza con 
6rdenes de pago sobre el exterior: los arbitraies reali
zados entre firmas del país y sus representantes del ex
tranjero; la compraventa de billetes y moneda; los gi
ros correspondientes a operaciones que ya hayan abo
nado el impuesto y las operaciones de pases entre ban
cos argentinos. 

Se han eliminado las dificultades originadas en la 
falta de precisión de los términos del artículo 15 de la 
Ley N9 1 1.290, que se refiere a ese tipo de transac
ciones. 

Un capítulo especial se refiere al sellado de la do
cumentación aduanera. La ley anterior presentaba a es
te r~specto el inconveniente de contener disposiciones 
dispersas y poco claras. La agrupación de todas estas 
normas elimina la obscuridad de muchos conceptos, fa
cilita al comercio de importación y exportación sus re
laciones con las autoridades fiscales y simplifica las ta
reas de los órganos recaudadores. 

Se da opción a los contribuyentes para recurrir de 
las resoluciones administrativas ante los tribunales de jus
ticia, concepto nuevo en el régimen de este tributo. 

Por último, se acuerda representación propia a la 
repartición recaudadora, para que pueda vigilar todos 
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los iuicios relacionados con el gravamen y disponer de 
representantes especializados, de acuerdo a la conduc
ta seguida para otros impuestos. 

La reglamentación del nuevo régimen contiene nor
mas accesorias sobre la aplicación del gravamen, pre
cisa algunos conceptos para facilitar su interpretación 
y declara terminado el período de reorganización del 
impuesto a que se refiere el artículo 39 de la Ley 
N9 11.824. 

4. Impuestos internos. 

La recaudación de los impuestos internos durante 
el año 1944 refleja un aumento de casi sesenta millones 
con relación al año inmediato anterior. 

Los rubros que acusaron aumentos fueron: tabacos, 
alcoholes, vinos, bebidas alcohólicas, cervezas, perfu
mes y específicos, observándose en cambio una dismi
nución señalable en seguros y cubiertas. 

En general, esa mayor recaudación obedece a la 
creación de los nuevos impuestos a los objetos suntua
rios y a la malta cervecera y al aumento del poder ad
quisitivo de ciertos sectores de la población, pero tam
bién responde a la labor de fiscalización desarrollada 
durante el año. 

Los impuestos a los combustibles y lubricantes, des
tinados al Fondo Nacional de Vialidad, marcaron tam
bién un aumento apreciable debido a la modificación 
de tasas dispuesta a fines del año 1943, lo que contra
rrestó la disminución de consumo derivada de las cir
cunstancias que son de dominio público. 
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La organización interna de la repartición recauda
dora fué completada con disposiciones tendientes a me
todizar las funciones de los departamentos que la in
tegran mediante la creación de un Consejo de Coordi
nación y la autorización para organizar reuniones de je
fes de oficinas en cualquier parte del país. 

Una medida destinada a mejorar sensiblemente la 
atención de los asuntos en debate ante la Justicia es la 
que acuerda a la repartición representación ~irecta an
te los tribunales con lo que se obtendrá una acción y 
una defensa especializada tanto en los recursos conten
ciosos y en los juicios de repetición como en el cobro 
de los impuestos y multas por vía de apremio. 

También se modificó el interés punitorio para los 
pagos de impuestos y multas en mora. El tipo que se 
aplicaba era del 2 % mensual y quedó reducido al 
1 %. en atención a que la Administración cuenta en la 
actualidad con una organización de cobro que hace in
necesaria la acumulación de un interés punitorio dema
siado elevado en perjuicio de los deudores. 

Se fijaron normas para la aplicación del impuesto 
en el caso de falta de mercaderías declaradas en las 
listas de rancho de buques de procedencia extranjera, 
a fin de que el cargo que corresponde formular al bu
que por las transgresiones que se constaten incida di
rectamente sobre el capitán y afecte también a los agen
tes o empresarios, subrogados en la responsabilidad de 
aquél por disposición de las Ordenanzas de Aduana. 

Fué ampliado a noventa días el plazo dentro del 
cual ha de pagarse el gravamen a las mercaderías que, 
debiendo abonarlo por si mismas, están luego destina
das a servir de materia prima en la elaboración de otras 
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mercaderías que, a su vez, también están sujetas a im
puesto interno. Esta innovación tuvo por objeto evitar 
la paralización de sumas de dinero durante el plazo que 
media entre el pago del gravamen a la salida de fábri
ca del producto materia prima y el expendio al consu
midor de la mercadería elaborada. 

Por último, se acordaron amplias facilidades a los 
contribuyentes de la provincia de San Juan afectados 
por el sismo, para la cancelación de sus obligaciones. 

Alcoholes. - Para suplir la falta de los elementos 
desnaturalizantes que antes se importaban, continuó uti
lizándose el alcohol isopropílico suministrado por la Di
rección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, pero como 
la producción no alcanzó a cubrir el consumo, debió re
currirse a fórmulas de emergencia complementadas con 
otros productos nacionales. 

Pudo así cumplirse sin inconvenientes el servicio de 
desnaturalización a cargo del Estado y mantenerse el 
contralor fiscal sobre los alcoholes que, por su destino, 
están exceptuados de gravamen. 

Es interesante señalar también las medidas adopta
das para facilitar el cumplimiento de ciertas formalida
des reglamentarias, ante las causas de fuerza mayor de
rivadas de la restricción de las importaciones. Entre 
ellas, la imposibilidad en que se encontraban los desti
ladores de proveerse de tanques receptores metálicos 
o vitrificados, dió ~ugar a que se permitiera la utilización 
de otros materiales, siempre que ofrezcan suficientes 
condiciones de seguridad. 

Para solucionar inconvenientes análogos, se auto
rizó el envasado y circulación de alcoholes desnaturali-
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zados en recipientes de material y capacidad distintos 
de los reglamentarios. 

Con el propósito de colocar en un mismo pie de 
igualdad a las destilerías de alcoholes vínicos y a las de 
alcoholes industriales que elaboran bebidas de destila
ción directa, se hizo extensivo a estasl últimas el régi
men de locales cerrados, lo que les permitirá el recono
cimiento de las mermas producidas durante el proceso 
de añejamiento, aunque excedan las tolerancias regla
mentarias. 

Alhajas. - Se modificó el artículo 145 del texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos con el pro
pósito de subsanar los inconvenientes a que daba lugar 
la fiscalización del impuesto a las alhajas y procurar ma
yores ingresos fiscales mediante la aplicación del gra
vamen a otros artículos suntuarios de adorno o de lujo. 

En concordancia con este principio y ante las ob
servaciones formuladas por varias entidades se dejó en 
suspenso la tasa sobre los artículos de precio inferior a 
cien pesos, nombrándose una Comisión encargada de 
estudiar convenientemente tales objeciones. 

Fósforos. - Fué modificada la disposición regla
mentaria referente al estampillado de las cajas de fós
foros, a fin de permitir a los fabricantes el retiro de mues
tras sin estampillar para control de sus elaboraciones. 

Además, a raíz de las limitaciones impuestas en los 
horarios de fábricas por el decreto sobre economía de 
combustibles, se autorizó a mantener sin estampillar has
ta un veinte por ciento de los envases terminados en 
el día con obligación de colocarlos en condiciones le
gales a primera hora del día hábil siguiente. 
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Nafta, aceites lubricantes y combustibles. -
Se modificó la reglamentación vigente en lo referente a 
inventarios de existencias reales de aceites lubricantes 
con impuesto pago en poder de fraccionadores, corta
dores, manipuladores, etc.; contemplándose las modali
dades de esta industria. 

Fué refirmado también el principio de que el im
puesto interno a los combustibles recae sobre todos 
aquellos provenientes de la destilación del petróleo, 
cualquiera sea su destino y sin distinguir entre los que 
deben considerarse destilados o residuos de la desti
lación. 

Sedas. - Los inscriptos como fabricantes, fueron 
autorizados a elaborar tejidos por cuenta de terceros 
mediante la recepción de los hilados por transferencia 
y su devolución, una vez élaborados, en forma análoga. 

Seguros. - Se aclaró el concepto en que deben 
actuar los ferrocarriles amparados por la Ley N9 5315 
respecto del impuesto interno sobre los seguros que con
traten en el extranjero con compañías sin representan
tes en el país, determinándose que las empresas ferro
viarias no son contribuyentes pero deben responder por 
la obligación tributaria en su carácter de agentes de 
retención, ya que las compañías de seguros domiciliadas 
fuera del país no pueden ser intimadas directamente al 
cumplimiento de la ley fiscal. 

Al precisarse el alcance de las obligaciones a cargo 
de los representantes autorizados de aseguradores ex
tranjeros, quedó establecido que deben denunciar toda 
operación de seguro sobre personas, bienes, cosas mue
bles, inmuebles, etc., que se encuentren en el país, que 
hagan sus principales por intermedio de la casa matriz 
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o filiales en el extranjero y abonar el impuesto interno, 
siendo responsables de toda omisión que se produzca. 

Se aclaró que se halla gravada la renovación de 
los seguros realizados en el extranjero que hayan abona
do originariamente el tributo, cuando se alteren las con
diciones esenciales del contrato, tales como, el valor 
asegurado o la prima convenida, por cuanto ello causa 
una nueva relación de derecho entre asegurado y ase
gurador, que a los efectos fiscales es un acto imponible 
distinto del originario. 

Tabacos. - Se modificó el régimen en lo que se 
refiere a la aplicación del gravamen sobre los cigarrillos 
elaborados y a la fiscalización de las manufacturas, a 
fin de evitar el expendio fraudulento y el doble uso de 
valores fiscales y para garantizar los derechos del fisco. 

Las nuevas normas tienden, además de estimular el 
desarrollo de la industria del tabaco y el desenvolvimien
to de las pequeñas manufacturas al modificarse el nú
mero de cigarrillos que pueden acondicionarse en cier
tos tipos de envases, a equiparar las condiciones de ven
ta de los productos nacionales con los importados y a 
permitir a las manufacturas habilitar locales dentro de 
sus propios recintos para la venta al público de los pro
ductos de su elaboración. 

También se contempla la situación de los cigarrillos 
de "chala" de difundido consumo en algunas regiones 
del país, al fijarse las bases para la aplicación del gra
vamen y se permite el fraccionamiento de valores para 
tabacos elaborados que se importan, para atender las 
modalidades a que se ajusta la comercialización de esos 
productos. 
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Vinos. - Para los certificados de análisis de los 
vinos licorosos y de postre se estableció un plazo de va
lidez mayor que el otorgado a los vinos comunes, en 
atención a que por su composición y por los tratamien
tos enológicos a que pueden ser sometidos llegan a una 
estabilización también mayor. 

Se modificó la disposición reglamentaria referente 
a la forma de extracción de muestras en los cortes de 
vinos, a fin de permitir que tal operación se efectúe 
directamente en las vasijas donde se realice la mezcla. 
La medida permitirá conservar los vinos cortados y ya 
analizados en envases mayores, eliminándose así las di
ficultades que se presentaban para la obtención de los 
productos destinados al expendio. 

Los industriales de San Juan fueron autorizados a 
proceder a la fermentación de pasas en ciertas condi
ciones con vistas a la obtención de productos alcohó
licos. 

5. Aplicaci6n de la Ley de Unificaci6n de los Impues
tos Internos. 

En la Memoria del año anterior se expresó que 
nueve provincias habían regularizado su situación fren
te a las disposiciones de la Ley N9 12.139, derogando 
o suspendiendo los gravámenes contrarios al régimen 
de la unificación. 

La situación no ha variado desde entonces. Las 
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Es
tero, Salta y Mendoza no han dado cumplimiento has
ta finalizar el año 1944 a las disposiciones del decreto 
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del 23 de julio de 1943, que ordenó la supresión o sus
pensión de los gravámenes locales contrarios a la Ley 
N9 12.139. 

En esta materia se dictaron también dos pronun
ciamientos interpretativos del alcance de la ley con
venio. 

Por el primero se estableció que son compatibles 
con el régimen de la Ley N9 12.139 ciertas patentes 
provinciales que llegan a gravar a las compañías de 
seguros, pero en forma no específica. Tal era el caso 
de un tributo genérico a las sociedades anónimas o de 
responsabilidad limitada o a sus agentes, representan
tes o corredores o a las entidades financieras de aho
rro o similares. Si bien la patente gravaba a las com
pañías de seguros así organizadas jurídicamente, el 
tributo incidía en igual forma y proporción sobre otras 
actividades no sujetas a impuesto interno. 

En este sentido, se interpretó que la economía de 
la Ley N9 12.139 no se basa en la desgravación abso
luta de los artículos u operaciones sujetas a su régi
men, sino que sus propósitos son los de evitar que la 
imposición local recaiga de una manera específica e 
individual sobre esas mercaderías o actividades en for
ma de colocarlas en una situación de desigualdad con 
relación a las cargas que soportan las demás en aná
logas condiciones. 

Por el segundo pronunciamiento se estableció, en 
concordancia con los conceptos expuestos, que la ley 
de impuesto al comercio e industria de la Provincia de 
Buenos Aires no es contraria a la Ley N9 12.139, en 
cuanto grava con tasas no específicas a la explotación 
de las fuentes de agua mineral, por tratarse de una 
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imposición de orden general basada en el capital en 
giro y no en una actividad sujeta al tributo unificado. 

6. Aduanas. 

En materia aduanera se han adoptado diversas 
medidas de interés para la economía nacional, siempre 
dentro del propósito de propender a la radicación o 
afianzamiento de industrias surgidas del esfuerzo pri
vado y que hayan demostrado condiciones de organi
zación y estabilidad. 

En ese sentido, merecen citarse la liberación de 
derechos concedida al mineral de antimonio que se 
destine a la elaboración en el país, de antimonio metá
lico o régulo, así como la acordada a la introducción 
de capullos de seda que la industria textil argentina 
necesite adquirir en el extranjero. 

Para contribuir a remediar el problema creado por 
la escasez de envases mayores, se ha declarado, asi
mismo, libre de derechos la importación de papel de 
tipo especial (arpillera de papel con ba'se de celulosa) 
apto para la confección de envases mayores que se 
utilicen para envasar lanas y productos de la ganade
ría del país. 

La defensa de la producción agrícola y frutícola 
y de la misma salud pública se han visto favorecidas 
con la franquicia acordada al producto denominado 
"D. D. T.", substancia semielaborada que contiene 40 % 
de diclorodifeniltricloroetano. 

Otras diversas cuestiones, vinculadas con la me
jor percepción del impuesto aduanero o de las tasas 
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portuarias, han sido objeto de atención. Corresponde 
mencionar la elevación a la categoría de aduana ma
yor o de depósito, de las receptorías de rentas adua
neras de Santo Torné y La Quiaca, la incorporación 
dentro del artículo 96 de la Ley de Aduana, de las 
mercaderías que pasan en tránsito para puertos de la 
República del Paraguay, por los puertos argentinos, de 
Buenos Aires e lbicuy; la aclaración de la franquicia a 
las máquinas y caños maestros para instalaciones pú
blicas de alumbrado a gas o electricidad, aguas co
rrientes y cloacas y la exención del pago de eslingaje 
directo al caucho y artículos manufacturados con dicho 
producto. 

Se ha reglamentado también el procedimiento pa
ra la recepción, entrega o reexpedición de envíos pos
tales con mercaderías sujetas a derechos y el proce
dimiento a que estarán sujetos los fallos absolutorios 
que deben ser aprobados por el Ministerio de Ha
cienda. 

7. Contribuci6n territorial. 

Se ha obtenido, al igual que en estos últimos años, 
un alto porcentaje de pagos sin multa, o sea que los 
propietarios han cumplido en término con su obliga
ción fiscal sin incurrir en el recargo de ley. 

El ajuste de los servicios administrativos ha permi
tido también disminuir en forma apreciable el número 
de propietarios no identificados, que hasta fines del 
año 1939 llegaba a 60.000, aproximadamente. En la 
actualidad ese número ha .qúedado reducido a 4.500. 



- 205 -

Ello se obtuvo mediante una prolija tarea de revi
sión y suspendiendo transitoriamente el remate de los 
terrenos baldíos que reconocían una deuda de cinco 
años, período durante el cual se llamó a denun~ e 
inscripción de títulos de propietarios no registrados pa
ra completar el fichero y obtener por gestión directa 
el ingreso de las sumas adeudadas. 

Aun no ha tenido solución la cuestión de jurisdic
ción entre la Nación y la provincia de Buenos Aires 
en la zona del Puerto de La Plata. En consecuencia, se 
halla en suspenso el cobro del impuesto territorial en 
esa zona con respecto a los propietarios sujetos a exi
gencia provincial. 

Con fecha noviembre 2 de 1944, este Ministerio 
se dirigió al de Obras Públicas a fin de poner de ma
nifiesto la necesidad de encarar una solución total y 
definitiva del problema, sosteniendo que, aparte del 
interés meramente fiscal, ante la importancia que pre
senta el problema práctico, la Nación no debe hacer 
cuestión sobre los posibles ingresos que pudiera obte
ner en concepto de contribución territorial u otros gra
vámenes, a fin de buscar un arbitrio que contemple las 
necesidades de los servicios nacionales que se prestan 
en la zona y los intereses de la provincia, sugiriendo al 
mismo tiempo la designación de una Comisión inter
ministerial integrada por representantes de la provin
cia para abocarse al estudio de la cuestión. 

Desde hace años estaba pendiente también de 
solución el problema originado por la triple relación de 
la propiedad inmobiliaria de la Capital Federal con las 
diversas reparticiones públicas. 

Cada propiedad se encontraba sujeta a tres im
posiciones distintas, debiendo atenerse a tres regíme-
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nes distintos de valuación y de cobro y, además, a otros 
sistemas adicionales de registro y de identificación, no 
obstante ser uno solo el sujeto contribuyente y una sola 
la materia imponible. 

Así planteado, el problema sólo podía encararse 
comenzando por un sistema único de tasación, pero, a 
su vez, la unificación de los métodos de avalúo no po
día llevarse a cabo sin la creación del catastro único, 
que se mantenía por tres reparticiones oficiales en for
ma independiente y que se confeccionaba mediante 
elementos distintos, registrándose con una nomenclatu
ra parcelaria también diferente. 

Obtenidos el catastro y la valuación uniforme, po
dría llegarse al gravamen unificado, cuyo producido se 
distribuiría proporcionalmente en forma de asegurar 
que los ingresos no se apartaran del cálculo de recur
sos de cada uno de los tres organismos interesados. 

La creación de este impuesto refundido, traería 
como consecuencia la simplificación del cobro con sus 
diversas ventajas de orden administrativo y para los 
contribuyentes, mediante la fijación de un sólo trámite 
y de un sólo acto de pago y la centralización en una 
sola oficina de todas las tareas correspondientes. 

También la reforma redundaría en beneficio en lo 
que respecta a los gravámenes atrasados. La mora en 
el pago se producía con relación de tres reparticiones, 
lo que determinaba que el deudor de la totalidad de 
los tributos se hallara frente a tres gestores de su obli
gación, con tres juicios distintos radicados en otros tan
tos juzgados. Es decir, mediaban tres exigencias dife
rentes para un solo objeto no obstante que los tributos 
en gestión se hallaban garantizados por la misma pro
piedad. 
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Por otra parte, la refundición permitiría unificar la 
escala de recargos en forma de contemplar la situación 
de los que no hubieran podido pagar en término. 

También se hacía necesario uniformar los procedi
mientos de todas las dependencias nacionales para la fi
jación de los valores de las propiedades que se adquie
ren, venden o expropian, las que se caracterizaban por 
una falta de coordinación. 

Si bien la unificación y centralización de gravá
menes y sistemas de registro y tasación reconocen co
mo antecedentes varias iniciativas parciales, ya de or
den parlamentario, ya de orden privado o algunos es
tudios especializados, evidentemente no se le había 
prestado la atención requerida por su naturaleza e im
portancia hasta que se elaboró el proyecto que, en
cuadrando en los lineamientos generales de mejora y de 
racionalización de los servicios administrativos del Go
bierno, encaró con miras a una solución de conjunto, 
los problemas a que se hace referencia. 

El artículo 83 de la Ley N';. 12.778 autorizó al Po
der Ejecutivo para centralizar la aplicación y percep
ción de los tributos que gravan la propiedad inmueble 
y para uniformar los sistemas catastrales, pero no con
templó una modificación de fondo e integral de los re
gímenes orgánicos que rigen dichos tributos ni incluyó 
disposición alguna que organizara definitivamente un nue
vo régimen en la materia. 

El análisis de los antecedentes reunidos evidenció 
que se trataba de una cuestión compleja, pero al mismo 
tiempo demostró que no existían obstáculos fundamen
tales que se opusieran a la realización del propósito de 
mejorar en este aspecto nuestra organización adminis-
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trativa y de simplificar los trámites y las obligaciones 
de los propietarios, cuyas dos entidades representativas 
de la Capital Federal expresaron, al ser consultadas, su 
concordancia con ese propósito y formularon observa
ciones a disposiciones parciales que se tuvieron en cuen
ta en lo que se estimó no afectaba la estructura general 
del texto que se proyectaba a los propósitos persegui
dos. 

El decreto de fecha 1 1 de diciembre de 1944 ha 
creado un sistema que, aparte de refundir los distintos 
gravámenes inmobiliarios, centralizar su aplicación y uni
formar métodos para su percepción, tiene por objeto 
reunir en un único organismo especial -la Dirección Na
cional Inmobiliaria- los elementos necesarios para la 
formación de un solo catastro que acumule, como fuen
te exclusiva de identificación, todos los antecedentes de 
cada propiedad, incluyendo el registro de los actos ju
rídicos referentes a su dominio. 

Los varios gravámenes vigentes -la contribución 
territorial, el impuesto de alumbrado, barrido y limpie
za y las tasas de agua, cloacas y desagües- quedaron 
así unificados bajo la denominación de "contribución 
inmobiliaria", que será recaudada por la nueva reparti
ción y cuyo producido será distribuído entre el Gobier
no de la Nación, la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires y la Administración Nacional del Agua en una 
proporción determinada. 

Se crea un régimen único de valuación y además se 
constituye un Tribunal de Tasaciones que tiene por fun
ción fijar las normas generales en la materia, así como 
las tareas inherentes a su condición de órgano especia
lizado a ese respecto, no sólo en lo que se refiere a los 
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intereses fiscales, sino en todos los demás aspectos vin
culados a la fijaci6n de valores inmobiliarios. 

También deben destacarse los beneficios que la 
unificaci6n de los gravámenes inmobiliarios ha de re
portar para la racionalizaci6n administrativa, como ser 
una economía en dinero y una reducci6n en las tres ta
reas que se uniformarán, así como las ventajas que 
traerá para las relaciones de los contribuyentes con el 
Fisco al permitir que éstos se entiendan únicamente con 
una sola entidad oficial en todo lo referente a las obli
gaciones fiscales de sus propiedades. 

La Direcci6n Nacional Inmobiliaria tendrá a su car
go una nomenclatura general para la individualizaci6n 
de las propiedades, la que responderá a asientos actua
lizados donde conste la descripci6n del inmueble, co
ordinando su acci6n con el Registro de la Propiedad 
a este respecto. 

El catastro único contendrá las referencias com
pletas de cada parcela en lo concerniente a su indivi
dualizaci6n, ubicaci6n, nomenclatura, etc. y de las me
joras introducidas así como los datos relativos al domi
nio y derechos reales que afecten los inmuebles. Su 
organizaci6n se llevará a cabo en base a los anteceden
tes que poseen la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires, la Administraci6n General de Contribuci6n 
Territorial y la Administraci6n Nacional del Agua, ha
biéndose previsto también el asesoramiento del Institu
to Geográfico Militar, cuya experiencia técnica se con
sidera provechosa. 

Los sistemas anteriormente vigentes en cuanto a la 
valuaci6n eran distintos según de que tributo se tratara: 
en materia de contribuci6n territorial, el avalúo se ba-
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saba en el valor de la tierra, de acuerdo al promedio 
de ventas y a los valores de la edificación. 

Para la aplicación de las tasas de alumbrado, barri
do y limpieza y de servicios de obras sanitarias, la ta
sación respondía a la renta real o presunta del inmueble. 
Ello demuestra que los avalúas diferían entre sí funda
mentalmente no obstante aplicarse a una misma propie
dad, presentando una señalada disparidad de criterios 
básicos. agravada por la disparidad de períodos de apli-. , 
cac1on. 

Pero siendo uno solo el objeto imponible, no hay ra
zón para que sean distintos los regímenes de tasación. 
La capacidad contributiva debe medirse con criterio 
uniforme, que ocasione una distribución racional y jus
ta de los gravámenes que inciden sobre los bienes raíces .• 
Por eso el sistema único de tasación, basado en con
ceptos técnicos y en hechos reales y supeditado a las 
directivas de un tribunal de tasaciones, asegurará que 
tales principios se hagan efectivos en beneficio del pro
pietario y de las propias entidades recaudadoras. 

La contribución inmobiliaria estará relacionada con 
el valor directo del suelo y el de las construcciones y 
el que resulte de la renta real o presunta asignada a 
cada finca, superándose así la ya señalada disparidad 
de bases para la determinación de los gravámenes an
tes existentes y suprimiendo aquellas modalidades pro
pias de su percepción que multiplicaban innecesaria
mente la labor administrativa y las obligaciones de los 
contribuyentes. 

Las estimaciones oficiales se renovarán cada cinco 
años, tanto en la Capital Federal como en los T errito
rios Nacionales, y se realizarán en base a reglas cuya 
aplicación se determina en detalle a fin de rodear de 
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las mayores garantías a los propietarios, quienes podrán 

reclamar respecto a los valores así fijados ante el men
cionado tribunal. 

Este organismo tiene, además de resolver los re
clamos de los contribuyentes, la misión de asesorar .'3 

las autoridades nacionales y municipales en todas las 
cuestiones vinculadas con el valor de los inmuebles y 
fijar los valores generales e índices básicos de tasacio
nes. 

Como medida necesaria para completar la infor
mación so'bre los valores de los inmuebles, se ha creado 
un registro para los contratos de locación, donde se 
inscribirán también sus prórrogas, transferencias, modi

ficaciones y extinciones. 

En cuanto a las nuevas tasas, éstas han sido cal
culadas sobre la base de mantener para los inmuebles, 
la mayor aproximación con las cuotas que tributarán 
hasta la implantación del nuevo régimen, y conservan
do también la relación existente entre las mismas. 

El promedio de la tasa general que va del 16 al 20 
por mil, representa un valor equivalente al de los dis
tintos gravámenes a cobrarse simultáneamente, pero se 
establecen graduaciones en beneficio de los pequeños 
propietarios. 

Para los casos en que no exista la prestación de 
alguno de los servicios o ella sea parcial, se prevén las 
quitas correspondientes sobre la cuota anual. 

En los territorios nacionales, la contribución inmo
biliaria reemplazará únicamente al impuesto territorial, 
continuando a cargo de la Administración Nacional del 
Agua el cobro de los servicios que presta. 
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En las zonas urbanas comprendidas en los ejidos 
de las municipalidades y comisiones de fomento, la 
aplicación y recaudación de la contribución estará a 
cargo de las mismas autoridades comunales y el pro
ducido formará parte de sus recursos. La contribución 
correspondiente a inmuebles situados fuera de esas ju
risdicciones lo será, en cambio, por la nueva Dirección 
Nacional. 

Es interesante señalar que de acuerdo a conceptos 
de orden social y como complemento de los plal\es para 
facilitar la construcción de viviendas de cost~ reducido, 
se ha establecido un régimen especial de protección y 
fomento de la pequeña propiedad habitada por su due
ño, mediante una escala de reducción que va desde el 
30 al 5 por ciento para los inmuebles tasados hasta m$n. 
20.000. Estando incluída en el gravamen unificado la 
proporción correspondiente a la prestación de los servi
cios de obras sanitarias y municipales, se ha limitado ló
gicamente la exención a la parte que no afecte los re
cursos relacionados con la prestación de esos servicios. 

La reducción o supresión de impuestos compren
derán el siguiente número de inmuebles: 26.000 que ten
gan un valor de hasta m$n. 5.000 tendrán una reducción 
del 30 f'0 sobre la cuota general, o sea que no pagarán 
impuesto, sino únicamente las tasas retributivas de servi
cios; 42.000 cuyo valor sea de m$n. 5.000 a 10.000, pa
garán el gravamen unificado con una disminución del 20 
% ; 25.000 cuya tasación sea de m$n. 10.000 a m$n. 
15.000, abonarán un 1 O !'o menos y por último, 15.000 
de un valor de m$n. 15.000 a 20.000, serán objeto de 
una reducción del 5 !'o de la cuota total. 
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8. Derechos consulares. 

Como consecuencia de los estudios tendientes a 
organizar sobre nuevas bases la fiscalización del grava
men, se concretó la iniciativa de acordar funciones de 
autoridad de primera instancia en la materia a la Di
rección General del Impuesto a los Réditos. La Repar
tición se hizo cargo del gravamen a mediados del año 
y a poco pudo advertirse el cambio operado a raíz del 
reajuste de la fiscalización y de la transferencia de ta
reas afines dispersas en varias dependencias. 

Por otra parte, el contralor de la renta vinculada 
con la documentación aduanera, a consecuencias de las 
medidas adoptadas para facilitar las actividades ma
rítimas directamente afectadas por la guerra, hiz? nece
sario encargar a la Dirección General de Aduanas el co
bro de los derechos sobre la documentación de los buques 
y de sus cargamentos. Pudo observarse que el nuevo 
sistema rendía los resultados esperados, por lo que de 
inmediato se ha encarado la posibilidad de extender el 
régimen de percepción en el país a toda la documenta
ción pasada ante los cónsules. 

Las modalidades especiales en que se desenvuelve 
el tráfico de ultramar, dió lugar también a que se resol
viera la situación de los buques a órdenes que incurrían 
en involuntarias infracciones a las disposiciones vigen
tes. Mediante la correspondiente autorización para que 
no se aplicaran las multas y recargos pertinentes se so
lucionó el problema y se sumó así una facilidad más a 
las acordadas al comercio marítimo en este período de 
anormalidad del intercambio. 
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9. Impuesto a las apuestas de carreras. 

El 1 Q de marzo de 1944 comenzó a aplicarse el im
puesto del 5 !'o sobre el producto de la venta de los bo
letos de apuestas de carreras, creado a fines de 1943. 

En la misma fecha se dictaron las disposiciones re
glamentarias del tributo, con normas para la inscripción 
de los responsables ante la Dirección General del Im
puesto a los Réditos y para la liquidación e ingreso del 
impuesto. 

La reglamentación ha cuidado no entorpecer la ac
ción de los hipódromos del interior, dadas las caracte
rísticas especiales en que se desenvuelven, al permitirles 
recibir apuestas de carreras corridas en otros hipódro
mos sin abonar el impuesto sobre ellas y responsabili
zándolos solamente sobre el importe de las que tomen 
a su cargo. 
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MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL 

DE LA NACION 

Le y 
Presupuesto Mensaje 

1 

correspondiente del Poder Ejecutivo Fe eh a de: 
al afio de fecha Número 

1 Sanción Promulgación 

1871 ... 23/ 7/870 449 6/10/870 6/10/870 
1872 ... 28/ 8/871 497 11 /10/871 14/10/871 
1873 ... 21/ 6/872 582 23/10/872 5/11 /872 
1874 ... 23/ 7/873 653 10/10/873 5/11 /873 
1875 ... 18/ 6/874 700 17/10/874 - 16/11/874 
1876 ... 12/ 7/875 760 12/10/875 9/11/875 
1877 ... 25/ 7/876 836 21/10/876 5/12/876 
1878 ... 11/ 7/877 910 15/10/877 30/10/877 
1879 ... 26/ 7/878 962 13/10/878 7/11/878 
1880 ... 6/ 6/879 1.011 1h 6/10/879 25/10/879 
1881 ... 27/ 9/880 1.071 18/10/880 30/10/880(*) 
1882 ... 8/ 8/881 1.160 6/ 1/882 12/ 1/882 
1883 ... 20/ 6/882 1 .263 23/10/882 27/11/882 
1884 ... 30/ 6/883 1.388 23/10/883 7 /11/883 
1885 ... 4/ 7/884 1.572 29/10/884 2/11/884 
1886 ... 21/ 7/885 1.749 3/11 /885 3/11/885 
1887 ... 23/ 7/886 1.922 26/11 /886 30/ 11 /886 
1888 ... 30/ 5/887 2.253 19/11/887 28/12/887 
1889 ... 30/ 5/888 2.440 6/11 /888 10/11/888(*) 
1890 ... 18/ 7/889 2. 697 19/11/889 28/12/889 
1891 ... 17/ 9/890 2.747 9/10/890 13/10/890(**) 
1892 ... 2/ 7/891 2.876 18/11/891 26/11/891 
1893 ... 18/ 7/892 2.929 30/12/892 3/ 1/893 
1894 ... 11 / 8/893 3.064 5/ 1 /894 12/ l /894(*) 
1895 ... 23/ 7/894 3.226 24/ 1/895 24/ 1/895 
1896 ... 5/ 8/895 3.359 15/ 1/896 25/ 1 /896(*) 
1897 ... 24/ 7/896 3 .477 18/ 1/897 27/ 1/897 
1898 ... 27/ 8/897 3.683 11/ 1/898 15/ 1/898 
1899 ... 19/ 8/898 3. 767 17/ 1/899 28/ 1/899 
1900 ... 29/ 5/899 3.911 9/ 1 /900 23/ 1/900 
1901 ... 17/ 7/900 3.976 14/11/900 28/11/900 
1902 ... 23/ 9/901 4.069 21/ 1/902 29/ 1/902 

(*) Prórroga con modificaciones. (**) Prórroga sin modificaciones. 
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le y 
Presupuesto MensaJe 

1 

correspondiente del Poder EjecutiYo Fecha de: 
al año de fecha Número 

1 
Sanción Promulgación 

1903 ... 6/ 8/902 4.160 27/12/902 2/ 1/903 
1904 ... 24/ 8/903 4.302 26/ 1/904 5/ 2/904 
1905 ... 31/ 8/904 4.529 30/ 9/904 8/10/904 
1906 ... 15/ 5/905 4.936 14/12/905 26/12/905 
1907 ... 10/ 8/906 5.075 28/ 1/907 31/ 1/907 
1908 ... 26/ 6/907 5.521 19/ 6/908 4/ 6/908(*) 
1909 ... 3/ 8/908 6.287 . 8/ 2/909 12/ 2/909 
1910 ... 18/ 8/909 7.024 30/ 9/909 30/ 9/909(*) 
1911 ... 5/ 8/910 8.121 30/12/910 25/ 1 /911 (*) 

1912 ... 19/ 9/911 8.883 6/ 3/912 7/ 3/912 
1913 ... 24/ 7/912 9.087 26/ 6/913 28/ 6/913 (•) 
1914 ... 27/ 9/913 9.471 3/ 1/914 12/ 1/914(*) 
1915 ... 10/ 7/914 9.648 9/ 2/915 17/ 2/915 
1916 ... 6/ 8/915 10.067 26/ 1/916 27/ 1/916(•• 
1917 ... 6/ 7/916 10.223 16/ 2/917 22/ 2/917 
1918 ... 20/ 8/917 10.365 19/ 3/918 4/ 4/918 
1919 ... 31/ 8/918 0.653 4/ 7/919 4/ 7/919(*) 
1920 ... 23/ 6/919 1.027 30/ 6/920 12/ 7 /920(*) 
1921 ... 30/ 6/920 1.178 30/ 9/921 4/10/921 (*) 
1922 ... 15/ 7/921 1 .188 29/ 9/922 30/ 9/922(* •) 
1923 ... 7/12/922 1.260 25/10/923 26/11/923{*) 
1924 ... 10/ 7/924 1. 319 19/12/924 19/12/924(*) 
1925 ... 25/ 8/9,24 1 .319(1 ) 19/12/924 19/12/924(* •) 
1926 ... 24/ 7/925 1 .333 18/ 8/926 20/ 8/926{*) 
1927 ... 20/ 7/926 1.389 27/ 1/927 28/ 1/927(*) 
1928 ... 19/ 9/927 1 .399 30/ 9/927 4/10/927(** 
1929 ... 24/ 7/928 1. 539 29/ 9/928 5/10/928(*) 
1930 ... 19/12/929 1.577 25/ 1/930 27/ 1/930(*) 
1931 (2). 

1932 (B). { 28/ 3/932 11.584 10/ 6/932 22/ 6/932 
22/ 9 /932 (4) 11 .673(4) 29/12/932 3/ 1/933 

{ 
21/11/932 { 11.671 19/12/932 3/ 1/933 

1933 ... 11.672(5) 29/12/932 3/ 1/933 
12/ 7 /933 (4 ) 11 .822(4) 30/ 9/933 6/10/933 

1934 ... 25/ 8/933 11 .821 30/ 9/933 10/10/933 
1935 ... 25/ 9/934 12.150 8/ 1/935 14/ 1/935 

(*) Prórroga con modificaciones. (**) Prórroga sin modificaciones. (1) El ortfrulo 49 de 
la Ley N9 11.319 de Presupuesto General para 1924 dispuso l• prórroga sin m11diric•cinnes pa-

- ra ! 925. ( 2) El Go~irmo Provisional fijó por decretos el Presupuesto para 1 !13 J. ( 3) El f'.o
blemo Provis!onal por decreto del 30 de enero de 1932 fijó el Presupuesto para ese año. El Poder 
Ejerutirn por mensaje del 28 de marzo de 1932 sometió a cunsideradón del HmJOrabll' Congreso el 
respect:vo proyecto de ley. (4) Ajuste de Presupuesto. (5) Ley Complementaria Permanente de 
Presupuesto. 
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L e y 
Presupuesto Mensa Je 

correspondiente del Poder Ejecutivo Fecha de: 
al año de fecha Número 

Sanción Promulgación 

1936 { 20/ 9/935 12.237 27/ 9/935 4/10/935(*) 
20/ 8/936 (l) 12. 344(1 ) 31/12/936 71 1/937 

1937 29/ 9/936 12. 345 31/12/936 9/ 1/937 

1938 { 31/ 5/937 12. 360 28/ 1/938 8/ 2/938(*) 
20/ 7 /938 (l) 12. 574(1) 13/ 1 /939 20/ 1/939 

1939 { 29/ 9/938 12.578 26/ 1 /939 9/ 2/939(*) 
14/ 6/939 (1) 12. 599(2) 28/ 9/939 4/10/939 

¡ 20/ 7/939 
}12.599 28/ 9/939 4/10/939(*) 

1940 ... 6/ 9/939 (3) 

19/ 6/940 (1) 12.667 28/11 /940 7/12/940 
31/ 7/940 (4 ) 12.671 (4) 28/ 3/941 31/ 3/941 

1941 23/12/940 (5 ) 12.679 27/ 7/941 1•/ 8/941 <••) 

1942 { 4/ 9/941 (6 ) 
}12.T/8 24/ 9/942 8/10/942 

29/ 5/942 (7) 

1943 29/ 5/942 12.816 30/ 9/942 15/10/942(*) 

1944 (8). 31/ 5/943 

1945 (9 ). 

(*) Prórroga con modificaciones. (*•) Prórroga sin modificaciones (1) Ajuste de Presu
puesto. (2) El articulo l• de la Ley N• 12.699 de Presupuesto para 1940 aprobó el ajuste del 
Presupuesto para 1939. (3) El Poder Efocutivo solicitó la prórroga del Presupuesto de la LeJ 
N• 12.678 y dejó sin electo el proyecto remitido el 20 de julio de 1939. (4) Créditos com
plem•ntarios al Presupuesto para 1940. (6) El Honorable Congreso prorrogó para 1941 el Pre
aupuesto de 1940. aprobado P•Jr las Leyes Nros. 12.5!J9, 12.6117 y 12.671. El Presupuesto 
para 1941 remitido por el Poder Ejerutivo con mensaje del 23 de d'eiembre de 1940, loé ron
aiderado por el Honorable Congreso romo proyecto para 1942. (6) El Poder Ejecutivo amplió 
111 mensaje del 23 de diciembre de 1940 y solicitó la incorporación de nuevos créditos para ac
tualizar el proyecto que estaba a consideración del Honorable Congreso. ( 7) No hab'endo sida 
aancionada la correspondiente Ley de Presupuesto General para l!J 4 2. el Poder Ejerntjyo por 
Acuerdo General de M nistros N• 1 l0.7R!J de !erha JO/J/!142 mantuvo en •igor en ese año los 
créditos autorizados por el Honorable Congreso por Ley N• 12. 6 7 9 para 19 41. Con mensaje del 
29 de mayo de 1942 el Poder Ejerutivo solicitó al Hnnorable rongreso la aprobación. eon mo
dif'cariones. del pro•·erto provisional ouP.~tn en vie:or por A1•uerrlo General de Ministro~ ante ritado, 
( 8) Por decreto dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha 31 de diciembre de 1114 S 
fué puesto en vigor el Presupuesto General para el año 1944. (9) Por decreto N• 35.254 de 
fecha 28/12/944, se prorrogó el presupuesto del año 1944 para 1945, con modificaciones. 
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NOMINA DE LOS MINISTROS DE HACIENDA DE LA NACION 

TITULARES, CON SUS RESPECTIVAS FECHAS DE NOMBRA

MIENTO Y FECHAS EN QUE CESARON EN SUS FUNCIÓNES 

Nombre 

MARIANO FRAGUEIRO 

JUAN DEL CAMPILLO ........... . 

AGUSTIN JUSTO DE LA VEGA .. . 

JUAN BAUTISTA ALBERDI (1 ) .... . 

NORBERTO DE LA RIESTRA ...... . 

DALMACIO VELEZ SARSFIELD ... . 

LUCAS GONZALEZ .............. . 

JOSE BENJAMIN GOROSTIAGA .. . 

LUIS L. DOMINGUEZ ............ .. 

SANTIAGO S. CORTINEZ ......... . 

LUCAS GONZALEZ .............. . 

NORBERTO DE LA RIESTRA ...... . 

VICTORINO DE LA PLAZA ....... . 

SANTIAGO S. CORTINEZ ........ . 

JUAN JOSE ROMERO ........... . 

VICTORINO DE LA PLAZA ....... . 

WENCESLAO PACHECO ......... . 

RUFINO VARELA ............... .. 

WENCESLAO PACHECO .........• 
FRANCISCO URIBURU ........... . 

JUAN A. GARCIA ............... . 

VICENTE FIDEL LOPEZ .......... . 

JUAN JOSE ROMERO 

MARCO AVELLANEDA 

(1) No se hizo cargo. 

Fecha 
de nombramiento 

6/ 3/854 
27/10/854 
19/10/856 
5/ 3/860 

11/ 8/860 
13/10/862 
29/ 2/864 
12/10/868 
13/10/870 
12/10/874 
2/ 8/875 

20/ 5/876 
31/ 8/876 
7/ 5/880 

12/10/880 
25/10/883 
9/ 3/885 

28/ 2/889 
27/ 8/889 
18/ 4/890 
7/ 6/890 
7/ 8/890 

12/10/892 
7/ 6/893 

Fecha 
en Q111! ces6 

27/10/854 
28/ 5/856 
22/ 7/857 

31/ 1/861 
23/ 9/863 
25/ 1/868 
13/10/870 
21/ 2/874 
14/ 7/875 
20/ 5/876 
26/ 8/876 
7/ 5/880 

12/10/880 
24/ 8/883 
9/ 3/885 

28/ 2/889 
24/ 8/889 
14/ 4/890 
9/ 6/890 
4/ 8/890 

17/ 3/892 
7/ 6/893 
5/ 7/893 

.. 
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Nombre 

MARIANO DEMARIA ............ . 

JOSE A. TERRY ................. . 

JUAN JOSE ROMERO ........... . 

WENCESLAO ESCALANTE ....... . 

JOSE MARIA ROSA ............. . 

ENRIQUE BERDUC .............. . 

MARCO AVELLANEDA ........... . 

JOSE A. TERRY ................. . 

NORBERTO Pli\IERO ............. . 

ELEODORO LOBOS .............. . 

MANUEL M. DE IRIONDO ....... . 

JOSE MARIA ROSA ............. . 

ENRIQUE S. PEREZ .............. . 

NORBERTO Pli\IERO .............. . 

LORENZO ANADON ............ . 

ENRIQUE CARBO ............... . 

FRANCISCO J. OLIVER .......... . 

DOMINGO E. SALABERRY ....... . 

RAFAEL HERRERA VEGAS ....... . 

VICTOR M. MOLINA ............ . 

ENRIQUE PEREZ COLMAN ....... . 

ENRIQUE S. PEREZ ............... . 

ENRIQUE URIBURU .............. . 

ALBERTO HUEYO ................ . 

FEDERICO PINEDO .............. . 

ROBERTO M. ORTIZ ............. . 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO .... . 

PEDRO GROPPO ................ . 

FEDERICO PINEDO .............. . 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO .... . 

JORGE A. SANTAMARINA ....... . 

CESAR AMEGHINO .............. . 

Fecha 
de nombramiento 

5/ 7/893 
12/ 8/893 
23/ 1/895 
21/ 1/897 
12/10/898 
2/ 5/900 

11/ 7/901 
12/10/904 

15/ 3/906 
21/ 9/906 
20/ 9/907 
12/10/910 
5/ 8/912 
19/ 4/913 

21/ 7/913 
16/ 2/914 
20/ 8/915 
12/10/916 
12/10/922 
10/10/923 
12/10/928 

7/ 9/930 
17/ 4/931 
20/ 2/932 
24/ 8/933 
31/12/935 
22/ 6/937 
20/ 2/938 
2/ 9/940 

13/ 3/941 
7/ 6/943 

15/10/943 

Fecha 
en que ces6 

12/ 8/893 
17/ 1/895 
24/12/896 
12/10/898 
2/ 5/900 
5/ 7/901 
5/ 4/904 

15/ 3/906 
21/ 9/906 
20/ 9/907 
19/10/910 
2/ 8/912 

28/ 3/913 
16/ 7/913 
16/ 2/914 
16/ 8/915 
12/10/916 
12/10/922 
8/10/923 

12/10/928 
6/ 9/930 

16/ 4/931 
20/ 2/932 
19/ 7/933 
30/12/935 
22/ 6/937 
20/ 2/938 
2/ 9/940 

15/ 1/941 
4/ 6/943 

14/10/943 

Nota,. - La nómina de los Ministros Interinos de Hacienda con las fechas en que se hi
cieron cargo y en que cesaron en sus funciones figura en las páginas 19 ó a 2 O 4, tomo I, de 
la Memoria del año 19 40. 
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NOMINA DE LOS SUBSECRETARIOS DE ESTADO EN EL DE. 

PARTAMENTO DE HACIENDA Y PERIODOS DE ACTUACION 

QUE CUMPLIERON 

Nombre 

EUSEBIO OCAMPO .............. . 

ANTONIO ZARCO (1) •....•.••••• 

TEOFILO GARCIA ............... . 

PALEMON HUERGO ............ .. 

LUIS · BELAUSTEGUI ..............• 

MANUEL ZAVALETA .............. . 

ENRIQUE MARTINEZ (1 ) ..........• 

SANTIAGO CORTINEZ ........... . 

CARLOS PELLEGRINI ............ . 

LUIS E. VERNET .................. . 

REGULO MARTINEZ ............. . 

RODOLFO MONES CAZON ...... . 

EMILIO CIVIT ................... . 

EMILIO HANSEN ................ . 

RAMON A. DE TOLEDO ......... . 

EMILIO HANSEN ................ . 

ALBERTO B. MARTINEZ ........... . 

JUAN M. AMENABAR ...........• 

FEDERICO IBARGUREN <2> ..•.•..• 

JUAN M. AMENABAR <8> .......•. 

ALBERTO B. MARTINEZ .......... . 

ANTONIO DELLEPIANE .......... . 

CLODOVEO MIRANDA NAON ....• 

Fecha 
de nombramiento 

23/12/859 

7/ 3/860 

17/ 9/860 

16/10/862 

24/ 4/865 

19/ 5/867 

'9/ 8/867 

22/10/867 

30/ 4/870 

26/ 9/872 

13/10/874 

6/ 7/875 

7/10/879 

17/ 3/883 

1/ 3/889 

14/ 1/890 

7/ 6/892 

8/ 2/897 

18/ 1/898 

18/ 1/898 

13/10/898 

21/10/901 

13/10/904 

Fecha 
en que ces6 

6/ 3/860 

9/ 8/860 

12/10/862 

24/ 4/865 

1•; 5/867 

7/ 8/867 

21/10/867 

30/ 4/870 

26/ 9/872 

12/10/874 

6/ 7/875 

7/10/879 

27/ 4/882 

28/ 2/889 

14/ 1/890 

7/ 6/892 

8/ 2/897 

18/ 1/898 

12/ 8/898 

10/10/898 

21/10/901 

10/10/904 

27/ 3/907 

(1) Interino. (2) Subsecretario admlnlstrafüo. (S) Subsecretario financiero e Inspector 
General lnterlno. 
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Nombre 

MARIO SAENZ ..................• 

JUAN DE LA CRUZ PUIG ....... .. 

ALBERTO B. MARTINEZ .......... . 

FEDERICO AGUSTIN PINEDO .... . 

CARLOS F. SOARES 

SALVADOR ORIA ................ . 

CARLOS MONTEVERDE .......... . 

RAUL PREBISCH 

RAUL PREBISCH (1 ) .........•..•.. 

PEDRO MAINERO <2> ............ . 

JUAN BA YETTO (2 l .............. . 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO <1> .. 

LUIS ANTONIO FOLLE <2> ......•. 

PEDRO A. DHERS Pl ............. . 

EDUARDO OCANTOS ACOSTA ... . 

CESAR SAENZ <ª> •............••• 
OSCAR DEL PARDO ............ .. 

EDUARDO OCANTOS ACOSTA ... . 

CEFERINO ALONSO IRIGOYEN 

ERNESTO MALACCORTO ...... . 

JUAN CARLOS SOLA ............ . 

CARLOS MACCHI ZUBIAURRE 

Fecha 
de nombramiento 

27/ 3/907 

6/12/907 

12/10/910 

17/ 9/912 

17/12/919 

10/10/923 

1/ 8/926 

9/ 9/930 

15/ 5/931 

15/ 5/931 

15/ 3/932 

28/ 3/932 

5/ 7/932 

4/ 5/933 

26/ 8/933 

25/ 6/937 

17/ 6/938 

3/ 9/940 

18/ 3/941 

4/12/942 

18/10/943 

19/ 9/944 

Fecha 
en que Cl!sf 

6/12/907 

12/10/910 

17/ 9/912 

25/ 9/916 

9/10/923 

27/ 1/925 

8/10/928 

15/ 5/931 

21/ 3/932 

22/ 2/932 

2/ 7/932 

28/ 4/933 

1/ 3/933 

25/ 8/933 

17/ 6/937 

19/ 2/938 

3/ 9/940 

6/ 3/941 

2/12/942 

18/10/943 

19/ 9/944 

(1) Interino. (2) Subsecretario administrativo. (3) Subsecretario financiero e Inspector 
Cenera! Interino. 



ESTA OBRA HA SIDO TIRADA EN LAS 
PRENSAS DE GERONIMO J. PESCE 
Y CIA., DURANTE EL AÑO MIL 
NOVECIENTOS CU~RENTA Y CINCO. 



e D 1 
Centro de 
Document~ción 
e Información e Ministerio de Hacienda 

Presidencia de la Nación 

Este documento fue digitalizado por el 
Centro de Documentación e Información 

del Ministerio de Hacienda. 

Ciudad Autónoma de Bs. As. 2017 
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