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Buenos Aires, marzo 27 de 1935. 

A S. E. el Seiior Ministro de Hacienda de la Nación, 
Dr. Federico Pi.nedo. 

s¡D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro some
tiendo a su consideración el Balance General del Banco y 
los cuadros demostrativos de su movimiento, correspondien
tes al año 1934, XLIII de su fundación. 

I. INTRODUCCION 

En la Memoria anterior, el Banco exponía las razones 
fundamentales que le habían llevado a desarrollar una po
lítica prudente de crédito. En síntesis, se trataba de evi
tar liquidaciones violentas, que sin duda alguna. hubieran 
sa·cudido profundamente la estructura económica del país. 
Expresábase, al mismo tiempo, la confianza de que la ter
minación del receso económico -según se desprendía dr 
síntomas visibles- no tardaría en reflejarse favorablemen
te en la evolución del crédito y en especial sobre las acti
vidades de esta Institución, por la situación prominente 
que ocupa en la vida bancaria de1 país. 

Los hechos han confirmado estos puntos de vista. La 
mejora evidente de la situación económica -que no debe, 
sin embargo, llevar a un optimismo tan prematuro como 
perjudicial para el rnism<;> recuperamiento- y las transfor-
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maciones sobrevenidas en los réditos afectados por las ac· 
tividades rurales, han tenido su lógica y favorable inci
dencia sobre las operaciones del Banco. 

Trátase de meros síntomas ·de un cambio favorable 
después de tantos l}ños de crisis profunda, que, como se 
ha destacado, no deben en modo alguno ser considerados 
como factores· definitivos de prosperidad. No es en tal 
sentido,. pues, que· esta Memoria los señala, sino como ele
mentos objetivos de juicio que conviene tener en cuenta 
para juzgar el momento presente. 

Entre esos lÍe~s o síntomas, en lo que ·concierne a 
esta Institución, debe mencionarse en primer término al 
siguiente. Resentido el proceso de acumulación de nuevo 
ahorro por reflejo directo de la crisis y utilizada por igual 
causa parte de las reservas creadas previsoramente en me
jores tiempos, los ,depósitos de ahorro existentes en el Ban
co habían visto declinar progresivamente su importe. Des
de un máximo de $ mJn. 956,3 millones en 1929, bajaron 
hasta un mínimo de $ mJn. 794,7 millones en noviembre de 
1933 o sea $. mJn. 161,6 millones de disminución. A partir 
de entonces, se reanuda la tendencia de crecimiento que 
les había caracterizado en los años anteriores a la depre
sión, de manera que al terminar 1934, su monto asciende 
ya a $ mJn. 846,4 millones, que • si bien distan mucho de 
aquella cifra máxima, significan un notable incremento de 
$ mJn. 51,7 millones en un lapso relativamente breve. 

No deja de ser sugestivo que la intensidad del creci
miento a que acaba de hacerse referencia, haya sido mu
cho más acentuada en las sucursales del interior del país, 
principalmente las diseminadas por las zonas agrarias, que 
en la Capital Federal. Comparadas, en efectos, las cifras de 
fines de 1933 y 1934, resulta un inc.remento de 34,4 millo
nes para las primeras y de 11,1 millones para la segunda. 

Otro de los hechos, proveniente tamb~én del mismo 
complejo de factores, es la más a~tiva rotación de la car
tera durante el año que se considera. El índice de las re-
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nov11:ciones acusa un descenso de 18,1 % en cotejo con el 
año anterior. Ha mejorado, por lo tanto, la liquidez ban
caria considerada desde este punto de vista, si bien los 
problemas pla;nteados por la crisis siguen én pie, aunque 
con menos dificultades, por supuesto, en vista de los cam
bios ocurridos en el estado económico del país. 

Debe tenerse presente, a este respecto, que el Banco 
no sólo ha sentido las consecuencias de la declinación eco
nómica sobre sus propias operaciones de crédito, sino que 
ha debido · obrar también como el~ento ponderable para 
amortiguar esas mismas consecuencias en cuanto afectaban 
a otros establecimientos. La acción del Banco en este sen
tido, ha sido de importancia vital para la estabilidad del 
crédito y la econ~ía del país; ha sido una acción de ca
rácter extraordinario, que rebasa, por cierto, del marco de 
las operaciones normales y responde fundamentalmente al 
criterio de política bancaria seguida por el actual Gobier
no Nacional, para conjurar toda suerte de perturbaciones 
bancarias, cuyas proyecciones suelen ser insospechables. 

Esta importantísima cooperación p;restada decididamen
te por el Banco -conforme con tal política- a otras ins
tituciones de créditq, trajo consigo, como se sabe, la nece
sidad de poner en juego el resorte del redescuento que la 
ley había 'previsto. Lo . hizo en la medida de lo indispensa
ble, prosiguiendo sistemáticamente el plan de reducir su 
monto en cuanto lo 'Permitie;sen: ~as -disponibiHdades sin 
menoscabo de las funciones que debe desarrollar en la pla
za. Así se ha visto reducirse las cifras del redescuento del 
Banco en la Caja de Conversión, del máximo de $ mJn. 359,4 
millones en enero dé 1932 hasta 1$ mJn. 206,5 millones, a 
fines de 1933 y $ mJn. 172,2 millones al terminar el año 
1934. Esta cifra representa apenas el 38 % del monto del 
redescuento concedido por la Institución a los bancos par
ticulares, de modo que el 62 % se encuentra financiado con 
sus propios recursos. 

En los préstamos del Banco, las cifras de fines de 1934 
difieren muy poco de las_ de un año antes; hay una merma 
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NQ 1. PRESTAMOS, DEPOSITOS Y EXISTENCIAS EN EL PERIODO 

1910-1934 

(EN MILES DE PE,SOS MONEDA NAC'IONAL) 

Depósitos Existencias 

AÑOS Préstamos Incluida Excluida Incluida Excluida 
Cámara Cámara Cámara Cámara 

Compens. Compéns. Compens. Compens. 
·------

\ 
Promedios anuales de Jos saldos a fín de mes 

1910 .. 332.000 365.000 192.000 

1911 .. 373.700 401.100 198.000 

1912 .. 412.700 453.000 219.800 

1913 .. 463.700 547.500 501.100 279.700 233.300 

1914 .. 505.500 557.500 515.000 256.000 205.200 

1915 . ; 509.300 660.200 609.800 363.900 313.500 

1916 .. 477.100 722.000 .665.200 419.200 362.500 

1917 .. 538.700 826.000 732.300 434.300 340.600 

1918 . ~ 805.900 1.097. 200 919.900 401.600 224.200 

1919 .. 996.300 1.197. 200 1;040.000 387.700 230.600 

1920 .. l. 098.400 1.365.800 1.160.100 471.700 266.000 

1921 .. l. 008.500 1. 341. 800 1.134.400 467.900 260.600 

1922 .. 1.112.000 1.329.200 1.175.700 445.300 291.700 

1923 .. l. 202.700 ].383.300 l. 249.000 410.000 275.700 

1924 .. l. 417.000 l. 504.600 1.375.800 319.600 190.800 

1925 .. l. 408.700 l. 516.800 1.409.000 338.700 230.800 

1926 .. 1.377.500 1.507.800 1.390.600 354.700 237.600 

1927 .. 1.390.900 1.575.000 1.462.200 393.700 280.900 

1928 .. 1.285.700 l. 727.600 1.593.500 633.300 499.400 

1929 .. 1.437.100 1.730.100 1.632.00~ 467.900 369.800 

1930 .. l. 522.000 1.658.100 1.534.600 2 81.000 157.500 

1931 .. 1.652.600 1.550.800 1.427.400 231.200 107.800 

1932 .. 1.721.200 1.526.100 1.413.300 278.500 165.700 

1933 .. 1.684.800 1.558.800 1.433.800 275.000 150.000 

1934 .. 1.683.200 1.575.500 l. 465.300 237.300 127.100 
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NQ 1. Préstamos, Depósitos y Existencias en el Periodo 1910. 1934 

de $ mln. 16,4 millones, que no e~ el resultado de una po
lítica restrictiva, sino el reflejo de la disminución ya ano
tada en las renovaciones. Cabe decir, además, que las ci
fras mencionadas no traducen la evolución interesante de 
este renglón en el curso del afio. 'Es conocida la cooperación 
prestada por esta Institución al Gobierno Nacional, al servir 
de eje de la Junta Reguladora de Granos; las cifras permi
ten destacar ahora otro aspecto no menos fundamental de 
esta cooperación, el aspecto financiero. El Banco ha pres
tado en dos formas: a la Junta, para que ésta pueda liqui
dar a los agricultores el grano adquirido, y directamente a 
los agricultores en prenda sobre el grano en su poder que 
no había sido recibido aún por la ,Junta. El saldo máximo 
de_ estos préstamos por los dos conceptos indicados, alcanzó 
a mln. 188,8 millones, según puede verse en el cuadro N" 25, 
y se fué amortizando a medida que la Junta vendía el grano 
a los exportadores. 

La difundida red de sucursales del Banco, le colocan, 
naturalmente, en la situación de poder colaborar activamente 



-12-

en los planes d~ intervención económica puestos en práctica 
por el Gobierno Nacional. Por cierto que el de la Junta he
guiadora de Granos ha sido el de mayor importancia; pero 
tam;bién ha debido prestar su cooperación en otros asuntos," 
a la J un~a Reguladora de Productos Lecheros, cuyos certi
ficados de incremento de precio son pagados a su presenta
ción en las sucursales del Banco. 

A parte de esas actividades, el Banco ha mantenido su 
apoyo material a la ganadería, llevando los beneficios- del 
crédito a los productores en la forma amplia que ilustran 
los cuadros estadísticos insertos en esta Memoria y acordan
do facilidades a las firmas en situación difícil. 

NQ 2. Préstamos, Depósitos y Existencias 

Millonu de m$n. 
l~r-------.--------.---------.-------,------- z~ 

DEPOSITOS 

lndwda Cunara Compensadora 
lW~~~~~~~~~~}-------f-~p~~==T~AM~0~$~-------~1~ 

lUJO 11110 

we---------r---------r--------.------~----~~ 

EXISTENCIAS 

~~------}--------}--------+--------~-----~@ 

lnc/uJda Cdmara Comperuadora 

~~------~--------+------+---------~-------~ ~ 

1930 1931 1932 193! /934 

La industria vitivinícola, gravemente perturbada en su 
desenvolvimiento por causas que son del dominio público· ha 



AÑOS 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1933 

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

1934 

E. 
F. 
M. 
A. 
M. 
J. 
J'. 
A. 
S. 
o. 
N, 
D. 
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Nt> 2. PRESTAMOS, DEPOSITOS Y EXISTENCIAS 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Depósitos E x i s t e. n e i a s 

Préstamos Incluida 
Cámara 

Compens. 

Excluí da 
Cámara 

Cornpens. 

Incluida 
Cámara, 

Compens. 

A-Prom·edios anua·les de los saldos a fin de mes 
1 

1.377.500 
l. 390.900 
1.285.700 
1.437.100 
l. 522 o 000 
1.652.600 
l. 721.200 
1.684.800 
1.683.200 

l. 507 o 800 
1.575.000 
1.727.800 
1.730.100 
l. 658.100 
1. 550 o 800 
1.526.100 
1.558.800 
1.575.500 

1.390.600 
1.462.200 
1.593.500 
1.632.000 
1.534.600 
1. 427.400 
1. 413.300 
1. 433.800 
l. 465 o 300 

354.700 
393.700 
633.300 
467.900 
281.000 
231.200 
278.500 
275.000 
237.300 

E-Saldos mensuales de 1933 y 1934 

1.686.606 
1.680 o 857 
1.689.100 
1.686.340 
1.696.960 
1. 692 o 891 
1. 683 o 944 
1. 686.133 
1.678.997 
1.663.600 
1.687.017 
1.685.548 

1.689.316 
l. 692 o 799 
1.695.594 
1. 701.037 
1.691.580 
1.694.518 
1. 678 o 415 
1.678.860 
l. 667 o 643 
l. 661.430 
l. 677 o 684 
1.669.110 

l. 531.060 
1. 512.001 
1.539.948 
1.527.465 
1. 546 o 296 
1.563.014 
1. 551.835 
1.567.187 
1. 540 o 774 
l. 628. 548 
1. 620 o 071 
1.577.948 

1.573 792, 
1.552.402 
1. 564.532 
1. 561.757 
1.573.553 
l. 593 o 658 
1.602.175 
1.591.430 
1. 571.527 
1.570.521 
1.585.170 
1.565.212 

1.432.654 
l. 423 o 206 
1.417.687 
1.410.681 
1. 415.433 
1.424.586 
1. 421.917 
1.429.026 
1.411.845 
1. 507.791 
1. 476 o 082 
l. 434 o 521 

1. 407.610 
1. 409 o 701 
1. 442.106 
l. 462.384 
1.475.460 
1. 481.601 
1.499.121 
1.478.848 
1. 475 o 076 
1. 480 o 958 
1.495.278 
1.475.297 

283.779 
282.499 
289.137 
262.454 
265.036 
296.728 
291.618 
263.960 
260.941 
287.850 
260.853 
255.926 

277.983 
254.892 
242.079 
260.255 
234.175 
235.896 
235.593 
208.386 
226.170 
238.627 
244.234 
189.402 

Excluida 
Cámara 

Compens,. 

237.600 
280. 90(\ 
499. 4o00\ 
369.800-
157.50() 
107 o 800, 
165.700 
150.000 
127 .10_0 

185.373 
193.704 
166.876 
145.850 
134.173 
158.300 
161.700 
125.799 
132.012 
167.093 
116.864 
112.499 

111.801 
112.191 
119.653 
160.882 
136.082 
123.839 
132.539 

95.804 
129.719 
149.064 
154.342 

99.487 
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merecido también la consideración atenta del Banco que, me
diante una política prudente, ha conseguido atenuar, en par
te, los efectos de una depresión sin precedentes. 

Es asimismo destacable la acción del Establecimiento en 
la prosecución -de la campaña contra la langosta, resuelta 
por el Gobierno Nacional en defensa de la agricultura del 
país. 

Cabe señalar también, el concurso prestado a la Muni
cipalidad de la Capital Federal, como agente financiéro, 
promoviendo el consorcio de banqueros que realizó el em
préstito de $ mln. 21 millones. Y las facilidades acordadas 
a los industriales azucareros de Tucumán, cola..borando así 
en la solución del grave problema financiero que aquejaba 
a la Provincia. 

En el año transcurrido, el Banco siguió prestando deci
dido apoyo a las ind11strias en general, siempre que por su 
naturaleza y posibilidades ¡::e consideraron. útiles o benefi
ciosas para la economía nacional. Es de advertir, a este res
pecto, que careciendo el Banco de una estructura legal que 
le permitiera practicar una política de crédito orientada ha
cia el fomento eficiente y racional de las industrias, debió y 
así procuró hacerlo, circunscribir su acción a los medios de 
que dispone actualmente; es decir, amoldando las formas 
de crédito comercial que constituyen su función específica 
con las necesidades de la actividad industrial, hasta donde ha 
sido posible. Fa tratado así el Establecimiento de solucio
nar en parte el problema económico y bancario que le plan
tean el nacimiento de idustrias dignas de apoyo y el creci
miento de l<1s existentes. como natural consecuencia de la 
evolución económica del paío;;. 

'rales son los p~ntos fundamentales de la gestión cum
plida por el Banco en el ejercicio que acaba de terminar. 
En las páginas próximas se hace un examen detallado de 
suo;; operaciones. 
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II. VARIACIONES DE r,os PRINCIPALES RUBROS 

DEL BANCO 

1. Existencias. 

Se ha visto que las existencias en caja a fines de 1934, 
eran inferiores en $ mjn. 66,5 millones a ~as registradas en 
igual época del año anterior. Pero es interesante anotar l& 
forma en que se ha . operado dieha reducción : porque mien
tras las existencias ordinarias decrecen tan solo en $ mjn .. 
13,0 millones. las de la Cámara Compensadora, que en 1933 . 

N? 3. Existencias Ordinarias y de 

la Cámara Contpensadora 

Millones de m$n. 

·~ .-------------------------------~·~ 

900 900 

800 

700 700 

600 600 

500 

... 400 

300 300 

19ZO 1921 1922 1923 192" 1925 1926 1~7 1928 1929 1930 1931 '1932 19J~ TSJ3.ol 

habían llegado a un nivel relativamente alto, denotan en el 
ejercicio que estamos informando una intensa contracción, 
que llega a $ m\n. 53,5 millones. 

Si se tiene en cuenta el aumento acaecido durante 1934 
en los saldos exteriores y la reducción del redescuento en 



NQ 3, EXISTENOIAS TOTALES (INCLUIDAS LAS DE OAMARA OOMPENSADORA), 

EXISTENCIAS ORDINARIAS Y ENOAJES 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

! 1 

Existencias en el país 
1 

Encajes (%) Exist. -----·~ -----
IDisponib. 

más Excluidas dispon. Incluidas i 
AÑOS 1 en el disponib. en el Exterior disponibil. 

Cámara : ---- el 
Ordinar. Total en 

Compens. 1 exterior en el Excluida Incluída exterior 
! 

exterior Cámara Cámara excluida 

1 
1 

! Compens. Compens. c. Com:p. 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de me-s 

1926' 237.600 117.100 354..700 7.800 362.500 17,1 . 23,5 17,7 
1927 280.900 112.800 393.700 27.700 421.400 19,2 25,0 21,0 
1928 499 .300 134.000 633.300 38.100 671.400 31,3 36,7 33,7 
1929 369.81)0 98.100 467.900 46.400 514.300 22,6 27,0 25,4 
1930 157.500 123.500 281.000 85.100 366.100 10,3 16,9 15,6 
1931 107.800 123.400 231.200 8.900 240.100 7,5 14,9 8,8 
1932 165.700 112.800 278.500 9.800 288.300 11,7 18,2 12,4 
1933 150.000 125.000 275.000 12.300 287.300 10,5 17,6 11,3 
1934 127.100 110.200 237.300 21.300 258.600 8, 7 15,1 10,1 

E-Saldos mensuales de 1933 y 1934 

1933 1 

18.8501 E. 185.373 98.4061 283.779 302.629 12,9 18,5 14,3 
F. 193.704 88.795 282.499 13.902 296.401 13,6 18,7 14,6 
M. 1&-6. 876 122.261 289,137 10.031 299.168 11,8 18,8 12,5 
A. 145.850 116.604 262.454 20.451 282.905 10,3 17,2 11,8 
M. 134.173 130.863 265.036 17.823 282.859 9,5 17,2 10,7 
J. 158.300 138.428 296.728 12.465 309.193 11,1 19,0 12,0 
J. 161.700 129.918 291.618 9. 725 301.343 11,4 18,8 12,1 
A. 125.799 138.161 263.960 8.468 272.428 8,8 16,8 9,4 
S. 132.012 128.929 260.941 5.iii80 266.522 9,4 16,9 9,8 
o. 167.093 120.757 287.850 8.170 296.020 !1,1 17,7 11,6 
N. 116.864 143.989 260.853 9. 911 270.764 7,9 16,1 8,6 
D. 112.499 143.427 255.926 12.366 268.292 7,8 16,2 8,7 

1934 

E. 111.801 166.182 277.983 13.296 291.279 7,9 17,7 8,9 
F. 112.191 142.701 254,892 17.929 272.821 8,0 16,4 9,2 
M. 119.653 122.426 242.079 14.360 256.439 8,3 15,5 9,3 
A. 160.882 99.373 260.255 7.471 267.726 11,0 16,7 11,5 
M. 136.082 98.093 234.17fi 14. 497 248.672 9,2 14,9 10,2 
J. 123.839 112.057 235.896 19.775 255.671 8,4 14,8 9, 7 
J. 132.539 103.054 235.593 34.786 270.379 8,8 14,7 11,2 
A . . . . . 95.804 112.582 208.386 44.709 253.095 6,5 13,1 9,5 
S. : 129.719 96.451 226.170 26.896 253.066 8,8 14,4 10,6 
~::::¡ 149.064 89.563 238.627 15.001 253.628 10,1 15,2 11,1 

N ..... 1 154.342 89.892 244.234 15.339 259.5731 10,3 15,4 11,4 
D ..... 99.487 89.915 189.402 31.769 221. }-71 6,7 12,1 8,9 
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N9 4. Variaciones de las Disponibilidades del Banco en 
sus Corresponsales en el Exterior 

Mi/lonu tk mJn 

h ' \J \__j 

111 / 1\ 

\ 1~ ~ rJV 

""'' 
1 

1930 1931 1931 193J • 1934 

/!ID 

1 

!O 

JO 

-60 

NQ 5. Encajes. - Relación porcentual entre las Disponibilidades 
y los Depósitos 

•1• 
60 60 

lO lO 

40 .fO 

JO JO 

10 10 

10 

1910 1931 1932 

' 
·19B 1934 



-18-

la Caja de Conversión, la disminución señalada para las dis
ponibilidades pierde toda importancia. En efecto, dichos sal
dos llegan en diciembre pasado a un cifra que excede en 
$ m!n. 19,4 millones al guarismo del mismo mes de 1933, 
y el redescuento se reduce en igual lapso en 34,3 millones. 

2. Préstamos. 

El conjunto de préstamos del Banco, que en diciembr.e 
de 1933 llegaba a $ mln. 1.685,5 millones, pasa a fines de 
1934 a $m!n. 1.669,1 millones, revelando una reducción de 
$ mjn. 16,4 1p.illones. 

N~ 6. Préstamos 
(Promedios anuales} 

Millones de m$n 
,.,. ¡--------------------¡ 7000 

, ... r 
1800 

1700 

1600 

1500 

, ... 
1300 

1200 

1100 

1000 ... 
800 

700 

600 

500 ... 
300 

700 

lOO 

1920 r921 >9<2 1923 1924 192.5 >9-U 1927 1928 1929 193() 1931 t9J2 

IJOO 

1200 

1100 

1000 

900 

1100 

600 

500 

,00 
200 

A prsar que la reducción es aun mayor si sólo se consi
deran los préstamos al público, según se desprende de la 
disminución de $ m¡n. 47,6 millones en los descuentos y 
adelantos, cabe recalcar que esta contracción no se debe a 
una política restrictiva del Banco, sino a la mayor holgura 
fiTnciera de los deudores, que han podido cancelar com-



AÑOS 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1933 

E. 
F. 
M. 
A. 
l\1. 
J. 
J. 
J... 
S. 
O. 
N. 
D. 

1934 

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

NQ 4. PRESTAMOS 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIO=-<AL) 

Cauciones Adela.ntos Adelantos 
Redes- de Des- del en Otros 

cuentos Document. cuentos Gobierno Cuentas Préstamos 
Oficiales Nacional Corrientes 

A-Promedios anuales de ,Jos saldos a fin de mes 

114.6001 
95.700 
64.300 
97.800 

133.000 
190.300 
281.500 
272.000 
256:8oo 

284.505 
282.855 
283.426 
281.184 
273.222 
270.332 
267.090 
262.921 
260.512 
264.708 
267.041 
266.765 

262.210 
261.458 
256.196 
254.304 
253.948 
253.458 
253.383 
252.194 
252.368 
254.437 
259.239 
268.063 

271.600 
284.300 
251.900 
292.600 
277.900 
294.200 
280.200 
249.300 
248.900 

('1)653.400 
664.700 
631.900 
666.900 
669.000 
661.800 
644.400 
594.800 
533.000 

15.900 
17.400 
32.600 
58.600 

156.600 
194.100 
176.100 
180.500 
184.200 

153.300 
142.800 
133.600 
147.800 
111.200 
120.500 
128.200 
139.800 
191.478 

B-Saldo.s mensuales de 1933 y 1934 

245.308 
245.622 
245.982 
244.627 
257.127 
263.217 
258.337 
251.562 
240.987 
239.592 
251.882 
246.847 

2.38. 209 
236.642 
241.134 
238.727 
239.292 
249.137 
242.667 
249.537 
253.103 
255.042 
270.012 
2.73.752 

628.268 
621.017 
614.828 
613.517 
602.717 
593.154 
590.994 
585.348 
586.496 
567.038 
565.925 
568 .. 27 8 

560.213 
546.400 
533.422 
531.615 
5-30.228 
531.368 
533.816 
533.112 
528.181 
523.407 
521.633 
522.829 

178.090 
178.131 
178.574 
178.647 
179.432 
179.432 
179.668 
179.668 
183.065 
183.876 
183.941 
183.941 

183.941 
183.945 
183.945 
183.945 
183.945 
183.961 
184.133 
184.202 
184.206 
184.450 
184.659 
184.855 

131.500 
132.080 
138.85.4 
134.046, 
134.926 i 

133.1821 
131.819' 
143.776 
143.804 
142.0171 
151.351\ 
159.9691 

(2) 183.494 
(2)199.920 
(2)215 .135' 
(2) 226.240 
(2) 218.148 
(2)209.035 
(2>193 .878 
(2) 186.644 1 
(0) 175.605 1 

(2) 166.907 1 

(2)165.004'1 
(2) 157.725 

168.700 
186.000 
171.400 
173.400 
174.300 
191.700 
210.800 
248.400 
268.777 

218.935 
221.152 
227.436 
234.319 
249.536 
253.574 
256.036 
262.858 
264.133 
266.369 
266.877 
259.748 

261.249 
264.434 
265.762 
266.206 
266.019 
267.559 
270.538 
273.171 
274.180 
277.187 
277.137 
261.886 

(1) Inclll!ído el Red,escuento de Su.cursales. 

Total 

1.377.500 
l. 391) .900 
l. 285.700 
1.4-37.100 
1.522.000 
1.652.600 
1.721.200 
1.684.800 
1.683.200 

1.686.606 
1.680.857 
1.689.100 
l. 686.340 
1.696.900 
1.692.891 
1.683.944 
l. 686.133 
1.678.997 
l. 663.600 
1.687.017 
1.685.548 

1.689.316 
1.692.799 
1.695.594 
l. 701.037 
l. 691.580 
1.694.518 
1.678.415 
1.678.860 
l. 667.643 
1.661.430 
l. 677.684 
1.669.110 

(2) Incluido Junta Regouladora de Gra1nos en enero de 1934, :mJ$m .. 3.553.(\00; en ·marzo, pesos mo
neda na,ciona;I 16.092.000; en abriil, m!$•n. 37.921.000; en mayo, 33.833.000; .en junio, ml$n. 39.330.000¡ 
en julio, m$1ru. 42.209.000; ·en ago,¡;·to, ml$n. 42.862.000; en septiembre, mt$n. '35.552.000; en octubre, 
m$n. ~6.8'15.000; en noviembre, m$n. 9.307.000 y en diciembre, m:$n .. 3.012.000. 

1 



N<1 5. OTROS PRESTAMOS (DETALLE) 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Ley 10.350 Valores Créditos Deudore¡¡ 

AÑOS Préstamos Comprados a en Total 

a los Aliados a Cobrar Cobrar Gestión 

A-Promedios anuales de Jos saldos a fin de mes 

1926 85.100 4.200 39.500 24.000 168.700 
1927 85.800 5.400 57.100 27.100 186.000 
1928 72.500 4.800 69.000 25.100 171.400 
1929 70.700 4.000 - 77.100 21.600 173.400 
1930 69'. 200 3.700 78.000 23.400 174.300 
1931 68.200 3.300 89.200 31.000 191.700 
1932 .. , 66.800 2.900 96.500 44.600 210.800 
1933 .. 65.700 2.900 118.500 56.900 248.400 
1934 65.300 2.600 127.300 62.800 293.000 

E-Saldos mensuales de 1933 y 1934 

1933 

E. 66.870 3.364 103.528 45.173 218.935 
F. 66.830 2.952 104.216 47.154 221.152 
M. 66.386 2.874 106.340 51.836 227.436 
A. 67.143 2.701 109.460 55.015 234.319 
M. 66.360 2.726 123.990 56.460 249.536 
J. 66.357 2.950 125.377 58.890 253.574 
J. 66.962 3.111 126.085 59.878 256.036 
A. 66.062 2.984 121.297 61.115 (2) 262.858 
S. 2.898 (1)60.666 2.699 125.127 62.185 (2) 264.133 
o. 2.144 61.441 2.549 126.528 63 .149 (2) 266.369 
N. 2.079 61.441 2.890 126.457 63.452 (2) 266.877 
D. 2. 079' 61.441 2.930 123.791 58.862 ( 2) 259.748 

1934 

E. 2.1:04 62.227 3.043 123.841 59.389 (2) 261.249 
F. 2.100 62.227 2.727 126.887 59.848 (2) 264.434 
M. 2.100 62.227 2.399 127.935 60.370 (2) 265.762 
A. 2.126 63.004 2.761 126.791 60.793 (2) 266.206 
M. 2.126 63.004 2.489 125.788 61.881 (2) 266.019 
J. 2.111 63.004 2.409 126.817 62.401 (2) 267. 559 
J. l. 965 63.801 2.438 128.226 63.291 (2) 270.538 
A. 1. 895 63.801 2.618 129.03'Í 65.003 (2) 273.171 
S. l. 891 63.801 2.484 129.502 65.598 (2) 274.180 
o. l. 671 64.616 2.550 130.024 67.422 ( 2 ) 277.187 
N. l. 461 64.616 2.362 129.537 68.257 (2) 277.137 

D. 1.265 64.616 2.660 123.241 59 .114 (2) 261.886 

(1) En este mes, de-l Présta·mo a les Aliados se pasa a la cuenta del Gobierno Nacio
nal \la Sllma de 60.666.000.- m,$n., corresPondiente a los intereses y difer-encias d·e cambio 
de !>a deudla. de G,ra.n Bretalfia. 

(2') Incluidas "Cuentas Diversas" de.I Gobierno Nacional originadas en 192T y 1928, que 
ant·es figuraiban en el rubro ~'C:réditoo a Cobrar" y que ,a 'J)artir de a~otrto de 1933 se cont1a

biliZJan se.P·aradame.nte. Sus saldo·s mensuale.s fueron los 'ftiguientes: agosto1 lOr.óOO.OOO.- m$n.; 
septiembre, octubre y novlembTe 10.558 .. 000.- ml$n.; diciembre de 1933 y enero y febr&ro 
de '1934 110,645.Q00.- m$n.; ma.rzo, a•bril y mayo 10:731.000.~ m1$n.; junio, julio y '"gasto 
10.817.000.- m$n.; ~i·embre, octubre y noviembre 10,904.000.- m/$n. y dicieml>re 
10.990.QQO.- m$n. 
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promisos que antes eran objeto de sucesivas renovaciones. 
Como se verá en otro capítulo, el monto de los nuevos prés
tamos concedidos a las fuerzas vivas del país denota ascenso. 

En los préstamos a bancos, la elevación de $ m[n. 28,2 
millones responde sobre todo al mayor uso de las sumas 
acordadas contra caución de documentos oficiales, pues el 
redescuento sólo ha subido en $ m[n. 1,3 millones. 

NQ 7. Préstamos 

Millone3 de m$n 
100,-----,------,------r------,------, 

600~--------~--------+---------,_--~-----r--------~ 

l75 

150 ~uaoN~ M ~~ o~----+--------4~-----~ 

1 

1 ( /'"':'"' U~) 1 

~,---------,-~-,--~,~-·~-~~~--~------,-----~ 

w~------~----+--------r-----~------1 

1930 /931 /931 1933 1934 

700 

650 

600 
m 

150 

lOO 

.150 

100 

150 

/00 

50 

o 

En cuanto al rubro "otros préstamos", -cuyo detalle 
figura en el cuadro N• 5---: se observa un leve aumento de 
$ mJn. 2,1 millones, al igual que en los Adelantos al Go
bierno Nacional, donde el incremento apenas llega a $ m[n. 
0,9 millones. 

\ 
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3. Depósitos. 

Se ha visto anteriormente que el drenaje de las exis
tencias durante el año resulta principalmente del descenso 
de $ m¡n. 53,5 millones acaecido en los depósitos en la Cá
mara Compensadora. E's fácil comprender, pues, que a ello 
se debe la merma de $ m!n. 12,7 millones en el total ue 
depósitos, y que los rubros restantes en conjunto han de 
señalar un fuerte aumento. 

No 8. Depósitos 

(Promedios anuales) 

Mi/Ion~ dt mSn. 
2000 ,.-----------------,,... 
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1700 

""" 1500 

1<00 
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1200 

1100 

1000 ... ... 
700 ... 
... 
300 

200 .... 
te:i!O 192'1 1922 1923 1924 1925 19~ 1927 192& •1929 1930 t93r 1932 1933 1~ 

1300 

200 

1100 

900 

. ... 
700 

500 

,.. 
200 

100 

Este aumento adquiere especial importancia en los de
pósitos en caja de ahorro -$ m¡n. 45,5 millones- donde, 
según se ha señalado, se registraba una persistente declina

. ción desde 1930, o sea cuando comenzaron a sentirse con 
intensidad los efectos de la brusca caída de los precios agro
pecuarios y del receso económico general. 

Las cuentas corrientes particulares y los depósitos ju
diciales, también aumentan, en $ m¡n. 8,7 millones y $ m¡n. 
9,2 millones, respectivamente. en tanto que las cuentas co
rrientes oficiales merman en $ m¡n. 14,8 millones y los de
pósitos a plazo fijo, en $ mln. 6,7 millones. 

-
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NQ 6. DEPOSITOS 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Cámara 1 Caja .¡ Cuentas Judi- Cuentas Cuentas 
AÑOS Compen-

· de t Plazo Corrient. Corri.ent. Corr1ent. Total 

l ·sadora Ahorros_ Fijo Particul. ciales 
Oficiales Bancar. 

A-Promedios anuales de ,Jos saldos a fin de mes 

1926 117.100 771.900 95.500 287.400 115.800 96.300 23.800 1.507.800 
1927 112. 800 812.900 100.100 299.600 110.200 119.800 19.600 1.575.000 
1928 134.000 882.200 104.000 325.500 110.200 147.900 23.800 1.727.600 
1929 98.100 939.400 96.700 318.700 119.700 144.300 13.200 1.730.100 
1930 123.500 916.500 63.900 277.100 115. 500 146.700 14.900 l. 658.100 
1931 123.400 856.900 88.200 238.700 112.900 115.500 15.200 1.550.800 
1932 112. 800 812.000 94.000 210.000 105.400 166.900 25.000 1.526.100 
1933 125.000 800.400 146.300 222.400 105.800 137.600 21.300 l. 558.800 
1934 110.200 830.900 1 98.600 252.500 110.600 146.600 26.100 1.575.500 

E-Saldos mensuales de 1933 y 1934 

1933 

E. 98.406 808.888 143.927 219.511 101.296 135.848 23.184 1.531.060 
F. 88.795 806.294 152.332 218.559 102.764 118.418 24.839 1.512.001 
M. 122.261 807.636 145.637 218.211 104.716 120.802 20.685 1.539.948 
A. 116.604 799.720· 146.714 220.277 106.998 119.259 17.893 1.527.465 
M. h30. 863 795. 082' 160.732 223.199 108.500 108.907 19.013 l. 546.296 
J. 138.428 798.011 164.293 222.875 110.445 108.141 20.821 1.563.014 
J. 129.918 797.895 -168.978 224.070 109.685 102.627 18.662 l. 55'1. 835 
A. 138.161 797.435 170.415 218.918 108.009 112.422 21.827 l. 567.187 
S. 128.929 801.362 169.497 213.827 105.579 101.338 20.242 1.540.774 
o. 120.757 796.593 133.520 218.524 104.435 231.499 23.220 1.628.548 
N. 143.989 794.701 106.032 224.699 106.687 222.060 21.903 1.620.071 
D. 143.427 800.S79 93.817 246.307 lOO. 071 170.161 23.286 1.577.948 

1934 

E. 166.182 809.157 94.895 251.518 99.798 129.577 22.665 1.573.792 
F. 142.701 812.303 97.398 261.956 103.129 111.972 22.943 1.552.402 
M. 122.426 817.91){) 106.046 258.443 102.900 132.971 23.756 1.564.532 
A. 99.373 820.251 110. 343 255.577 106.468 144.810 24.935 l. 561.757 
M. 98.093 820.596 108.065 257.469 108.807 154.854 25.669 l. 57·3. 553 
J. 112.057 827.072 106.062 252.566 111.670 162.643 21.588 l. 593.658 
J. 103.054 833.954 100.712 251.232 111.988 165.783 35.452 1.602.175 
A. 112.582 840.226 93.262 248.795 115.235 144.354 36.976 l. 591.430 
S. 96.451 849 .19.7 95.169 246.706 122.830 136.097 25.077 1.571.527 
o. 89.563 849.054 94.044 245.382 119.6iO 145.583 27.285 1.570.521 
N 89 .. 892 844.998 89.569 245.206 115.210 175.222 25.073 1.585.170 
D. 89.915 846.391 87.140 255.056 109.233 1 155.345' 22.132 1.565.212 

1 
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En el gráfico N9 11 y en los cuadros y diagramas in
sertados a continuación, figuran las cuentas anteriorm~mte 
comentadas, distribuídas por: Casa Central, Agencías y Su
cursales. 

j{J() 

Nº 11. Existencias de la Casa Central y de las 

Sucursales y Agencias 

m~------~--------+---------+--------~--~--~~~ 
j 
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NQ 12. PréstamOs de la Casa Central y de las 

Sucursales y Agencias 
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No 7. PRESTMJ:OS, DEPOSITOS, EXISTENCIAS Y ENCAJES DE LA CASA CENTRAL 

AÑOS 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1933 

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

1934 

E. 
F. 
M. 
A. 
M. 
J. 
J. 

! 

A. 
S. 
o. 
N. 
D. 

Préstamos 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

De pÓSitO S 

Incluida 
Cámara 

Compens 

Excluida 
Cámara 

Compens. 

Exis•tencias 

Incluida. 

1 

Excluida 
Cámara Cámara 

Compens. Compens. 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

804.800 493.900 393.300 194.800 94.300 
886.000 515.300 421.600 236.200 142.400 
779.200 573.600 .462.500 45'0. 400 339.300 
851.800 526.700 447.700 281.100 202.100 
912.000 508.700 404.600 128.600 24.400 

l. 047. 400 484.200 379.700 86.800 17.800 
1.160. 600 531.000 435.900 123.100 28.000 
1.152.700 572.000 464.700 129.600 22.300 
1.177.800 529.400 441.200 97.000 8.800 

E-Saldos mensuales de 1933 y 1934 

l. 142.706 545.267 462.635 128.685 46.053 
1.140.379 527.798 454.324 130.198 56.724 
1.148.360 547.330 443.610 \ 138.050 34.330 
1.146.630 543.136 443.030 129.325 29.219 
1.162.230 562.735 446.789 126..637 10.691 
1.159.651 576.977 454.638 155.874 33.535 
1.151.558 562.538 449.920 148.077 35.459 
1.160. 271 580.177 460.600 119.270 307 
1.153.292 555.409 446.098 114.650 5.339 
1.143. 342 644.971 545.013 131.464 31.506 
1.165.738 632.818 509.332 105.912 17.574 
1.158.252 584.619 459.783 127.849 3.013 

l. 149.479 563.989 421.107 146.670 3.788 
1.145. 296 527.633 410.349 111.149 6.135 
l. 158.363 543.844 443.691 103.827 3. 674 
1.174.986 5a2.965 455.670 124.226 46.931 
1.173.037 542.447 462.999 94.428 14.980 
1.188.761 552.315 463.269 101.375 12.329 
l. 189.165 549.019 471.416 92.564 14.961 
1.195. 043 526.567 440.262 66.447 19.858 
1.187.064 497.645 421.927 85.718 10.000 
1.185.381 496.306 426.562 91.881 22.137 
1.197. 766 520.883 450.587 94.752 24.456 
1.188.868 499.578 427.587 50.898 21. 093 

Encajes ( %) 
--

; Incluida Excluida 
Cámara Cámara 

Compens. Compens. 

. 39,4 .24,0 
45,8 33,8 
78,5 ' .73;4 
52,6 ' 44,2 
25,5 7,6 
17,8 
23,2 7,4 
22,7 4,8 
18,3 2,0 

23,6 10,0 
24,7 12,5 
25,2 7,7 
23,8 6,6 
22,5 2,4 
27,0 7,4 
26,3 7,9 
20,6 
20,6 1,2 
20,4 5,8 
16,7 
21,9 0,7 

26,0 0,9 
21,1 
19,1 0,8 
23,3 10,3 
17,4 3,2 
18,4 2,7 
16,9 3,2 
12,6 
17,2 2,4 
18,5 5,2 
18,2 5,4 
10,2 
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N9 8. PRESTAMOS, DEPOSITOS, EXISTENCIAS Y ENCAJES DE LAS SUCURSALES 

(EN MILES DE PESOS MO~EDA NACIONAL) 

De p Ó!l i toS Existencias Encajes ( %) 

AÑOS Préstamos Inclufda Exclufda Inclufda 
Cámara Cámara Cámara· 

Compens. Compens. Compens. 

A-Promedios anuales de ~os saldos a fin de mes 

1926 422.000 1 640.500 623.900 150.900 134.300 23,6 21,5 
1927 437.600 671.900 652.800 146.900 127.800 21,9 19,6 
1928 437.000 1. 744.300 721.400 170.800 147.900 22,9 20,5 
1929 514.100 769.400 750.300 174.300 155.200 22,6 20,7 
1930 541.900 712.200 692.900 140.700 121.400 19,8 17,6 
1931 541.200 650.300 631.400 132.400 113.600 20,4 18,0 
1932 500.000 612.300 594.600 144.800 127.100 23,7 21,4 
1933 476.300 603.900 586.200 135.4.00 117.700 22,4 20,1 
1934 451.500 647.700 625.700 130.300 108.300 20,1 17,3 

E-Saldos mensuales de 1933 y 1934 

1933 

E. 487.097 605.456 589.682 143.362 127.588 23,7 21,6 
F. 483.670 604.432 589.111 140.871 125.550 23,3 21,3 
M. 484.481 608.379 589.838 140.305 121.764 23,1 20,6 
A. 483.121 600.897 584.399 124.828 108.330 20,8 18,6 
M. 478.933 598.005 583.088 128.549 113.632 21,5 19,5 
J. 476.696 599.057 582.968 132.487 116.398 22,1 20,0 
J. 475.313 603.685 586.385 133.804 116.504 22,2 19,9 
A. 470.487 604.239 585.655 134.162 115.578 22,2 19,7 
S. ..... 468.403 605.996 586.378 137.086 117.468 22,6 20.0 
o. 468.649 603.501 582.702 147.594 126.795 24,5 21,8 
N. 467.309 602.835 582.332 142.998 122.495 23,7 21,0 
D. 471.424 610.957 592.366 118.395 98.804 19,4 16,8 

1934 

E. 485.104 626.146 602.846 121.545 98.245 19.4 16,3 
F. 494.515 636.898 611.481 132.877 107.460 20,9 17,6 
M. 485.697 633.729 611.456 127.810 105.537 20,2 17,3 
A. 472.977 686.861 614.783 124.891 102.813 19,6 16,7 
M. 465.600 635.943 617.298 128.695 110.050 20,2 17,8 
J. 452.218 643.772 620.761 125.784 102.773 19,5 16,6 
J. 435.604 653.277 627.826 132.005 106.554 20,2 17,0 
A. 429.555 662.311 636.034 133.568 107.291 20,2 16,9 
S. 425.962 663.579 642.846 130.200 109.467 19,6 17,0 
o. 421.636 662.428 642.609 137.878 118.059 20,8 18,4 
N. 424.249 658.875 639.279 139.264 11!l.668 21,1 18,7 
D. 424.896 659.458 641.534 128.810 110.886 19,5 17,3 
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NQ 9. PRESTAMOS, DEPOSITOS, EXISTEN!JIAS Y ENOAJES 

DE LAS AGENOIAS 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

AÑOS / Préstamos 
1 

Depósitos \ Existenci~s 1 

En<lii.jes 

% 

A-Promedios anuales de los saldos a ·fin de mes 

1926 60.700 373.400 9.000 2,4 
1927 67.300 387.800 10.600 2,7 
1928 69.500 409.700 J-2.100 3,0 
1929 71.200 434.000 12.500 2,9 
1930 68.100 437.200 11.700 2,7 
1931 64.000 416.300 12.000 3,0 
1932 60.600 382.800 10.60() 2,8 
1933 55.800 382.900 10.000 2,6 
1934 53.900 398.400 10.000 2,5 

E-Saldos mensua;leB de 1933 y 1934 

1933 

E. 56.803 380.337 11.732 3,1 
F. 56.808 379.771 11.430 . 3,0 
M. 56.259 384.239 10.782 2,8 
A. '56.589 383.432 8.301 2,2 
M. 55.797 385.556 9.850. 2,6 
J. 56.544 386~ 8.367 2,2 
J. 57.073 385.612 9.737 2,5 
A. 55.375 382.771 10.528 2,8 
S. 57.302 379.369 9.205 2,4 
o. 51.609 380.076 8.792 2,3 
N. 53.970 384.418 11.943 3,1 
D. 55.872 382.372 9.682 2,5 

1934 

E. 54.733 383.657 9.768 2,6 
F. 52.988 387.871 10.866 2,8 
M. 51.534 386.959 10.442 2,7 
A. 53.074 391.931 11.138 2,8 
M. 52.943 395.163 11.052 2,8 
J. 53.539 397.571 8.737 2,2 
J. 53.646 399.879 11.024 2,8 
A. 54.262 402.552 8.371 2,1 
S. 54.617 410.303 10.252 2,5 
o. 54.413 411.787 8.868 2,2 
N. 55.669 405.412 10.218 2,5 
D. 55.346 406.176 9.694 2,4 



NI) 14. Clasificación de los Préstamos en la Casa Centl•al y en las 
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1 

AÑOS', 

1926 
1927 
1928 
1929 .. 1 

1930 .. 1 
1931 .. 

1
1 

1932 
1933 .. i 

1934 

1933 

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

1934 

E. 
F. 
M. 
A. 
M. 
J. 
J. 
A. 
S . 
o. 

• • o·! 

N ..... 
D. 

NQ 10. PRESTAMOS DE LA OASA CENTRAL 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Redes-

cuentos 

1 Cau~:nes 1 

1 

D t 

1 

Descuentos 
ocumen os 

Oficiales 

Adelantos 

al 

Gobierno 

Nacional 

Adelantos 

en 

Cuentas 

Corrientes 

A-Promedios anuales d,e los saldos a fin de mes 

114.600 
95.700 
64.300 
69.900 
94.300 

145.800 
237.900' 
234.800 
227.800 

240.962 
241.108 
242.706 
242.485 
234.619 
232.173 
229.769 
229.0:Í7 
228.853 
230.152 
232.957 
232.926 

230.047 
228.974 
226.570 
226.499 
226.075 
224.377 
224.652 
222.943 
225.006 
228.685 
231.264 
238.388 

271.600 
284.300 
251.900 
292.600 
277.900 
294.200 
280.200 
249.300 
248.900 

215.200 
208.500 
178.400 
171.500 
160.000 
168.700 
196.200 
171.500 
146.500 

15.900 
17.400. 
32.600 
58.600 

156.600 
194.100 
176.100 
180.500 
184.200 

B-8aldos mensuales de 1933 y 1934 

245.308 
245.622 
245.982 
244.627 
257.127 
263.217 
258.337 
251.562 
240.987 
239.592 
251.882 
246.847 

• 
238.209 
236.642 
241.134 
238.727 
239.292 
249.137 
242.667 
249.537 
253.103 
255.042 
270.012 
273.752 

192.351 
187.805 
183.546 
181.763 
175.308 
170.270 
169.426 
168.342 
169.465 
155.133 
152.400 
151.912 

150.514 
146.010 
143. 576 
143.207 
145.317 
145.342 
150.184 
151.334 
149.131 
147.393 
143.523 
142.354 

178.090 
178.131 
178.574 
178.647 
179.432 
179.432 
179.668 
179.668 
183.065 
183.876 
183.941 
183.941 

183.941 
183.945 
183.945 
183.945 
183.945 
183.961 
184.133 
184.202 
184.206 
184.450 
184.659 
184.855 

123.800 
110. 000 

97.200 
101.200 

67.800 
81.700 
97.600 

112.500 
149.700 

103.081 
103.933 
109.801 
105.626 
108.447 
106.291 
105.243 
117.269 
116.617 
118.976 
128.115 
126.79í 

129.549 
129.669 
142. 506 
161.986 
158.903 
165.919 
166.008 
164.671 
152.930 
145.095 
143.902 
135.024 

Otros 

Préstamos 

153.800 
170.100 
154.900 
158.000 
155.400 
162.900 
172.600 
204.100 
244.900 

182.914 
183.780 
187.751 
193.482 
207.297 
208.268 
209.115 

( 1 ) 214.403 
( 1 ) 214.305 
( 1 ) 215.613 
( 1 ) 216.443 
( 1 ) 215.829 

(1 ) 220.772 
(1 ) 220.056 
(1 ) 236.724 
( 1 ) 258.543 
(1) 253.338 
(1 ) 259.355 
( 1 ) 263.730 
(1) 265.218 
(1 ) 258.240 
( 1 ) 251.531 
( 1 ) 233.713 
(1 )217.50"7 

(1) InclufiLa'S "Cuentas D,iversas" de¡ Gobierno Nacional originadas en 1927 y 1928. que antes 
figuraban en el rubro "Créditos .a Cobrar" y que a poattiir de agosto de 1933 se contabilizan se.pa
rada,mente. ISu.s saldos men.suailes fueron los .siguientes: agosto 10.500'.000.- rn$n~; se•ptie.mbre .• oc
tubre y n<Jviembre 110.658.000-- m$n.; cliciembre de 1933 y <mero y febrero de 1934: 10.645.000.- rnl$n.; 
marz'O, abriil y mayo 10.731'~000.- m$n..; junio•, julio y agosto 10.817.0'00 .. - m1$n.; septiembre, octubre 
y noviembrE> '10.904.000.- m$'n. y didembre 10.990.000.- m$n. 
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:SQ 11. PRESTAMOS DE LAS SUCURSALES 

'(EN MILJ!JS DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Deudores Créditos· Valores' 

AÑOS 
Des-

~delantos 
Redes- Comprados Total en a 

cuentos cuentos 
Gestión Cobrar a Cobrar. 

A-Promedios anuales d·e los saldos a fin de mes 

1926 ; ., 378.000 26.100 

¡ 
6.300 2.800 7.700 1.100 422.000 

1927 o o 368.200 29.200 28.800 2.700 7.200 l. 500 437.600 
1928 384.400 ~2.500 8.300 3.000 7.100 l. 700 437.000 
1929 432.600 41.800 27.900 3 o 300 6.800 1.700 514.100 
1930 450.100 38.200 38.700 5.100 8.300 l. 500 541.900 
1931 437.800 34.200 44.500 10.400 13.000 l. 300 541.200 
1932 395.0001 28.900 43.600 13.000 18.200 1.300 500.000 
1933 375.300 25.600 37.200 14.700 22.400 1.100 476.300 
1934 340.800 40.400 29.000 16.500 23.800 1. 000 451.500 

B-Saldos mensuales de 1933 y 1934 

1933 

E. 386.341 26.841 43.543 10.506 18.418 1.448 487.097 
F. 384.199 26.411 41.747 11.105 18.822 l. 386 483.670 
M. 383.179 27.299 4~20 12.354 19.654 l. 275 484.481 
A. 382.741 26.571 3 699 13.362 20.699 1. 049 483.121 
M. 378.820 25.005 38.603 14 :"009 21.443 1. 053 478.933 
J. 374.107 25.105 38.159 15.403 22.715 l. 207 476.696 
J. 372.422 24.849 37.321 15.942 23.637 1.142 475.313 
A. 369.747 24.&.50 33.894 16.742 24.432 1.022 470.487 
S. 367.899 25.362 31.659 17.183 25.360 940 468.403 
o. 368.278 21.477 34.556 17.630 25.774 934 468.649 
N. 367.672 21.693 34.084 17.790 25.009 1.061 467.309 
D. 368.019 31.644 33.839 14.059 22.706 1.157 471.424 

1984 

E. 362.279 62.525 32.163 14.252 22.834 l. 051 485.104 
F. 354.683 68.948 3,.2 .484 14.631 22.838 931 494.515 
M. 345.509 71.468 29.626 14.876 23.272 946 485.697 
A. 342.962 62.953 27.805 14.997 23.252 1.008 472.977 
M. 339.993 57.782 27.873 16.051 22.907 994 465.600 
J. 340.275 41.659 29.081 16.533 23.431 l. 239 452.218 
J. 338.375 26. 540 28.731 17.033 23.935 990 435.604 
A. 336.124 20.536 29.251 18.093 24.577 974 429.555 
S. 333.358 21.098 27.362 18.293 24.854 997 425.962 
o. ••• • 1 330.49,!) 20.312 25.752 18.379 25.718 979 421.636 
N. 331.514 19.660 27.975 18.804 25.354 942 424.249 
D. 333.722 20.969 29.675 '16.306 23.145 1.079 424.896 
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N9 12. PRESTAMOS DE LAS AGENOIAS 

(EN MILES DE PIDSOS MONEDA NACIONAL) 

Deudores Créditos Valores 
AÑOS Descuentos Adelantos en a Comprados Total, 

Gestión Cobrar a Cobrar 

A-Promedios anuales d·e los saldos a fin de mes 

1926 53.900 3.400 2.100 300 l. 000 60. .. 700 
1927 59.300 3.600 2.700 600 1.100 67 ... 30"0 
1928 60.800 3.900 3.000 700 1.100 69.500 
1929 62.800 4.900 2.500 500 500 71.200 
1930 58.900 5.200 2.800 500 700 68.100 
1931 55.300 4.600 2.700 800 600 64.000 
1932 53.200 l. 700 3.800 1.400 500 6<1.600 
1933 48.000 l. 70Ó 4.200 1.200 700 55.800 
1934 45.700 1.400 4.400 1.700 700 53.900 

E--saldos mensuales de 1933 y 1934 

1933 

E. 49.576 1.578 3.558' l. 514 577 56.8.03 
F. 49.013 1.736 3.635 1.775 649 56.808 
M. 48.103 l. 754 3.;Jo 2.034 608 66.259 
A. 49.013 1.849 4. 8 949 .. 690 56 .. 589 
M. 48.589 l. 474 4.195 961 578 55.797 
J. 48.777 l. 786 4.333 970 678 56.544 
J. 49.146 l. 727 4.446 1.069 685 57 .. 073 
A. 47.259 1.857 4.531 1.069 659 55.375 
S. 49.132 1.825 4"': 529 1.109 707 57.302 
o. 43.627 l. 564 4.558 1.160 700 51.609 
N. 45.853 l. 543 4.619 1.150 805 53.970 
D. 48.347 l. 528 4.027 1.146 824 55.872 

1934 
~· 

E. 47.420 l. 420 4.080 1.136 677 54.733 
F. 45.707 1.303 4.155 1.136 687 52.988 
M. 44.337 1.161 4.182 1.194 660 51.534 
A. 45.446 1.301 4.287 l. 391 649 53.074 
M. 44.918 1.463 4.375 l. 391 796 '52.943 
J. 45.751 1.457 4.376 1.390 565 53.539 
J. 45.257 l. 330 4.495 1.992 572 53.646 
A. 45.654 1.437 4.539 2.022 610 54.262 
S. 45.692 l. 577 4.560 2.050 738 54.617 
o. 45.518 1.500 4.578 2.079 738 54.413 
N. 46.596 1.442 4.688 2.111 832 55.669 
D. 46.753 l. 732 4.136 2.044 681 55.346 
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NQ 13. DISTRIBUOION DE LOS DEPOSITOS EN LA CASA CENTRAL 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Caja 
Plazo Cuentas 

1 Particulares Cuentas Cuentas 
AÑOS de Fijo Corrientes 

1 

Cámara Corrientes Corrientes 
Ahorros Compens. Oficiales Bancarias 

A-e-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1926 124.800 45.400 103.000 100.600 96.300 23.800 
1927 127.300 52.100 102.800 93.700 119.800 19.600 
1928 128.300 57.700 101.200 111.100 151.500 23.800 
1929 128.800 62.800 98.600 79.000 144.300 13.200 
1930 125.800 33.600 83.500 104.200 146.700 14.900 
1931 116.500 59.000 73.400 104.600 115.500 15.200 
1932 107.500 54.700 73.500 95.100 175.200 25.000 
1933 111.400 106.100 88.300 10,7. 300 137.600 21.300 
1934 116.100 57.800 94.600 88.200 146.600 26.100 

E-Saldos mensuales de 1933 y 1934 

1933 

E. 109.692 107.350 86.561 82.632 135.848 23.184 
F. 110.028 111.476 89.563 73.474 118.418 24.839 
M. 112.234 103.653 86.236 103.720 120.802 20.685 
A. 111.644 105.036 89.198 100.106 119.259 17.893 
M. 110.703 119.517 88.649 115.946 108.907 19.013 
J. 111.353 124.115 90.208 122.339 108.141 20.821 
J. 111.076 128.597 88.958 112.618 102.627 18.662 
A. 110.814 129.604 85.933 119.577 112.422 21.827 
S. 111.718 128.791 84.009 109.311 101.338 20.242 
O. 111.017 93.543 85.734 99.958 231.499 23.220 
N. 111.905 67.416 86.048 123.486 222.060 21.903 
D. 113.902 54.193 98.241 124.836 170.161 23.286 

1934 

-E. 115.789 54.577 98.499 142.882 129.577 22.665 
F. 115.636 60.769 99.029 117.284 111.972 22.943 
M. 115. 548 68.188 103.228 100.153 132.971 23.756 
A. 117.039 71.749 97.137 77.295 144.810 24.935 
M. 116.406 69.135 96.935 79.448 154.854 25.669 
J. 116.574 66.017 96.447 89.046 162.643 21.588 
J. 116.751 60.296 93.134 77.603 165.783 35.452 
A. 116.207 51.499 91.226 86.305 144.354 36.976 
S. 116.513 51.549 92.691 75.718 136.097 25.077 
o. 116.318 49.090 88.286 69.744 145.583 27.285 
N. 115.493 45.856 88.943 70.296 175.222 25.073 
D. 115.488 45.117 89.505 71.991 155.345 22.132 



-35-

NQ 14. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS EN LAS SUCURSALES 
) 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Caja Plazo Cuentas Cámara 
AÑOS de Judiciales Total 

Ahorros 
Fijo Corrientes Compens. 

A-Promedios anuales d·e los saldos a fin de mes 

1926 444.500 43.600 126.300 9.500 16.600 640.500 
1927 464.700 42.100 136.600 9.400 19.100 671.900 
1928 514.300 41.500 155.800 9.800 22.900 744.300 
1929 552.000 30.000 157.300 11.000 19.100 769.400 
1930 520.700 26.100 135.500 10.600 19.300 712.200 
1931 .. 481.600 24.700 114.800 10.300 18.900 650.300 
1932 466.400 25.400 93.200 9.600 17.700 612.300 
1933 452.800 33.700 91.000 8.700 17.700 603.900 
1934 472.200 34.400 110.400 8.700 22.000 647.700 

E-Saldos mensuales de 1933 y 1934 

1933 

E. 461.177 29.930 89.805 8.770 15.774 605.456 
F. 458.795 34.419 87.284 8.613 15.321 604.432 
M. 457.125 35.045 89.320 8.348 18.541 608.379 
A. 452.018 34.362 89.413 8.606 16.498 600.897 
M. 449.367 34.041 90.813 8.867 14.917 598.005 
J. 450.563 33.515 89.947 8.943 16.Q89 599.Ó57 
J. 450.928 34.497 91.942 9.018 17.300 603.685 
A. 451.541 34.613 90.605 8.896 18.584 604.239 
S. 453.369 34.607 89.596 8.806 19.618 605.996 
o. 450.539 33.801 89.667 8.695 20.799 603.501 
N. 448.089 32.516 93.124 8.603 20.503 602.835 
D. 449.905 33.546 100.819 8.096 18.591 610.957 

1934 

E. 454.122 34.112 106.468 8.144 23.300 626.146 
F. 457.767 30.348 115.056 8.310 25.417 636.898 
M. 461.922 31.417 109.711 8.406 22.273 633.729 
A. 462.877 32.214 111.123 8.569 22.078 636.861 
M. 463.740 32.423 112.506 '8. 629 18.645 635.943 
J. 468.358 '33.471 110.133 8.799 23.011 643.772 
J. 473.870 33.738 111.322 8.896 25.451 653.277 
A. 480.754 35.283 111.029 8.968 26.277 662.311 
S. 486.983 37.256 108.945 9.662 20.733 663.579 
o. 487.176 38.663 107.798 8.972 19.819 662.428 
N. 484.132 37.509 108.789 8.849 19.596 658.875 
D. 484.320 36.178 112.491 8.545 17.924 659.458 
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N\> 15. DISTRIBUOION DE LOS DEPOSITOS EN LAS AGENCIAS 

AÑOS 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1933 

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

1934 

E. 
F. 
M. 

A. ··•· 
M. 

} 
A. 
S. 
o. 
N. 
D. 

(EN Ml'LES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Caja 

de 

Ahorros 

Plazo 

Fijo 

Cuentas 
.Judiciales 

Corrientes 

A-Promedios anuales de Jos saldos a fin de mes 

202.500 
220.900 
239.600 
258.700 
270.000 
258.7~0 
238.100 
236.200 
242.600 

6.500 
5.900 
4.700 
3.900 
4.200 
4.500 
5.700 
6.500 
6.400 

. 58.100 
60.200 
65.000 
62.800 
58.100 
50.400 
43.300 
43.100 
47.500 

106.300 
100.800 
100.400 
108.700 
104,,900 
102.600 
95.700 
97.100 

101.900 

B-Saldos mensua•les de 1933 y 1934 

238.019 
237.471 
238.277 
236.058 
235.012 
236.095 
235.891 
235.080 
236.275 
235.037 
234.707 
237.072 

239.246 
238.900 
240.520 
240. 3st6 
240.450 
242.140 
243.333 
243.265 
245.701 
245.560 
245.373 
246.583 

6.647 
6.437 
6.939 
7.316 
7.174 
6. 663 
5.884 
6.198 
6.099 
6.176 
6.100 
6.078 

6.206 
6.281 
6.441 
6.380 
6.507 
6.574 
6.678 
6.480 
6.364 
6.291 
6.204 
6. 845 

43.145 
41.712 
42.655 
41.666 
43.737 
42.720 
43.170 
42.380 
40.222 
43.123 
45.527 
47.247 

46.551 
47.871 
45.504 
47.317 
48.028 
45.986 
46.776 
46.540 
45.070 
49.298 
47.474 
53.060 

92.526 
94.151 
96.368 
98.392 
99.633 

101.502 
100.667 

99.113 
96.773 
95.740 
98.084 
91.975 

91.654 
94.819 
94.494 
97.899 

100.178 
102.871 
103.092 
106.267 
113.168 
110.638 
106.361 
100.688 

Total 

373.400 
387.800 
409.700 
434.000 
437.200 
416.200' 
382.800 
382.900 
398.400 

380.337 
379.771 
384.239 
383.432 
385.556 
386.980 
385.612 
382.771 
379.369 
380.076 
384.418 
382.372 

383.657 
387.871 
386.959 
391.931 
395.163 
397.571 
399.879 
402.552 
410.303 
411.787 
405.412 
406.176 

; 
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Nq 16. Clasificación de los Depósitos en la Casa Central y en las 
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JII. EXAMEN DE LAS OPERACIONES DE CREDITO 

~ 

1. ' Descuentos y adelantos en cuentas corrientes. 

La mejora de la situación económica permitió que los 
titulares reembolsaran préstamos que no habian podido cu
brir regularmente a su vencimiento. Según se dijo en pá
ginas anteriores, esta es la causa de la disminución ano
tada en el saldo de préstamos pendientes, ya que el Banco 

, ha seguido apoyando intensamente a las fuerzas vivas del 
país, mediante el otorgamiento de nuevas facilidades para 
la liquidación de los ,créditos ya existentes y una mayor 
liberalidad en la concesión de nuevos préstamos. Véase, en 
efecto, en el cuadr~ N9 16, el intenso aumento revelado por 
los descuentos y "\ttdelantos acordados a las actividades 
agropecuarias, aumento que neutraliza con creces los leves 
descensos ocurridos en los ramos del comercio y la indus
tria. Según ha de verse más adelante, dicho incremento 
se origina en par:te en las actividades de la Junta Regula
dora de Granos, lo que explica que se manifieste en el ru
bro de adelantos. 

Asimismo, el Banco ha seguido prestando preferente 
atención a los préstamos pequeños, como lo revela el cuadro 
N9 18, de donde se desprende que el 24,3 % del total de 
descuento:s acordados corresponde a operaciones menores 
de $ mfn. 2.000.-. Es también interesante mencionar que 
los descuentos con 10 % de amortización representan aho
ra el 10,1 % del total acordado, contra 9,5 % en el año 
precedente. 

En la clasificación de los descuentos acordados según 
su forma de pago, sigue predominando, como en años ante
riores, el papel a sola firma, así ,como también el de pago 
íntegro (ver cuadro NQ 19). Este ú_ltimo hecho se refleja 
asimismo en la ,composición de la cartera de documentos 
descontados, que figura en el cuadro NQ 23. 



Nq 16. HESUMEN DE LOS DESCUENTOS Y ADELANTOS POH GRUPOS DE ACTIVIDADES 

Excluído el Gobierno Nacional 

(EN MI,LES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Casa Central Agencias r~~~-sales 1 
T o t a'l (1) 

ACTIVIDADES 

1 1 1 1 
1933 1934 1933 1934 1 1933 1 1934 1933 1934 

1 

Agropecuarias • o ••• o •• o. o o o •• o •••• 65.299 52.176 3.843 3.010 145.436 197.323 214.578 252.509 

Comercio •••••••••••••••••••••••• o 63.242 68.221 21.198 19.860 130.327 118.523 214.767 206.604 

Industrias ........................ 40.974 36.832 21.820 22.030 70.695 71.032 13'3.489 129.894 

Bancos (excluidos Red·escuentos y cau-
ción de Doc. Oficiales) o •••••••• 129.152 83.892 - - 793 496 129.9451 84.388 

Transportes y comunicaciones o. o o. 806 l. 867 623 '392 1.155 1.175 2.9841 3.434 

Profesiones, oficios y empleos ..... 23.582 20.305 15.798 16.010 36.133 32.398 75.5131 68.713 

Diversos .............•.....•...... 27.567 23.699 14.446 10.924 22.250 23.837 64.2631 58.460 

Totales ...........•. ¡ 350.622 286.992 77.728 72.226 407.189 444.784 835.5391 804.002 

' 

(1) Excluído Adelantos Transitorios en las Sucursales y Agencias, que montan m$n. 23.943.000 en 1933 y 
m$n. 21.332.000 en 1934. 

<:;,:¡ 
<:.0 
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NQ 17. TOTAL DE LOS DESCUENTOS Y ADELANTOS ACORDADOS, CLASIFICADOS POR 

NEGOOIOS Y PRO:F'FBIONES 

Excluido el Gobierno Nacional 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Descuentos Adelantos (1) T o t a 1 
ACTIVIDADJ'}S ·¡ 

1 

------

1 
1933 1934 1933 1934 1933 1934 

Agropoouar14)S ........ ·-·. •.• ........ 200.521 157.132 14.057 95.-.J77 214.578 252.509 

Agricultura y ganadería .••..•..... 181.536 141.107 13.490 94,556 195.026 152.087 

Algodón ...................... ~ ... 1.368 2.141 - - l. 368 2.141 -
Cafia d·e azlícar ................... 2.472 2.487 50 20 •¿. 522 2.507 

Colonización ...................... 935 700 l26 29 l. 061 729 

Tambo y ganadería ................ 4.483 3.789 15 105 4.498 3.894 

Viticultura ...............•........ 4.575 2.447 153 295 4.728 2.742 

Yerba mate ....................... l. 576 2.323 50 130 l. 626 2.453 

Varlos ..•........•................ 3.576 2.138 173 242 3.749 2.380 

1 

~ 

1 



Comercio ........................ . 

Abastecedores, carnicerías y anexos 
~utomóviles y afines .•............ 
Comercio de productos agropecuarios. 
Comestibles y bebidas (mayoristas) 
Comestibles y bebida\ (minoristas) 

Comisiones, consig, y otros aux. de 
comercio ...................... . 

Compra-venta de propiedades ..... . 
Farmacias, droguerías y perfumerías. 

Ferret•erías y maquinarias ........ . 

Grandes sociedades comerciales ... . 
Hoteles, restaurants y anexos .... . 

Importación y exportación ....... . 
Joyerias y platerías .............. . 
Libi'erías, papelerías y anexos .... . 

Maderas ......................... . 

Materiales de construcción ........ . 
Mueblerías y anexos .............. . 
Panaderías, pastelerías y anexos ... . 

Ramos generales de campaña .... . 
Tejidos y anexos ................. . 
Tiendas y artículos para vestir .... . 

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

174.632 

5.931 
8.042 

19.697 
7.498 

10.865 

12.255 
l. 674 
5.475 

12.133 
6.223 
3.912 
2.356 
l. 483 
2.920 
3.413 

l. 538 
2.403 
2.445 

35.961 
5.608 

13.178 
9.622 

164.506 

5.345 
7.913 

27.259 
6.964 
9 ..417 

10.672 
1. 357 
4.952 

12.341 
2.271 
3.361 
2.493 
l. 225 
2.482 
2.244 

l. 710 
2.512 
2.224 

29.523 
5.428 

11.943 
10.870 

40.135 

831 
912 

8.226 
2.790 
1. 053 

5.348 
l. 030 

779 
1. 830 
1.625 

380 
886 
179 
351 
431 
287 
318 

98 
7.346 
l. 305 
2.623 
1.507 

42.098 

662 
678 

10.995 
3.541 

702 

3.490 
124 
755 

l. 823 
2.707 

235 
l. 082 

118 
342 
246 
287 
280 

91 
7.600 
1. 586 
2.775 
l. 979 

214.767 

6.762 
8.954 

27.923 
10.288 
11.918 

17.603 
2.704 
6.254 

13.963 
7.848 
4.292 
3.242 
l. 662 
3. 271 

3.844 
1.825 
2.721 
2.543 

43.307 
6.913 

15.801 
11.129 

206.604 

6.007 
8.591 

121.830 
10.505 

10.119 

14.162 
l. 4Sl 
5.707 

14.164 
4.978 
3.596 
3.675 
l. 343 
2.824 
2.490 

l. 997 
2.792 
2.315 

37.123 
7.014 

14.718 
12.8!9 

(1) Excluido los Adelantos Transitorios en las Sucursales Y Agencias que montan m$n. 23.943.000 en 1933 y 
m$n. 21.332.000 en 1934. 

>~"...... 
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N9 17. (ront.) TOTAL DE I..OS DESCUENTOS Y ADELANTOS ACORDADOS, OJ~SIFICADOS POR 

ACTIVIDADES 

NEGOCIOS Y PROFESIONES 

Excluido el Gobierno Nacional 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) , 

Descuentos 1 Adelantos 
1 

j· 1933 1934 
1 

1933 
1 

(1) 

1934 

Indust••ias ......................... 111.986 99.650 21.503 1 30.244 

Artes gráficas ...........•......... 2.553 1. 883 214 395 
Azucar.era o ••••• o o ••••••• o o •• o •••• 22.035 17.001 2.400 2.310 
Bebidas y destilerías ..............• 3.319 3.944 1.539 l. 386 
Construcción o •••••••• o ••••• o. o ••• 11.169 8.682 2.379 1.556 
Cueros ...........................• 5.287 5.535 940 882 
Elaboración de productos alimenticios 1. 651 1. 600 226 428 
Forestal y anexos ........ , ....•.... 2.679 2.389 704 280 
Frigorífica y salader1I •• o ••• o •••••• 806 -304 285 5.430 
Harinera •••• o •••••••••••••• o o. o. o 8.041 6.453 2.675 3.756 
Jabón y velas ........•.......•.... l. 006 946 109 131 

1 Total 

1 
1933 

1 
1934 

1 133.489 1 129.894 

2.767 2.278 
24.435 19.311 
4.858 5.330 

13.548 10.238 
6.227 6.417 
l. 877 2.028 
3.3R3 2.669 
1. 091 5.734 

10.716 10.209 
1.115 1.077 

~ 
~ 
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Lechera .....................•.... 

Maderera ........................ . 

Materiales de construcción ........• 
Metalúrgica 

Papel, cartón y anexos ........... . 

Productos químico·s .............. :. 

Tejidos y anexos ................. . 

Vestidos y anexos ............••... 

Vidrios y cristales ............... . 

Vitivinfcola ..................... . 

Yerbatera ...........•............ 

Varias •................•.......... 

Bancos (excluídos Redescuentos y 
caución de Documentos Oficiales) 

Transportes y comunicaciones 

Profesiones, oficios y empleos 

Diversos ............... · · .. · · · · · · 

Total General ............ . 

2.025 

5.787 

5.383 
\ 

3. 743 
407 

1. 225 

1.222 

l. 289 

1.044 

21.717 
569 

9.029 

294 

2.392 

72.327 

57.439 

619.501 

1. 541 936 

5.450 572 

4.222 562 

3.568 707 

619 37 

l. 207 204 

l. 763 799 

l. 057 243 

971 137 
19.000 ·, 3. 538 

416 192 
11.099 2.105 

110 129.651 

2.513 592 

65.834 3.186 

46.284 6.824 

536.029 215.948 

793 . 2.961 2.334 
582 6.359 6.032 
607 5.945 4.829 

1. 010 4.450 4.578 

71 444 690 
319 l. 429 l. 526 

l. 823 2.021 3.586 
405 1. 532 l. 462 

89 1.181 l. 060 
3.905 25.255 22.905 

354 761 770 
3.732 11.134 14.831 

84.278 129.945 84.388 

921 2.984 3.434 

2.879 75.513 68.713 

12.176 64.263 58.460 

267.978 835.539 804.002 

' 
(1) Excluído los Adelantos Transitorios en las Sucursales y Agencias que montan m$n. 23.943.000 en 1933 y 

m$n. 21.332.000 en 1934. 

~ 
~ 
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NQ 18. VARIACIONES DEL PEQUEÑO CRE:OITO 

Importes y relación poi"Centual con el total acot-dado 

Descuentos hasta Descuentos con 10 % 1 Adelantos hasta 

m$n. 2.000 de Amortización 1 ; m$n. 2.000 
AÑOS 

1 

% con % con % con 
Importes respecto Importes respecto Importes respecto 

al total al total al total 

1928 ... 232.068.000 19,8 1 
68.442.000 1 5,8 12.235.000 3,0 

~ 

1929 ... 252.993.000 20,7 73.877.000 6,0 13.712.000 2.5 

1930 ... 263.672.000 23.1 61.595.000 5,4 13.017 .. 000 4,3 

1931 o .. 2330808.000 23,1 60o650.000 6,0 12o523o000 3,9 

1932 ... 192o152o000 22,9 56.7790000 6,8 11.204o000 5,2 

1933 .. o 15408050000 24,9 5901040000 9,5 8. 787:"000 3,6 

1934 o. o 1320042.000 24,3 54.7 40.000 10,1 7.786o000 2,9 

1 

1 
1 
1 



N? 19. TOTAL I>E U)S DESCUENTOS ACORDADOS 

Clasific.ados sP,gún su forma de pago 

" (EN M]LES DE PESOS MONEDA ~ACIONAL) 

. Casa Central Agencias S u e u r s a,l e a 
FORMA DE PAGO 

1 

---

1 1 

1 

1933 1934 1933 1934 1933 1934 

Pago íntegro, sola firma ••••• o. o •• 102."417 79.390 19.960 17.871 108.384 92.608 

Pago íntegro, mancomunados ...... 7.718 Hi. 057 l. 738 l. 410 11.049 9.087 

Amortizables, sola firma ••• 00 ••• o. 38.506 37.260 29.989 26.912 88.774 81.106 

Amortizables, mancomunados • o ••• o 5.455 4.585 9.201 8.551 21.048 18.526 

Pagarés de com-ercio •••• o o ••• o •• o 22.623 22.858 11.277 11.665 89.331 68.565 

Préstamos agropecuarios (con prenda) l. 498 976 152 166 22.785 16.611 

Préstamos agropecuarios (sin prenda) - - 2 25 2.980 2.635 

Otros préstamos especiales ........ 2.496 943 21 204 18.677 18.941 

Wattants o ••••• o ••• o. o. o •••• 00 ••• 3.023 - - - 487 77 

Totales ............. 183.736 161.069 72.340 66.804 363.515 308.156 

Total 

1933 
1 

193-l 

230.761 189.869 

20.505 25.554 

157.269 145.278 

35.704 31.662 

123.231 103.088 

24. 43(' 17.753 

2.932 2.660 

21.1\11 20.088 

3.510 77 

619.liU1 536.029 

~ 
Cl 
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2. Distribución geográfica de los préstamos. 

La distribución de los préstamos por provincias y te
rritorios no denota mayores modificaciones eú 1934, según 
puede verse en el cuadro N~ 24. 

Cabe señalar que el total difiel"e de las cifras del cua
dro NQ 17 po.r estar incluídos, además de los Descuentos y 

Adelantos, los Redescuentos. 



N~ 20. DESCUENTOS AOORDADOS SEGUN LA MAGNITUD DE SUS IMPORTES 

(Proporción de cada grupo con respecto al total) 

Ca.sa Central A g e n e i as S u e u r s a 1 es T o t a 1 

BSCALA DE MAGNITUD \ 1933 1 1934 1933 1 1934 -1~-;3~-~-1;~~ 1933 1 1934 

% % % % % % % % 

1. Núm·ero de documentos 

Hasta ..... m$n. 2.000 72,3 ¡ 74,5 82,9 84,1 1 87,6 8S,2 85,8 86,5 
De 2.001 a » 3.000 4,7 4,6 5, 7 5,0 4,6 4,2 4,8 4,3 
» 3.001 » » 5.000 5,9 1 5,4 5,4 4,9 3,S 3,5 4,2 3,9 
» 5.001 » )) 10.000 5,8 5,6 3,6 3,6 2,5 2,4 2,9 2,9 
» 10.001 » )) 20.000 3,9 3,6 1,5 1,7 0,9 0,9 1,2 1,3 
)) 20.001 » )) 40.000 3,2 2,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 ¡¡:.. 
)) 40.001 )) )) 80.000 2,1 2,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 -l 

Mayores de. » 80.000 2,1 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Tota~es . . . 100,0 100,0 1 100,0 ~~- 100,0-~ 100,0 100,0 100,0 1~~~~ 

, 
2. Importes 

Hasta ..... m$n. 2.000 5,8 5,3 29,0 31,2 33.~ 33,3 1 24,9 24,3 
De 2.001 a » 3.000 

» 3.001 » » 5.000 
» 5.001 » » 10.000 

» 10.001 )) » 20.000 
)) 20.001 » )) 40.000 
)) 40.001 » » 80.000 

Mayores de. » 80.000 

Totales .... 

1,7 1,8 8,1 
3,4 3,4 12,2 
6,5 6,6 14,8 
8,4 8,3 12,0 

11,1 10,5 7,4 
15,1 15,2 7,0 
48,0 48,9 9,5 

100,0 100,0 li 100,0 

7,4 8,7 8,2 l '·' 6,1 
11,4 11,3 11,0 9,1 8,6 
15,0 13,4 13,7 11,5 11,6 
11,6 10,0 1 O, 1 9,7 9,8 

7,4 8,2 8,8 9,0 9,2 
6,0 5,8 6,0 

1 ,::: 

8,9 
10,0 8, 7 8,9 ~ 21,5 

100,0 1 100,0 100,0 HJO,O 100,0 



NQ 21. ADEJ,ANTOS, EN CUENTAS CORRIENTES CLASIFICADOS SEGUN 

I'A MAGNITlTD DE SlTS IMPORTES 

(Proporción de cada grupo con respecto al total) 

Agencias Sucursales 

ESCALA DE MAGNITUD 
1 

Casa Central 

1933 1 1934 

______________________ l¡ ___ % % 
1933 1 1934 

% % 
1933 1 1934 

% % 

Hasta ..... 
De 2.00' a 
» 3.001 » 
» 5.001 » 
» 10.001 » 
» 20.001 » 
» 40.001 » 

Mayores de. 

m$n. 2.000 
» 3.000 
» 5.000 
» 10.000 
» 20.000 
» 40.900 
» 80.000 
» 80.000 

Totales .... 

Hasta ..... m$n. 2.000 
De 2.001 a » 3.000 

» 3.001 » » 5.000 
» 5.001 » » 10.000 
» 10.001 » » 20.000 

» 20.001 » » 40.000 
» 40.001 » » 80.000 

Mayores de. » 80.000 

12,6 
4,4 

16,9 
19,5 
13,4 
12,2 
11,4 

9,6 

100,0 

0,1 
0,1 
0,6 
1,4 
1,8 
2,5 
4,6 

8.S,9 
---

l. Número de documentos 

12,2 
4,5 

15,1 
20,9 
14,1 
12,8 
10,7 

9, 7 

100,0 

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

85,9 

87,6 
3,0 
4,1 
2, 7 
1,4 

i O, 7 
1 0,3 
. 0,2 

r~-~ 
1 

86,4 
3,8 
4,2 
2,9 
1,5 
O, 7 
0,3 
0,2 

100,0 

2. Importes 

16,2 13,7 
4,8 5,9 

11,2 11,3 
12,3 14,0 
14,5 14,2 
11,8 12,2 
10,9 15,6 
18,3 13,1 

83,9 
2,9 
4,7 
4,2 
2,2 
1,2 
0,6 
0,3 

100,0 

10,4 
3,2 
8,7 

14,9 
15,2 
14,0 
12,9 
20.7 

1 64,9 
3,4 
8,6 

10,4 
8,4 
2,9 
0,9 
0,5 

' 100,0 

4,4 
1,8 
7,1 

16,8 
25,8 
16,9 

9,7 
17,5 

T o t a 1 

1933 1 1934 

% % 

82,2 67,8 
3,0 3,5 
5,0 7,9 
4,4 9,2 
2,4 7,1 
1,5 2,7 
0,9 1,1 
0,6 0,7 

100,0 100,0 

3,6 2,9 
1,2 1,2 
3,3 4,4 
5,4 9,8 
5,9 14,4 
6,0 10,5 
7,0 7,9 

67,6 48,9 

Totales . , .-. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

¡¡:... 
00 



NQ .22. ADELANTOS EN CUENTAS CORRIENTES CLASIF'IOADOS SEGUN SU NATURALEZA 

NATURALEZA DE LOS 
ADELANTOS 

Ordinarios •• o •••••••••• 

Especiales •• o. o ••••••• 

Transitorios ••••••• o •••• 

Totales ... 

Ordinarios 

Especiales 

Transitorios 

Totales ... 

Ca,sa Central 

1933 

% 

86,7 

13,3 

-
---

100,0 

21,2 

78,8 

-
100,0 

1 

1 

1934 

% 

89,9 

10,1 

100,0 

2 6,6 

73,4 

-

100,0 

A g,e n e i as Sucursales 

1933 

% 
1934 

% 

1933 

% 

1. Número de adelantos 

6,2 6,4. 11,0 

0,7 0,8 2,0 

93,1 92,8 87,0 

100,0 100,0 100,0 -
2. Importes 

36,6 3S,2 62,1 

6,0 7,6 11,4 

57,4 54,2 26,5 

100,0 100,0 100,0 

1934 

% 

10,2 

24,7 

'35, t 

100,0 

26,6 

62,6 

10,8 

100,0 

T o t a 1 

1933 

% 

12,6 

2,1 

85,3 

100,0 

32,5 

57,6 

9,9 

100,0 

1934 

% 

12,0 

19,1 

68,9 

100,0 

27,2 

65,0 

7,8 

100,0 

..... 
~ 



NQ 23. DOCUMENTOS DESCONTADOS QUE SE ENCUENTRAN 

EN .. CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE 

FORMA DE PAGO 

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

5% ............. 
Pago Integro • o •• 

Pagarés •• o •••••• 

Totales o •... 

AmortizabJes . o ••• 

20, 25 y 50 % o •• 

10 % o .. o o o o o o o o 
5% ........... 00 

Pago Integro . .'o • 
Pagarés . o .. o o o. o 

Casa Central Agencias Sucursales 

1933 

6.350 
4o314 
l. 616 

420 
2.673 
6o201 

15.224 

1934 1933 1934 1933 

l. Número de documentos .,: 
7o237 21.694 
5.428 10.752 
1. 809 10o931 
- 11 

2o210 l. 537 
6.558 5o 514 

16.005 28.745 

21.116 
8.591 

12.5041 
21 

l. 486 

5o 3971 
27.999 

99.495 
28.487 
70.732 

276 
44.810 
53.216 

197.521 

1934 

94.630 
24.814 
69.516 

300 
39o432 
45o242 

179.304 

2o Importes en mj,!e,s de pesos moneda nacional 

52.890 250594 35.349 31.902 109.000 99.017 
45.764 22.057 21.925 19.489 500417 41.662 
5.755 3o537 13.411 12.364 57.856 54.840 
1. 371 - 13 49 727 2.515 

91.431 108.868 80383 10.334 2140826 1990779 
7o591 7.892 4.856 4.517 34o926 

T o t a 1 

1933 1934 

127.539 122.983 
43.553 38.833 
83.279 83.829 

707 321 
49.020 43.128 
64.931 57.197 

241.4901 223o 308 

197o239 156.513 
1180106 830208 

77.022 70.741 
2 o1ll 2.564 

3140640 3180981 
55.427 47.335 

142. 354°1 
1 42.980 

-~- -- -~--
Totales o •• o. 151.912 48.588 46.753 366.806 333.722 567o306 522.829 

en 
o 



N? 24. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS PRESTAMOS, REDESCUENTOS, DESCUENTOS 

ADELANTOS ACORDADOS EN PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 

Casa Central ••• o o o •••• o ••••• o. 648.477 754.721 933.261 686.163 976.299 1.118.669 1.065.645 1.022.138 
Agencias Capital Federal .......• 141.230 139.787 136.351 125.508 116.350 95.864 85.811 79.940 
Buenos Aires· ................... 302.288 298.505 362.512 372.378 286.173 218.654 167.596 167.822 
Santa Fé ....................... 148.062 154.517 179.316 178.4511 150.170 126.251 101.204 105.114 
Córdoba ••• o •••• o. o o •••••• o •••• 113.261 114.879 ~0.937 129.495 133.475 108.896 86.105 90.800 
Entl'e Ríos o. o. o o o o •• o •• o o •••• o 88.217 96.225 110.912 98.481 79.892 (1 ) 64.866 31.637 29.782 
Tucum(l.n ....................... 38.076 35.240 39.297 33.915 33.806 35.219 30.103 35.884 
Mendoza ....................... 42.144 53.594 58.652 57.986 64.225 53.109 43.998 43.113 
San Juan ...................... 31.256 27.425 28.809 24.508 15.878 18.805 9.312 7.718 
Corrientes •• o o •• o o ••••••••••••• 28.999 34.325 39.016 33.149 29.831 21.645 14.635 12.044 
Salta • o ••••••••• o ••••• o •••••••• 12.742 12.696 18.737 16.064 13.566 11.741 8.236 8.631 
La Pampa ••••••• 00 o ••••• o •••• 21.105 22.494 22.006 23.306 18.390 12.802 9.514 9.598 
Santiago del Estero ............ 11.335 11.162 13.498 12.899 10.947 9.909 7.253 6.231 
Chubut ••••••••• o. o •• o. o ••••••• 9.570 10.586 12.269 7.846 7.137 4.656 3.216 2.521 
Santa Cruz o •• o •••••••••• o. o o •• 9.004 9.430 8.674 5.318 3.216 ., 2.447 1.675 2.032 
Jujuy ........................•. 8.720 9.623 10.175 9.205 8.200 8.217 6.878 5.595 
Misiones ...•......•............ 7.449 7.212 8.862 8.40 5 . 7.111 5.158 4.035 3.884 
Rfo Negro .................... , 5.480 7.165 9.932 7.851 7.668 5.184 4.028 3.409 
Chaco ••• o ••• o ••••••••••••••• o o 5.3101 6.1371 8.782 9.836 9.694 8.585 7.144 7.560 
San Luis .... -................... 4.280 5.047 5. 713 i:i.735 5.146 4.392 3.223 2.485 
Catamarca ..................... 2. 725 3.258 3.742 3.357 3.466 3.121 2.669 2. 720 
Neuquén ....................... 3.147 3.735 3.661 3.441 3.363 3.333 2,662 2.957 
La Rioja ....................... 2.337 2.964 3.698 3.650 2.986 2.767 1.999 1.762 
Formosa ....................... 974 1.747 2.480 3.032 3.898 4.277 2.152 1.469 
Tierra del Fuego •••••••• o o o' o o 103 96 111 108 118 104 118 81 

Totales .•......... 1.684.291 1.822.570 2.151.383 1.860.087 1.9 91.005 1.948.671 1. 700.851 1.655.290 

( 1) Cifra rectificada. 

Ol 
1-' 
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3. Operaciones derivadas de la Junta Reguladora de Gra
nos. 

Según se dijo en el primer capítulo, la colaboración 
prestada al Gobierno Nacional en lo que respecta a la 
Junta Reguladora de Granos no se ha limitado a lo refe
rente a su organización. Ha consistido, asimismo, en el apo
yo financiero necesario para permitir la política de regu
lación llevada a la práctica por ese organismo cuyo resul
tado ha tenido oportunidad de com~tarse. 

El Banco prestó su ayuda financiera en dos formas: 
otorgando préstamos en prenda agraria a los agricultores 
y vendedores cuyo grano no había sido aún recibido por 
la Junta y fa,cilitando á ésta los fondos necesarios para que 
pagase cuando recibía el grano comprado. 

No 25. MOVIMIENTO FINA..VCIERO DE LA JUNTA REGULADO

RA, REFERENT%A SUS OPERACIONES DE COMPRA 
Y VENTA DE GRANOS 

Saldos de fin de mes 

(EN MIDES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Préstamo,s 

vende- 1 A Junta 
Amorti-

A zaciones 
dores de 

Regula- Saldo 
MESES dora de Total POr venta 

granos Granos de mer- deudor 
con pren- para pa-

cadería 
da agrar. go de 

mercad. 

Diciembre .. 9.334 83 9.417 202 9.215 
Enero •• o •• 34.529 17.958 52.487 6.765 45.722 
F,ebrero .. 49.927 41.620 91.547 29.493 6:;!.054 
Marzo ••• o. 52.843 64.166 117.009 48.384 68.625 
Abril ...... 45.478 99.124 144.602 60.838 83.764 
Mayo o •••• 41.297 117.418 158.715 86.067 72.648 
Junio .. ·'·. 22.101 148.869 170.970 109.966 61.004 
Julio ••••• o 6.893 184.661 179.479 130.723 48.756 
Agosto .... 1.132 172.586 185.793 142.088 43.705 
Septiembre 368 188.565 188.496 154.082 34.414 
Octubre ... 58 188.620 188.623 164.739 23.884 
Noviembre 46 188.128 188.666 173.603 15.063 
Diciembre 1 12 188.824 188.836 180.573 8.263 

1 
1 
1 
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El total acordado a los vendedores de granos asciende 
a $ mln. 125.400.000.- dístribuídos en 11.393 operaciones, 
ascendiendo el saldo impago a $ m¡n. 14.710.-, suma que
es posible resulte perdida en definitiva, pero cuya insigni
ficancia es interesante destacar, ya que representa escasa
mente el 0,0001 % (un diez milésimo) del total acordado. 

El cuadro N<> 25 es suficientemente ~lustrativo. de esta 
acción del Banco. En él se presentan los préstamos acor
dados por los dos conceptos enunciados más arriba y los 
ingresos de la Junta. La diferencia entre esas entradas y 
salidas, representa la ayuda prestada por esta Institución. 
Su monto, que figura en la última columna del ¡cuadro, 
asciende conforme aumenta el stock de trigo en poder de 
la Junta, hasta alcanzar un máximo en abril, cuando toca 
Ja cifra de $ mln. 83.764.000.-. Luego desciende paulati
namente, a ~dida que la negociación de las tenencias 
de grano permite a la Junta reintegrar al Banco el dinero 
obtenido en préstamo. 

4. Crédito Agrario. 

En cumplimiento de la Ley N9 11.684, se centralizaron 
en la Sección "Crédito Agrario" todos los préstamos conce
didos por el Banco para el fomento de la ganadería, agricul
tura e industrias rurales. La labor realizada por esta Sección 
ha sido intensa, pues ha debido organizarse, proceder a la 
revisión y perfeccionamiento de las reglamentaciones de 
distintos préstamos agropecuarios que ya acordaba el Ban
co -a la mayoría de los cuales el Directorio ha dado ca
rácter permanente para que su aplicación pueda hacerse 
dectiva siempre en tiempo oportuno-, proyectar las regla
mentacion~s de otros créditos nuevos que se han estableci
do dentro de las disposiciones de la ley, y hacerse cargo de 
los adelantos con prenda agraria a los vendedores de mer
cadería a la Junta Reguladora de Granos, sobre cuya im
portancia acaba de informarse. 
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A continuación se detallan las condiciones de los prés
tamos que el Banco otorga corrientemente en beneficio de 
nuestra industria agropecuaria, en condiciones liberales pa
ra permitir una evolución normal en las explotaciones: 

Préstamos con prenda; agrar:·a sobre semilla. 

El Directorio, impuesto de la necesidad d~ coadyuvar a 
la obra de selección que realiza el Ministerio de Agricul
tura de la Nación, resolvió facilitar a los agricultores la 
compra de semillas de "pedigree", renovando a las sucur
sales ubicadas en la zona de influencia del Registro Ofi
cial dependiente del citado Ministerio y de los registros 
que en lo sucesivo se crearen, la autorización para que otor
guen préstamos espeóales, con prenda agraria sobre semi
llas de trigo, lino y_.maíz. El límite máximo de cada prés
tamo está fijado en $ m[n. 20.000.-, con interés del 6 % 
anual, acordándose. hasta el 70 % del precio de cotización 

. de las distintas semillas. El plazo de estas operaciones eS: 
hasta 180 días, sin que pueda exceder del 31 de julio en 
el caso del trigo y lino, y del 30 de setiembre en el maíz. 
El cereal deberá estar asegurado, salvo que ~e encuentre de
positado en galpones de empresas ferroviarias "con respon
sabilidad". Podrá también prescindirse de este requisito 
cuando se halle en galpones propios del solicitante. 

P1·ésta.mos con destino a. la recolección, desgra.ne y embolse 
de mwíz y sobre maíz desgranado y embolsado. 

En oportunidad fué autorizada la concesión de estos 
préstamos -a los que el Directorio dió caráder permanen
te, según ya se ha dicho-, efectuándose las oper!lciones con 
arreglo a las siguientes ·condiciones: Para recolección del 
maíz hasta embolsar, en la proporción de $ m[n. 1,50 c[100 
kilos de rinde, calculado dentro de un máximo de $ 5.000.
m[n., o bien a razón .de $ 0.75 mJn., para recolección y, a 
su tiempo, $ mln. 0,75 para desgrane y embolso, no pudien-
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do exceder de $ m¡n. 2.500.- por cada ,concepto. El rinde 
no debe ser inferior a 1.000 kilos por hectárea. El plazo 
máximo se mantuvo en 180 días con límite del vencimien
to al 31 de octubre, rigiendo un interés del 5 %. En cuan
to a la garantía, se aceptó la sola firma en caso de colo
nos propietarios y arrendatarios a dinero, exigiéndose a 
los que no estuviesen en esas condiciones garantía prenda
ria o de firma a satisfacción. 

Para el maíz en trojes, siempre que éstas estuvieran te
chadas y de~idamente construídas, se conce

1
dieron créditos 

con prenda hasta $ mln. 5.000.- en la propor·ción por ca
da 100 kilos de rinde calculado del 80 % del valor del pro
ducto en las trojes, estimado sobre la base de un precio de 
$ m¡n. 4,40 s!w. Dársena. Debía cancelarse con estos crédi
tos el importe de la deuda proveniente de préstamos para 
recoleción. Para el plazo, límite de vencimiento e interés, 
rigieron las mismas disposiciones que para los préstamos de 
recolección. Es dEl.., hacer notar que, sin perjuicio de este 

"' crédito para maíz en trojes, podía obtenerse oportunamente 
lo necesario para desgrane y embolse del maíz prendado, 
dentro del margen de $ m!n. 0,75 por cada 100 kilos de 
rinde y máximo de $ mln. 2.500.-. 

Para el maíz desgranado y embolsado se acordaron 
préstamos hasta un límite de $ mln. 100.000.-, fijándose 
la base de $ mln. 4,50 los 100 kilos de cereal puesto en va
gón Dársena; cuando estuviese depositado en las estacio
nes ferroviarias, la base sería de $ mln. 4,50 menos una 
suma equivalente al costo del flete y demás gastos necesa
rios para colocar el producto en los puertos de embarque. 
Para mayores sumas que la máxima fijada, los pedidos de
bían ser resueltos por la Dirección. Con el importe de estos 
créditos debió cancelarse los que el solicitante había obte
nido anteriormente en concepto de recolección, desgrane, 
embolso, sobre el maíz en troje y los pagarés por semillas 
carentes de garantía. El cereal debió estar asegurado, cla
sificado y revisado por un perito. Se estableció un interés 
del 5 %; y como plazo para su cancelación 180 días (re-
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partidos en cuatro cuotas con vencimientos a los 90, 120, 150, 
y 180 días), no pudiendo exceder el vencimiento del 30 de 
noviembre próximo, teniendo en cuenta para ello la fecha 
del acuerdo y de la venta probable del producto. 

Préstamos destinados a' recolección, trilla y embolso de trigo, 
lino, cebada., avena y centeno y sobre los mismos prodtuctos 
en bolsa o a granel. 

En el préstamo para simple recolección (hasta empar
var), el descuento máximo en $ m jn. 2.000.- y se acuerda a 
razón de $ m\n. 4.- a $ mjn. 5.- por hectárea, proporcio
nalmente a la producción calculada, que no deberá ser me
nor de 500 kilógramos por hectárea. La garantía de este 
préstamo consiste en la sola firma de los solicitantes que 
acrediten ser ,Propietarios o arrendatarios a dinero ; para 
los arrendatarios a tanto por ciento, se requiere la firma 
del propietario ~ arrendatario principal o . en su defecto, 
la prenda del por ciento que le. corresponde de la cosecha. 

El préstamo para trilla y embolso se acuerda hasta un 
máximo de $ mjn. 4.000.- a razón de $ mjn. 1.50 por cada 
cien kilógramos de rinde calculado, sin que pueda exceder
se en ningún caso en $ mjn. 12.- por hectárea. Para los 
colonos que utilicen máquinas cosechadoras, la proporción 
N! de $ mln. 10.- por he·ctárea. Se constituye garantía. 
prendaria sobre el cereal emparvado, la que subsiste en el 
grano trillado que resulte. 

El crédito sobre el cereal en bolsa o a granel se otor
ga con prenda agraria hasta la suma de $ mjn. 100.000.-, 
pudiendo además ampliarse con autorización del Directo
rio. La proporción básica en que fueron acordadas estas 
opera.ciones ha estado en relación con las cotizaciones co
rrientes, variando según el lugar en que se encontrara el 
cereal, ya sea en el campo o galpón de propiedad del ag-ri
cultor, estaciones ferroviarias o puertos, punto éste en el 
cual se dió más, teniendo en cuenta el costo del flete y de-
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más gastos efectuados para colocar el producto en e~ puer
to de embarque. El documento ~orrespondiente es pagade
ro en tres cuotas iguales, a los 90, 120 y 150 días y el tir 
de interés de 6 lh % anual, devolviéndose la parte propor
cional al mismo tipo cobrado en caso de pago anticipado, 
ya sea éste total o parcial. Antes de resolverse el pedido 
de préstamo, el cereal debe ser revisado y clasificado por 
un perito. Asimismo, debe estar asegurado salvo que, en
contrándose en galpones de empresas ferroviarias, lo esté 
0 con responsabilidad'. Las deudas anteriores de los solici
tantes p·rovenientes de créditos para adquisición de semi
llas que no estén garantidos y para recolección, trilla y 
embolso, se cancelan con el importe de estos préstamos 

Préstamos para adquisición de máquinas cosechadoras y 

tractores nuevos. 

No se acordaron estos créditos durante el año 193-!, 
pues dado los bajos precios de los cereales, no se creyó con
veniente fomentar la adquisición de implementos tan cos
tosos. 

Pr(starnos pa1ra adquisición de- reproductores con antecedentes 
lecheros. 

A los ganaderos o tamberos que desearan adquirir re
productores con antecedentes lecheros registrados por el 
Ministerio de Agricultura de la Nación o la Sociedad Rural 
Argentina, se les acordó préstamos especiales hasta un má
ximo de $ m¡n. 3.000.- -que no puede exceder en ningún 
caso de $ m¡n. 1.500- por cada reproductor, a razón del 
85 % del precio de compra, con garantía prendaria sobre 
los animales adquiridos. Se cobró un interés del 6 % en 
los préstamos con documentos, cualquiera fuera el plazo o 
tipo de amortización. 

1 
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Présta1mos para adqttisición de vacas lecheras con destino a 
la instala.ción de tambos o ampliación de los existentes. 

Estos préstamos sólo se acuerdan a propietarios o arren
datarios rurales a dinero, por un máximo de $ mjn. 10.000.
que no puede exceder de $ m\n. 200.- por cada vaca, ~ 

razón del 85 % del precio de compra, con garantía pren
daria sobre los animales adquiridos. El interés percibido 
es d~l 61h % .con las siguientes condiciones en cuanto al 
plazo para el pago: 10 % de amortización a los 180 días, 
20 % a los 360 días, 30 % a los 540 días y el 40 o/o restante 
a los 720 días, a contar de la fecha del contrato prem.a
rio; no obstante ello;. el deudor puede efectuar amortizacio
nes trimestrales a voluntad. 

Préstamos para adquisición de reproductores machos va1cunos, 
la:nares, yeguarizos y porcinos. 

Dentro de un límite máximo de $ m\n. 10.000.- se 
acuerdan créditos para adquisición, según las siguiemes 
proporciones: vacunos, puros por cruza, a galpón, $ m\n. 
800.- y los mismos, a campo, $ m\n. 600.-; de pedigree, 
a galpón, $ m\n. 2.500.-, a campo $ m!n. 800.- lanares, 
de pedigree, a galpón, $ m\n. 300.- y a campo, $ m\n. 150.-; 
puros por cruza, a campo, $ m\n. 100.-; porcinos de pe
digree, $ mln. 100.-, yeguarizos de pedigree, pesos mo
neda nacional 1.000.-. Cabe señalar que de estos últimos 
están excluídos los de sangre pura de carrera y razas Ha
ckney, Anglo-Normando y Arabe y en general, todos 1vs 
tipos livianos de tiro y silla. Se acuerda hasta el importe 
total de la compra cuando los préstamos no excedan de 
$ m\n. 2.000.- y hasta el 85 % en sumlas mayores. El p.rés
tamo tiene el carácter prendario y se concede a plazo de 
un año, con opción a otros 180 días, previo pago del 50 % 
de la deuda; o bien amortizaciones semestrales del 25 %. 
En casos e~epcionales.. se otorga el préstamo a sola firma 
con amortizaciones trimestrales del 10, 20 ó 25 %. Se co
bra el interés del 6 % en los créditos con amortizaciones 
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trimestrales del 20 ó 25 ro ; y el 6% % en los a un año 
de plazo o con amortizaciones semestrales del 25 % y tri
mestrales del 10 %. 

Prenda ga.nadera. 

Se otorga los beneficios de estos préstamos a los que 
se dedican a la explotación de la hacienda vacuna o lanar, 
los tamberos y los invernadores de novillos para frigorífi
cos o consumo; se excluy3 a los que se" dediquen a la com
pra-venta con fines espetulativos. Pueden ser tomad~s en 
prenda, a 180 días con opción a un nuevo plazo dentro del 
máximo de otros 180 días o con amprtizaciones -los que 
cualquiera sea el período que se adopte no podrán ser m
feriores al 20 % anual-, los vacunos hembras desde 18 
meses de edad y las ovejas madres, y a 180 días de plazo 
los novillos de 18 meses a 5 años de edad y los capones 
de 18 meses a 4 años de edad. La tasación de estos ganados 
es efectuada por peritos; no se toma en cuenta a los efectos 
del mayor valor la cría al pie ni el estado de preñez de 
las vacas y ovejas, ni las lanas de estas últimas. 

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

El interés de estos préstamos es del 6 % en las ope
raciones hasta $ m¡n. 10.000.- y del 6 Vz en los que ex
cedan de ese límite. 

Préstamos pa.ra gastos de esqt~ila, 

Se acuerdan estos préstamos hasta un max1mo de 
$ m¡n. 1.500.- en la proporción de $ m¡·n. 3.- por cada 
10 kilos de rinde calculado, incluídos los corderos y borre-
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gos. Por sumas mayores, los pedidos de créditos se elevan 
a ·con~deración del Directorio. 

El plazo es hasta 180 días, no pudiendo exceder del 30 
de junio. Podrán acogerse a estos préstamos los clientes ya 
vinculados al Banco cuyo ganado a esquilar esté afectado 
con prenda a la Institución y siempre .que su valor cubra 
el importe del crédito preexistente más el nuevo anticipo, 
con relación a los precios corrientes. Según la responsabili
dad y situación del .solicitante se acuerdan también con so
la firma. Interés 6 % anual. 

Préstamos con prenda sobre lanats. 

Dentro de un máximo de $ mjn. 50.000.- se acuerdan 
préstamos con prenda sobre lanas a un plazo de 90 días, 
prorrogable por otro término igual en caso de fuerza ma
yor, con un interés del 6 % anual. 

La proporción de estos préstamos por cada 10 kilos, es 
fijada mensualmente por el Directorio, según la clasifica
ción de las lanas. Previo a la constitución de la prenda, 
las lanas son inspeccionadas por un experto. Es condición 
necesaria, el seguro ·contra incendio. 

Para la Costa Sud, se ha dictado una reglamentación 
especial y amplia sobre estos préstamos. 

Préstamos para constnwciones de galpones. 

Con el fin de facilitar la conservación de los granos, 
evitando así que se vuelquen al mercado en forma preci
pitada, el Directorio resolvió en el mes de setiembre esta
blecer esta clase de préstamos en la forma y condiciones 
siguientes: para agricultores que siembren hasta 50 hectá
reas, $ mln. 1.200.-; hasta 100 hectáreas, $ mjn. 2.200.-; 
hasta 200 hectáreas, $ mjn. 3.300.-; y a los propietarios 
de campo, por una suma que en ningún caso deberá pasar 
de $ mjn. 30.000.-. Se fijó la calidad y dimensiones de los 
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galpones, una amortización anual del 20 % pagadera eada 
31 de marzo y un interés del 5 % anual pagadero por se
mestres adelantados (con devolución al mismo tipo cobra
do en caso de pago anticipado). 

~ 

Préstamos pa,ra recolección d,e yerba y sobre yerba, canchada 

y molida. 

Estas operaciones revistieron importancia en el trans
curso de este año. De acuerdo con un convenio entre el 
Banco y los plantadores de yerba, ,se anticipó $ m!n. 0,13 
por kilógramo de producto canchado, con prenda agraria. 
El producto prendado se trajo a la Capital Federal por 
intermedio del Mercado Central de Yerba Mate, para ser 
negociado con los molineros, en momentos en que los pre
cios fueran compensadores, lográndose así una mejora en 
las cotizaciones. 

Otros préstamos. 

Dignos de mención son también los préstamos de ca
rácter regional que se hicieron sobre plantaciones y pro
ductos diversos. Puede citarse los efectuados para recolec
ción de aceitunas, arroz, garbanzos, maní, para el fomento 
del cultivo de naranjos y mandarinos, así como también 
para el cultivo del algodón y tabaco. 

Cabe destacar, además, por su índole, los pequeños 
créditos de habilitación para el fomento de la avicultura. 

5. Operaciones con el Gobierno Nacional. 

Tampoco este año se han registrado variaciones de im
portancia en los saldos deudores del Gobierno Nacional. 
El Anticipo a la Tesorería General y la cuenta Reintegro 
del Fondo de Conversión, se han mantenido sin variacio
nes en $ m¡n. 123.683.000.- y $ m!n. 15.909.000.-, re,;pec
pectivamente. Y por lo que atañe a la cuenta de las leye,; 



AÑOS 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1933 

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

1934 

E. 
F. 
M. 
A. 
M. 
J. 
J. 
A. 
S. 
o. 
N. 
D. 
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NQ 26. OPERACIONES CON EL GOBIERNO NACIONAL 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

1 Saldos 
Sáldos D e u do r e s 

Saldo 
Reinteg. Leyes Ns. Tesorería 

1 Acreedores Fondo 11.266 y Total Neto 

Convers. 11.378 
General 

.. 
A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

60.200 15.900 15.900 44.000 
64.100 15.900 1.500 17.400 46.700 
79.900 15.900 16.700 32.600 47.300 
66.400 15.900 22.200 20.500 58.600 7.800 
83.300 15.900 27.200 113.500 156.600 73.300 
56.700 15.900 31.600 146.600 194.100 -137.400 

118.200 15.900 36.500 123.700 176.100 57.900 
97.400 15.900 40.900 123.700 180.500 83.100 

114.100 15.900 44.600 123.700 184.200 70.100 

B-Saldos mensuales de 1933 y 1934 

9-!.057 .15.909 38.498 123.683 178.090 - 84.033 
77.661 15.909 38.539 123.683 178.131 - 100.470 
76.017 15.909 38.982 123.683 178.574 - 102.557 
77.668 15.909 39.055 123.683 178.647 - 100.979 
67.471 15.909 39.840 123.683 179.432 - 111.961 
64.693 15.909 39.840 123.683 179.432 -114.739 
68.172 15.909 40.076 123.683 179.668 -111.496 
73.735 15.909 40.076 123.683 179.668 - 105.933 
64.236 15.909 43.473 123.683 183.065 - 118.829 

196.028 15.909 44.284 123.683 183.876 12.152 
179.247 15.909 44.349 123.683 183.941 4.694 
130.278 15.909 44.349 123.683 183.941 53.663 

101.302 15.909 44.349 123.683 183.941 82.639 
84.009 15.909 44.353 123.683 183.945 99.936 

103.094 15.909 44.353 123.683 183.945 80.851 
117.200 15.909 44.353 123.683 183.945 66.745 
124.283 15.909 44.353 123.683 183.945 59.662 
131.150 15.909 44.369 123.683 183.961 52.811 
138.698 15.909 44.541 123.683 184.133 45.435 
115.307 15.909 44.610 123.683 184.202 68.895 
100.745 15.909 44.614 123.683 184.206 83.461 
111.265 15.909 44.858 123.683 184.450 73.185 
134.647 15.909 45.067 123.683 184.659 50.012 
107.152 15.909 45.263 123.683 184.855 77.703 

Límite , 
Legal 

42.400 
43.900 
44.300 
44.800 
45.400 
45.900 
46.800 
47.100 
47.200 

47.142 
47.142 
47.142 
47.142 
47.142 
47.142 
47.142 
47.142 
47.142 
47.142 
47.142 
47.184 

47.184 
47.184 
47.184 
47.184 
47.184 
47.184 
47.184 
47.184 
47.184 
47.184 
47.184 
47.184 
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NQ 27. DEPOSITOS OFICIALES EN CUENTAS CORRIENTES 

(EN MII.IES DE PESOS MÓNEDA NACIONAL) 

AÑOS 
Movimiento 
General de 
Tesorería 

Oficinas y 
Repartic. 

Autónoml!;,s 
Total 

A-Promedios anuale·s de los saldos a fin de mes 

1926 60.200 36.100 96.300 
1927 64.100 55.700 119.800 
1928 80.000 58.000 148.000 
1929 66.500 77.800 144.300 
1930 83.300 63.400 146.700 
1931 56.700 58.800 115.500 
1932 118.200 48.700 166.900 
1933 97.400 40.200 137.600 
1934 114.100 32.500 146. 600 

E-Saldos mensuales de 1933 y 1934 

1933 

E. 94.057 41.791 135.848 
F. 77.661 40.757 118.418 
M. 76.017 44.785 120.802 
A. 77.668 41. 591 119.259 
M. 67.471 41.436 108.907 
J. 64.693 43.448 108.141 
J. 68.172 34.455 102.627 
A. 73.735 38.687 112.422 
S. 64.236 37.102 101.338 
o. 196.028 35.471 231.499 
::-<. 179.247 42.813 222.060 
b. 130.278 39.883 170.161 

1934 

E. 101.302 28.275 129.577 
F. 84.009 27.963 111.972 
M. 103.094 29.877 132.971 
A. 117.200 27.610 144.810 
M. 124.283 30.571 154.854 
J. i31.150 31.493 162.643 
J. 138.698 27.085 165.783 
A. 115.307 29.047 144.354 
S. 100.745 35.352 136.097 
o. 111.265 34.318 145.583 
N. 134.647 40.575 175.222 
D. 107.152 48.193 155.345 



-64-

28. ADELANTOS CON CAUCION DE DOCUl\:IENTOS OFICIALES 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

.. 
1 

Créditos Importes Saldos 
AÑOS 

Abiertos Usados Disponibles 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1926 364.000 266.600 9 7. 400 
1927 361.800 284.300 77.500 
1928 339.700 251.900 87.800 
1929 356.300 292.600 63.700 
1930 363.900 277.900 86.000 
1931 363.800 294.200 69.600 
1932 362.400 280.200 82.200 
1933 361.800 249.300 112.500 
1934 361.400 248.900 112.500 

E-Saldos mensuales de 1933 y 1934 

1933 

E. 361.877 245.308 116.569 
F. 361.877 245.622 116.255 
M. 361.877 245.982 115.895 
A. 361.877 244.627 117.250 
M. 361.877 257.127 104.750 
J. 361.877 263.217 98.660 
J. 361.877 258.337 103.540 
A. 361.877 251.562 110.315 
S. 361.877 240.987 120.890 
o. 361.877 239.592 122.285 
N. 361.377 251.882 109.495 
D. 361.377 246.847 114. 530 

1934 

E. 361.377 238.209 123.168 
F. 361.377 236.642 124.735 
M. 361.377 241.134 120.243 
A. 361.377 238.727 122 ,'650 
M. 361.377 239.292 122.0S5 
J. 361.377 249.137 112.240 
J. 361.377 242.667 118.710 
A. 361.377 249.537 111.840 
8. 361.377 253.103 108.274 
o. 361.377 255.042 106.335 
"'<'. 361.377 270.012 91.365 
D. 361.377 273.752 87.625 
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números 11.266 y · 11.378, se anota un leve ascenso de 
$ mJn. 914.000.-, al llegar a un total de $ m\n. 45.263.000.-. 
En conjunto, los saldos deudores al 31 de di,ciembre de 
1934 alcanzan a $ m\n. 184.855.000.-, contra $ 183.941.000.-· 
mJn. un año antes. 

En los saldos acreedores, se observa un aumento de 
$ m\n. 16.700.000.- en el promedio am{al de 1934 con res
pecto al de 1933. No obstante ello, al cotejar las cifras al 
31 de diciembre de ambos años, resulta para 1934 un seü
sible descenso, atribuible sobre todo al elevado guarismo 
registrado a fines de 1933, como consecuencia de las su
mas percibidas en meses anteriores por las subscripciones a 
los empréstitos de desbloqueo. 

Al considerar la deuda ne-ta, hay que tener en cuenta 
el hecho señalado en el párrafo precedente. El saldo a fi
nes de diciembre pasa de $ m\n. 53.663.000.- en 1933 a 
$ mJn. 77.703.000.- en 1934, pero el promedio anual de los 
saldos a fines de cada mes, se reduce de $ mJn, 83.100.000.
en 1933 a $ m\n. 70.100.000.- en 1934. 

Ha de recordarse que además de esa deuda neta, el 
Gobierno debe al Banco la suma proveniente del Convenio 
con la Gran Bretaña y cuyo saldo al 31 de dici,embre úl
timo era de $ mJn. 64.616.000.-, así como $ 10.990.000.
moneda nacional de cuentas diversas originadas en 1926 
y 1928 y aún sin ajuste definitivo con el Gobierno. 

6. Movilización del Fondo de Conversión. 

A partir de junio de 1931, época en que se utilizaron 
$ m\n. 28.636.364.- (cambio a la par) de los recursos del 
Fondo de Conversión para cancelar el Préstamo Baring del 
Gobierno Nacional, la cuenta Movilización del Fondo de 
Conversión no ha sufrido cambio alguno, permaneciendo en 
un guarismo que equivale a la par a $ m\n. 66.562.721.-. 
Como se sabe, en didembre de 1930 ya se había acudidó 
a este Fondo para cubrir el Préstamo Chatham de la Mu
nicipalidad de la Capital Federal, por un equivalente a la 
par de $ m!n. 37.926.358.-. 
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Al 31 de diciembre último, la cuenta del Préstamo 
Chatham por intereses, comisiones y gastos sumaba pesos 
mjn. 9.400.000.-. 

7. Ley N9 10.350. Préstamo a los Gobiernos de Gran Bre
taña y Francia. 

El saldo del Préstamo al Gobierno de Francia, se ha 
r0ducido a $ mJn. 2.079.442.- (a la par) en diciembre de 
1933, a $ mJn. 1.265.014.- en igual fecha de 1934. 

Por lo que toca a la parte correspondiente a la Gran 
Bretaña, cabe recordar que en septiembre de 1933 fué 
transferida al Gobierno Nacional, según se hizo notar en 
la Memoria del ejercicio anterior. Su monto al 31 de di
ciembre último era de $ m!n. 64.615.910.- a la par. 

8. Deudores en gestión y créditos a cobrar garantizados. 

Conforme se destaea a su tiempo, el Banco decidió este 
año utilizar por entero el saldo favorable que arrojó el es
tado de Ganancias y Pérdidas, en el castigo de los Deudores 
en Gestión y Créditos a Cobrar. El castigo alcanzó así a 
$ mjn. 15.097.000.- contra $ mJn. 9.169.000.- el año pre 
cedente, revelando un aumento de $ mJn. 5.929.000.-. Con 
ello, los saldos de estas cuentas al 31 de diciembre pasado 
sumaban $ m!n. 59.114.200.- y $ mjn. 123.241.400.-, res
pectivamente. 

IV. OPERACIONES DIVERSAS Y MOVIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

1. Giros Internacionales. 

En el año 1934 se interrumpe la declinación que se ve
nía manifestando desde 1932 en el volumen de las opera-
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NQ 29. MOVIMIENTO DE GffiOS INTERNACIONALES 
rt 

(EN MILES DE PESOS ORO SELLADO) 

A:&OS Comprados Vendidos 

1920 224.463 230' 749 
1921 236.693 233.546 
1922 246.360 244.316 

1923 179.201 181.484 

1924 275.798 275.184 

1925 301.524 297.080 

1926 225.876 229.407 

1927 212.916 170.504 
1928 285.909 273.922 

1929 304 538 312.270 

1930 330.261 325.164 

1931 610.910 643.627 

1932 202.785 199.719 
1933 189.236 186.197 
1934 328.370 328.176 

NQ 18. Giros Intemaclonales 

... 

7 
r-) 1 

f r\~~~r 7 
17\1 \.!J \ 1 .... 

'[ ~·~v "J 

-•!IZO 11121 1'1122 .. u 19a<l litó!) 1.:111 1112, 112! l!IH 111130 1931' lela 1833; .,. 

Escala Lo~aritmico 



NQ SO. VENTAS DE GIROS SOBRE ED EXTERIOR 

1 

1 

1 1 
1 MILES DE 1928 1929 1930 

1 

1931 1932 1933 1934 

f •• o •• o •••• o o 27.070 30.508 30.341 48.015 
1 

7.884 14.003 21.477 

Fes. ......... 160.467 157.143 259.601 246.400 107.194 121.123 166.920 

Pts ........... 108.010 160.480 200.560 118.003 76.279 21.899 38.125 

Dls. ......... 78.281 79.321 111.537 174.015 70.370 43.771 41.928 
O'> 

Lits. 235.226 220.888 291.331 202.773 94.279 58.502 94.417 00 
••••• o ••• 

OJurug. ...... ' 5.358 6,648 6.179 5.379 1.112 43 350 

Mil-reis ...... 5.557 5.179 12.244 8.221 3. 211 2.340 . 717 
! 

Escudos ...... 20.036 23.747 21.118 1 

1 

16.693 7.325 2.468 5.278 

Bgs. 2.305 3.045 4.094 ' 2.978 1.835 2.224 39.720 
•• o •••• o. 

Fes. Suizos ... 3.928 2.961 11.855 6.347 4.020 1. 839 15.465 

Rmk . . . . . . . . . 
1 

2.084 1.749 4.149 2.574 1.581 1. 379 6.333 

F!s ........... 20.883 47.310 1 S.6R7 3.760 2.5Ro 3.440 7.994 
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ciones en giros internacionales, según puede verse en el 
gráfico ~Q 18 y cuadro N9. 29. 

I ... os giros .comprados crecen de $ o[s. 189,2 millones en 
19:33 a $ o[s. 328,4 millones en '1934, o sea un aumento de 
73,6 %, y los vendidos, se elevan en igual lapso de pesos 
o/s. 186,2 millones a $ o[s. 328,2 millones (76,3 % de au
mento). 

La distribución de las ventas de 1934 por monedas, 
muestra que el incremento alcanza a todas las divisas ne
gociadas, con excepción del dólar y el mil-reis (ver cua
dro NQ 30). 

2. Cambios. 

Como es sabido, desde el 28 de noviembre de 1933, a 
1'aíz de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, se 
ha restablecido parcialmente la libertad del mercado de di
visas. I ... as normas fijadas por la Oficina de Control de Cam
bios rigen desde entonces sólo para las operaciones con di
visas provenientes de las exportaciones regulares; las tran
Racciones restantes se efectúan al tipo libremente conveni
do entre compradores y vend~dores. 

En el mercado oficial, los precios de venta de las di
visas también fluctúan ajustándose. a la oferta y demanda. 
Para el pago de imputaciones, se ha implantado el permi
so previo de cambio a fin de asegurar que la demanda no 
~xceda en dicho mercado a las disponibilidades, habiéndose 
i;OJ1stituído, asimismo, un fondo de divisas para contrarres
tar las bruscas oscilaciones que podrían determinar varia
coines estacionales o esporádicas de la demanda. 

El sistema establecido y el desenvolvimiento favorable 
<le la economía del país; han determinado una relativa es
tabilidad en el valor- del peso. Eh el mel'cado oficial, el 
precio de 100 francos franceses pasó de un promedio de 
$ mln. 20,21 en enero a otro de $ m[n. 21.38 en febrero; 
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de allí en adelante, ha :fluctuado entre límites estrechos, 
cerrando el año con un promedio de $ m¡n. 22,78 para di
ciembre. En la libra, la variación es aún menor; la coti
zación media por unidad correspondient,e ar mes de diciem
bre pasado, $ m Jn. 17,09, apenas e~cede en $ mJn. 0,65 a la 
anotada en enero del mismo año. 

En el mercado libre, si bien se registran osdlaciones 
más amplias que las detalladas para el oficial, tampoco po
dría indicarse una tendencia definida de ascenso o baja. 
De ahí que el valor medio de los 100 francos franceses en 
el último mes de 1934, a saber $ mJn. 26,42 supera en sólo 
$ m!n. 1,92 el· anotado en enero del mismo año. En la li
bra, la cotización de diciembre pasado, $ mJn. 19,80 por 
unidad, es Íf!ferior en $ mJn. 0,08 a la de enero de 1934. 

3. Cheques Compensados y Giros Internos. 

Los cheques compensados, que constituyen un índice 
muy representativo del volumen económico de los negocios, 
logran repuntar en el año 1934 del nivel mínimo a que ha
bían sido llevados por la disminución contínua producida 
a partir de mediados de 1929. 

La mayor actividad de las Cámaras Compenfladoras 
durante 1934, ilustra claraménte sobre la mejora que se ha 
venido operando en las transacciones internas. En el total 
compensado, el incremento llega a 14,7 %, pues de pesos 
mln. 28.569.- millones en 1933 sube a $ mJn. 32.775.- mi
llones en 1934. Dicho ascenso se refleja especialmente en la 
Cámara de la Capital Federal; véase al respecto el cua
dro N9 31. 

Los giros internos también denotan aumento en 1934 
con relación al año anterior, después ·de varios años de ba
ja persistente. Según puede observarse en el cuadro NQ 32, 
este aumento es de $ mJn. 32,0 millones en los giros com
prados y de $ mJn. 132,4 millones en los vendidos. 



NQ 31, J\IOVL'I:IENTO DE LAS OAl\IARAS COMPENSADORAS 

CAMARA DE 

Casa Central ......... . 

Rosario ............... . 

Córdoba .............. . 

Bahía Blanca ......... . 

Tucumán 

Concordia 

Santa Fe 

La p;Jata 

Mendoza 

Importe de las Compensaciones en 
miles de m$n. 

1932 

24.809.618 

3.134.187 

422.183 

222.424 

383.437 

62.338 

257.549 

158.765 

261.739 

1933 

24.447.578 

2.555.298 

359.952 

248.727 

329.740 

54.135 

201.997 

155.840 

215.433 

1934 

28.240.960 

2.899.888 

395.814 

222.907 

365.972 

62.255 

225.980 

169.553 

192.041 

Totales ..... 1 29.712.2401 28.568.7001 32.775.370 

% de variación 

1933 

1932 

- 1,5 

- 18,5 

- 14,7 

+ 11,8 

- 14,0 

- 13,2 

- 21,6 

- 1,8 

- 17,7 

- 3,8 

1934 

1933 

+ 15,5 

+ 13,5 

+ 10,0 

- 10,4 

+ 11,0 

+ 15,0 

+ 11,9 

+ 8,8 

- 10,9 

+ 14,7 

-1 
....... .. 
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N? 32. MOVLIDENTO DE GIROS INTERNOS 

AÑOS Comprados Vendidos 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

1920 670.438 1.216.700 
1921 ... 541.111 1.194.936 
1922 607.736 . 1.220.426 
1923 668.113 1.237.965 
1924 864.935 l. 350.008 
1925 795.579 l. 468.811 
1926 839.8S6 1.953.055 
1927 1.110.603 2.387.555 
1928 1.185.503 2.754.539 
1929 1.103. 691 2.757.404 
1930 778.899 2.192.050 
1931 709.071 2.116.733 
1932 571.496 2. 011.356 
1933 468.881 1. 486.526 
1934 500.902 1. 618.907 

NQ 19. Giros Intel'nos 

Millones Je m$n. 
·u~ ,----.,----,-----,1''"' 

. 1 
VENDIDOS-

-cOMPJi.wos 

--
Escala Logarilmica 
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4. Tipos de Interés. 

Durante el año 1934 el Banco mantuvo sin modificación 
alguna las bajas tasas de interés que regían desde el 11 de 
septiembre de 1933, como resultado del convenio suscrip
to por los principales Bancos de plaza. 

Este convenio, que venció el 7" de marzo de 1934, fué 
renovado por 6 meses y no obstante haber ven¿ido esta úl
tima fecha, se siguió aplicando hasta fines de año los tipos 
fijados, que •COnstan en el CUadro siguiente: 

N<! 33. TIPOS DE INTERES 

Clase de Préstamos 

Adelantos en Cuentas Corrientes ...•............. 
Pagarés de C'Omercio ........................... . 
Pagarés directos de pago íntegro con o sin prenda 

hasta 180 días o wn amortización del 20, 25 ó 50 %. 
Pagarés directos con amortización trimestral del 10 %. 
Pr·enda ganadera a 180 días con opción a otro plazo 

igual o has·ta 540 días ........................ . 
Documentos descontados agricultores, de pago íntegro 

hasta 180 días o con amortizaciones trimestrales .. 

5. Ganancias y Pérdidas. 

% 

6,5- 6,0 
5,5 

6,0 
6,5 

6,5 

6,0. 

El mantenimiento de los reducidos tipos de interés a 
que se acaba de aludir, ha repercutivo nuevamente sobre los 
ingresos brutos del Banco, que bajan con relación al año 
anterior en $ mjn. 4,2 millones . .A su vez, las salidas -de
ducidos los castigos- han declinado en $ m¡n. 6,9 millo
nes, de donde se desprende que en cotejo ·con el año ante
rior, el estado de Ganancias y Pérdidas denota una visible 
mejora. No obstante ello, el Banco ha juzgado prudente au
mentar la suma destinada al castigo de malos deudores, 
basta absorber íntegramente el saldo favorable que arroja 
el estado mencionado. 

• 
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NQ 34. UTILIDAD BRUTA Y NETA 

(EN MILES DE PIESOS MONEDA NACIONAL) 

Utilidad Bruta 
Gastos, l 

Recupe-
1 Total mtlgo•.

1 

Utilidad 
AÑOS Comi- Des- Intere- rado de Alqui- de intereses, neta Cambios castigos utilidad siones cuentos ses !eres etc. anterior. 

1 bruta . '· 1 

1920 o •••••• 2.474 27.993 34.960 10.404 3. 749 80 79.660 66.912 12.748 
1921 • o •••• o 2.227 36.824 33.807 2.280 2. 764 201 78.103 67.875 10.228 
1922 ..... o. 2.243 38.248 27.299 1.275 2.170 115 71.350 67.219 4.131 
1923 •• o. o •• 2.407 38.226 29.407 1.366 2.379 156 73.941 73.297 644 
1924 o •••• o o 2. 791 39.975 34.140 1.449 3.154 222 81.731 80.550 1.181 
1925 ....... 2. 799 44.480 36.394 1.293 3.158 253 88.377 85,322 3.055 
1926 ••• o •• o 3.093 49.264 35.259 1.169 3.144 226 92.1551 87.041 (1) 5.114 
1927 ....... 6.024 52.097 33.502 1.638 1.954 74 95.289 93.213 2.076 
1928 ••• o ••• 3.904 46.408 29.944 2.336 4.395 263 87.250 84.987 2.263 
1929 •• o ••• o 3.942 47.298 . 34.449 3.636 3.169 391 92.885 39.Sll 3.074 
1930 •••• o •• 3.552 53.157 33.499 7.955 1. 754 1.58 100.075 97.559 2.516 
1931 ....... 3.270 52.583 38.731 29.556 1.461 - 130.082 2 ) 127.412 2.670 
1932 ....... 3.021 51.339 36.107 5.646 1.9 90 - (3) 9 8.127 96.322 1.805 
1933 •••• o •• 2.496 38.179 33.051 3.927 1.324 - ( 4 ) 83.866 81.654 2.212 
1934 ..... o. 3.620 31.569 34.691 6.546 1.935 - ( 5 ) 79.687 • 79.687 

(1) Excluídos m$n. 2.000.000 dedicados al Fondo de Previsión. 

(2) Incluídos m$n. 4.470.000 reservados en el 'Ejercicio de 1930 para atender posibles quebrantos. 
(3) Incluídos m$n. 24.000 reservados en el Ejercicio de 1930 para atender posibles quebrantos. 

(4) Incluídos m$n. 2.212.000, Cuenta Seguros, m$n. 677.000, Descuento de Sueldo a¡ Per.sonal y pe
sos 2.000.000 mjn., Fondo de Previsión. 

(5) Incluídos m$n. 388.000 Descuento de Sueldos al Personal y m$n. 938.000 de Varias cuentas internas. 

-l 
fl>o. 



N9 35. DETAJ,J,E D~i J,OS GASTOS, OASTIGOS, JNTJ;-::RESES, Etc. 

(EN MTLl•'S I>E PES OH MONl~DA NA ClONA L) 

Gastos Gastos In te 
AÑOS O ene- .Tu di-

rales ciales res e S 

Castigo Castigo Castigo Castigo 
de de de de Total 

Muebles In mue-
Deudores Créditos Di verses 

y en a (') 

U ti! es bies Gestión Cobrar 

920 . ~ ..... 14.731 155 28.49 
921 ....... 17.299 210 30.54 

1.137 

1 

6.360 2.677 4.916 ·(3) 6.000 66.912 
1.381 2.246 6.308 3.445 (3) 4.000 67.875 

922 • o •• o o. 19.370 376 33.02 452 741 9.023 l. 790 - 67.219 
923 ....... 23.239 109 33.29 688 829 10.776 1.919 - 7 3.297 
924 ....... 25.193 188 35.75 787 972 11.045 4.167 - 80.550 
925 •• o •••• ( 2 ) 25.305 9 37.33 2.048 1.167 12.258 4.765 - 85.322 
926 ....... "·"'¡ 70 37.10 
927 o •••••• 26.937 140 38.56 
928 ....... 28.556 111 40.03 
929 •••••• o 30.902 243 41.97 

1.061 1.000 12.358 5.900 (4) 2.000 87.641 
1.454 1.000 14.111 8.572 - 93.213 

557 541 9.339 3.409 - 84.987 
879 547 8.414 4.416 - 89.811 

930 ••• o ••• 32.578. 202 40.61 1.429 548 11.169 3.889 (5) 4.687 97.559 
931 •.... o. 33.147 450 40.66 1.344 570 14.696 5.220 - 6) 127.412 
932 ....... 30.881 321 41.35 1.159 500 13.314 4.101 2.252 96.322 
933 •••• o •• 30.534 260 33.94 647 - 5.541 3.628 3.105 (7) 81.654 

1 934 •••••• o 30.458 123 27.77 

7 
7 
8 
8 
9 
1 
8 
o 
5 
1 
8 
7 
5 
6 
9 452 - 9.110 

1 

5.987 2.5981 (8) 79.687 

(1) Incluidos m$n. 2.439.000 anuales qu'€, a partir de 1920, se aplican al servicio del empréstito de 
aumento del capital d·el Banco, Ley NQ 11.010. · 

(2) Incluidos m$n. 631.000, correspondientes al arrendamiento de campos y peritajes. 
(3) Reservas para construcción del nuevo •edificio de Casa Central. 
( 4) Fondo de Previsión. 
(5) Destinados m$n. 4.495.000, para atender posibles quebrantos en los créditos extraordinarios a los 

colonos y m$n. 192:000, por d·efraudaciones. 
(6) Incluidos, además, m$n. 3.879.000 de· castigos efectuados, que se imputan a los fondos a que se 

refiere el N9 6, y m$n. 25.000.000 que se aci'editan a la cuenta del Ministerio de Hacienda o Tesorería 
General d·e la Nación por utilidades de cambios, según decretos correspondientes. 

(7) Incluidos m$n. 3.993.000 servicio aumento Capital en lugar de m$n. 2.439.000. 
(8) Incluidos m$n. 3.180.000 servicio :u1m"uto Capital. 

-:) 
<:ll 

• 
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Se ha expresado que la disminución de las entradas 
brutas era una consecuencia de la política de bajas tasas 
de interés. En efecto, el único renglón que señala una mer
ma entre las entradas, es el de los intereses percibidos por 
todo concepto, que de $ mjn. 71,2 millones baja a $ m\n. 66,2 
millones. Las operaciones de cambio, por el contrario, au

mentan de $ m/n. 3,9 millr>nes a $ m/n. 6,5 millones; las 
comisiones, de $ m]n. 2,5 millones a $ mjn. 3,6 millvnes; y 

lo recuperado de ·castigos anteriores, de $ mjn. 1,3 a pesos 
m ]n. 1,9 millones. 

El aumento de las sumas destinadas al castigo de deu
dores en gestión y créditos a cobrar referido anteriormente 
llega a $ mjn. 5,9 millones, desde que la cantidad de pe
sos m\n. 9,2 millones dispuesta con ese fin en 1933 se ha 
elevado a $ mjn. 15,1 millones. Para llegar a este resultado 
que aconsejaba la prudencia, ha sido preciso no sólo des
cartar totalmente la utilidad· neta, sino también contar con 
la reducción de los gastos, que es de $ mjn. 6,2 millones en 
los intereses pagados y de $ mln. 0,9 millones en los otros 
rubros. 

6. Inmuebles. 

Del saldo de $ m\n. 68,8 millones a que asciende esta 
cuenta al 31 de ·diciembre de 1934, coresponden $ m\n. 57,3 
a las propiedades para uso exclusivo del Banco y $ m\n. ll,ff 
a los inmuebles adjudi·cados en defensa ele los créditos del 
mismo. 

· Se encuentran en construcción los edificios de la Agen
cia Mataderos y de la Sucursal Marcos Juárez, quedando en 
suspenso la iniciación de las obras para las sucursales de 
Presidencia Roque Sáenz Peña y Paraná. 

El número de sucursales y agencias que funcionan en 
edificio propio al 31 de diciembre de 1934 es de 178. Están 
disponibles para la venta los edificios en que se hallaban 



-77~ 

ubicadas anteriormente las sucursales de Gualeguaychú y 
Bragado. 

7. Muebles y útiles . .. 
Al 31 de diciembre, esta cuenta arrojaba un saldo de * mln. 4.692.498.-, después de haberse efectuado un casti

go de $ m in. 452.000.-, repartido como sigue: 2 % sobre 
los muebles y 20 % sobre los útiles. 

8. Nuevas Sucursales y Corresponsalías. 

El Directorio, prosiguiendo su política de llevar la ac
~ión directa del Banco a aquellas zonas cuyo progreso lo 
requiera, ha librado en 1934 al servicio público tres n~evas 
sucursales: Huanguelén (Buenos Air:es), San Martín (Men
(loza) y Tafí Viejo (Tucumán). 

Aprobó, asimismo, el funcionamiento de las siguientes 
corresponsalías: Cinco Saltos (Río Negro), General Güe
mes (Salta), Comandante Luis Piedrabuena (Santa Cruz) 
y Marcos Paz (Buenos Aires). 

9. CapitaJ y Fondo de Reserva. 

A raíz de la falta de utilidades netas, por las razones 
a que ya se hizo mención en el punto 5, el Capital y el 
Fondo de Reserva del Banco no han sufrido modificación 
alguna. Las cifras correspondientes al 31 de diciembre pa
sado, pues, son las mismas que figuraban en el balance del 
31 de diciembre de 1933, a saber: Capital $ 165.409.000.
moneda nacional y Fondo de Reserva $ ojs. 31.025.000.
( equivalente a $ mjn. 70.511.364.-). 
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10. Movimiento de Ca.pitales. 

El mayor volumen económico rev.elado por las transac
ciones internas del país, y el aumento anotado en las ope
raciones de giros internos y externos, expli.ca que el movi
miento de capitales del Banco haya aumentado en el año 
1934. 

En el cuadro No 36 puede verse los guarismos anuales 
desde 1926. 

No 36. ~IOVDUENTO GENERAL DE CAPITALES 

Miles .d·e Miles de lf 
Años 

o$s. m$n. 

1926 786.050 55.562.186 
1927 1.328.004 61.253.022 
1928 l. 551.799 64.324.425 
1929 1.817.465 65.370.946 
1930 2.524.483 59.668.380 
1931 3.996.266 59.140.532 
1932 1.296.816 56.926.479 
1933 360.369 55.505.470 
1934 7E.450 59.530.890 

11. Personal. 

La política seguida por el Directorio de no realizar 
sino los gastos estrictamente indispensables para el funcio
IJamiento normal de la Institución, se ha reflejado en el 
movimiento del personal del Banco. La loable consagra
ción de éste a las tareas que le fueron encomendadas, hizo 
posible que la Institución continuara realizando con efica
cia sus diversas operaciones, sin tener que recurrir duran
te el año 1934 más que a un aumento mínimo de personal 
a pesar del fuerte ascenso revelado por el movimiento de 
capitales y la activa colaboración prestada a la Junta Re
guladora de Granos. 



Años 

1926 
1927. 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1 

1 

1 
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NQ 37. EVOLUCION DEL PERSONAL 

Número 

Adm. y 1 
Obrero 

1 

Técnico y de 1 
Total 

Servicio 

1 

' 
4.926 977'. 5.903 
5.237 l. 025 6.262 
5. 471 l. 103 6.574 
5.651 1.135 6.786 
5.686 1.133 6.819 
5.797 1.167 6.964 
5.748 1.173 6.921 
5.934 1.197 7.131 
6.004 l. 190 7.194 

1 1 -

Tasa de cr.ecimiento 
anual (%) 

Adm. y 1 
Obrero 

Técnico y de 

1 
Servicio 

6,07 5,05 
6,31 4,91 
4,47 7,61 
3,29 2,90 
0,62 0,20 
1,95 3,-

- 0,85 0,51 
3,24 2,05 
1,18 - 0,58 

1 

, 

Tot al 

5 

3 

2 
-o 

.90 
6,08 
4,98 

,22 
0,49 

,13 
,62 

3,03 
0,88 

Es de toda .justicia destacar el espíritu de disciplina y 
consagración puestos en evidencia por el personal del Es
tablecimiento, sin distinción de jerarquías, que debió cum
plir en el ejercicio informado la ardua labor impuesta por 
trabajos extraordinarios sin descuidar las actividades nor
males del Banco. Ha contribuído así, con un definido con
cepto del deber, a que las medidas adoptadas por el Supe
rior Gobierno de la Nación alcanzaran en su aplicación el 
favorable resultado que se perseguía. 

V. EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

ANTE LA CRISIS 

El Banco de la N ación .Argentina ha cumplido su mi
sión en esta hora. En la crisis económica más grande que 
ha soportado el país ha sido la columna que ha atenuado 
la violencia de la depresión, llevando a las industrias de 
las grandes ciudades del lit?ral, a los trabajadores y co
operativas de los ·Campos, a los viñedos de Cuyo, a los azu
careros y obreros del Norte, a los vendedores de lanas de 
la Patagonia y a los ganaderos de todo el país, su palabra 
de aliento y su ayuda material. No obstante la obra del 
Banco no se ha limitado a la ayuda individual al productor 
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dentro de los sistemas comunes. Ha sostenido la accwn de 
la Junta Reguladora de Gran<ls con apoyo directivo y cré
ditos hasta 125,4 millones, hoy íntegramente cubiertos, sos
tiene el mercado de cambios por cuenta de la Oficina de 
Control permitiendo la distribución estacional de las ofer
tas, ha cooperado en -la conversión de la deuda, el emprés
tito patriótico, el desbloqueo de Jos fondos extranjeros, ha 
iniciado el crédito agrario de la nueva Ley N? 11.684, pro
moviendo al mismo tiempo la disminución dél costo de pro
ducóón y la diversificación de cultivos, ha coadyuvado a la 
terminación de la primera red nacional de elevadores de 
granos, ha permitido el pago ele las jubilaciones adelantan
do fondos sobre ventas de títulos, ha facilitad~ en momen
tos apremiantes para la Municipalidad de la Capital, el 
convenio de préstamo con los Bancos de plaza cuyos térmi
roos se cumplen rigurosamente por su intermedio, ha re
suelto la difícil situación financiera de Tucumán procuran
do a los industriales solventes de esa provincia los medios 
para realizar un adelanto de impuestos y, finalmente, si
guiendo la firme política del Gobierno Nacional ha ayuda
do a un importante número de Bancos distribuídos en to
dos los ámbitos del país, y cuyas dificultades hubieran que
brantado la confianza, base fundamental de la economía 
pública. 

Todo esto se ha realizado dentro de los preceptos de 
la ley orgánica y cabe señalar, además, que durante los tres 
años del actual Directorio, no se han hecho nuevos adelan
tos al Gobierno Nacional para sus finanzas públicas, ni ba
jo la forma de descubiertos directos, ni en la forma indirec
ta de redescuento de letras de tesorería. 

Acompaño a V. E., por separado, la Memoria corres
pondiente a la liquidación del Banco Nacional que este Es
tablecimiento tiene a su cargo. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

José Luis de Irigoyen 
Secretario 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Presidente Interino 



-81-

GANANCIAS Y PERDIDAS DEL EJEHCICIO DE 1934 

ORO SELLADO 

Servicio Empréstito Aumento Capital. -

Intereses. - Saldo ..................... . 
Ley NQ 11.010 ....................... . 

Saldo a oro que se convierte a moneda legal 

:\10NEDA LEGAL 

Saldos Acreedores: 

Comisiones ............................ . 
Cambios. - Utilidad ................... . 
Descuento~ - Los vencidos ........... . 
Intereses. - Los cobrados ............. . 
Descuento de sueldo al personal del Banco. 
Recuperad~ de castigos efectuados en ejer-

cicios anteriores ..................... . 
Varias cuentas internas ................. . 

Saldos Deudores: 

Intereses. - Los pagados ..............• 
Conversión a 0,44 de o$s. 1.355.040.02. -

Saldo de ]as cuentas a oro ........... . 
Gastos Generales ......................• 
Aporte Patronal. - Contribución al fondo 

de la Caja Nacional de· Jubilaciones y 

Pensiones Civiles .................... . 
Servicio Obras Sanitarias ............... . 
Compensación al personal por trabajos ex-

traordinarios ........................ . 
Gastos Judiciales ...................... . 

Castigos: 

Muebles y UtHes. 2 % sobre Muebles y 

20 % sobre Utiles 

Deudores en gestión ... . 
Créditos a cobrar ..... . 

$ 9.109.544.75 
» 5.987.497.99 

Documentos descontados » 
Adelantos en Cta. Cte. . » 

114.558.12 
183.83 

Débito Crédito 

1 44.034.04 

1 

1 
1.399.074.061 ______ _ 

1.355.040.02 

_1_._3 9 9 o 0_7_4_._0_61 

27.779.033.49 

3.979.636.40 
30.458.498.53 

1.236.906.58 
107.400.35 

1.138.811.24 
122.950.95 

452.139.06 

15 o 211.784 o 69 

1 

l. 399 o 074 o 06 

3.619.502.25 
6.546.485.81 

31.568.810 o 04 
34.591.417.57 

387.619.60 

1.934.917.80 
938.408.22 

1-------
79.587.161.29 79.587.161.29 



BANCO" NACIONAL EN LIQUIDACION 



Buenos Aires, marzo 27 de 1935. 

A S. E. el Sefíor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Dr. Federico Pinedo. 

Me es grato someter a la consideración de V. E. los 
resultados del ejercicio del Banco Nacional en Liquidación 
correspondiente al año 1934. 

Durante este período se ha hecho sentir con igual in
tensidad que en los anteriores la paralización de las tran
Racciones en bienes raíces, que constituyen la principal 
fuente de ingresos de la Liq,uidación, lo cual, unido a la 
política contemplativa adoptada por la Comisión Liquida
dora, de restringir las ventas en lo posible a fin de ·evitar 
el malbaratamiento de propiedades cuyo precio en épocas 
normales es muy superior al que pueda obtenerse en estos 
momentos y. por otra parte, la moratoria hipotecaria que . 
ha incidido en el rubro respectivo, ha originado un "défi
cit" de $ mJn. 81.427.83 que, sumado a los de años ante
riores, for~a el saldo de $ mJn. 132.980.21 adeudado al Ban
co de la Nación Argentina, que ha adelantado esos fondos, 
cuyo descubierto se proponp cancelar con las ganancias de 
ejercicios siguientes. La Comisión Liquidadora esperaba que 
el resultado de este ejercicio hubiera sido favorable a la 
Liquidación, pues oportunamente se iniciaron ante la Su
prema Corte de Justicia de la Nación las acciones legales 
tendientes a obtener el cobro de la deuda del Gobierno de 
la Provincia de Mendoza, cuyo saldo por capital e intere
ses al 30 de noviembre de 1932 ascendía a $ mJn. 3.275.639.11. 
Ello dió motivo para que el Poder Ejecutivo provincial, 
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cumpliendo los preceptos de las leyes números 947 y 948 -
de reconocimiento y consolida·ción-, invitara a todos los 
acreedores, incluso a este Banco, a iniciar tramitaciones 

administrativas para el arreglo de las deudas pendientes y 
su pago en títulos .. Mediante la venta de esos títulos se es
peraba obtener los récursos necesarios para enjugar el "dé
ficit" de la Liqllidación, quedando con ese motivo parali
zada la acción judicial ante la Suprema Corte Nacional; 
pero la clasificación de los ·créditos concurrentes ante ]a 
Junta de Consolidación de la Deuda de la Provincia de 
~Iendoza ha pos"tergado la reintegración de sumas impor
tantes, que ingresarían como resultado de una trasacción 
en trámite. 

El rubro Inmuebles ha quedado reducido a la suma de 
$ mJn. 4.883.002.80. Las ventas ascendieron a $ mJn. 4.415.-, 
y se practicaron castigos por valor de $ mJn. 7.096.299.61, 
importe que corresponde a elaciones ·totalmente liquidadas 
que arrojaron esa pérdida. 

Al finalizar el ejercicio el rubro Letras Protestadas 
arrojó un saldo de $ mJn. 5.117.926.43. Se recuperó la suma 
de $ m[n. 3.610.78, y se cancelaron por Ganancias y Pérdi
das, créditos por valor de $ mJn. 471.422.94, medida adop
tada luego de minuciosos estudios, en mérito de haber fa
llecido insolventes los deudores y por estar prescriptas en 
muchos casos las acciones legales. 

El rubro de Adelantos en Cuenta Corriente fué tam
bién depurado por Ganancias y Pérdidas en la suma de 
$ mJn. 4.310.21, por idénticos motivos que los expuestos en 
el párrafo que antecede, con lo cual el saldo quedó redu
cido a $ mJn. 1.262.588.75. 

La cartera de Obligaciones a Cobrar1 compuesta en 
su mayor parte por ·Créditos garantidos con hipote·ca pro
Yenientes de ventas de inmuebles, no ha sido amortizada 
en la proporción esperada, por la vigencia de la Ley de 
Moratoria Hipotecaria. Su saldo, al finalizar el ejercicio, 
acusó la suma de $ m[n. 542.608.05. 
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Las entradas netas en efectivo ascendieron a la suma 
de $ m[n. 35.117.01, y los egresos a $ m\n. 116.544.84, ori
ginando el "déficit" de $ m\n. 81.427.83 que se ha señalado 
antes. 

Acompaño a la presente, copias de la Demostración de 
Ganancias y Pérdidas y del Balance General del Banco N a
cional en Liquidación al cierre de las opera<Ciones. 

Reitero a V. E. las seguridades de mi alta considera
ción. 

José Luis de Irigoyen 

Secretario 

... 

CARLOS A. ACEVEDO 

Presidente 
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BALANCE GENERAL DEL BANCO NACIONAL EN 

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934 

Tesorería General de la Nación .. 

Gobierno de Mendoza ......... . 

Reclam. Disconto Gesselschaft .. 

Adelantos en Cuenta Corriente .. 

Obligaciones a Cobrar ........ . 

Inmuebles .................... . 

Letras Protestadas ........... . 

Emprést. Municipal, Ley 3655 .. 

Banco de la Nación Argentina 
Ley N" 5681 ............... . 

Cuentas V arias .............. . 

Ganancias y Pérpidas 

f 

ACTIVO 

13.355.012.69 

1.027.785.60 

1.700.219.63 

1.262.588.75 

542.608.05 

4.883.002.60 

5.117.926.43 

27.889.143.75 

PASIVO 

476.469.96 

132.980.21 

4.779.78 

27.27 4.913.80 

27.889.143.75 
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DEMOSTRACION DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS 

DEL BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 1934 

Saldo al 31[12[933 

Alquileres ................... . 

Intereses ..................... . 

Gastos Judiciales ............. . 

Gastos Generales ............. . 

Contribuciones y Tasas ........ . 

Gastos varios sobre inmuebles 

Letras Protestadas : 

Castigos ................... : 

Adelantos en Cta. Corriente : 

Castigos ................... . 

Inmuebles: 

Castigos · ................... . 

Saldo al 31\12\934 .....•... ._ .... 

DEBITO 

750.75 

92.715.22 

20.832.88 

2.145.99 

471.422.94 

4.310.21 

7.096.299.61 

27.27 4.913.80 

34.963.391.40 

1 

CREDITO 

34.942.581.35 

4.396.71 

16.413.34 

34.963.391.40 



COMISION DE REDESCUENTO 



' 

Buenos Aires, 15 de enero de 1935. 

A S. E. el Sefím· ~l'Iinistro de Hacienda de la Nación, 

Dr. Federico Pineda. 

s¡n. 

Tengo el agrado de elevar a su consideración la ~le

moría correspondiente al año 1934 de la Comisión de Re
descuento, creada por decreto del 25 de abril de 1931. 

INTRODUCOION 

En el transcurso del año 1934 las operaciones banca
rias se han desenvuelto sin tropiezos en un ambiente de 
tranquilidad sostenida, que ha permitido a esta Comisión 
continuar con la tendencia conservadora y prudente que se 
l1a impuesto desde el comienzo y que viene desarrollando 
con empeño en la forma que acusan los resultados de ejer
cicios anteriores. 

Los diferentes gráficos y cuadros que ilustran esta 
Memoria nos relevan de agregar comentarios más extensos, 
porque constituyen por sí solos el mejor testimonio de la 
gestión realizada durante el año. 

Cotejando el saldo actual, que es de m$n. 172,2 mi
llones, con el de m$n. 359,2 millones, a que ascendía el 
redescuento en diciembre de 1931, resulta una disminución 
de m$n. 187,0 millones (52 %), y si a esa primera cifra la 
comparamos con la del 31 de diciembre de 1933, vemos 
que en el transct!rso de este ejercicio el redescuento se ha 
reducido en m$n. 34,3 millones (16,6 %) . 



' 

.. 

VARIACIONES MENSUALES DEI, REDESCUENTO EN LA 

CAJA DE ÓONVERSION DESDE ENERO DE 1933 

(En millones de m$n.) 

400. 

300 

TOTAL 

200 . 

100. 

~ .. Otros Bancos. 

·· ....................... "·····~ .......... -.......• /·,.· .............. ~ ............. . 
··•·· ... --< .... 16· ...... .......... ••••• •• .~ ... ··' 

o .• ¡_,L...;iL....L...L.....I...-'-.J-.L-L.....I-oi......L......L.....I.-.L..-1..-J.-J,.-L..-L-..J-.J......J 
E F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. E. F M. A M. J. ): Á. S. O. N. O ., 

1933. 1934. 

400, 

300. 

200. 

100. 

o. 
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Si al saldo de m$n. 172,2 millones al 31 de diciembre 
de 1934 lo dasificamos según las ramas de la economía 
nacional, origen de los documentos, resalta que los traba
jadores agropecuario;s tienen la niayor participación, ya 
que figuran con m$n. 53,0 millones, o sea el 30,8 ro ; el 
comercio interviene con m$n. 51,3 millones (29,8 %) y las 
industrias en general con la suma de m$n. 28,9 millones 

·· (16,8 %) , · estando el resto repartido entre los clasificados 
~:dmo "propietarios" y actividades diversas que han ab
sorbido m$n. 38,9 millones (22,6 %) . 

2. ESTADO DEL REDESOUENTO EN LA OAJA DE 

CO~VERSION POR NEGOCIOS Y PROFESIONES 

a) Total redescontado 

CLASIFICACION i Banco :-<ación 1 Otros Bancos 1 TOTAL 

(En miles de m$n.) 

1933 

TOTAL 

Agropecuarias ............. . 
Comercio •................. 
Industria ................. . 
Propietarios 
Diversos .................. . 

1934 

TOTAL 

Agropecuarias .............. . 
ComeTcio .................. . 
Industria .................. . 
Propietarios 

725.964 

256.678 
185.579 
120.469 
152.236 
11.002 

665.860 

221.487 
179.807 
108.649 
148.253 

Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 664 

259.335 985.299 

78.463 335.141 
75.959 261.538 
48.181 168.650 
49.583 201.819 

7.149 18.151 

241.296 907.156 

68.531 290.018 
74.118 253.925 
46.699 155.348 
45.890 194.143 
6.058 13.722 
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b) Sa1dos 

1 DEUDORES IMPORTES 

CLASIFICACION 1 
NQ de ., Capital 

1 

Otros 
TOTAL 

Banco 
Cuentas Supuesto Nación Bancos 

. (En miles de m$n.) 

1933 

TOTAL •••••••• o 22.087 5.615.027 127.482 79.001 206.483 

Agropecuarios .;. .• • 4.238 1.602.713 46.119 31.047 77.166 
Comercio •••••• o 6.658 1.346.351 35.608 23.377 58.985 
Industria ....... 2. 4.63 l. 278.945 21.257 15.202 36.459 
Propi-etarios •• o., 6.660 l. 276.690 21.887 7.674 29.561 
Diversos ••••• o •• 2.068 110.328 2.611 1.701 4.312 

1934 

TOTAL • o ••••••• 22.778 4.334.314 106.453 65.731 172.184 

Agropecuarios ... 6.035 l. 423.350 33.464 19.584 53.048 
Comercio ••• o ••• 7.300 l. 228.960 31.154 ,20.153 51.307 
Industria ....... 2.235 706.306 16.397 12.518 28.915 
Propietarios • o •• 6.753 957.859 24.423 12.499 36.922 
DiYersos ....... ·¡ 455 17.8391 1.015 977 1.992 

l. Naturaleza de los documentos redescontados. 

El valor total de los documentos redescontados desde 
abril de 1931 hasta diciembre próximo pasado, alcanza a 
m$n. 3.950,7 millones y el de los cancelados a m$n. 3.778,5 
millones, resultando a esta última fecha el ya .citado saldo 
de m$n. 172,2 millones, de los cuales m$n. 106,5 millones 
corresponden a documentos propios del Banco de la Na
ción y m$11. 65,7 millones a papeles de otros bancos. 
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Como podrá verse en el Anexo 2, el saldo en la Caja 
de Conversión está formado en un 90,2 ro por documen
mentos hasta $ mln. 100.000.- inclusive y no intervienen 
en su composición documentos superiores a $ 400.000.- mo
neda nacional. 

Por otra parte, el tercer grupo de dicha discrimiiJa
ción y que comprende documentos de $ m¡n. 100.001.- a 
más de $ mln. 500.000.-, representa el 9,8 ro del total, y 

ha sido reducido en 14,1 %, sí lo comparamos con el del 
año anterior, que fué del 23,9 %· 

Los documentos llevados a la Caja de Conversión cuen
tan con una garantía que esta C'omisión estima en pesos 
m¡n. 4.334,3 millones, después de un prolijo análisis ele la 
responsabilidad ele cada uno de sus firmantes y efectuado 
los castigos correspondientes, sin contar para nada con el 
capital de los bancos endosantes, porque en la selección de 
los valores redescontables, sólo se considera la responsabi
lidad directa de los libradores y como subsidiaria la de los 
bancos que intervienen en la operación. 

En el siguiente cuadro se consigna la forma en que 
han estado garantizados 'los saldos en la Caja de Conver
sión. 

AÑOS 

1931 ......... 
1932 •••• o o ••• 

1933 ......... 
1934 ......... 

1 
Saldo en la l 

Caja Ue ConveTsíón 
Garantía 

(En miles de m$n.) 

359.158 6.389.018 
295.319 7. 011.403 
206.483 5.015.027 
172.184 4.334.314 

\ 

Por ciento del sal· 
do con Tespecto a 

la ¡!arantia 

5,6 
4,2 

3,7 
4,0 

Se desprende del mismo que el saldo actual de pesos 
mjn. 172,2 millones está garantizado por $ m¡n. 4.334,3 mi
llones y sólo representa el 4,0 % de estos capitales. 
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Resultfl :i.¡Iteresante agregar que sólo se redescuentan 
los pagarés ·suscriptos por personas de patrimonio efecti
vo, que tienen bienes raíces, y que se desechan los que pro
vienen de altos empleados o profesionales que únicamente 
cuenta .con las entradas propias del ejercicio de sus pro-
fesiones. ,....,. 

En el cuadro que sigue, comparativo con el año an
terior, se. destaca la proporción en que está distribuído, por 
vencimientos, el saldo actual. 

3. ESTADO COMPARATIVO DEL REDESOUENTO EN LA 

CAJA DE CONVERSION POR VENCIMIENTOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1933 Y 1934 

Vencimientos 
en 1934 y 1935 

TOTAL ...... 
Enero 
Febrero • o •••• 

Marzo ........ 
Abril •••••• o. 

Mayo o ••••• o. 

Junio •••••. o. 

Monto de los 
documentos 1 

Por ciento con 
resperto al total 

1933 
~-34----¡----1-9_3_3 ________ 1-93_4 __ __ 

(En miles ae m$n.) 

206.483 172.184 100,0 100,0 

44.729 44.161 21,7 25,7 
49.220 53.383 23,8 31,0 
47.453 32.038 23,0 18,6 
26.169 21.058 12,7 12,2 
24.379 19.024 11,8 11,0 
14.533 2.520 7,0 1,5 

La liquidez del redescuento se manifiesta por sí sola 
en el hecho de que el 75,3 o/o del saldo al 31 de diciembre 
de 1934 corresponde a documentos cuyos vencimientos se 
operan dentro de los 90 días, y solamente el 24,7 % res
tante se distribuye en plazos mayores, que nunca pasan de 
180 días, habiendo llegado esta última proporción, en el 
año 1933, al 31,5 %-



• f 
_.__ 100 -

Cabe señalar que los documentos de 150 a 180 días 
de plazo, que veñcen en 1935, representan la exigua pro
porción del 1,5 ro del saldo, mientras que a los documen
tos de igual plazo que vencieron en 1934 correspondía el 
7,0 %, vale decir que en el año bajo informe esta propor
ción se ha reducido en un 5,5 %. 

En el Anexo N9 1 se hallan compilados los datos que 
demuestran en qué medida han concurrido al redescuento 
las distintas fuerzas activas de la Nación, y en el Anexo 
NQ 2 se hace la clasifica·ción de los documentos, separados 
por Capital Federal e Interior y agrupados por la magni
tud de sus importes. 

2. Distribución geográfica del redescuento. 

En el cuadro que se inserta a continuación se presenta 
la clasifica·ción del saldo por redescuento, según las zonas 
de donde provienen los documentos que se enYían a la Ca
ja de Conversión. 
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,) 

4. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL REDESCUENTO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934 

Provincias 
y Territorios 

TOTAL 

c. Federal ... 
Bs. Aires .... 
Santa Fe .... 
Córdoba ..... 
Entre Rios ... 
Mendoza •• o •• 

Tucumán .... 
Corrientes ... 
La Pampa ... 
Salta ........ 
Chaco o •••••• 

San Juan .... 
S. del Estero 
Rio Negro ... 
Neuquén ..... 
San Luis •••• o 

Jujuy ........ 
Formosa ..... 
Catamarca ... 
l\l"isiones ..... 
La Rioja .... 

Banco 
Nación 

Otros 
Bancos 

(En miles de m$n.) 

106.453 65.731 

42.114 52.232 
23.457 4.585 
11.663 1.745 

7.136 3.125 
5.061 261 
3.258 1.623 
2.473 1.094 
2.635 
1.958 299 

973 333 
1.028 

740 283 
733 151 
718 
659 
481 
403 
354 
275 
272 

62 

1 

Por ciento 
TOTAL con respecto 

al total 

172.184 100,0 

94.346 54,8 
28.042 16,3 
13.408 7,8 
10.261 5,9 

5.322 3,1 
4.881 2,8 
3.567 2,1 
2.635 1,5 
2.257 1,3 
1.306 0,8 
1.028 0,6 
1.023 0,6 

884 0,5 
718 0,4 
659 0,4 
481 0,3 
403 0,2 
354 0,2 
275 0,2 
272 0,2 
62 
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3. Intereses. 

Considerando que una tasa de intereses baja, es per
fectamente compatible con una política de estricta conti
nencia en materia de crédito bancario, en septiembre de 
1933 el Gobierno intervino para reducir los tipos corrien
tes de Ia plaza, ,como elemento de inmediata aplicación pa
ra estimular los negocios y combatir la depresión actu~J 

que se caracteriza por la falta de precios. 

Para realizar ,esa idea y actuar decisivamente, se auto
rizó rebajar al 2 % la tasa de redescuento, a fin de que 
los bancos, disponiendo de recursos baratos, reajustaran a 
su vez, el precio de sus préstamos a un nivel más a tono 
con las utilidades de la producción y de todos los negocios 
en general. 

Los bancos que redescuentan suministran a nuestra 
Oficina de Control de Bancos, en planillas preparadas al 
efecto, una información periódica sobre los tipos máximos, 
mínimos y más corrientes de sus tasas de interés, de las 
que hemos tomado los siguientes promedios para los de~

cuentos: 

Máxima . . . . 
1\Iínima . . . . 
1\Iás corriente 

4. Entradas. 

61/z% 
5 1¡2 % 
61/z% 

Los beneficios que reporta el redescuent~ provienen 
del cobro de los intereses liquidados a los saldos diários 
en la Caja de Conversión. 

La exigua tasa del 2 '/'o sostenida sin alteraciones du
rante el año, unida a las menores cantidades redescontadas, 
han hecho descender las entradas brutas a la cantidad de 
$ m¡n. 4.344.886.91, o sea $ ml1n. 7.094.710.97 menos que 
las del año anterior. (Cuadro NQ 5). 
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5. ENTRADAS 

MESES 
1 ~e Banco N a ció,· 1 De Otro' Bancos 1 TOT.-1. L 

1933 
(En m$n.) 

TOTAL ........ . 8.221.447.28 3 .218. 150.60 11.439.597.8'J 

Enero ......... . 979.372.73 372.604.93 l. 351.977.66 

Febrero ....... . 853.458.78 315.996.11 1.169.454.89 

Marzo ......... . 948.281.33 345.185.79 l. 293.467.12 

Abril .......... . 892.130.01 318.096.39 1.210.226.40 

Mayo ......... . 923.100.58 335.637.70 l. 258.738.28 

Junio ......... . 879.304.18 325.586.53 1.204.890.71 

Julio .......... . 942.235.74 341.990.82 l. 284. 226. 56 

Agosto ......... . 810.680.64 320.261.76 1.130.942.40 

Septiembre ..... . 399.385.33 172.789.42 572.174.75 

Octubre ....... . 243.062.61 119.705.93 362.768.54 

Noviembre 149.305.92 116.709.57 266.015.49 

Diciembre ..... . 201.129.43 133.585.65 334.715.08 

1934 

TOTAL ........ . 2.946.566.89 1.398.320.02 4.344.886.91 

Enero ......... . 261.839.46 130.674.77 392.514.23 
Febrero ....... . 259.139.57 114.536.62 373.676.19 
Marzo ......... . 293.102.74 123.654.74 416.757.48 
Abril .......... . 296.459.18 120.493.52 416.952.70 
Mayo ......... . 282.925.75 118.142.51 401.068.26 
Junio ......... . 248.585.32 107.497.34 356.082.66 
Julio .......... . 239.345.75 113.451.95 352.797.70 
Agosto ......... . 221.978.43 118.348.77 340.327.20 
Septíembre .... . 217.156.50 108.561.90 325.718.40 
Octubre ....... . 218.316.03 112.526.25 330.842.28 
Noviembre 205.328.90 112.839.85 318.168.75 
Diciembre ..... . 202.389.26 117.591.80 319.981.06 

5. Gastos. 

Los gastos de administración de este año sólo pasan 
de $ m[n. 4.089.69 a los del año pasado, no obstante que 
nuestra contribución para sueldos y otras erogaciones al 
personal ele la Caja de Conversión afectado a las tareas 
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del redescucnto, que el año anterior fué de $ mjn. 28.401.60, 
este año se elevó a la suma de $ mln. 59.4:40.-, es decir, 
$ m¡n. 31.038.4~ más. 

6. GASTOS 

MESES 
Comisión 1 Casa 

de 
Redesc. Central 1 

Caja de 1 1 e . o Sucur,ales onvers10n TOTAL 

1933 (En m$n.} 

TOTAL ......... 118.167.23 37.875.- 28.401.601131.826.84:316.270.67 
Enero •••• o. o ••• 8.965.67 4.325.- - 112o849.46126ol40o13 
FebTero o, o. o o. o 100517.87 4o325o- 11.915026 260758.13 
Marzo o. o ••••• o. 90258.63 4.325.- 12o748o62 260332.25 
AbTil •••• o o •• o •• 100132.52 403250- llo904.53 26.362.05 
Mayo •• o o •• o o. o 11.167.56 4.3250- 10o770o20 26o262o76 
Junio • o •••••••• 100203.75 2.550°- 100796.59 23o550o34 
Julio ......... o. 90672.56 2.550.- llo643o12 23,865068 
Agosto o •••• o. o. o 90836034 2o300o- 120387.47 24o523o81 
Septiembre . o .... 11.872.82 2o300o- 6o041o60 9o647o90 29.862032 
Octubre o. o o •••• 90100.46 2.050°- 4.1200- 7o394.45 220664091 
Noviembre 8o684o78 2o050o- 401200-, 8o849o25 230704003 
Diciernb!'e ...... 8o754o27 2.450.- 140120.- 100919099 36.244o26 

1934 

TOTAL .... o···· 096.189.77 29.135.-¡ 59.440.- 135.595.59 320,360.36 

Enero · · o · · o · · · · 8o696.58 2.450.- 4.120.- 11.006.80 26.273.38 
Febrero .... · • · · 8.451.96 2.450.-
Marzo •......... 

Abril ......... o. 
Mayo ......... . 

Junio ........ o. 
Julio o o ••••••••• 

Agosto .........• 

Septiembre ..... 

8.182.04 
8.178.16 
9.723.81 
80442.34 
50123.07 
7o756.82 
9.062.06 

2.450.-
2.450.-
10450.-
2.450.-
2.4500-
2.450.-
3.185.-

Octubre. . . . . . . . . 5.279.99 2.450.-
Noviembre 80796.53 2.4500-

4.1200- 11.149.66 26.171.62 
4.1200- 10.926o40 250678.44 
4.120.- 11.608.18 26.356.34 
4.1200- 11.247.19 26.541.-
4.1200- 11.632o68 26.645.02 
4.1200- 11.552.78 23.245.85 
4.1200- 11.349.48 25.676.30 
4.120.- 11.235.27 27.602.33 
4.120.- 10.761.41 22.611.40 
4.120.- 11.323.95 26.690.48 

8.496.41 2.450.- 14ol20.- 11.801.79 36.868.20 Diciembre ..... . 
1 1 

Si esta mayor contribución no apal'ece recargando pro-
porcionalmente los gastos generales, se debe a que en las 
dependencias que están directamente a •Cargo de esta Co
misión se han hecho economías por $ mln. 210977.46, y en 
otras oficinas por el resto. (Ver cuadro precedente) o 
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1933 

TOTAL ......... 

Enero ••••• o •••• 

Febrero • o. o o ••• 

:\1arzo o. o •• o •• o. 

Abril o. o. o o ••• o. 

Mayo ••••• o •••• 

Junio ••• o o o •••• 

Julio ••.•••••• o. 
Agosto ••• o •••• o. 

Septiembre . o. o o. 
Octubre •• o ••••• 

Xoviembre 

Diciembre • o •••• 

1934 

TOTAL ... o o .••• 

Enero o ••••••••• 

Febrero •• o ••• o. 

:\Iarzo •• o ••••••• 

Abril o •••••••• o o 

Mayo • o •• o •••• o 

Junio ••••••• o •• 

Julio •••••••• o •• 

Agosto .......... 
Septiembre o o ••• 

Octubre ••••• o o. 

Noviembre 

Diciembre •• o ••• 

6. Utilidades. 
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7. UTILIDADES NETAS 

1 

A ganancias del 1 

Banco Nación 
Al Gobierno 

Nacional 

(En m$n.) 

2.5430628.63 8.579.698.58 

3110854.34 1.013.983.19 
2650605.60 877.091.16 
2970034.53 970.100.34 
2760194.55 907.669.80 
2880421.55 944.053.97 
277 o672 o 34 903o668o03 
2970190.96 963o169o92 
2580211079 848o206o80 
113o181o37 429o131o06 

680027024 272o076o39 
42o799o85 199o511o61 
47o434.51 251.036 o 31 

7650861035 302580665020 

7lo855o18 294o385o67 
670247.43 280.257014 
78o510o93 312.568011 
77 o 881.83 312o714o53 
73o726o06 300o801o20 
620375064 26700620-
64o953o57 264.598o28 
59o405o50 255o245o40 
53o827o27 244.288080 
60o099o17 248.131071 
520851.71 238o626o56 
43o127o06 239o985o80 

TOTAL 

11.123.327.21 

1.325.837.53 
1.142. 696.76 
l. 267.134.87 
1.183. 864.35 
1.232.475052 
1.181. 340 o 37 
l. 2600 360 o 88 
1.106. 418 o 59 

542.312043 
340o103o63 
242o311o46 
298o470o82 

400240526.55 

3660240.85 
3470504.57 
391.079 o04 
390o596o36 
3740527.26 
3290437064 
329o55lo85 
314o650o90 
298ol16o07 
308o230o88 
291.478027 
283o112o86 

Las utilidades brutas del año, como ya se ha dicho, 
llegan a $ mjn. 403440886091, de los cuales corresponde el 
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75 % al Gobierno Nacional, o sean $ m\n. 3.258.665.20, y 
el 25 % restante, una vez deducidos los gastos inherentes 
a la administración de este servicio, se incorpora al Ban
co de la Naeión como retribución por su responsabilidad 
en las operaciones ·que realiza, con lo cual su ganancia lí
quida se reduce a $ m\n. 765.861.35. (Cuadro NQ 7). 

DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES 

Al Gobierno Nacional •• o ••••••••• o •••• m$n. 3.258.665.20 75% 

Al Banco de la Nación. m$n. 765.861.35 

Gasto·s de Administración » 320.360.36 » 1.986.221.71 25 » 

Entradas brutas del año ••••• o. o •••••• m$n. 4.344.88~.91 

No está de más recordar también que las ganancias 
líquidas acumuladas desde que funcionan las leyes de re
descuento suman $ m/n. 41.451.195.92. 

7. Sección Redescuento. 

Esta sección, en el transcurso del año, ha continuado 
registrando las operaciones diarias, renovando las cuentas 
personales y la información relacionada con la solvencia 
y el servicio de las deudas de aquellas personas cuyas obli
gaciones se ofrecen al redescuento. 

Para comunicar una impresión de la magnitud de es
tos trabajos, subrayamos que el número de documentos lle
vados durante el año a la Caja de Conversión es de 188.342 
y el de los cancelados 179.948, formando ambos un total 
de 368.290 documentos, es decir, 65.097 más que en el año 
anterior. (Véase el cuadro que sigue). 



1931 
1932 
1933 
1934 

AÑOS 
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8. NUMERO DE DOCUMENTOS l\IOVIDOS 

Entrados 

78.025 
210.712 
143.520 
188.342 

Salidos 

32.141 
214.864 
159.673 
179.948 

TOTAL 

110.166 
425.576 
303.193 
368.290 

Saldo 

45.884 
41.732 
25.579 
33.973 

El monto total redescontado alcanza a $ mln. 907,2 mi
llones, esto es, $ mln. 78,1 millones menos que en el año 
1933. 

Esta dif·erencia no es tan sensible, porque los docu
mentos son extendidos a corto plazo y las operaciones se 
repiten con más frecuencia. 

Es digno de hacer notar que la Sección Redescuento 
ha formado un índice informativo que cuenta con 175.525 
fichas. 

En el cuadro ='JQ 9 se detalla la proporción que ha 
adquirido· cada aspecto del trabajo, en comparación con 
el realizado en el año 1933. 

La Oficina de Control de Bancos ha seguido desarro
llando su acción fiscalizadora, analizando los partes dia
rios, semanales y mensuales que le suministran los bancos 
que redescuentan y con cuyos datos ha preparado los in
formes periódicos que ilustran el juicio de esta Comisión. 
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9. MOVBITENTO DE LA SEOOION RE'DESCUENTO 

Capital Federal Interior TOTAL d Aumcu. 

CLASIFICACION 

1 1 

odism. 

1933 
1 

1934 1933 1934 1933 1934 '+o-
1 % 
1 

Importe redescontado 
en rnBes de ml$n. .. 596.613 408.900 388.686 498.256 985.299 9 Oi .15 6 - 7,9 

Importe cancelado en 
miles de ntl$·n. .... 611.555 480.67.2 462.580 460.783 1.074.135 941.455 - 12,4 

Docum. redescontados 74.433 6 3.696 69.087 124.646 143.520 188.3-12 + 31,2 
Docum. cancelados .. 75.107 67.292 84.566 11'2.656 159.673 179.948 + 12,7 
Do curo. cod!Ucados 167.956 145.272 160.932 238.647 328.888 383.91~ + 16,7 
Ope~acl<>nes contabill·· 

zadas ............ 149.540 130.n8 153.655 237.302 303.193 368.290 + 21,5 
Cuentas a!biertas 7.021 3. 765 7.601 112.4'·14 14.622 16.179 + 10,7 
Fichas !ndice c·onfec-

cionadas 16.302 9.316 14.161 16.103 30.463 25.41tl - 16,6 
Operaciones presenta-

das y estudiadas 92.8 49 77.989 76.366 125.991 169.215 203.9 80 + 20,5 
AnáJisis de firmas 

nu·evas ··········· 7.534 5.933 8.352 12.631 15.886 18.564 + 16,9 
Tota1 de cuentas .. 31.435 35.200 70.848 83.262 102.283,118.462 :r i5,8 
Total de fichas in-

formativas ....... 64.497 73.813 85.609 101.712 150.106 175.525 + 16.9 

8. Muebles y Utiles. 

Los muebles y útiles adquiridos desde abril de 1931, 
con recursos del redescuento, están registrados en nuestro 
inventario con un valor de $ m¡n. 83.081.71, distribuídos 
así: 

Comisión m$n. 30.559.76 
Banco de la Nación , 9.095.35 
Caja de Conversion , 43.426.60 

Total m$n. 83.081.71 

9. Personal. 

El personal de la Sección Redescuento no ha dejado, 
en ningún momento, de prestar todo su concurso y una 
preferente atención para encauzar y cumplir las resolu
ciones generales tomadas por la Comisión, que en esta opor
tunidad se complace en manifestarle su conformidad. 
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El día 20 de octubre de 1934, el señor Juan B. Mig
naquy p~sentó su renuncia de vocal, fundándola en su 
intención de retirarse a una vida más tranquila. 

Considerando muy estimable la colaboración prestada, 
a título honorario, por el señor Mignaquy, cuyo nombra
miento se hiciera simultáneamente con el decreto de fun
cionamiento de las leyes de redescuento, a cuya organiza
ción aportó su daro criterio y vasta experiencia, se le acor
dó una licencia sin término fijo, que no pudo aceptar, con
trariando su voluntad de servir al país desde cualquier 
puesto, debido a que por razones de salud tenía que soste
ner su propósito de abandonar toda tarea activa. 

Estimando muy justa su resolución, finalmente hubo que 
acceder a su pedido y aceptarle su renuncia. 

Si bien esta exposición está suficientemente ilustrada 
y de ella resalta claramente el criterio con que se ha enca
rado la gestión que abarca este ejercicio, cree~os que no 
estará de más agregar que las opera.ciones de redescuento 
se van desarrollando en forma insensible y observando una 
política conciliatoria que contempla todos los intereses que 
toca. 

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración. 

JORGE A. SANTAMARINA 

Presidente de la Comisión Thedescuento 

Ovidio H. Salgueira 
Secretario 



Anexo NQ l. 

CLA 

TOTALES: 

AGROPEOl 

COMERCIO 

Armerías y 

Artículos y 

Automóviles 
Bazares y j 

Cafés, yerba 
Carbón y le 

Cigarrerías 

Cocherías y 

CO:lonización 
Comercio de 
Comercio d 

acop., ,etc. 

Comercio d,e 

Comercio de 

ción .... 

Estado del Redescuento en la Caja de Conversión por Negocios y Profesiones 

al 31 de diciembre d~ 1934 

(En miles de m$n.) 

' 1 Total Re de' c·ontado en 193:J ReJt'scontado p:1 1DH4 
1 -

SIFTCACION l'ede'cont. 
Banco Otros Banco 1 Otros 

1 

Bar¡co ' desde Abril 

1 
1 de 1931 

'rotal Total 
Nación Banco:.; Nación Bancos Nación 

____________ , 

••••••• o •••• o ••••••• o. 3.950.692 725.964 259.335 985.29'9 665.860 241.296¡ 907.156 106.453 

ARIAS ............... 1.366.431 256.678 78.463 335.141 221.487 68.531 290.018 33.464 

' •••••••••• o •••• o o •••• 1. 058.366 185.579 75.959 261.538 179.807 74.118 253.925 ,31.154 

cuchillerías ........... 1.249 225 50 275 313 81 394 36 
máquinas rurales • o ••• 4.162 234 154 388 612 290 902 73 
y accesorios .......... 29.277 5.614 l. 327 6.941 5.263 1.176 6.439 989 

ugueterías •••••• o ••••• 14.276 2.405 1.371 3. 776 1.695 1.493 3.188 368 
s, tés y chocolates .... 6.10? 755 1.017 1.772 428 270 698 4~ 

ña ................... 4.250 615 286 901 810 293 1.103 176 
r anexos .............. 9.744 1.621 584 2.205 2.104 741 2.845 372 
pompas fúnebres ...... 5.115 1.007 268 l. 275 1.167 318 1.485 147 

••••••••••••••• o ••••• 16.800 3.414 831 4.245 2.493 359 2.852 540 
producto,g agropecuarios 21.795 5.216 1.149 6.365 4.848 1.070 5.918 360 

e granos (exportación, 

1 ..................... 38.426 6.184 2.213 8.397 6.835 1. 754 8.589 l. 249 

ganadería ............ 40.628 8.782 1.088 9.870 9. 713 l. 249 10.962 l. 641 

importación y exporta-

o •• o. o •••••••••••••••• 48.996 11.235 1.997 13.232 4.112 3.194 7.306 934 

< 
Otros 

Total 
Banco'; 

65.7311 172.184 

19.584 53.048 

20.153 51.307 

20 56 
134 207 
320 1.309 
555 923 

50 98 
85 261 

317 689 
38 185 
99 639 

148 508 

438 1.687 
235 1.876 

1.581 2.515 



Comestibles y bebidas (mayoristas e 
importadores) ................. . 

Comestibles y bebidas (minoristas). 
Compra y venta de propi·edade·s .... 
Consignatarios de frutos del país .. 
Cueros y anexos ................ . 
Depósitos y comercios df\ vinos .... i 

Electricidad y material sanitario .. . 

Farmacias, droguerías, perfumerías Y 
anexos ........................ . 

Ferr.eterlas, pinlurerías y anexos .. 
Flores, plantas y semillas ......... . 

Grandes almacenes ............... . 

Grandes sociedades comerciales, fi-
nancieras e industriales ........ . 

Hierros, metales y maquinarias .. . 
Hoteles y anexos ................ . 

Instrumentos musicale-s ......... . 
Joyería, .platería, reloj., y orfebrería. 

Librería.s y anexos ............... . 
Lonas, toldos y an•exos ........... . 

Mad•eTas ........ : ............... . 

Máquinas de escribir, calcular y ma-
teriales para escritorios ........ . 

Materiales de construcción ....... . 
Mercados y anexos ............... . 
Muebles y anexos ............ , .. 

Optica, fotografía, instrumentos téc-

nicos y científicos ............. . 
Panaderías, pastelerías y anexos .. 
Papelerías y útiles para impl'enta . 
Peluquerías y anexos ............ . 

PetróJeo y derivado.s ............. . 

Publicidad ....................... . 
Ramos generales de· campaña .... . 

R·ematadores, comisionistas, etc. . . 

28.713 
40.758 

8.641 
:-:6 o 906 

5.169 
6.577 

10.391 

33.503 
20.070 
6.935 
6.481 

50.211 
28.241 
16.562 

5.206 
11.431 
13.161 
1.162 

12.933 

464 
14 o 236 
29.671 
16.328 

8.684 
17.340 
4.913 
2.665 
2.661 
1.684 

133.007 
62.200 

4.387 
6.845 
2.079 
3.903 

856 
1.037 
1.908 

7.574 
4.143 
1.652 
1. 418 

8.705 
5.513 
2.310 

857 
l. 865 
1. 992 

151 
2.290 

83 
1. 917 
5.027 
2.950 

1.103 
2.933 
1.410 

498 
744 
381 

23.793 
9.532 

l. 645 
2.418 

307 
6.255 

362 
475 
365 

1.497 
834 
684 
334 

9.172 
485 
821 
227 

l. 091 
1.266 

248 
492 

5 
1.653 
2.590 
1.049 

796 
1.086 

214 
370 
198 

65 
7.823 
3.306 

6.032 
9.263 
2.386 

10.158 
1.218 
1.512 
2.273 

9.071 
4.977 
2.336 
l. 752 

17.877 
5.998 
3.131 
l. 084 
2.956 
3.258 

399 
2.782 

88 
3.570 
7.617 
3.999 

1.899 
4.019 
1.624 

868 
942 
446 

31.616 
12.838 

3.7531 
9.840 
1.012 
3.702 

791 

1.1881' 
1.959 

7.704 
4.166 

914 
1.156 

4.925 
3.841 
2. 718 

698 
1.783 
1. 698 

55 
2.822 

47 
1.782 
6.415 
2.105 

947 
3.299 

671 
563 
592 
241 

32.349¡ 
12.2911 

l. 752 
2.853 

291 
4.818 

208 
493 
353 

1.480 
1.142 

558 
469 

4.887 
412 

3.892 
209 
671 

1.252 
13 

571 

25 
2.3371 
2.272 
1. 019 

582 
1. 296 

528 
110 
401 

56 
6.608 
3.555 

5.505 
12.693 
1.303 
8.520 

999 
1.681 
2.312 

9.184 
5.308 
1.472 
l. 625 

9.812 
4.253 
6.610 

907 
2.454 
2.950 

68 
3.393 

72 
4.119 
8.687 
3.124 

1.529 
4.595 
1.199 

673 
99? 
297 

38.957 
15.846 

805 
1.646 

129 
728 
146 
188 
343 

1.230 
70.5 
163 
108 

479 
1.142 

473 
120 
274 
208 
12 

627 

5 
313 

1.100 
360 

87 
571 
123 

97 
73 
52 

5.766 
l. 771 

413 
781 

31 
956 
23 

131 
55' 

1 
397 
490 
197 
120 

111 
189 

1.249 
75 

159 
300 

142 

20 
588 
736 
268 

282 
340 

2881' 
22 
27Í 
22! 

1.7641 
827 

1.218 
2.427 

160 
1.684 

169 
-319 
398 

1.627 
1.195 

360 
228 

590 
1.331 
1.722 

195 
433 
508 
12 

769 

25 
901 

1.836 
628 

369 
911 
411 
119 
100 

74 
7.530 
2.598 

,·( 



Anexo NQ 1 (Continuación). 

Estado del Redescuento en la Caja de Conversión por Negocios y Profesion:es 

al 31 de diciembre de 1934 

(En rniles de rn$n.) 

Total Redecrontado en 193;1 Rede~rontarlo en 1934 Saldos actuales 
---~ - ---- - ---~--

redescont. 
CLASIFICACION Banco Otros Banco Otros Banco Otros desde Abril Total i Total 1 

<le 1931 Nación Banrm> Nación Bancos 
1 

Nación Banco~ 

1 
Restaurants, bars, cafés y confiterías 14.470 2.064 1.493 3.557 2.327 l. 4161 3.743 409 323 

Seguros ••••••• o ••••••••• o ••••••• 4.556 26 210 236 9 1, 10 - -
Tejidos y anexos ................ 38.804 7.614 2.510 10.124 3.939 3.022 6.961 1.085 1.220 
Tiendas y anexos ................. 82.245 15.083 5.616 20.699 12.903 6.032 18.935 2.259 l. 730 
Zapaterías y anexo~ .............. 8.469 2.297 583 2.880 1.623 374 1.997 237 110 
Varios ........................... 29.098 1.332 5.079 6.411 2.586 5.872 8.458 387 1. 747 

168.650 1 
1 

INDUSTRIAS: o •• o ••• o •••••• o •• o. 698.435 120.469 48.181 108.649 46.699i 155.348 16.397 12.518 

Aceites vegetales o. o •••••••••••••• 4.350 675 118 793 206 81 287 17 19 
Algodoneras ••••••••••••••• o ••••• 3.351 673 35 708 922 46 91)8 126 -
Artes gráficas .................... 18.681 2.974 l. 714 4.688 3.181 1.317 4.498 531 410 
Azucareras ....................... 93.965 17.463 4.311 21.774 8.330 3.595 11.925 493 1.051 
Bebidas sin alcohol y fábricas d,e hielo 9.149 l. 531 773 2.304 2.217 500 2.717 475 229 
Bizcochos, gaHetitas, €te ........... 1.045 52 540 592 168 111 279 39 42 

Calzado o. o •••••• o ••••• o •• o o ••••• 18.288 2.691 1.449 4.140 3.217 1.443 4.660 675 463 
Caramelos, chocolates, dulces, etc. 6. 727 1.019 1.589 2.608 786 367¡ 1.153 107 241 
Carrocer!as y anexos •••••• o •• o •• o 2.761 571 238 809 515 119 634 83 40 
Cervecera ........................ 1.329 54 49 103 947 211 1.158 204 132 
Cester!as y anexos ............... 1.195 177 35 212, 280 50 330 6~ 11 

Conservas y •embutidos .......... ·¡ 4.103 651 241 8921 760 310 1 .070 148 65 
Construceiones navales ........... 573 62 13 75¡ 281 24 305 160 7 

..... ' 

Total 

732 
-
2.305 
3.989 

347 
2.134 

28.915 

36 
126 
941 

1.544 
704 

81 
1.138 

348 
123 
336 

74 
213 
167 



Cueros ......................... . 

Destilerías ...................... . 
Empresas constructoras ......... . 
Forestal,es y anexos ............ . 

Fósforos ........................ . 

Frigor!fica y saladeril ........... . 
Harinera, fidee·ra y anexos ....... . 

Jabón y velas ................... . 
Lavadero de lanas ............... . 
Lechera ........................ . 

Luz y fuerza ................... . 
]daderas y anexos ............... . 

Material,e·s de construcción ....... . 

Metalúrgica ..................... . 
]dinería 

Cartón y anexos ................. . 
Peque.ñas industrias ............. . 

Perfumería y artículos de tocador .. 

Pesquera ....................... . 
Petróleo y derivados ............. . 

Pinturas y barnices ............. . 
Productos químicos y drogas ..... . 

Tabacallera ..................... . 
Tejidos y anexos ............... . 
Tintorerías y lavaderos ......... . 

Vestidos ........................ . 
Vidrios y cristales ............... . 

Vitivinícolas .................... . 
Yerbateras ...................... . 

Yut'e, sisal y anexos ............. . 
Varios .......................... . 

PROPIETARIOS ................ . 

DIVERSOS: ..................... . 

Transportes y comunicaciones .... . 
Varios .......................... . 

17.959 
11.180 

100.060 
20.723 

423 
5.219 

36.669 
5.423 
3.340 

17.410 
9.S2l.< 

36.751 
33.841 
33.561 
1. 705 
2.455 

13.045 
1.436 

169 
1.090 
1. 283 
4.014 
2.628 

14.105 
1. 557 
9.440 

12.097 
107.145 

3.786 
4.014 

20.562 

748.830 

78.630 

18.521 
60.109 

2.90S 
1. 942 

15.228 
3.376 

74 
'821 

8c150 
l. 058,. 
1.203 
3.255 

973 

5.383 
6.520 
5.05:!. 

190 
412 

2.074 
255 

9 
413 

60 
813 
264 

2.107 
236 

1.696 
725 

23.343 
733 
199 

2.405 

152.236 

11.002 

2. 714 
8.288 

1.592 
688 

6.166 
l. 218 

3 
138 

3.449 
199 
142 

826 
147 

l. 270 
2.263 
2.453 

75 
574 
149 

22 
86 
71 

139 
560 
931 
167 

1.161 
409 

10.016 
75 
85 

2.002 

49.583 

7.149 

803 
6.346 

4.500 
2.630 

21.394 
4.594 

77 
959 

11.599 
l. 257 
1.345 
4.081 
1.120 
6.653 
8.78:\ 
7.504 

190 
487 

2.648 
404 

31 
499 
131 
952 
824 

3.038 
403 

2.857 
1.134 

33.359 
808 
284 

4.407 

201.819 

18.151 

3.517 
14.634 

3.366 
1.184 

12.808 
3.944 

174 
501 

7.494 
1.207 

596 
2.411 
l. 509 
5.284 
5.956 
3.974 

30 
465 

;).207 
111 
.26 

134. 
54 

643 
187 

2.205 
229 

1.344 
663 

23.690 
270 
423 

2.750 

148.253 

7.664 

2.530 
5.134 

!J47 
192 

8.2U 
1.116 

154 
4.280 

311 
294 

1.155 
142 

1.445 
2.257 
2.021 

40 
156 

1.407 
106 

1 
103 
168 
151 
446 

l. ()70 

72 
901 
204 

7.432 
12 

359 
2. 771 

45.890 

6.058 

1.008 
5.050 

4.313 
1.376 

21.020 
5.060 

174 
655 

11.774 
l. 518 

890 
3.566 
1.651 
6.729 
8.21il 

5.9951 
70 

621 
4.611 

217 
27 

237 
222 
794 
633 

3.875 
301 

2.245 
867 

31.122 
282 
782 

5.521 

194.143 

13.722 

3.538 
10.184 

1 

392 
145 

2.353 
844 

69 
68 

573 
261 
52 

426 
189 
947 

1.088 
869 

6 
101 
581 
19 

7 
24 
1 

205 
55 

369 
27 

314 
102 

2.188 
63 

375 
563 

24.423 

1.015 

258 
757 

234 
168 

1.S84 
187 

58 
402 
109 

86 
201 

5 
345 
516 
397 

50 
392 

52 

93 
76 
61 

197 
609 

30 
389 

70 
1.811 

2 

221 
1.163 

12.4'99 

977 

334 
643 

626 
313 

4.237 
1.031 

69 
126 
9~Íó 
370 
138 
627 
194 

l. 292 
1.604 
1.266 

6 
151 
973 

71 
7 

117 
77 

266 
252 
978 

57 
703 
172 

3.999 
65 

596 
l. 726 

36.922 

1.992 

592 
1.400 



,. 

Distribución del Redescuento en la Caja de Conversión por Magnitud de Importes 

al 31 de diciembre de 1934 

CAPITAL FEDERAL 

TOTAl• REDESCONTADO SALDO ACTUAL 

Documentos 1 Importes Documentos Importes 

ESCALA DE MAGNITUD 

1 1 1 1 
Número 

% s/. Miles % s/. Número 
% s/. Miles % s/. 

total m$n. total total m$n. total 

a) Detalle hasta m$n. 10.000 

TOTAL DEL GRUPO: ........... 214.983 85,6 595.022 25,8 12.382 88,5 33.989 36,0 

Hasta .................... 1.000 64.246 25,6 49.874 2,2 3.832 ·27,4 2.994 3,2 

De 1.001 a ............. 2.000 59.424 23,6 93.110 4,0 3.472 24,8 5.498 5,8 

» 2.001 » ............. 3.000 29.910 11,9 79.251 3,4 l. 6751 12,0 4.481 4,7 

» 3.001 » ............. 4.000 15.958 6,3 59.374 2,6 812 5,8 3.033 3,2 

» 4.001 » ..•.......... 5.000 16.981 6,8 82.694 3,6 1.020 7,3 1.992 5,3 

» 5.001 » ..•.......... 6.000 6.513 2,6 37.978 1,7 337 2,4 l. 970 1 2,1 

» 6.001 » ............. 7.000 3.164 1,3 21.243 0,9 161 1,2 1.089 1,2 

» 7.001 » ..••......... 8.000 6.213 2,5 48.302 2,1 306 2,2 2.381 2,5 

» 8.001 » ...•......•.. 9.000 l. 939 0,8 17.129 0,7 91 0,6 805 0,9 

» 9.001 » •............ 10.000 10.635 4,2 106.067 4,6 676 4,8 6.746 7,1 

,... ,... .... 



b) Detalle de m$n. 10.001 a 100.000 

TOTAL J>EJJ GRlTPO: o ••• o o ••••• 33.456 13,3 11.090.4821 47,3 1.538 11,0 1 44.286 47,0 

De 10.001 a ............. 20.000 15.469 6,2 245.918 10,7 795 5,7 12.939 13,7 

» 20.001 » ............. 30.000 6.916 2,8 183.760 8,0 401 2,8 10.756 11,4 

» 30.001 » ..•.......... 40.000 2.752 1,1 103.302 4,'5 84 0,6 1 3.159 3,3 

» 40.001 » ............. 50.000 3.842 1,5 189.382 8,2 124 0,9 6.095 6,5 

" 50.001 » .••.......•.. 60.000 884 0,3 51.343 2,2 25 0,2 1.463 1,6 

» 60.001 » ••• o ••• o. o o •• 70.000 528 0,2 35.729 1,5 11 0,1 744 0,8 .. 
» 70.001 » ..••••....•.. 80.000 976 0,4 74.963 3,3 28 0,2 2.186 2,3 

» 80.001 » .......•....• 90.000 212 0,1 18.800 0,8 3 - 256 0,3 

» 90.001 » ..•.......... 100.000 1.877 0,7 187.285 8,1 67 0,5 6.688 7,1 

1 

e) Detalle superior a m$n. 100.000 f-l 
f-l 
01 

1 

TOTAL DEJL GRUPO: o o ••••••• o • 1 2.793 1 1,1 621.6291 26,9 77 0,5 16.071 17,0 

De 100.001 a . . . . . . . . . . . . . 150.000 1.044 0,4 140.127 6,1 31 0,2 4.283 4,7 

» 150.001 » ..•.•........ 200.000 796 0,3 152.970 6,6 21 0,2 4.032 4:,2 

» 200.001 » ............. 250.000 330 0,1 80.342 3,5 6 - 1.468 1,5 

» 250.001 » •.........•.. 300.000 307 0,1 90.552 3,9 12 0,1 3.600 3,8 

» 300.001 » ............. 350.000 57 - 19.663 0,8 2 - 688 0,7 

» 350.001 » ....•........ 400.000 87 0,1 34.481 1,5 5 - 2.000 2,1 

» 400.001 » •.•....•..... 450.000 12 - 5.316 0,2 

» 450.001 » •.........•.. 500.000 124 0,1 61.869 2,7 

De más de ............... 500.000 36 - 36.309 1,6 

TO'fAL GENERAL ............... 251.232 100,0 2.307.133 100,0 1 13.997 1 100,0 1 94.346 1 100,0 



Distribución de los Saidos del Redescu.ento en la Caja de Conversión por Magnitud de Importes 

al 31 de diciembre de 1934 

CAPITAL FEDERAL 

CASA CENTRAL AGENCIAS OTROS BANCOS 
---

E1SCALA DE MAGNI Ir ruD Importes Importes Importes 
Document. 

1 

Document. Document. 
miles m$n. miles m$n. miles m$n. 

a) DetaJle hasta m$n. 10.000 

TOTAL DEL GRUPO: .. ••••• o •• 2.087 8.333 6.382 13.830 3.913 11.826 

Hasta .................. . 1.000 122 121 2.438 1.866 1.272 1.007 
De 1.001 a ..•......... 2.000 613 ~76 1.953 3.010 906 1.512 

)) 2.001 )) ........... . 3.000 362 966 770 2.032 543 1.483 
)) 3.001 )) ......... 
)) 4.001 » • o ••••• 

4.000 216 805 390 1.443 
i 

207 785 
5.000 

1 
280 1.368 326 1.577 414 2.047 

)) 5.001 » o o ••••••• 6.000 95 555 155 907 87 508 
)) 6.001 » • o o o. 7.000 55 372 57 381 1 49 336 

1 

» 7.001 » • o o ... o •• o 8.000 104 806 1 124 971 ! 78 604 
» 8.001 » o. o ••••••••• 9.000 36 320 34 298 ¡ 21 187 
» 9.001 » 10.000 205 2.044 135 1.345 

1 

336 3.357 
i 

-

1-' 
1-' 
O'> 

• 



b) Detalle de m$n. 10.001 a 100.000 

TOTAL DEL GRUPO: ........... 510 11.252 293 7.304 735 1 25.730 

De 10.001 a ............. 20.000 296 4.877 194 3.006 305 5.056 

» 20.001 » o ••••• o •••••• 30.000 175 4.675 51 1.400 175 4.681 

» 30.001 » o. o o ••••••••• 40.000 24 875 13 483 47 1.801 

» 40.001 )) o ••••••• o •••• 50.000 11 530 13 616 100 4.949 

» 50.001 » ..•.......... 60.000 2 120 5 300 18 1.043 

» 60.001 » ............. 70.000 - - 2 128 9 616 

» 70.001 » ••••• o ••••••• 80.000 1 75 6 475 21 1.636 

» 80.001 » •............ 90.000 - - - - 3 256 
)) 90.001 » •.........•.. 100.000 1 100 9 896 57 5.692 

1 

e) nctalle supel'ior a m$n. 100.000 ..... ..... 
-:¡ 

1 
TOTAL DEL GRpPO: • o ••••••••• - - 8 1.395 

1 

69 14.676 

De 100.001 a ............. 150.000 - - 5 720 26 3.563 

)) 150.001 )) .......... "; .. 200.000 - - 2 375 19 3.657 

» 200.001 » ............... 250.000 - - - - 6 1.468 

» 250.001 » ............. 3ll0.000 - - 1 300 11 3.300 

» 300.001 » ............. 350.000 - - - - 2 688 

» 350.001 )) ............. 400.000 - - - - 5 2.000 

)) 400.001 » . . . . . . . . . . . . . 450.000 
» 450.001 » ..•.......... 500.000 

De más de ............... 500.000 

TOTAL GENERAL ............... 1 2.597 1 19.585 6.683 1 22.529 1 4.717 52.232 



Distribución del Redescuento en la Caja de Conversión por Magnitud de Importes 

al 31 de diciembre de 1934 

INTERIOR 

'l'O'l'AJ, ]{~;DESCONTADO S.\LTJO .\("J'UAL 

Documrnto~; Importes 
1 

T>orlllllf'lltor. Importe' 
M::lCALA DE M.\C:NlTUD 

1 1 1 

o/o s/. Miles 
1 

% s/. 
1 Número 

% s/. Miles % s/. 
Número 

total m$n. total total m$n. total 1 
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b) Detalle de m$n. 10.001 a 100.000 

TOTAL DEL GRUPO: •••• o •••••• 24.524 6,7 602.629 36,7 1.129 
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5,7 26.814 34,5 
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Distribución de los Saldos del Redescuento en la Caja de Conversión por Magnitud de Importes 

al 31 de diciembre de 1934 

ESCALA Dffi MAGNITUD 

TOTAL DEL GRUPO: o •••••••••• 

Hasta .................... 1.000 
De 1.001 a ....... 1~ ••••• 2.000 
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h) DetaUe !le m$n. 10.001 tt 100.000 
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Distribución del Redescuento en la Caja de Conversión por Magnitud de Importes 

al 31 de diciembre de 1934 

TOTAL GENERAL 

TOTAl, REDESCO:"i'TADO SALDO ACTUAL 

Documento~> Importes Documento:-~ ImportaR 

ESCAL,\ DR: MAGNITUD 
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b) Detalle de m$no l0o001 a lOOoOOO 

i 1 
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Buenos Aires, mayo 7 de 1935. 

Excnw. Señor Ministro de Ha.cienda. de la Na.ción., 

Doctor Federico Pin.edo. 

s¡n. 

Tengo el honor de elevar a V. E. la Memllria corres
pondiente al ejercicio vencido el 31 de diciembre de 1934. 

Al cumplir así una disposición de nuestra carta orgá
nica expondré las características más salientes de nuestra 
acción directiva, del desenvolvimiento administra,tivo, y del 
ajuste del régimen de nuestras hipote·cas a las nuevas dis
posiciones de la ley de conversión; tendré oportunidad en 
muchos casos de reiterar los puntos de vista que desarrollé 
en el documento en que dí cuenta a V. E. del resultado 
de las operaciones del Banco en el ejercicio anterior. 

La crisis ha sido para todos y muy especialmente para 
los que tenemos el honor y la responsabilidad de dirigir 
instituciones públicas de crédito, una campanada de alar
ma, un llamado a la prudencia, una voz severa que se ha 
dejado oír felizmente aún a tiempo para fijar el verda
(1E'ro concepto con que han de ser •contemplados los intere
ses de tales instituciones. El peligro que esta crisis ha sig
nificado representa una experiencia que no puede ser des
aprovechada. Ha servido para rectificar orientaciones, y 
afirmar severos procedimientos administrativos que fácil
mente se olvidan en épocas de prosperidad. 

Pero realizar tal programa no es tarea fácil; cuesta rec
tificar procedimientos, y puedo afirmar que se necesita 
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energía y serenidad para inducir al cumplimiento de obli
gaciones, cuando la tolerancia y la liberalidad han creado 
en el público un ambiente de certeza en que todo le será 
tolerado, y en- el empleado el hábito inveterado de resis
tencia al acatamiento de ciertas normas disciplinarias. No 
obstante, cúmpleme manifestar que para facilitar la acción 
que requería el estado y la situación del Establecimiento, 
se ha notado una evidente reacción en los deudores hacia 
un mayor respeto por los compromisos contraídos, y que 
además del firme apoyo de un Directorio activo y pruqen
te, se ha contado con la adhesión en conjunto de los fun
cionarios y del personal del Banco, que han cumplido con 
labor inteligente y empeñosa un período de extraordinarias 
tareas. 

Refiriéndome a la :Memoria que devé en la oportuni
dad anterior a la consideración de V. E., tengo la satisf~
ción de constatar que no me equivoqué en mis pronósticos. 
La situación económica del país, entonces incierta, ha ido 
mejorando como consecuencia de una cosecha que sin ser 
excepcional puede calificarse de satisfactoria, de precios, 
aceptables para la mayoría de nuestros productos, y de un 
aumento significativo en el volumen de nuestras exporta
ciones. 

Todo induce al convencimiento de que debe esperarse 
que tal situación continúe afianzándose y que los coeficien
tes de prosperidad se acentúen y se afirmen en todos los 
órdenes de nuestras actividades, como premio del empeño, 
de la laboriosidad y de la fé en los destinos nacionales 
que ha puesto en evidencia el país entero en estos largos 
y penosos años de ruda prueba. 

V. E. encontrará en los capítulos que siguen una de
tallada mención de las actividades del Banco en el ejerci
'Cio vencido y los resultados de la gestión desarrollada. 
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I 

SITUAOION DE LOS PRESTAMOS ANTES 

Y DESPUES DE LA CONVERSION 

La Ley de Conversión. 

La Ley NQ 12.136, recientemente promulgada, aprobó 
los decretos sobre conversión de cédulas y prórrogas de 
préstamos hipotecarios de fechas 14 y 21 de noviembre y 
20 y 28 de diciembre de 1933. 

En virtud de esta ley, los préstamos en cédulas y en 
efectivo y los constituídos sobre propiedades adjudicadas, 

~ 

yendidas por el Banco, se renuevan por un período de 36 
años y 101 días. Dichos préstamos, servidos regularmente, 
están exentos de comisión durante tres años, que vencen 
el 31 de agosto de 1936. Además se bculta a los deudores, 
aún a los que no mantengan al día sus préstamos, para di
ferir por el mismo período de tres años, el pago de las 
comisiones no condonadas y el de la amortización. 

La expresada ley establece que el monto de los nuevos 
préstamos estará representado por el importe de la deuda 
actual al convertirse, más el de los servicios impagos has
ta la concurrencia de la obligación primitiva. 'El saldo, es 
decir la proporción de deuda por semestres vencidos que 
no sea posible acumular al préstamo, podrá abonarse en un 
período no mayor de diez años, conforme a lo previsto en 
la Ley N9 11.720. 

Por último,. la ley modifica la vigente subdivisión en se
l'ies substituyéndola por otra regida por la fecha originaria 
de los contratos, que concuerdan, en cada caso, con el ven
cimiento de los cupones de las respectivas cédulas conver
tidas. Ello supone agrupar todos los títulos emitidos en seis 
grandes grupos o series. 
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En cuanto a las cédulas en circulación han quedado 
transformadas, por virtud de esta ley, en títulos de 5 ro, 
con duración equivalente al de los préstamos convertidos, 
condiciones de que participarán también las cédulas que 
se pongan en VIgor hasta cubrir el margen de emisión au
torizada. 

La aplicación de la ley y de,cretos originarios cuyos 
conceptos fundamentales he rememorado, ha sido motivo de 
tareas extraordinarias para el Banco, cuyas autoridades 
han aprovechado tal circunstancia para modificar el siste
ma un tanto anticuado de sus anotaciones y reorganizar ser
VICIOS que no respondían ya a los nuevos conceptos banca
rios relativos a la atención del público. 

• 
Cábeme la satisfac>cíón de informar a V. E. que la ta-

rea al 31 de diciembre había quedado terminada en buena 
parte y en su aspecto principal, faltando entre otras cosas 
entregar a los tenedores los títulos definitivos y proceder 
a la conversión de los préstamos en efectivo y los conce
didos sobre propiedades adjudicadas por un valor aproxi
mado de $ 33.400.000.-. 

Disminución de las cargas de los deudores por la ley de 
conversión y facilidades acordadas con anterioridad a 
la misma (Ley NQ 11.720). 

Mediante esta operación que ha sido llevada a cabo 
sin inconvenientes y con toda regularidad, cuya trascen
dencia eCOJ1Ómica y financiera ha sido reconocida sin dis
crepancia por la opinión pública, se unifican en cuanto a 
plazo, interés y condiciones de pago todos los préstamos del 
Banco, en forma singularmente ventajosa para los deudo
res, pues cabe señalar una apreciable disminución en el 
monto nominal e interés de los préstamos en cédulas, y en 
el importe del servicio anual correspondiente. 

En el apéndice NQ 1 se indican los detalles demostrati
vos de esta diferencia. La disminución efectiva entre los 
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pagos actuales y los que era necesario realizar para cum
plir la deuda antes de la promulgación de las leyes de ali
vio, alcanza a un 27 %- .Aparte de ello, cabe rec~rdar que 
la comisión será condonada durante tres años, en los casos 
en que los servicios sean abonados dentro del semestre 'de 
su vencimiento, nueva e importante economía que ningún 
deudor celoso de sus intereses debe desaprovechar. Esta 
franquicia representa más del 14 % de economía sobre ca
da servicio satisfecho puntualmente y la suma global con 
que se beneficiarían los deudores si pagaran sus servicios 
en las épocas establecidas alcanzaría a $ 53.143.433.30. Es 
decir que durante tres años, la diferencia entre la obliga
ción del pago actual y la anterior, se elevaría a más del 
40 %-

.Además, la prórroga del pago de la amortización, que 
es facultativa para el deudor, significa durante tres años 
un nuevo beneficio que la ley le procura, y aún cuando es
ta liberalidad no ha de trocarse en una economía definiti
va, por cuanto será necesario pagar .las amortizaciones di
feridas una vez vencidos los tres años, no deja ello de re
presentar un alivio en estas circunstancias de dificultades 
en muchos órdenes de la economía nacional. 

Política del Directorio en relación a los propósitos perse
guidos por las leyes promulgadas. 

El Directorio que presido, poniéndose a tono con el 
espíritu de prudente tolerancia que evidencian las leyes 
y decretos de reciente sanción para aquellos deudores que 
se proponen cumplir con sus obligaciones, las interpreta en 
favor de los mismos y las aplica en la forma más liberal. 

Es así como el período de regularidad para el pago 
de los servicios, en lugar de limitarse como ocurre en la 
práctica a los quince primeros días de su vencimiento, a 
los efectos de la condonación de la comisión, ha sido exten
dido a todo el semestre, pudiendo en tal forma, ahorrarse 
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el pago por dicho concepto, todos aquellos deudores que 
cumplimenten sus servicios en cualquiera de los días que 
comprenden la respectiva anualidad. 

La deuda atrasada al momento de la conversión es ob
jeto, también de las soltciones más liberales por parte del 
Directorio del Banco, pues difiere el pago de las cuotas por 
términos prudenciales y facilita, por todos los medios, la 
atención de esa deuda con tal de que los servicios vencidos 
después de la conversión se abonen con puntualidad. 

El mismo decreto del 14 de octubre de 1932, que ha 
tenido la virtud de afirmar el prestigio de los remates del 
Banco, evitando que éstos se suspendan sin motivos fun
dados, una vez hecho determinado número de anuncios, ha 
sido objeto de interpretaciones equitativas que concuerdan 
con el propósito del Poder Ejecutivo, tendiente a evitar, 
en cuanto sea posible, la liquidación de los bienes del d·eu
dor. La ejecución significa por lo general la ruina de un 
propietario y en muchos casos la anulación de un factor 
t>conómico r¡ut> no se substituye en forma equivalente al 
producirse el cambio de deudor. Interesa en determinados 
casoR al Banco y al país mismo conservar al hipotecante 
en el dominio de la tierra cuando ha formado a fuerza de 
pérseverancia, de privaciones y de constante trabajo, un e1e
mt>nto productor de riqueza que no ha de aprovechar su 
ereador que es, además, quien tiene la necesaria competen
cia y capacidad técnica para obtener de ella el mejor apro
'i·echamiento. 

Por estas razones, cuando se ha comprobado que la 
facultad de pago de los deudores ejecutados ha disminuí
do en razón de adversidades económicas, no imputables a 
los mismos y siempre que éstos hubieran cubierto íntegra
mente la deuda impaga que motivó la ejecución, la Presi
dencia ha dispuesto suspender los remates, aún cuando por 
N número de las publicaciones la subasta cayera dentro de 
las sanciones del mencionado decreto del año 1932. El Ho
norable Directorio, al aprobar esas resoluciones, ha enten
dido que ello, aparte de concordar con los propósitos del 
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Poder Ejecutivo, representaba una solución· razonable, y 

por sobre todo de positiva conveniencia para los intereses 
de la Institución, ya que en esa forma se regularizaron prés
tamos que con el remate hubierAn dejado en la gran mayo
ría de los casos un saldo personal difícilmente cobrable. 

Influencia que han tenido las. facilidades acordadas sobre 
la evolución y estado de la mora y del saldo inconver
tible. Procedimiento del Banco respecto a los deudores 
cuya situación de atraso se acentúa . 

• 
Tates son los beneficios, señor Ministro, que la Lry y 

decretos de conversión y las disposiciones adoptadas por 
el Directorio que presido han reportado a los deudores del 
Banco. 

Veremos ahora, cómo han respondido éstos a las libe
ralidades acordadas. 

Se ha explicado ya que la deuda por los préstamos en 
eédulas ha quedado dividida en dos grandes grupos, esto 
es, la deuda principal que responde a las nuevas _cédulas 
en circulación por $ 1.440.087.625.- y la subsidiaria pro
veniente de los servicios en mora que no fué posible acu
mular al préstamo por exceder del monto de la deuda pri
mitiva$ 64.718.847,18 lo que da un total de$ 1.504.806.472,18. 

Esta suma no· representa, en realidad, toda la deuda 
actual a favor del Banco, porque aún falta convertir prés
tamos sobre propiedades adjudicadas que el Banco vendió 
con hipoteca del 80 %, y préstamos en efectivo más sus 
respectivos servicios. Habría que agregar, además, la ele 
menor importancia que corresponde a saldos por redondeo 
y los importes pagados por cuenta de los deudores por 
concepto de gastos de administración y remate, impuestos, 
etc., que son inmediatamente exigibles, suma que por lo 
demás no pasa de $ 35.000.000.-. 
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Pero solo me . referiré a los préstamos cuya situación 
ha quedado definitivamente establecida. 

Los préstamos en cédulas pueden subdividirse a su vez 
en otros dos grandes grupos; los que con la conversión 
quedaron al día. y que sumaban 59.606 préstamos por pe
sos 979.390.400.- y los que no obstante la conversión que
daron con excedente de mora, correspondiendo a este gru
po 18.370 préstamos por $ 460.697.225.- dando un total 
de 77.976 préstamos por $ 1.440.087.625.-. 

Estas cifras se han ido modificando después de la con
versión en razón de los nuevos préstamos escriturados, di
visiones, liberaciones, cancelaciones y anticipos producidos 
durante el año 1934. 

De los préstamos al dia, continúan sirviéndose en for
ma absolutamente regular 40.310 préstamos por pesos 
648.667.050.-. Adeudan un servicio 14.837 préstamos por 

. $ 239.786.675.-. Adeudan dos servicios 5.370 préstamos por 
$ 94.17 4.950.-._Y solamente han ingresado al tercer servi
CIO 613 p¡éstamos por $ 13.429.000.-. 

La serie F., es la única que después de la conversión 
ha acumulado ese número de semestres, diciembre de 1933 
y junio y diciembre de 1934, y siendo que esos préstamos 
son en total 10.859 y suman $ '187.326.700.-, la proporción 
de los deudores que tenían sus préstamos al día y que du
rante el año transcurrido no han evidenciado ¡propósitos 
de regularizar su situación, no es alarmante. Representa 
poco más del 7 %· Este porcentaje debe naturalmente dis
minuir, ya que el Banco procederá en todos los casos a la 
liquidación de las garantías, circunstancia que inducirá a 
muchos deudorés reacios a regularizar su situación. 

Cabe agregar, como observación importante, que a la 
mora indicada de uno, dos, o tres servicios debe descontarse 
las sumas depositadas a cuenta de los mismos que en algu
nas ocasiones alcanzan casi a liquidar un semestre. Es así, 
como al considerar los préstamos en mora de tres servicios, 
corresponde tener en cuenta esta circunstancia, ya que la 
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cantidad depositada a cuenta de servicios atrasados suma 
en conjunto la respetable cifra de $ 1.863.071,34. 

La contingencia del remate a que nos hemos referido 
es ineludible, si no se abonan los servicios vencidos, puesto 
que procediendo a la venta en el estado actual de la mora, 
no hay peligro de saldos personales elevados, y sí, por de
bilidad o por una mal entendida política de tolerancia se 
permitiera el acrecimiento de la deuda, no dejaría de 
producirse en los préstamos de este grupo las mismas difi
cultades para la venta y los fracasos de las subastas que 
se advierten a diario en aquellos en que se ha dejado acu
mu~r intereses. 

Para que no pueda suponerse que al calificar de mala 
política la excesivamente tolerante, hay exageración injus
tificada, es útil dar a conocer el dato sugerente de que en
tre los préstamos liquidados en el ejercicio vencido figu
ran cinco cuyos déficits representan $ 827.442,49; 429.630,63; 
323.548,53; 307.711,17 y 188.189,84; siendo el total de los 

• 
saldos personales al año $ 6.816.754,20. 

r~a posición adoptada por el H. Directorio, en este ca
so, es firme y definitiva, porque sabe que al exigir en la 
actual situación de estos préstamos su regularización, la 
deuda no es tanta como para qUJe no pueda encontrarse el 
medio de reducirla razonablemente, evitándose así la ven
ta de los bienes. Pero si se permitiera la acumulación de 
nuevos servicios, el problema para el deudor y para el Ban
co cambiaría de aspecto. Ocurriría lo que ha ocurrido siem
pre cuando los intereses impagos se acrecientan impruden
temente. La magnitud de la deuda en tales casos desalien
ta al deudor y, no pudiendo pagar, no queda entonces otro 
camino que la liquidación de sus bienes, que nadie ni nada 
puede ya evitar. 

El plazo reiterado en los primeros servicios constituye 
una verdadera desgracia para el deudor. Se acostumbra 
pronto a las facilidades liberalmente otorgadas; cumple 
antes que la del Banco, deudas de acreedores menos com-
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placientes; solicita nuevas ventajas, reclama cada vez pla
zos mayores y ya en este camino se acostumbra a lo irre
gular.· El' deudor que insiste en el pedido de facilidades pa
ra pagar fuera de las condiciones padadas termina, por lo 
general, en el derrumbe de su posición económica. Y el 
Banco, si después de todas las facilidades otorgadas conce
diera plazos en préstamos regularizados por la conversión 
y que se atrasan con mora superior a dos servicios, cons
piraría contra sus intereses y habría causado al deudor re
miso el mayor de los perjuicios. 

Y considerando este aspecto de la cuestión sin propó-
. sito de crítica y sí con el de mero análisis de los hec,hos 
ocurridos que pueda servir de experiencia y para orienta
ción en el futuro, cabe consignar que mucha parte de la 
sitnacióh del Banco fué acentuada por su propia tolerancia. 

En estas consideraciones funda el Directorio que pre
sido su oposición . al acuerdo de plazos que hagan peligrar 
la liquidación de un préstamo y ofrezca la perspectiva de 
transformar un buen deudor en un deudor remiso. 

Los préstamos con ex·cedente de mora acusan una si
tuación menos favorable; sumaban después de convertidos 
$ 460.697.225.-. De estos préstamos se mantienen al día 
3.135 ·con un total de $ 78.717.350.-; adeudan un s~rvi

cio: 3.677 con $ 97.513.400.-; adeudan dos: 9.230 que su
man $ 221.637.725.- y tres: 2.225 con $ 54.652.900.-. 

En este último grupo de préstamos radica el verdade
ro problema del Banco. No todos han de determinar la li
quidación de las garantías; muchos deudores inclusive, han 
demostrado su intención de defender sus propiedades y en
tre ellos se encuentran los que mantienen al día o sola
mente en mora de un semestre los intereses vencidos des
pués de la conversión. Pero hay un fuerte núcleo de deu
dores cuyos préstamos, sin contar los excedentes de mora, 
pasan de los 220.000.000.- de pesos, •cuyas entregas son 
absolutamente insuficientes desde que los servicios venci
dos tienden contínuamente a aumentar. 
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:Ylás delicado aún, es el caso de los deudores de tres 
servicios para los cuales las fórmulas de arreglo propues
tas por el Banco, la disminución del servicio, la condona
ción de la comisión; el perdón de los intereses penales y la 
remisión en el pago de las amortizaciones no ha represen
tado el aliciente necesario para defender su patrimonio y 
han permanecido insensibles a las amenazas de venta que 
en muchos casos han llegado a ,cumplirse. 

La solución no es fácil porque todos los préstamos in
cluídos en los dos últimos grupos citados tienen, en mayor 
o menor proporción excedentes de mora y en todos los ca
sos, sin excepción, los préstamos actuales llegan al monto 
de la deuda primitiva. Como es lógico, entre ellos existen 
muchos que han sido tasados en épocas de elevada valori
zación; algunos sobre todos garantizados por propiedades 
urbanas y muy particularmente en el interior, en que los 
edificios no responden ni aproximadamente al valor de ta
sación; siendo de señalar, en fin, como condición también 
adversa que en este grupo se concentra la mayoría de los 
préstamos de colonización, sobre los cuales se otorgaron 
créditos con un margen de garantía muy reducido. 

El producido de la venta de propiedades afectadas a 
estos préstamos, en las actuales condiciones del mercado 
inmobiliario, no permitiria en la gran mayoría de los ca
sos cubrir la deuda del Banco y la del fisco que tiene prio
ridad sobre aquélla y su liquidación en tales condiciones 
daría lu~<ar a la formación ·de fuertes saldos personales . .. 

La característica de los prestatarios que no han cum-
plido los conv,enios suscriptos y continúan acumulando nue
vos servicios a su deuda, representa otra dificultad para el 
arreglo satisfactorio . de la situación creada. Constituyen, 
por lo general, el deudor difícil, que conoce y recurre a 
todos los procedimientos usuales para demorar o eludir los 
pagos; y que así, a veces, logra mantener en su uso y pro
vecho, una propiedad que sabe no es suya, porque por con
cepto de préstamo y sus intereses incumplidos, ha percibi
do con creces su valor. 
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'fales deudores han aprovechado de las sucesivas leyes 
de alivio, para prolongar una situación insostenible. Es
peran su salvación de leyes imposibles creyendo que el Es
tado puede realizar milagros para favorecerlos. 

Lo expuesto ·conduce a la ·conclusión de que el Banco 
deberá obrar con singular firmeza, pero también con mu
cha prudencia en la liquidación. No es posible lanzar al 
mercado inmobiliario un conjunto muy elevado de propie
dades, porque sería provocar, por exr'3so de ofertas, una 
baja anormal de los precios, cuyas consecuencias sufriría 
en primer término el propio Banco. Tampoco puede pen
sarse en mantener al mal deudor indefinidamente o hasta 
que la situación mejore en el usufructo de sus bienes hipo
tecados. Por eso, será conveniente insistir en la política 
adoptada por el Banco, consistente en contemporizar con 
aquellos deudores que demuestren en alguna forma el pro
pósito de regularizar sus deudas. En tal sentido y en los 
casos en que no pudiera hacerse otra cosa, se prorrogaría 
el pago de los excedentes de mora, dentro de los términos 
fijados por la Ley NQ 11.720, poniendo todo el emp-;eño ne
cesario para que los deudores mantengan al día la deuda 
principal. En esa forma tal vez sea posible salvar algunas 
propiedades de la subasta, o por lo menos diferir la eje
cución de las garantías, hasta tanto el mercado permita ena
genarlas en condiciones más favorables. 

En cuanto a las propiedades que garantizan préstamos 
de este grupo, cuyos deudores no demuestren absoluta
mente, propósitos de cumplir .con la deuda atrasada y sa
tisfacer los servi·cios vencidos, no quedará otro arbitrio 
que continuar sacándolas a la venta en la medida en que lo 
permita la receptibilidad del mercado, o bien adjudicar
las en propiedad al Banco o tomar posesión de las mismas, 
cuando las perspectivas de venta futura o la renta que de
venguen aconseje este temperamento. 

Queda, por último, el excedente de mora, que ascendía 
a la fecha de la conversión a $ 64.718.847,18 y que se en
cuentra reducido a $ 55.895.790,45. Lo determinado en la 
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Ley NQ 11.720, en el sentido de acordar plazos hasta diez 
años para la cancelación de esta deuda, pareda indicar la 
conveniencia de reducirla en un 10 % todos los años con lo 
cual tal propósito hubiera quedado cumplido en el térmi
no fijado por la ley. Este límite ha sido ampliamente ex
cedido en el ejercicio de cuyos resultados doy cuenta a 
V. E. en esta Memoria. Pero no es de esperar la repetición 
de tales cifras en ejercicios futuros, pues durante el pre
sente, todas las gestiones se orientaron en el sentido de re
ducir, en lo posible, tales excedentes, aplicando con prefe
rencia los pagos efectuados a la cancelación de la deuda 
por ese concepto. Por otra parte, los pagos realizados para 
pagar expresamente los excedentes, cuando representaban 
sumas de menor cuantía, contribuyó a aumentar los ingre
sos por este concepto. Pero la desaparición de la mayoría 
de los saldos de poco monto, limitará lc·3 ingresos futuros 
y la deuda total que debe abonarse en el término de diez 
años no disminuirá, seguramente, en la halagadora pro
porcióh que evidencian las cifras de este ejercicio. 

Diversidad entre los préstamos rurales y los urbanos con 
relación a la mora. 

Considerados los préstamos convertidos en razón de la 
naturaleza de su garantía, pueden clasificarse también en 
dos grandes grupos: los urbanos que suman $ 715.137.150.
con un excedente de mora de $ 11.980.787,73 y los rurales 
que importan $ 724.950.475.- y que registran excedentes 
ele mora por $ 52.738.059,45. 

Interesa conocer cómo evo}uciona cada uno de ellos en 
el sentido de la regularización de la deuda. Por lo pronto, 
se destaca la inferioridad de condiciones en que se encon
traban los préstamos rurales en cuanto a la situación de 
mora, evidenciada por la elevada cifra de los excedentes 
no acumulados que les corresponden. En tanto que en los 
préstamos urbanos el excedente de mora representa el 
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1,67 %, en los rurales se eleva al 7,27 o/o. Al interpretar 
estas cifras, debe tenerse en cuenta que al finalizar el 
ejercicio se encontraba aún sin liquidar la casi totalidad 
de la cosecha. 

La situación de los préstamos al realizarse la conver
sión y su evolución posterior, sigue demostrando una ma
yor normalidad en el estado y cumplimiento de los prés
t~os urbanos. 

Antes de la conversión los préstamos urbanos y rura
les al día y los que arrojaban excedentes de mora estaban 
representados por las cifras que se indican en el apéndice 
número 2. 

En cuanto a. los excedentes de mora. de los préstamos 
urbanos que sumaban $ 11.980.787,75 se disminuyeron en 
$ 4. 763.780,62. La reducción de este saldo en los préstamos 
rurales, que totalizaba $ 52.738.059,45, solo ha sido de pe
sos 4.060.276,13, lo que representa un 39,7 % en los urba
nos y el 7, 7 % en los rurales. 

Eventualidades que podrían imprimir un giro favorable 
a la situación. 

El análisis que se ha hecho de la situación de la deuda 
general correspondiente a los préstamos convertidos per
mite llegar a la conclusión de que existe un núcleo de cré
ditos con un monto que pasa de los dos mil millones de 
pesos que se sirven regularmente. Del resto, hasta llegar 
a $ 1.440.087.625,-, la mitad son morosos y será necesa
rio hacer contínuas gestiones para mantenerlo dentro de 
una aceptable regularidad. El saldo, por ú'ltimo, está cons
tituído por créditos cuyos prestatarios no demuestran pro
pósitos de servir su deuda. 

En cuanto al cumplimiento de las deudas sobre propie
dades urbanas o rurales, la simple comparación de los por
centajes que hemos establecido indica la evolución favo-
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rabie de los préstamos urbanos. !.Jos estados comparativos 
entre los préstamos de Casa Matriz y los urbanos de las 
sucursales, acusan una situación más favorable para los 
primeros. 

Las cifras de la conversión, en cuanto a los préstamos 
rurales, traducen ya una situación poco favorable y la co
branza de servicios y deudas pendientes que se .ha pro
ducido posteriormente ha sido penosa y precaria. 

Esta dificultad en la regularización de los préstamos 
rur~les, es el resultado de la mala situación porque han 
atravesado nuestras industrias agrarias, la que perdura en 
t~da la intensidad de los peores momentos en determina
das regiones, cuyos productos han sufrido y siguen sufrien
do las consecuencias de la fa:Ita de me:vcado y del descenso 
de los precios. 

Solo una evolución marcadamente favorable en el rit
mo de los valores de nuestra exportación podría, en la ac
tual emergencia, cambiar la situación de los deudores, si
tuación que se verá favorecida si los productos y las pro
piedades se valorizaran facilitando así el pago de las obli
g-aciones y Pl cumplimiento de los servicios. 

II 

EL BANCO ANTES Y DESPUES DE LA 

C'ONVERSION 

Las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica y su 

influencia. en el proceso de formación del fondo de re
serva.. 

La ley de creac10n del Banco Hipotecario Nacional, 
N9 1804, dió a esa Institución una estructura orgánica, ju
rídica y económica, sólida y previsora, limitando su acción 
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a operaciones sencillas de resultado seguro, a poco que se 
tomaran elementales precauciones en la concesión de los 
préstamos. Su previsión permitió, también acumular re
servas que, con el correr de los años, habían de evitar al 
Establecimiento las graves consecuencias que, de otra ma
nera, hubiera infligido a sus finanzas las alternativas pro
pias de nuestra evolución económica y sobre todo la crisis 
actual. 

El tropiezo sufrido por el Banco en 1890, pocos años 
después de su fu~dación, debióse -naturalmente- a las 
condiciones económicas adversas bajo ·cuyo imperio tuvo 
que desarrollar su acción; pero, también y en modo muy 
principal, a la circunstancia de que al producirse la crisis 
y sorprendido por los sucesos que la originaron, no había 
transcurrido aún para el Banco el período suficiente de evo
lución que permitiera acumular fondos de garantía en la me
dida necesaria para afrontar el pago de las obligaciones 
contraídas, ya que no era dable contar con el cumplimiento 
regular de los servicios por parte de los deudores. No eran, 
pues de extrañar, en semejantes circunstancias, tales dificul
tades en el nuevo organismo. 

Para la opinión pública resu'ltó un hecho económico 
promisor, la creación del Banco Hipotecario Nacional. Un 
tipo de préstamo de amortizaciones lentas caracterizó sus 
operaciones y el tributo de la comisión permitió formar un 
capital propio, elemento indispensable para asegurar el 
desenvolvimiento y la estabilidad de la Institución. El Es
tado vino a llenar así, por conducto del Banco, una fun
ción de agente financiero, de que carecía nuestro medio, 
ind'~spensable en un país de'. desarrollo incipiente, cuyas 
fuentes de riquezas necesitaban ser estimuladas y cuya 
evolución económica hallábase entonces enervada y deteni
da por una fiebre de especulación desorbitada, que atraía, 
todos los capitales disponibles ante el espejismo de altos 
intereses y con la falacia de utilidades deslumbrantes. 

l1as dificultades iniciales fueron agravadas por el am
biente de prevención creado por el descalabro del Banco 
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Hipotecario de la Provincia, que sumió en la ruina a tan
tos compradores de sus cédulas. No obstante este Estable
cimiento cumplió la misión que le fuera asignada dentro del 
mecanismo poco complejo de su primitiva ley, pero alen
tados todos con el éxito de su desempeño y un poco confia
dos en la potencialidad reflejada por el Aumento siempre 
creciente de un fondo de reserva que había alcanzado altas 
ci:f;ras, se introdujeron en el año 1919 reformas indudable
mente bien intencionadas, pero que no tuvieron para la Ins
titución, en algunos de sus aspectos, los favorables resulta
dos que descontaron sns inspiradores. 

Ante el concepto, generalizado hace veinte años, de que 
el Banco debía extender su acción en el sentido ele estimu
lar el progreso agrario -en una escala más intensa y que sir
viera de agente para propender a la división de la gran 
propiedad, facilitando así el arraigo del labrador, aumen
tando nuestra población rural y cambiando paulatinamente 
los métodos extensivos de cultivos por los intensivos, se 
introdujo el préstamo de colonización que autorizaba a acor
dar créditos hasta el 80 o/o del valor de la tierra. 

Este proyecto tendía indudablemente a resolver un pro
blema trascendental que no había sido posible solucionar 
satisfactoriamente con las leyes que los gobiernos provin
ciales y el Estado Federal, habían promulgado, para favo
recer la división de la tierra y el arraigo del poblador rural. 
Llevado por tan útil como patriótico propósito, el autor de 
la ley sobre préstamos de colonización, contó, quizá dema
siado, con la org-anización y solidez del Banco y no, en la 
misma medida, con los factores económicos adversos que 
había de plantear bien pronto la conflagración en que se 
agitaban muchas naciones del mundo y que determinó la 
crisis que nos ha afectado en tan alto grado. 

Además, con el objeto de facilitar la adquisición de la 
easa propia a los servidores del Estado, otra concepción 
bien intencionada y de alta previsión, se dispuso entonces 
0torgar préstamos especiales a los empleados nacionales. 
E~ tos préstamorc habían de acordarse también hasta el 80 o/o 
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y estaban afianzados por la doble garantía del valor de la 
propiedad y del sueldo del empl.eado. Esta última seguridad 
resultó ilusoria en muchos casos ante la ausencia del esta
tuto del empleado público, cuya estabilidad es asunto que 
debe resolverse no solo para rodear de seguridades a esta 
clase de operaciones sino también para el mejoramiento de 
nuestra administración nacional. 

Entre las modificaciones introducidas en la primitiva 
ley del Banco aun con anterioridad a esta época, ya que tal 
reforma corresponde a la Ley NQ 8172, ca be señalar, por 
último, la inversión de buena parte de los fondos de reser
va disponibles en préstamos a cinco años de plazo. 

Todas esas iniciativa~, naturalmente, tendían a enca
recer la administración del Banco y reduc;ir, por consiguien
te, sus utilidades,. ya por los gastos que la especial vigilan
cia de las nuevas operaciones debía determinar, ya por los 
quebrantos a que dieron lugar los préstamos escasamente 
garantidos y excesivamente tasados. Las consecuencias de 
tal estado de {'Osas no se advirtieron inmediatamente, pero 
han sido puestas violentamente de relieve, con las dificul
tades de todo orden que ha traído para el Banco la crisis 
actual. 

Efectivamente, los préstamos hasta el 80 % del Yalor 
de tasación, requerían una estricta vigilancia. El más leve 
atraso comprometía la exigua garantía de la operación y 

dicha vigilancia, tratándose de bienes situados muchas ve
ces en zonas alejadas de los centros de acción del Banco 
debía ser onerosa y sobre todo deficiente. El Establecimien
to no estaba preparado, administrativamente, para esa evo
lución. 

Correlativamente con el concepto de que el Banco de
bía fomentar la colonización y ser el instrumento que ten
diera a la subdivisión del latifundio, como así de que ha
bía de realizar una obra económico-social en ·el sentido de 
proporcionar a personas que carecían de capital los medios 
para hacerse de propiedades urbanas o rurales destinadas 



-145-

a habitación propia en el pr_imer caso o para explotarla per
sonalmente en el segundo y que, además, le correspondía 
ejercer una acción de fomento en campos y ciudades esti
mulando la edificación de construciones obreras, la plan
tación de viñedos y frutales, etc. generalizóse bien pronto 
otro concepto, cristalizado en consecuencias poco favorables 
para la Institución : El Banco se enriqueda exageradamente 
sin razón y sin objeto. Tal la idea corriente. Sus fondos de 
reserva -según dicha creencia- representaban un patri

monio restado injustamente al deudor, ya que el Banco no 
era una entidad creada para acumular actividades, sino un 
organi.smo de interés público cuya función consistía en fa
vorecer el desenvolvimiento de la riqueza nacional. 

En mérito a tales mod()s de ver, resolvióse limitar la 
comisión, introduciéndose esta modificación en la Ley nú
mero 8172, medida que si bien nunca favoreció significati
vamente a ningún deudor, en cambio hubo de determinar 
una disminución en el crecimiento anual de las resenas del 
Establecimiento. Estas, en las instituciones bancarias ofi
ciales, son indispensables, si se quiere contar con organis
mos estables, que no constituyan una constante preocupa
ción para los que tienen bajo su responsabilidad la direc
ción de las finanzas nacionales. Se incurre en muy peligrosa 
imprevisión cuando se favorecen intereses aunque requieran 
amparo, si esto se hace a expensas de las seguridades de los 
establecimientos de crédito sujetos siempre a sucesos alea
torios. 

Cuando los negocios se desenvuelven normalmente, la 
prosperidad impide contar los años malos y no se prevén 
las contingencias adversas. En 1910, no se comprendía la 
necesidad de que el Banco Hipotecario Nacional tuviera 
30.000.000 de pesos de reservas. En 1934, quienes dirigieron el 
Banco y los que siguen de cerca su evolución financiera, no 
dudan que sin fuertes reservas sería incierto el porvenir de 
la Institución, con las graves consecuencias que tal hecho de
terminaría en la economía del país. Y saben, además, que si 
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tales reservas fueran mayores de las que señalan los balances 
contemporáneos, no resultarían nunca excesivas. 

El ambiente generalizado de que el Banco Hipotecario 
Nacional debía se.r, ante todo, un organismo de fomento y 
de ayuda en la masa de los deudores, tomó entonces otros 
aspectos. 

En las épocas de prosperidad decíase que el Banco no 
tenía porqué apremiar a los deudores, en primer lugar, por
que los Yalores alcanzados por la propiedad eran tales que 
bastaban para cubrir la deuda y los servicios acumulados y 
que, por lo demás, suponía mala política restar a los· pres
tatarios el dinero correspondiente a los servicios que ellos 
cestinaban con provecho en el desenvolvimiento de sus ope
raciones. Impresionados acaso por esa teoría tan precursora 
de las grandes crisis y que consiste en diferir toda obliga
ción, las autoridades del Banco permitieron la acumulación 
de servicios impagos. 

Cuando los efectos de la mala situación económica se 
hicieron sentir, se sostuvo crue el Establecimiento debía con
templar la situación de sus deudores, ya que tal era la mi
sión de una entidad del Estado. 

En ambos casos se olvidaba así, que la acción de ayuda 
que concierne al Banco, ha de concretarse al otorgamiento 
del crédito. Al prestatario corresponde ha,cer uso prudente 
e inteligente de ese crédito, y todo lo que aparte de ello se 
pretenda del Banco y en primer término la tolerancia de 
moras excesivas, significa atentar contra las bases sobre las 
que reposa su organización económica. 

Se perdía, además, un tanto de vista la circunstancia, 
tan significativa sin embargo, de que el Banco no presta 
capitales propios, ni opera siquiera con fondos del Estado y 
que lo que percibe en conceptos de servicios debe desembal
sarlo, casi íntegramente, para hacer frente al pago de los 
cupones de las cédulas. Teóricamente, pues, el Banco no 
podría conceder plazos porque, también en teoría, al no 
cobrar los servicios, tampoco estaría en condiciones de abo
nar cupones. 
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Desde luego, la mora es una contingencia prácticamen
te inevitable aun en épocas de gran prosperidad, pero, como 
se vé, la legislación y los hechos llevaron a estas contra· 
dicciones: el Banco no debía acumular fondos de reservas 
importantes, porque no se consideraba de su índole formar 
un capital cuantioso, y estaba en su papel si en épocas de· 
holgura toleraba la mora de los servicios, a fin de no res
tar capitales al desenvolvimiento de las industrias, debiendo 
continuar impasible ante el incumplimiento de los deudores 
en los períodos de dificultades económicas para no precipi
tarlos a la ruina. 

Pero aun, independientemente de la circunstancia de 
que ,el Banco consienta o nó plazos para el pago de los ser
vicios, la formación de un fondo de reserva rápidamente 
movilizable en caso de emergencia y proporcionalmente re
lacionado con el volumen de sus operaciones es absolutamen
te necesario. Las mlalas hipotecas son siempre posibles. La 
desvalorización de las propiedades se producen por razones 
que están, muchas veces, fuera de todo control y advertido 
el fenómeno, no se encuentra a menudo el expediente legal 
que permita detener o atenuar sus efectos, traducidos en 
pérdidas que se tornan inevitables. Un proceso de deprecia
ción general como el que determinan todas las crisis, es 
también un hecho fatal y que deben prever, para evitar tro
piezos, todas las instituciones de crédito. Por lo demás, al 
Banco no le asiste el derecho de atrasarse en sus pagos, por
que si por desgracia ello ocurriera representaría una ver
dadera catástrofe, tanto para su prestigio, cuanto para la 
cotización de sus valores, como también para el crédito de 
la Nación. 

Relación entre el capital rápidamente disponib~e y las ci· 
fras alcanzadas por el fondo nominal de reserva. 

Los fondos de reserva del Banco han experimentado 
aumentos paulatinos desde que éste logró vencer las difi
cultades de 1890. Ha sido preocupación de las autoridades 
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que se sucedieron en el Establecimiento, que los balances re
flejaran constantemente el afianzamiento de las garantías 
de la Institución. No obstante, la liquidez de ese capital, 
es decir su grado de rápida disponibilidad, no se mantuvo 
en la misma proporción. 

Es obvio decir, que la medida de la efica·cia de un capi
tal de reserva, en un caso de emergencia, está en la rapidez 
con que puede ser movilizado y aplicado al cumplimiento de 
sus funciones. No es lo mismo contar con reservas consti
tuídas por dinero o títulos inmediatamente negociables- qu\) 
tenerlo en propiedades prácticamente invendibles, en ser
vicios a cobrar, de ingreso incierto o en préstamos a pla
zos más o menos largos, o bien en créditos de cualquier 
naturaleza, que en caso de una crisis económica están afec
tados a las mismas contingencias desfavorables que las ope
raciones que constituyen las actividades básicas de la Ins
titución. Este inconveniente se ha advertido en la colocación 
de dinero de la reserva en hipotecas a cinco años. Si por 
desgracia el Banco se hubiera visto en la imprescindible 
necesidad de hacer uso de esa parte de sus reservas, se 
hubiera encontrado con que los deudores de tales préstamos, 
afectados por las mismas causas que determinaron los atra
sos de los deudores de préstamos en. cédulas, no habrían 
respondido a los requerimientos del Banco, al vencimiento 
de sus obligaciones. 

La proporción de las sumas disponibles de los fondos de 
reserva ha disminuído desde 1920 a 1934 del 70 al 51 %. 
En 1933 era del 30 %. 

Al iniciarse la crisis actual, buena parte de los fondos 
de reserva estaban comprometidos en sostener la situación 
de los deudores, cuyas propiedades no podían, por lo demás, 
ser ejecutadas, sin exponer a la Institución a pérdidas sen
sibles. 

La situación evolucionó en sentido desfavorable. Los 
fondos de reserva disminuían y la deuda por servicios atra
sados aumentaba. Los encajes acusaban sumas cada vez me-
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nores, habiendo descendido de $ 80.774.642,64, en 1928, a 
$ 15.952.939,71 en 1934. 

Las reservas del Banco ; modificación de sus características. 

La situación financiera del Establecimiento, anterior 
a la conversión, .queda sintetizada en el análisis de los ba
lances de 1932 y 1933, que se agrega como apéndice NQ 3 
y en los que se advierte el rápido proceso de inmoviliza
ción de las reservas, cuyas sumas disponibles disminuían 
a medida que aumentaban aquellas aplicadas a servir obli
gaciones que no podían cubrirse con el ingreso por con
cepto de servicios. 
~ . . 

En realidad la suma de los valores líquidos o inmedia
tamente liquidables hubiera sido de $ 12.401.234,55 menor 
a la consignada de no mediar la conversión cuyas operacio
nes se iniciaron en diciembre de 1933. 

Adviértese en el análisis que allí se consigna un rá
pido proceso de inmovilización de fondos, -o como se le 
denominaría con la expresión hoy vulgarizada-, de conge
lamiento de reservas. Este proceso llegó en un momento a 
ser motivo de serias preocupaciones, pues el incumplimien
to de los deudores, obligaba a la Institución a agotar to
dos sus recursos para sostener una situación cada vez más 
difícil. 

El leve mejoramiento advertido en la situación general 
del país, alivió la situación de muchos deudores. particu
larmente de préstamos urbanos y la conversión de cédulas 
y préstamos llegó oportunamente para modificar la compo
sición del fondo de reserva, consolidándolo y aumentando 
las partidas rápidamente disponibles en sentido que favo
rece al Banco y afianza su solidez. 

En el ya mencionado apéndice NQ 3, se establece tam
bién el análisis del balance de 1934 que sintetiza el ejerci
cio de cuyos resultados doy cuenta a V. E. 
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Conclusiones. 

Util cifras allí consignadas demuestran el afianzamien
to del Banco. Los encajes se mantienen con tendencia a au
mentar y el fondo de reserva que se hallaba comprometido 
en buena parte por los servicios a cobrar, concepto éste de 
lenta liquidación, ha experimentado un cambio marcada
mente favorable. De los 166.945.750.65 de pesos en ser
vicios atrasados al efectuarse la conversión, 102.226.903 han 
sido incorporados a los préstamos. 

JJOS créditos en efectivo, así como los correspondientes 
a ~propiedades adjudica\das,, desaparecerán también como 
rubro a liquidar, puesto que su transformación en cédulas 
ha de operarse de inmediato. En cambio de esos valores in
gresarán cédulas al Tesoro del Banco en una medida que 
no es posible determinar con exactitud, mientras no se co
nozca cuáles son los deudores que se acojan a sus benefi
cios. 

La liquidez del fondo de reserva es, pues, una de las 
consecuencias fundamentales que ha traído para el Banco 
la conversión; pero cabe agregar a este primer beneficio 
que lo favorece directamente, los que resulten de la dismi
nución de las cargas de los deudores y de la posibilidad 
de acordar a estos plazos largos para remediar situaciones 
que, de otra manera, aparecerían sin solución. 

De e'lt~s facilidades aproncha indirrcta:mentc la Ins · 
titución puesto que iní1ncen a muehos deudores desanima
dos que habían pcrditlo ya toda probabilidad de salvar sus 
bienes a reanudnr pagos que les permitirán acaso rehacer 
su posición, salvando al mismü tiempo al Banco de la pers
pectiva de pérdidas considerables por saldos personales in
cobrables. 

Las leyes o disposiciones de carácter económico que 
afectan a un número considerable de interesados, provo
can siempre reacciones, que propenden a su éxito o se con-
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vierten en factores negativos que dificultan su aplicación. 
En este caso lo~ efectos de la ley de conversión no han po
dido ser más favorables. El país entero, repetimos, ha in
terpretado est-a medida como una solución económica de 
transcendentales consecuencias y este estado de ánimo co
lectivo, ha fa·cilÜado la acdón del Banco para la mejor apli
cación de la ley. 

Pero si el Banco aparece afianzado, no debe darse por 
eso la situación como resuelta. La tarea realizada debe com
plementarse con el cobro regular de los servicios, único ex
pediente positivo que puede devolver al Banco la seguridad 
de un tranquilo desenvolvimiento. Obra de este Directorio 
y de los futuros, por muchos años, será reorganizar el fon
do de reservas sobre bases seguras, disponiendo que los fon
dos de reserva se apliquen en forma que no queden afecta
dos a las mismas contingencias a que están expuestas las 
operaciones comnnes o normales del Banco. 

Y como consecuencia complementaria, del estudio y aná
lisis de las reservas surge la prevención contra toda inno
vación que tienda a la complejidad en el desempeño y en 
las operaciones del Banco o a alterar las bases iniciales 
que determinaron su creciente progreso y sobre las que re
posa su seguridad. 

Es necesario estar prevenido contra el optimismo. Na
die podría asegurar que no habría de repetirse una situa
ción como la que ha debido resistir el Banco. Para ese ca
so, descartada la posibilidad de una nueva ley de conve;-
sión, no tendría más remedio el Estado que echar sobre sus 
finanzas el peso de los quebrantos que se produjeran. 

El Banco tiene, en su carácter de simple habilitador 
de capitales con garantía real, un amplio campo de acción 
en base de operaciones seguras y de beneficio para la eco
nomía nacional. Concretarse· a ellas, dar a tales operaciones 
todo el desenvolvimiento posible, signifcaría cumplir el pa
pel que se le tiene asignado en el !desarrollo de nuestras in
dustrias y como estimulante de nuestra producción, políti-
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ca ésta, beneficiosa para- los intereses generales del país, 
prudente y sin riesgo para el Banco que tiene muy presen
te su actual Directorio al orientar la acción del Estableci
miento en estos momentos excepcionalmente difíciles. 

III 

LOS QUEBRANTOS DEL BANCO Y LAS MEDIDAS 

ADOPTADAS PARA EVITAR SU REPETICION 

Los remates del Banco· Hipotecario Nacional y sus resul
tados. 

La necesidad de que los deudores remisos cumplan sus 
compromisos, evitando un mayor atraso en el pago de los 
servicios y la de mantener el encaje, a fin de asegurar el 
fiel cumplimiento de las obligaciones del Banco, ha deter
minado medidas de apremio en todos los casos de mora, 
las que particularmente en los préstamos urbanos han da
do resultado positivo, pues los deudores o han puesto sus 
préstamos al día o realizaron pagos que permiten esperar 
en la regularización de la mora. No obstante, en muchos ca
sos ha habido necesidad de intentar la liquidación del prés
tamo y llegar a la subasta por haber demostrado los deudo
res una total incapacidad para atender los pagos emer
gentes de sus obligaciones. 

Las subastas que realiza el Banco, obligado por el in
cumplimiento de las obligaciones hipotecarias, acusan re
sultados poco favorables. Son numerosos los fracasos en el 
primer remate, cuando a la deuda por capital va ineluída 
la de intereses, impuestos fiscales, gastos, etc., y no son 
pocos los que en ventas sucesivas también se malogran a 
pesar de que en la base fijada no se ha consignado la deu
da total consentida. Y en este último caso se producen sal
dos personales, difícilmente cobrables. 
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Resultado desfavorable de las subasta por causas agenas a 
la depresión de los va.lores inmobiliarios. 

El fracaso que se advierte en las ventas estriba, en 
muchos casos, además del escaso interés por la adquisición 
de inmuebles, en el hecho de que las bases de remate han 
tenido que ser elevadas por su forzosa proporcionalidad con 
las deudas, evidenciándose así que ha existido un error de 
eoncepto al practicarse la respectiva tas_ación, ya que to
dos los créditos concedidos lo f·ueron en base de justipre
cios realizados previa inspección del inmueble y compul
sando los valores corrientes de propiedades de caracterís
ticas similares. 

Constituye la excepcwn la propiedad cuya desvalori
zación depende de un hecho anormal o una circunstancia 
imprevista en que, el fracaso del remate obedece a causas 
agenas a la tasación del inmueble o al monto del préstamo 
acordado. Pero estos casos aislados ni por su importancia ni 
por su número pueden ser motivo de quebrantos importan
tes, ni habría, si a ello se concretara la cuestión, por qué 
Pdoptar medidas ni arbitrar procedimientos para evitarlos. 
I;o que en realidad reclama soluciones, es el panorama g-e
neral de los remates del Banco, el problema de conjunto 
que plantea la circunstacia de producirse numerosos rema
tes que fracasan con la base de la primera subasta. 

MedidaS adoptadas para evitar la concesión de préstamos de 
peligrosa liquidación. 

El Directorio se ha preocupado por solucionar el pro
blema de las tasaciones de inmuebles, tan fundamental pa
ra el Banco, atento a que considera que el éxito de su ges
tión financiera finca, en primer lugar y de un modo muy 
principal, en que los préstamos se acuerden en base a jus
tiprecios practicados con toda fidelidad luego de un perfec
to ajuste y control de los valores asignados con prudencia, 



-154-

teniendo al efecto en cuenta los factores de valorización o 
desvalorización que concurren en cada propiedad en virtud 
de su ubicación, destino, etc. 

La función que ejerz.o al frente de esta Institución de 
crédito y el estudio de numerosos casos que ha debido con
siderar el Directorio, me llevó al convencimiento de que era 
necesario modificar los métodos de tasación seguidos por 
el Banco, teniendo para ello presente la característica va
riabilidad que acusa el mercado de valores inmobiliarios. 
De ello me ocupé ya en la Memoria anterior y mucho se 
lleva hecho en tal sentido. Se ha buscado, en primer lugar, 
la forma de corregir el criterio siempre localista y por en
de, inclinado a adjudicar valores elevados, que los señores 
tasadores regionales atribuyen a los inmuebles ubicados en 
el radio de acción en que· actúan fijando tasaciones que, 
además, vienen in:Dluenciadas por factores de su medio am
biente a los que difícilmente pueden substraerse. 

La armonización del punto de vista de tales colabora
dores con el de la Comisión de Contralor de Tasaciones -

·que actúa con un concepto más general de los valores y 

que tiene a su disposición elementos de juicio más comple
tos para fijarlos con mayor equidad-, es uno de los pro
pósitos que tiene en vista el Directorio. 

El acuerdo de un prést.amo, siempre y sin excepc10n 
está basado en el valor que asigna a la propiedad la Comi
sió:n de Contralor, integrada por funcionarios especializa
dos en la técnica de las tasaciones y que gozan de Ia más 
absoluta libertad para su desempeño. 

Ocurria frecuentemente que las valuaciones practica
das por los peritos locales diferían de modo extraordinario, 
-en general señalaban cifras superiores-, con las estable
cidas por dicha Comisión. El Directorio exige hoy, cuando 
tal acontece, que los tasadores concreten con todo detalle 
los factores y elementos que ilustraron su juicio al produ
cir el informe discordante, y a su vez demanda de la pro
pia Comisión, el fundamento de la tasación cuestionada. 
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Los respectivos gerentes que estudian y _aconsejan el prés
tamo a acordarse y el Directorio que lo considera, analiza 
y otorga en definitiva, y tiene en cuenta además el destino 
o aplicación que se dará al crédito, disponen así de ele
mentos de juicio comparativos y analíticos que permiten 
determinar con mayor acopio de antecedentes el porcentaje 
susceptible de acordar dentro de los límites señalados por 
la ley orgánica en esta categoría de préstamos. 

La aplica<;ión de la práctica expresada ha permitido, 
además, comprobar la existencia de tasadores de un con-
cepto exageradamente optimista al justipreciar bienes de '" 
su zona y cuyos informes por consecuencia, pueden ser te
nidos en cuenta solo como elemento descriptivo de las pro
piedades ofrecidas en hipoteca. En cuanto a su juicio sobre 
precios, constituye antes que una colaboración útil, un ele
mento de confusión. Por ello es que, comprobado el reite-
rado error de criterio de esos tasadores, se ha prescindido 
de sus servicios. 

Por lo demás, el consejo previo de los Subgerentes de 
Asuntos "Grbanos o Rurales para la concesión de préstamos, 
constituye otro factor oportuno que permite no supeditar 
el acuerdo al concepto singularmente técnico de los tasado
res y de la Comisión de Control. 

Dichos funcionarios, identificados con todo el proceso 
de los préstamos, su evolución, las características que ofre
cen algunos créditos sobre determinados inmuebles y que, 
además, conocen las dificultades que para la eonsiguiente 
liquidación deparan los casos de incumplimiento por parte 
de los deudores, están prácticamente habilitados para emi
tir un juicio que abarca aspectos más generales de la ope
Tación, estudiándola desde un punto de vista económico y 

práctico y aconsejando, en último término. 

Estos procedimientos tienden al fin que se propone el 
Directorio de evitar acuerdos que, por lo excesivos, ofrez
can peligro para la Institución, pero que tampoco resulten, 
por lo restringido, impedimento para la obra de fomento 
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y de expans10n económica que ha informado la creacwn 
de este Banco y cuya continuidad es necesaria para el pro
greso de nuestros- centros urbanos y para el desarrollo ·de 
las explotaciones rurales. 

No obstante, los procedimientos enunciados no resul
tan aún suficientes. Se hace necesario modificar el con
cepto de nuestras tasaciones que siempre hanse adaptado 
a dos factores prácticamente tan unidos y con tanta de
pendencia entre sí que no se controlan ni se corrigen res
pectiYamente. Trátase del valor actual y la renta. En nues
tro país, en efecto, la sensibilidad expe~imentada por los 
valores es tanta, que los precios corrientes del mercado 
inmobiliario se adaptan inmediatamente a la renta del mo
mento de un inmueble, sobre todo cuando el movimiento 
que se opera en éste es de alza. El optimismo, en cuestio
nes económicas, Pstá en la esencia de nuestro pueblo. Así 
vemos cómo, bajo la influencia de uno o dos años favo
rables, acrece el monto de los arrendamientos rurales, 
adaptándose los precios de inmediato a esa renta y reac
cionando en la misma medida, cuando no en proporción 
mayor, aunque ello resulte, rparadojal. El comprador no 
advierte que, para dos años de rendimientos excepcionales, 
transcurrieron antes varios que resultaron normales, me
diocres o sin cosecha y el movimiento de confianza y de fé 
en rendimientos cada vez más favorables se universaliza im
poniéndose como un hecho indudable. 

Lo ocurrido en nuestro medio, ·con las consecuencias 
de la guerra europea, es un ejemplo que hemos constatado 
dolorosamente. El valor adquirido por nuestra producción 
resultaba extraordinario, ya que derivaba del hecho excep
cional. Quienes tenían propiedades rurales no admitían la 
posibilidad -sin embargo tan natural- de que sus productos 
habrían de desvalorizarse el día en que la paz retornara a 
los pueblos beligerantes, la facultad de producir y, como 
consecuencia, no requirieran éstos en la misma medida de 
nnpstra producción. Y todos, vendedores y compradores, 
asig-naron a las tierras, a las propiedades inmuebles en ge-
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neral, valores relacionados con una renta que en modo al
guno podía ser duradera. 

Los valores de la propiedad corrían así el albur de to
das las oscilaciones de la renta y la curva indicadora de las 
alternativas de ambos factores, -valor y renta-, señalaba 
idéntico proceso. El Banco mismo no pudo substraerse a 
las influencias del ambiente y mu.cha energía hubiera sido 
necesaria entonces _para declarar que las propiedades no se 
habían valorizado en la medida que se creía, como así que 
ello obedecía sólo a un fenómeno pasajero, y que los va
lores que todos estimaban definitivamente consolidados ene

rían sin remedio. 

Debiendo ser el valor solo UIL reflejo de la renta cuan
do ésta es duradera, corresponde promediar los coeficientes 
relativos a una serie determinada de años, cuando tal ante
cedente exista o sea posible colegirlo de modo que figuren 
en la comparación los años de altos y bajos precios, como 
así aqueilos de cosechas abundantes o reducídas. De esta 
manera, cuando la curva de la l'fnta sufra variantes bruscas 
debidas a las alternativas de la producción o del comercio, 
la línea indicadora de los valores resultará más regular, per
maneciendo poco sensible a las reacciones promovidas por 
factores pasajeros o aleatorios. 

)Jatural es que, el factor renta, aún tomado con las pre
cauciones señaladas, no sea el único que haya de tenerse en 
cuenta, cuando se determinan valores, pero el procedimiento 
resultará particularmente importante, aplicado a propieda
des afectadas a una explotación agropecuaria. El destino 
fle éstas es el de suministrar productos cuyo valor está su
jeto a las oscilaciones del mercado local o internacional y 

&u mayor o menor producción depende del rendimiento y de 
la capacidad técnica de quien las trabaja. Su desvaloriza
rión. pues, no puede ser imputable a desgaste o a pérdida 
inE'vitablc de] capital adherido al suelo. 

El rendimiento productivo de la tierra, es susceptibl6 
de variar en más o en menos, pero, salvo casos excepciona-
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les, conserva valor, no obstante las alternativas que natu
ralmente determinan el grado de productividad y el buen 
éxito con que puede ser colocada la producción. 

Es pues necesario que el Banco Hipotecario Nacional, 
al acordar préstamos sobre propiedades destinadas a deter
minada explotación, tenga en cuenta las perspectivas me
diatas que la colocación del producto pueden ejercer sobre 
el valor de la propiedad. 

Porque el crédito a largo plazo que es indispensable 
para alentar la producción y estimular el progreso en todo 
el país, ha de usarse con parsimonia y debe acordarse den
tro de limitaciones que acaso no concuerden con las preten
siones de los interesados, pero que son las que dicta la más 
elemental prudencia. 

En las propiedades urbanas, el problema presenta as
pectos a los que resulta indispensable adaptar las tasacio
nes y, en primer término debe considerarse las modalida
iles impresas al arte de construir y a la edificación, que 
varían según las épocas con más frecuencia de lo que es 
dable advertir, modificando, por lo tanto, las condiciones .rle 
explotación. 

El problema difiere según se trata de propiedes ubica
das en las grandes ciudades, en pequeños centros en for
mación o en aquellos de desarrollo edilicio estancado. Pero 
el que interesa al Banco de modo principal por el número 
y volumen de las operaciones, es el consignado en primer 
término. 

La renta se condiciona, por lo común, a la mayor o me
nor adaptabilidad de las casas a las tendencias que marca 
la moda y a la incorporación de los últimos adelantos. 

Como tales factores sufren alternativas, el ingenio de 
arquitectos y constructores se agudiza para buscar el me
dio de que la construcción produzca la mayor renta posi
ble, a fin de que ella además de dar las utilidades que se 
calculan, amortice en un corto número de años el capital 
empleado. 
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Según la estadística de la Municipalidad de la Capital 
Federal, en 1930 se otorgaron 22.274 permisos para edificar 
por valor de $ 263.408.536.- y en 1934, 13.704 por pesos 
126.481.000.-. 

Como se vé, es muy grande el descenso ; pero, si se 
consideran las cifras de 'los tres últimos años, se advierte 
que el importe de las obras ha experimentado un apreciable 
aumento en relación al número de permisos, lo que permite 
pensar que los capitalistas se orientan hacia la construcción 
de obras de mayor importancia. Si persisten las actuales 
condiciones de alivio advertidas en el cuadro de nuestra 
economía, esta tendencia ha de acentuarse y aumentarán 
las operaciones de relativa importancia sobre propiedades 
urbanas que deberá atender el Banco. Este encuéntrase en 
cierto modo, desarmado ante la evolución operada. Sus 
préstamos se ajustan a idénticas condiciones que aquellos 
con que eran acordados hace casi medio siglo, con el agra
vante de que por virtud de la conversión, el plazo para 
cancelarlo normalmente ha aumentado. Por otra parte, la 
amortización es muy lenta y el servicio de Jos ~éditos que 
hoy se .conceden sobre propiedades de rápida desvaloriza
ción es una constante que se mantiene inmutable durante 
36 años, en tanto que la renta a partir de los primeros 
años declina, excepto casos particulares, en forma rápida. 
Nadie podría predecir, pues, cuál será la capacidad ren-. 
tística ni el valor de un edificio construído e hipotecado 
en la actualidad, luego de transcurridos 20 años.; pero, sí 
puede afirmarse que el servicio. de la deuda continuará 
muchos años casi sin dismimtción alguna. 

El préstamo urbano, en las pequeñas poblaciones del 
interior, representa también un motivo de preocupación. 
Aún mediando tasaciones escrupulosas y satisfechas las so
licitudes respectivas con toda parsimonia, llegado el caso 
de la liquidación, tales créditos arrojan, por lo general, sal
do personales. Esta situación resulta agravada en aquellas 
localidades distantes de nuestras filiales, por las dificulta
des que se oponen a la toma de' posesión y a los actos de 

• 
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administración que podrían llevarse a cabo por cuenta de 
los deudores, con el objeto de obtener la renta necesaria 
para cubrir la deuda fiscal y el servicio del préstamo y 
atender a la conservación de la propiedad. 

En las pequeñas localidades no existen reglamentacio
nes estrictas sobre blanqueo, revoques, pintura, etc., sien
do un hecho frecuente el abandono en tal sentido, de mo
do que cuando el Banco se apercibe de que una propiedad 
gravada se halla deshabitada y sin cuidadores, comprueba 
a la vez que la misma presenta deterioros que oponen difi
tmltad€s insalvables para cubrir su crédito. 

Todos estos aspectos relacionados con la tasación de 
los inmuebles y la concesión de créditos son en este mo
mento objeto de preocupación y estudio. Se tienen en cuen
ta actualmente en cada caso particular, mientras se ano
tan los antecedentes que permi\an establecer el procedi
miento definitivo más adecuado para que los funcionarios 
que deben informar y opinar se ajusten a reglas. y princi
pios que permitan acordar los préstamos con mayores ¡!'a
rantías de seguridad. • 

IV 

LOS PRESTAMOS URBANOS Y LOS RURAL,ES 

SUBDIVISION ADMINISTRATIVA DEL BANCO 

Ventajas de la creación de los Departamentos de Asuntos 
Urbanos y Asuntos Rurales. 

Informé a V. E. en la Memoria del año anterior que 
con motivo del reajuste administrativo se había introdu
cido una reforma substancial en la estructura de la Insti
tución por cuanto se ha,bía substituído la antigua subdivi
sión de Casa Central y Sucursales por otra que sigue como 
norma la naturaleza del préstamo y no la ubicación. 
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La nueva subdivisión por ser evidentemente más lógi
ca, ha probado en la práctica, su eficacia. 

Cuando una Institución llega a tener 80.000 deudores 
diseminados en toda la República y sobre toda clase de 
propiedades, es perfedamente comprensible que ha. de te
nerse en cuenta para la clasificación indispensa b}e al orde
namiento del t:r;¡¡bajo en primer lugar la naturaleza de la 
cosa gravada y no simplemente su ubicación. 

La propiedad garantía del préstamo lo es esencialmen
te por su renta; ésta proporciona los medios para servir la 
hipoteca e interesa al Banco, por lo tanto de manera pri
mordial, no solo para fijar su monto en el momento de 
otorgar el crédito, sino también durante la vida del prés
tamo para discernir en qué forma aplicará los medios que 
le acuerda la ley a fin de lograr la regularización de aque
llos que espontáneamente no son se~·vidos a su vencimiento. 

La forma y la época en que se produce el ingreso de 
la renta en las propiedades rurales y urbanas es tan fun
damentalmente distinta que origina, lógicamente, procedi
mientos diversos si es que han de adaptarse a. la realidad, 
apartándose del criterio estrechamente administrativo de 
otras épocas. En tanto que en aquéllas las fuertes entregas 
se operan en las épocas de cosecha, en éstas suelen escalo
narse durante todo el año, con una preferencia marcada por 
pagos mensuales. 

Es lo qne se tuvo en cuenta al proyectar la modifi
cación de la estructura del Banco y lo que ha comprobado 
la experiencia. Podrá verse en la suscinta relación de los 
capítulos que siguen, pues los problemas encarados en am
bas categorías de préstamos son muy diversos, que la nue
va subdivisión ha sido impuesta por las circunstancias y 

que ha tenido la virtud de mejorar los servicios por la es
pecialización del personal y de los organismos administra
tiyos. Estoy plenamente convencido de que el tiempo no 
luwá sino acentuar ese mejoramiento, pues tarea tan com
pleja eomo esta no puede ser obra de un ejercicio y en 
ePc sentido hay todaYÍa mucho que hacer. 
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Los Préstamos Urbanos. 

Los préstamos urbanos en vigor al 31 de diciembre 
de 1934 sumaban 50.778 créditos por un total de pesos 
745.222.369.-, lo que representa sobre el total de las 
operaciones del Banco el 62,2 % en cuanto al número de 
préstamos y el .50,5 % en cuanto al capitaf. 

Las funciones de este Departamento se realizan regu
larmente. Han sido acordados durante el ejercicio feneci
do 1.852 préstamos por valor de $ 20.923.500.- y cabe des
tacar la circunstancia de que en los de jurisdicción de la 
Capital Federal se ha lo~rado ya normalizar el trámite que 
había quedado atrasado con motivo de las tareas impues
tas por la conversión. Resta, para dejar totalmente al día 
el Departamento, considerar por el Directorio unas 500 so
licitudes de préstamo cuyo trámite se halla ya terminado, 
faltando solo el estudio final de la respectiva Subgerencia. 
A esta tarea debe agregarse este año, la de convertir los 
préstamos en efectivo, que, en su mayor proporción, co
rresponden a propiedades urbanas, labor esta que se ha 
iniciado ya. 

El apremio a los deudores, en los créditos de tal ca
tegoría, se lleva a cabo con toda regularidad, habiéndose 
fijado fecha de remate, durante el año, en más de 3.000 ex
pedientes por $ 70.000.000.-. Se han prorrogado las fe
chas fijadas, la mayoría de las veces por motivo de pagos 
a cuenta en 6.500 casos. 

Los préstamos rnrale~-

El problema más importante que ha debido contemplar 
el Banco en el ejercicio vencido, en el aspecto rural, ha si
do, sin duda, el del servicio de la deuda contraída con él, 
por más de 30.000 propietarios de campos, por un monto 
superior a 700 millones de pesos. 
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Y es evidente que en ese sentido las medidas iniciadas 
en el ejercicio anterior (Leyes N ros. 11.637 y 11.720), vi
gorosamente impulsadas por la conversión y disposiciones 
ulteriores, imprimen a este período una característica espe-
cial que seguramente no se re:r>etirá. .., 

Antes de la conversión, la crisis económica que veni
mos soportando y que radica exclusivamente, podría. decir
se, para nuestro país, en la depresión de los mer.cados agro
pecuarios, había agravado la situación de los deudores ru
rales en tal forma que el camino de la recuperación resul
taba inalcanzable para la enorme mayoría.· 

Los esfuerzos del Banco por detener el creciente au
mento de la mora tropezaban con obstáculos insalvables. 
Numerosas propiedades no producían la renta necesaria pa
ra cubrir los servicios; y la ejecución eficaz de la garan
tía era imposible. 

Producida la conversión en diciembre de 1933 y los 
cinco primeros meses del ejercicio que comprende esta Me
moria, la posición de todos los préstamos varió en sentido 
favorable. 

Las pérdidas que el Banco deberá afrontar para sanear 
definitivamente esta situación no serán considerables si se 
procede con rigurosa energía para evitar nueva acumula
ción de intereses y si la liquidación de los que dejaran 
saldos personales se realiza en forma paulatina y sobre to
do si se adoptan métodos prácticos cuando no son posibles 
las soluciones habituales. 

En este sentido se ha trabajado activamente durante el 
r.ño 1934, pero cumple reconocer que es mucho lo que que
da por realizar. 

El segundo recurso que posee el Banco para sanear su 
cartera es el de ofrecer al productor rural préstamos otor
gados con criterio prudente y basados en cálculos bien ajus
tado~ que permitan garantir un servicio regular de la deu
da. Así el porcentaje de créditos en mala situación dismi
nuye por dos conductos diferentes: 
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19 Por el saneamiento de los ya constituídos, tal co
mo explicaré más adelante. 

29 Por el otorgamiento de nuevos créditos en con
diciones favorables para ta Institución. Y se 
cumple además el deber de continuar prestando 
apoyo decidido a los productores que lo requie
ren y que se encuentran en condiciones de ser 
buenos deudores del Banco. 

La nueva orientación del Banco en materia rural. 

Esta Institución se encuentra en la necesidau, en el 
deber y en el derecho de asumir ante los productores agra
rios una posición más activa que las adoptadas hasta aho
ra. En la necesidad, porque así lo reclama imperiosamente 
la defensa de sus intereses; en el deber, porque su función 
como organismo del Estado no puede reducirse a la inter
vención mínima fijada en las disposiciones legales, y en el 
derecho, porque su carácter de acreedor privilegiado por 
la ley en el doble concepto, el estrictamente legal y el que 
le acuerda la función social que le está conferida, le con
cede implícitamente la prerrogativa. 

Las cifras ya mencionadas pueden servir de argumen
to suficiente; ante la realidad le corresponde a la Institu
ción dos cosas : 

19 Aprovechar para lo sucesivo la enseñanza que 
importa la dura experiencia adquirida. 

2Q Esforzarse para actuar en concordancia con ella 
y proceder con el menor daño posible a la regu
larización de los préstamos en sHuación anormal. 

Ha sido indispensable durante el últim~ ejercicio rea
lizar una lahor ímproba y urgente de acercamiento del 
Banco a sus deudores rurales. Este acercamiento constitu
ye un aspecto esencial de la nueva política de la Institu
ción. 
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Hasta hace poco, para ser más preciso, hasta la inicia
ción de la crisis, el Banco y sus deudores no tenían sino 
nna vinculación muy lejana. Se iniciaba ésta con las prime
ras gestiones del préstamo, que culminaba con la escritu
ración del mismo y posteriormente no existía entre uno y 
otros más oportunidad de contacto que la de los dos ven
cimientos anuales . 

.Actuaban en el sentido de no atribuír importancia a la 
vinculación personal y directa entre Banco y deudor algu
nos factores que pueden resumirse así: 

lQ Para el Banco la garantía era más que suficien
te respaldo de su crédito. 

29 En caso de mora en el pago de los servicios el 
arma del remate, que previsoramente la ley des
pejó de obstáculos y trabas parecía tan eficaz 
que ofrecía amplia seguridad de cobro, ya fuere 
por el. efecto compulsivo de su amenaza, o por 
su ejercicio. 

Pero las circunstancias se modificaron tan substancial
mente, que pronto hubo de apercibirse la Institución que 
el arma habitual no tenía la eficacia supuesta, ni era po
sible ejercerla a destiempo y precipitadamente, cuando no 
se había usado en momento oportuno por exceso de opti
nnsmo o come lógica reacción de su aparente excesiva efi
caCia. 

Por su parte el deudor, que en la casi totalidad de los 
casos nada tiene que esperar del Banco una vez escritura
do el préstamo y sí solo satisfacer periódicamente la deuda, 
no pue4e hallar halago en vincularse al Banco, máxime si se 
vió obligado a atrasarse en el pago de los servicios de su 
deuda y el acreedor no dispone, o no usa, de otra medida 
de apremio que la ejecución de la garantía. 

Por ello he dicho que la evolución ha sido marcadísi
ma en el criterio con que se encaran los problemas que 
plantean la regularización de la mora y es de esperar que 
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este cambio ha de acentuarse y extenderse en el- futuro, 
modificándose inclusive el criterio que con respecto al Ban
co sustentan la gran mayoría de los deudores. De esto úl
timo hemos tenido algunos ejemplos sintomáticos, como se 
verá más adelante. 

La mora en los préstamos rurales. 

En lo atingent~ a la mora de los préstamos rurales, se 
han tomado las medidas administrativas pertinentes, decre
tando los remates conforme a lo dispuesto en la Ley Orgá
nica. Incurridos los préstamos en el atraso de servicios pre
visto por el Art. 58, se dispuso el remate en 2.530 casos y, 
fracasados éstos con la base ordinaria, (subastas efectua
das frecuentemente años atrás), se decretó la que corres
pondía, con base mínima o discrecional, en 2.265 casos; sin 
que ello importara llevar adelante las subastas. Se adopta
ron estas providencias, no solo para tener tomadas oportu
namente las disposiciones administrativas y legalmente in
dispensables, previas a la liquidación, sino también como 
medio compulsivo de indudable eficacia, como lo demuestra 
el hecho de haberse acordado 4.679 prórrogas y suspensio
nes por pago o proposiCiones de arreglo aceptables para el 
Banco (convenios de Ley No 11.720 y embargos de la ren
ta). 

De aquéllos han sido aprobados 4.479 por el Directorio, 
consintiendo, en términos generales, en el pago del exce
dente de mora en 10 añas, en cuotas semestrales del 5 % 
de aquél, simultáneamente con los servicios. 

En cuanto a los embargos de producción trabados, el 
Directorio ha considerado 1.866 hasta finalizar el ejercicio ; 
y el criterio general ha sido aprobarlos únicamente cuando 
se cubría la mora, o supeditándolos al pago previo de la 
suma necesaria para regularizarla y solo rechazándolos 
cuando, no obstante el ingreso por venta de productos, se 
agravaría aquélla. 

• 
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De resultado eficaz ha sido, en cuanto al ordenamien
to de las tareas administrativas, la aplicación del procedi
miento sancionado en las postrimerías del ejercicio anterior, 
respecto a la fijación de fecha para los remates por plani
llas elevadas a la Central por las sucursales, con todos los 
préstamos en situación legal y administrativa de remate. 
Esta planilla contiene, además de los datos numéricos del 
préstamo, ltl publicidad aconsejada por las Gerencias loca
les y lugar adecuado para la subasta. Con tales elementos, 
la Presidencia ha afrontado la tarea de establecer la pu
blicidad definitiva a realizar, condicionada a la importan
cia de la venta, con criterio selectivo y ecuánime respecto 
a los periódicos elegidos así como los martilleros designa
dos. 

En esta forma la Oficina de Remates ha visto limita
da su labor a la vigilancia de· las medidas previas al re
mate y .al acto mismo, ya que las citadas planillas, revisa
das y depuradas por la sección pertinente de la oficina de 
Apremios, le han facilitado todos los elementos requeridos. 
Por lo demás, como quedan así fijadás las fechas, los pa
gos o arreglos propuestos por Jos deudores, han originado 
la concesión de simples prórrogas y se ha dispuesto por lo 
tanto de un método que permite llevar a cabo las subastas 
sin nuevos trámites. Este procedimiento otorga a la Sub
gerencia rural un medio de compulsión eficaz para obtener 
de deudores remisos, el ingreso de sumas que estabilizarán 
o regularizarán en plazo prudente la mora. Así ha poilido • 
fijarse fecha a 4.314 préstamos. 

, 
La consideración de los remates realizados con éxito, 

que han sido 522 y la de los fracas!ldos, para disponer el 
Art. 59, base mínima o discrecional, determinándose ésta así 
como la adjudicación, previo informe técnico, han repre
sentado una labor importante a cargo de la oficina de Apre
mios Rurales. 

Ocurrido el caso de deudores que, por circunstancias 
varias, han obligado al Banco a tomar la posesión de las 
fincas gravadas o si, como término de la ejecución, se ha 
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llegado a adjudicar para el Banco la finca, ambas circuns-
. tancias han originado la necesidad de que la Administra
ción de Propiedades Rurales haya debido afrontar el pro
blema de administrar, en cifras redondas, 1.750.000 hectá
reas de campos de agricultura, ganadería, fi!lcas vitícolas, 
con frutales, de monte, etc. 

Las aptas para ganadería y explotación agrícola, han 
!"ido arrendadas, conforme a cánones pr~viaménte fijados 
por los asesores técnicos del Departamento Rural, según 
normas establecidas en el apéndice NQ 4, habiéndose reali
zado 2.500 .contratos de arrendamientos, sin que el cumpli
miento de la ley de arrendamientos agrícolas, haya origina
do dificultades. No obstante, creo conveniente insistir en la 
indudable ventaja que para el Banco representaría la san
ción de modificaciones a la citada ley, en lo que respecta 
al acogimiento de los arrendatarios al plazo de cinco años, 
que para el Banco implica riesgo grave, en especial manera 
si se tiene presente que es arrendador por cuenta y cargo 
de sus deudores, en uso de facultades que le acuerda su 
ley orgánica y que el arrendamiento debe contratarse gene
ralmente en resguardo de intereses encontrados, en cierta 
manera, como ya los destaqué en la Memoria del ejercido 
anterior. 

Para la explotación de fincas con viñedos y frutales ·se 
han adoptado en el curso del ejercicio, normas nuevas, que 

, armonizando los procedimientos, han significado un reajus
te de los gastos, previsoramente calculados, en razón de no 
ser posible cerrar los ojos a las perspectivas desfavorables 
emergentes de la intensa crisis de la industria, que repre
sentan, además, una contribución del Banco al problema de 
la explotación económica de fincas de esa índole. 

Se transcriben al final (Apéndice NQ 5) las normas 
adoptadas. Se ha aplicado también con resultado eficiente, 
el procedimiento de aceptar propuestas de compra, exigién
dose el depósito previo de seña y comisión. Considerada la. 
oferta por los asesores técnicos y estimada conveniente des
de el punto de vista económico y legal (caso de 29 remate 



-169-

se reqmere sea cubierta la deuda principal y los gastos) se 
ha llevado a cabo la subasta, con advertencia en el texto 
de los avisos de la existencia de la oferta aceptada, lo que 
ha ocasionado, impuestos los posibles interesados de la im
posibilidad de una retasa por fracasado de la subasta, re
mates donde las propiedades se han disputado, no resultan
do siempre el ofertante el comprador. 

En esta forma se han considerado por el H. Directo
rio y se ha liquidado, o están en curso de ·liquidación, 113 
propiedades durante el ejercicio de 1934. 

Embargo de la producción. 

Dentro de la nueva orientación que ha tomado el Ban
co para adaptarse a las circunstancias, el procedimiento au
torizado por el Art. 45 de la· L.ey Orgánica, ha adquirido 
gran importancia, como ya lo hiciera notar en la Memoria 
a.nterior. 

En el apéndice NQ 6 podrá encontrar V. E. detalles de 
los resultados finales de la campaña 1933-34, cerrada defi
nitivamente en el mes de octubre del ejercicio vencido, y un 
informe parcial al 31 de diciembre ppdo. de la campaña ac
tual, cuyo desarrollo indica claramente que superará los re
sultados obtenidos en la anterior. 

Se han sucedido este año los pedidos de algunos deu
dores que ya no están e~ mora, de que ·el Bancd intervenga 
en la liquidación de sus productos, lo que no puede consi
derarse sino como una demostración de que los procedimien
tos del Banco son ampliamente satisfactorios y beneficiosos 
en la protección de los intereses de los deudores. 

Durante la campaña se alcanzaron a realizar 60.969 to
neladas e ingresaron $ 4.377.406,29. 

Es útil consignar también el procedimiento utilizado 
por el Banco para la percepción y liquidación de los pro
ductos embargados así como las razones que lo fundamen
tan. 
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El procedimiento de embargo y de percepción se ha 
mejorado y reajustado, disponiéndose actualmente de un 
mecanismo administrativo y comercial de probada eficacia 
y de .casi automática aplicación, que ha permitido reducir 
los gastos en campaña, mejorar los controles, y sobre to
do, contemplar los efectos o consecuencias del embargo so
bre el estado de mora de los préstamos. Esto constituye un 
beneficio más, de suma importancia, pues proporciona un 
criterio de apreciación de la posibilidad de regularizar la 
mora o de afrontar la liquidación. En efecto, y sin olvidar 
el primer beneficio, que es el contacto directo con el deu
dor en la propiedad gravada, esto es, con los elementos de 
juicio, hombre, tierra y capital de explotación a la vista, co
mo el embargo se ha trabado sobre la parte de producción 
que debe considerarse como la renta rural imputable, en 
términos generales, puede decirse que el Banco ha recogido 
útiles informes sobre la posibilidad de ingreso que muchos 
de sus deudores podrán realizar, si honestamente aplican el 
resultado de su trabajo anual a la atención de su pasivo hi
potecario. Va de suyo, que, discriminadas las causas alea
torias, es actualmente posible decir, para muchos préstamos 
y muchos deudores, que la renta probable alcanza para aten
der los servicios e incluso insumir la mora acumulada; para 
otros, que aquélla es insuficiente, o que el factor personal, 
o la deficiencia del capital de explotación, impiden esperar 
una regularización en plazo prudente ; o que una y otra 
causa conducirán fatalmente a agravar aquélla, de tal mo
do que sea posible resolver esperas prudenciales o medidas 
de liquidación definitivas. Bien mirado el aspecto econó
mico del caso, estas medidas redundan en rea'lidad en bene
ficio del deudor mismo, a quien un criterio injustificada
mente tolerante agrava su situación. 

Agréguese que a cierto ti,po de deudor rural, el con
tacto con el Banco le ha significado un tutelaje técnico, en 
sentido de habérsele demostrado las convenienci,as y las 
ventajas de una explotación racional, económico, en cuan
to sus productos se han vendido a los mejores precios po-
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sibles, de acuerdo a las modalidades de la comercialización 
de granos y moral, al 'llevársele el convencimiento de que 
el Banco, su acreedor, no obstante su mora, es, o desea ser, 
su colaborador y su ayuda para salvar una situación de 
crisis que se supone transitoria. Como se vé, el Banco ha 
dispuesto así de un medio eficaz de clasificación de mu
chos de sus deudores, en un aspecto hasta ahora no con
templado, que le va a permitir afrontar la liquidación de 
ciertos préstamos, sin que pueda argüirse, para diferirla, 
ni razones e'conómicas ni razones sociales, y sobre todo, que 
le va a conducir a la liquidación, cuando se resuelva, con
siderando no solo, la fría y escueta información de la cuen
ta de la contabilidad de los préstamos, como ha sido nece
sario proceder hasta ahora. 

Las perspectivas indican claramente ,que en el año en 
curso las sumas a ingresar por embargos superarán a las 
alcanzadas en 1933-34. Estas perspectivas están indicadas 
en el cuadro que se incluye en el apéndice NQ 7. 

La crisis vitivinícola y el Banco. 

El problema planteado en las zonas de viñedos, que 
era ya de gravedad extrema al iniciarse el año 1934, no 
han hecho sino agravarse en el curso del ejercicio. 

Es indispensable mencionar, sin embargo, la Ley nú
mero 12.137, que el Poder Ejecutivo propiciara y que san
cionó el H. Congreso, que abre una perspectiva totalmen
te nueva para la situación de esta rama de la producción 
nacional; es dado esperar 'que por medio de aquélla se lo
grará la estabilización de la industria y la regularización 
consiguiente paulatinamente progresiva de los patrimonios 
de los productores por el pago de la mora existente en la 
actualidad. 

Mientras tanto el Banco ha debido preocuparse In

tensamente por 'la situación creada. 
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Ya en enero del año anterior se encontró una solución 
satisfactoria al problema de la prioridad de los pagos de 
créditos para el levantamiento de la cosecha. 

Con posterioridad se ha realizado un prolijo estudio de 
la situación de nuestros deudores en las zonas de· viñedos 
y frutales habiéndose dispuesto levantar un censo para 
complementarlo. 

El Banco ha de .cooperar activamente con la Junta re
guladora de vinos, para bcilitar toda acción destinada a 
la recuperación económica de sus deudores viñateros y a 
cuya suerte están ligados por lo tanto importantes intere
ses de esta Institución, siempre, como es natural, sin per
der de vista los más fundamentales del país entero. 

El problema planteado es sin duda complejo; corres
ponde esperar que la Junta, con decisiones bien orientadas y 

con pleno conocimiento de los factores actuantes, ha de 
levantar a la producción vitivinícola de la grave y prolon
gada depresión que sufre. 

Reorganización de las colonias. 

Se ha iniciado ya en algunas colonias, de las que se 
f(lrmaron a base de los préstamos llamados de Coloniza
ción, la parte ejecutiva del plan de su reorganización téc
nica y económica. 

Como podrá verse en los cuadros estadísticos respecti
vos, el Banco ha completado la liquidación de la garantía 
por el proceso legal de los dos remates y la adjudicación 
posterior que le entrega el dominio completo de la propie
dad afectada. 

Continuando su política, ya expresada en la Memoria 
anterior, de considerar en lo posible la situación de los co
lonos ex-propietarios, el Banco no ha producido desalojos 
en masa y solo reclama al ocupante la devolución de la 
tierra previo un estudio minucioso de los antecedentes mo
rales, su capacidad de trabajo, etc. Los que demuestran 
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condiciones satisfactorias no han sido molestados, convinien
do el Banco con ellos contratos de arrendamiento a pre
cios que les permiten subsistir y progresar, conservando las 
perspectivas de rehabilitarse en el futuro y volver, pero es
ta vez en forma efectiva, a convertirse en propietarios. 

Naturalmente existen casos en que el factor hombre es 
negativo y ha debido adoptarse medidas de otra índole pa
ra permitir que mejoren los sistemas de explotación y que 
se cumpla así en forma completa el plan trazado. 

En algunas zonas se plantea, además del problema ante
rior, el de las superficies inadecuadas de cada lote, lo que 
obliga a una reorganización más fundamental. Este proble
ma se estudia in la actualidad y es de esperar que se lo
grará encontrarle solución dentro de los términos de la Ley 
Orgánica. Si tal estudio demostrara no ser factible, el Ban
co sugerirá a V. E. las disposiciones legales que estime con
veniente dictar, para proseguir de manera integral el pro
pósito de rehabilitación de las colonias afectadas con prés
tamos de la Institución. 

Por otra parte, el mayor contacto entre el Banco y sus 
deudores de que ya he hablado, permite reducir paulatina
mente las dificultades que produce este lento proceso y ha
ce más efectivo el contralor de la Institución sobre el pago 
de los deudores, ¡permitiendo formar progresivamente el 
conrepto personal de cada uno, de capital importancia en 
estos casos. 

Con.cl usiones. 

El Departamento Rural en su organización interna te
nía necesariamente que adaptarse a la nueva política en es
ta materia. que he delineado ya, y por ello fué· menester do
t?r1o de técnicos que, sin complicar las tareas administra
tivns. orirntaran la marcha misma de los expedientes, la so
hwión rle los asuntos, al criterio más práctico dentro de ca
fl~ "~so. Así la mencionada dependencia no solo tiene fun-
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ciones propias en lo que se refiere al asesoramiento econó
mico del Directorio en el otorgamiento de préstamos, sino 
que también interviene en la tasación de los embargos de 
producción para prever dentro de lo posible su valor futu
ro y proceder' en consecuencia, en la fijación de bases cuan
do ésta ha de ser discrecional, es decir después del segun
do remate fracasado, en la aceptación o rechazo de las 
propuestas de compra, método que como ya he dicho ha 
demostrado ser eficaz, y en numerosas gestiones referentes 
a la administración de las propiedades adjudicadas y en po
sesión, que por su índole requieren conocimientos especia
lizados. 

V 

OPERACIONES EN CEDULAS 

Durante el año 1934 se han cumplimentado 53.278 ór
denes por valor de $ 128.893.275.-, contra 55.704 órdenes 
por $ 122.972.350.-, durante el año 1933, lo que acusa una 
disminución de 2.426 órdenes y un aumento en el volumen 
de lo operado de $ 5.920.925.-. 

La emisión durante el año alcanzó a $ 28.106.900.
contra $ 9.967.900.- del año 1933, lo que representa un au
mento de $ 18.139.000.-. 

La cotización máxima del año fué determinada por la 
serie D., que se cotizó a $ 97.- %, y la mínima correspon
dió a la serie A., que se cotizó a $ 84,30 %. Los promedios 
extremos de las cotizaciones oscilaron entre 91,25 % para 
la serie D. y 90,30 ro para las series A. y F. 

Al iniciarse las operaciones de 1934, después de la con
versión, esto es el 8 de enero, se tonificó sensiblemente el 
mercado, pues l_os precios abrieron a un promedio de 87,50 
a 88.- % neto, superiores a los registrados hasta el mes 
de octubre de 1933, que oscilaban entre 84,50 a 86.- % 
neto. 
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La falta de cotización de las cédulas, desde el 14 de 
noviembre de 1933, hasta el 8 de enero de 1934, obligó a 
muchas personas apremiadas por necesidad de fondos, a 
efectuar transacciones privadas, las que presionando el mer
cado con su oferta simultánea, produjeron una baja de un 
punto sobre los pre.cios iniciales. 

A partir del mes de febrero el mercado se tornó más 
tranquilo, habiendo recobrado en los primeros días la pér
dida sufrida, para seguir mejorando, hasta alcanzar a fi
nes de marzo, niveles superiores, para todas las series, a 
90.- % neto. 

Descongestionada la plaza, las cotizaciones empezaron a 
a acusar mejoras cada día más apreciables y el Banco inten
sificó la escrituráción de los préstamos, que se había parali
zado durante los meses de enero, febrero y parte de marzo. 

Esta emisión tuvo la consiguiente gravitación en un 
mercado que no había absorbido nuevos títulos en casi dos 
meses, y medio, influyendo en la declinación de los precios 
registrados hasta el final _de mayo, época en que comienza 
a estabilizarse la plaza, para recuperar el 1,40 % perdido. 

A partir de entonces, las operaciones son más regula
res, absorbiendo el mercado perfectamente la emisión y 
marcando una contínua suba en las cotizaciones, que culmi
na a mediados del mes de septiembre, llegando al precio de 
$ 95.- neto. Sufre luego las alternativas habituales después 
de un ascenso constante de cuatro meses, estabilizándose, 
para fines de octubre y cerrando el año con oscilaciones 
que no sobrepasan de $ 0,50 o/o y una cotización media de 
93.- % neto. 

En el mercado de cédulas se operó durante el año 1934, 
por un valor nominal de $ 232.751.825.-, lo que represen
ta un aumento de $ 34.334.800.- con relación al año 1933, 
cuyo monto ascendió a $ 198.417.025.-. Las, operaciones rea
lizadas por intermedio del Banco representan el 55,38 o/o 
del volumen total. 
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Las cédulas hipotecarias argentinas originaron las ope
raciones que se realizaron en mayor escala en la Bolsa, du
rante el año 1934, representando también el aumento refe
rido precedentemente el mayor registrado ele todos los tí
tulos cotizados, no obstante lo cual las cotizaciones se ele
varon en un 5,8 %, con relación al año 1933 y fueron su
periores a las anotadas a partir de junio de 1931, lo que 
evidencia el mejoramiento del mercado y la creciente con
fianza del público en el resultado de la conHrsión reali
zada y en el prudente gobierno de la Institución. 

VI 

PRINCIPALES MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Ajuste administrativo. 

El año transcurrido ha sido de intensas actividades en 
el orden administrativo. La conversión de los préstamos ha 
determinado la apertura de unas 80.000 cuentas de deudo
res hipotecarios y la organización de ficheros y prontua
rios para tomar nota de las cuentas auxiliares que se mul
tiplican en razón de la diversidad de modos de pago que es 
necesario ac.eptar para obtener el ingreRo de servicios. 

Correlativamente las cédulas que Re entregan a los ac
tuales tenedores de certificados representativos de las an
tiguas, motivan también el registro de cada uno de dichos 
títulos, a fin de seguir el procew de su evolución hasta 
el momento en que desaparezcan como valores activos y se 
anulen y quemen. 

En lo que concierne a los préstamos, la mala situación 
general ha complicado el movimiento administrativo. Y a no 
St> abren las ventani1las y se espera al cliente. Es necesa
rio hoy convenculo de que las deudas han de pagarse y que 
cada vencimiento que se acumula es un paso más hacia la 
liquidación del bien gravarlo. 
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Qué lejos está de la realidad el juicio general que su
pone que las actividades del Banco se reducen al cobro se
mestral de los seryicios. El mecanismo, simple en su con
cepción, se ha tornado muy complejo en la práctica y para 
lograr de alguna manera acrecentar los ingresos, es preci
so formalizar convenios, aceptar .cantidades a cuenta de 
servicios corrientes y de excedentes de mora, acordar pla
zos, recibir sumas mensuales, tomar la administración y en
trar en posesión de propiedades urbanas y rurales, adju
dicárselas, proveer a su conservación, prl?ceder al embargo 
de alquileres y cosechas, mantener bajo la amenaza de la 
subasta a los deudores recalcitrantes con las consiguientes 
tareas que ello importa. Agréguese a ello el cuidado de la 
correcta publicación de los avisos, vigilancia de las fechas 
de los remates, designación de martilleros, cuidadores, ins
pectores, etc. en fin, un cúmulo -de tareas que son de ex
cepción en épocas normales, pero que absorben ahora la ac
tividad de mucho personal, cuyo número debe ser siempre 
suficiente para que se cumplan las funciones indispensables 
al desenvolvimiento de la Institución, evitándose así per
juicios más significativos que el gasto que representan los 
sueldos de los empleados necesarios para evitarlos. 

Las actividades a que se ha hecho referencia, han exi
gido una labor ímproba al personal, que ha trabajado vo
luntariamente en horas suplementarias sin retribución es
pecial, lo que determinó al Directorio, al finalizar el ejer
cicio, a autorizar una compensación extraordinaria, cuyo 
monto resulta indudablemente menor que el importe de los 
sueldos del personal suplementario y sin experiencia que 
hubiera sido necesario tomar, además del existente, para 
realizar] a. 

Estas tareas, han dado lugar a que algunos empleados 
pusieran en evidencia destacadas aptitudes, y su capacidad 
para desempeñarse en cargos de mayor responsabilidad del 
que ocupaba; mientras otros, en mucho menor número, no 
han demostrado capacidad o voluntad de servir con el de
bido empeño los intereses del Banco. De ahí que esta Pre-



-178-

sidencia piense avocarse este punto para proponer solucio
nes al Directorio. 

Cuando al frente de una administración pública me he 
convencido de que era necesario elevar las cualidades del 
personal para acrecentar la eficacia de la repartición, he 
recurrido con respecto al buen empleado tanto al estímulo de 
la mejora de sueldo, como al de evitarle se le colocara en 
el cargo y remuneración, al igual del que no reuniese con
diciones idénticas o siquiera aproximadas. 

Con los empleados inadaptables a su tarea, por inferio
ridad mental, falta básica de preparación o abulia, he re
currido siempre a la cesantía en la medida indispensable 
antes que a la rebaja de sueldo. 

Lo he preferido por los empleados mismos, pues es más 
fácil la reacción cambiando de medio; y además, muchas 
veces el joven inapto en una labor llega a ser un hombre 
de gran éxito en otra orientación de la vida. 

No obstante este criterio, pienso al preparar el nuevo 
presupuesto para 1935, proponer al Directorio las rebajas 
que consideré necesarias después de prolija compulsa de an
tecedentes y conducta actual de los empleados. Me aparta
ré así de mi manera de ver normal al en-carar el problema, 
ante la crisis de desocupación que, si bien con menos rigor 
que en otros países se deja sentir en el nuestro, sobre todo, 
en esta gran ciudad. 

Un empleado cesante, era ayer una persona que cambia
ba de trabajo, y quizá mejorando en él; hoy una cesantía 
importa muchas veces lanzar un hombre a la desesperación 
y al abandono llevando además la ruina a un hogar. 

Estas consideraciones son también las que me han in
ducido a propiciar alguna tolerancia con respecto a los em
bargados, no obstante pensar que no deben admitirse en el 
personal de instituciones de este género. Corresponde pues, 
que 'las medidas de presión para llegar a aminorarlos en el 
Banco se vayan acentuando. Entre tanto se mantiene la 
disposición que les priva de ascenso. 
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Comisión Central de Funcionarios. 

La labor de la Comisión Central de Funcionarios en el 
ejercicio vencido ha sido importante. Ha intervenido prin
cipalmente en el estudio de las reglamentaciones internas 
aprobadas durante el ejercicio y en particular en todo lo 
atingente a clasificación y calificación del personal. Así 
mismo en la preparaeión de todos los elementos substan
ciales que exige la formación del presupuesto del Banco, 
llenando con toda eficacia la misión que le atribuí al pro
yectar su creación en el ejercicio anterior. 

Calificación y cla.sificación del personal. 

La clasificación racional de los empleados, ·Como resul
tado de su eficacia y de los distintos factores que deben te
nerse en cuenta para establecer sus méritos, había sido has
ta ahora un problema no considerado en el Banco. Some
tida la cuestión a estudio de la Comisión de Funcionarios, 
ésta aconsejó la aprobación con carácter provisorio y ex
perimental del proyecto original de uno de sus miembros. 
En él se estableeen las normas a que debe sujetarse la cali
ficación del personal del Establecimiento. 

Antes de adoptarse el nuevo sistema, la colocación de 
los empleados en el escalafón se basaba en el juicio de sus 
respectivos jefes, que establecían en la ficha de cada uno 
de sus subordinados el concepto que le merecían, mediante 
una clasificación numérica del 1 al 10. Este sistema por 
demás simplista y abstrado, estaba sujeto a errores fácil
mente imaginables y además a las .consecuencias del distin
to criterio que cada jefe aplica:ba al establecer su juicio. 
Así es como, tal empleado que para determinado jefe mere
cía nueve puntos, para otro solamente seis y la superiori
dad se encontraba desorientada cuando se trataba de pro
ducir ascensos o promociones. 
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Por el nuevo sistema se clasifica al personal en cuatro 
grandes grupos y éstos, a su vez, se subdividen en las di
versas especialidades en que están distribuídos todos los 
empleados de la casa. Establecida la clasificación, se proce
de al análisis de los conceptos, competencia, condiciones per
sonales y aptitudes especiales. 

Para determinar estos conceptos se consideran los di 
versos aspectos que caracterizan las condiciones de cada em
pleado en cada uno de los grupos mencionados. Ello se ha
ce así, porque no ·es posible exigir las mismas condiciones 
a empleados de distinta jerarquía y responsabilidad. 

Establecidos los promedios con la intervención del je
fe inmediato superior, del Jefe del Departamento y de la 
Junta de calificaciones, y teniendo además en cuenta la 
auto-califica·ción, la Presidencia y el Directorio cuentan con 
elementos suficientes para agrupar a todo el personal del 
Establecimiento en cuatro conceptos: ''distinguido'', ''muy 
bueno", "bueno" y ''regular". 

Los beneficios de este sistema, además del que hemos 
señalado consistente en la eliminación del criterio personal, 
permiten que cada empleado trate de ubicarse en el puesto 
donde sus servicios sean más útiles al Banco, que es en 
donde sus aptitudes obtendrán los coeficientes más altos. 
Al Establecimiento le convienB tHmbién que el empleado se 
desempeñe en el puesto im donde su labor sea más eficaz. 
En esta forma se evita la circunstancia, asaz frecuente, de 
que muchos empleados, ya fuera por su comodidad o porque 
sus verdaderas aptitudes no fueran conocidas por la Supe
rioridad, permanecieran durante años en puestos donde no 
prestaban a la Institución los servicios de que eran capa
ces. (Véase Apéndice NQ 8). 

Legajos personales de los empleados. 

Otro de los aspectos importantes a contemplar, com
plementario de las fichas de clasificación, es el de los le
gajos personales. 
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Hasta ahora, el examen de los mismos, no daba una 
idea exacta sobre las condiciones del personal. Además si 
no era suficientemente eficaz a los efe.ctos del conocimien
to del empleado por el Banco, con referencia a éste era 
inútil, por cuanto se le mantenía en reserva absoluta y el 
calificado ignoraba, a los fines de posible reforma de sus 
condiciones, el juicio que merecía de sus superiores. 

Ya hemos dicho que la ficha de clasificación se ha 
substituído por otra mucho más completa y de la cual se 
dará vista al interesado, pero, por algún tiempo, se tro
pezará con el grave inconveniente de que los legajos ac
tuales s-e componen solamente de las licencias, suspensio
nes, ausencias y, en raros casos, alguna felicitación, sin con
tener las anotaciones que permitan formar el juicio sobre 
el emp'eado. 

Por ello, no hemos podido considerar muchas solicitu
des de nuevo ingreso formulados por ex-empleados, en cu
yas fichas no consta siquiera los motivos de la cesantía. 

Sin propósito de observar al pasado, créome obligado a 
decir que lo más indispensable para obtener un personal 
como la Institución lo merece, e<s su arraigo a ella, en for
ma tal, que solo pueda sacarlo de su puesto su comproba
da incompetencia o mala conducta. 

He de presentar en el año próximo la forma que co·n
duzca a obtener este resultado. 

Incorporación de personal y ascensos. 

En cuanto a la incorporación de nuevo personal, es ob
vio que previa compulsa de antec,edentes y referencias que 
den la demostración de las condiciones morales del candi
dato, debe procederse por rigurosa selección, mediante exa
men adecuado y que para obtener por ascenso los cargos 
administrativos, cuando concurren como aspirantes emplea
dos de la misma clasificación, también debe hacerse la se
lección por una prueba especial de competencia. 
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Se ha procedido por examen para la incorporación del 
personal a jornal necesario para las tareas de la conversión 
y el resultado eficaz puede apreciarse ya. Su conveniencia 
quedará aún más marcada en el futuro por una compara
ción del porcentaje de distinguidos que resulte de la califi
cación de estos empleados por la Junta de Funcionarios, 
comparado con el porciento de empleados que alcancen tan 
elevada nota en el elenco permanente del Banco, personal 
incorporado directamente sin previo examen ni compulsa 
de antecedentes de capacidad y competencia. 

El procedimiento del examen, como condición esencial 
para el ingreso, se halla en práctica desde muchos años 
atrás en el Banco de la Nación Argentina y. ha sido san
cionado por la Municipalidad de la Capital por ordenanza 
de fecha diciembre 26 de 1933. Nuestra Institución se en
cuentra al respecto en un lamentable retraso. Proyecto pro
poner se dicten en el año entrante las medidas necesarias 
para colocarnos en las mismas condiciones. 

Mi convencimiento de la necesidad del examen previo 
para el ingreso y de la justicia y conveniencia del ascenso 
por clasificación y antigüedad, no afecta mi opinión ya ex
presada en la Memoria del año ppdo., en cuanto allí sugiero 
que hay que contemplar en el escalafón la posibilidad de 
la designación directá en circunstancias especiales y bien 
determinadas; aspecto que también contempla la mencio
nada ordenanza municipal en su artículo 39 , y que es prác
tica constante en las grandes entidades particulares ex
tranjeras, especialmente ferroviarias y bancarias. 

Este recurso de la designación directa, se basa en el 
concepto esencial de la conveniencia de incorporación de 
personal extraño, para corregir la natural y humana ten
dencia a la rutina cuando los métodos de labor adquieren 
largo tiempo de ejercicio y favorecer así la introducción 
de nuevas ·orientaciones. También porque ocurre a veces, 
que al producirse vacantes en los puestos directivos, no se 
encuentra dentro del personal que por escalafón cerrado de-

, 
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hieran ascender, los- candidatos más indicados para el efi
caz desempeño de las funciones respectivas. 

En cuanto a la provisión de cargos técnicos, se mantie
ne en pleno vigor y por los mismos motivos ya expresados 
en la Memoria anterior, el sistema de proveerlos por con
curso. 

Reglamentación de la convers1on de las cédulas y présta
mos Ley NQ 12.136. 

Ha constituído una labor importante la organización de 
la tarea de registrar los nuevos préstamos, liquidar los an
tiguos y establecer los saldos que cada deudor debía abo
nar para poder dejar terminada la operación. 

Intervenían en gran parte de la tarea, sobre todo en 
lo que se relacionaba con los clientes de jurisdicción de las 
sucursales, las filiales del Banco a las que debían remitirse 
instrucciones precisas para que el cumpl_imiento de la ley 
y de las dispo.siciones superiores no sufriera tropiezos. 

El canje de las cédulas y la entrega de certificados a 
los tenedores fué motivo también de instrucciones al res
pecto, determinando éstas la intervención de la Junta Cen
tral de Funcionarios. 

Las normas sobre contabilidad, los nuevos sistemas de 
anotación utilizando fichas para el claro y más rápido re
gistro de las operaciones y control de las mismas, han sido 
también objeto de un detenido estudio por parte de este 
cuerpo. 

Los préstamos para empleados nacionales. 

Las modificaciones introducidas en la Ley de Jubila
ciones y Pensiones Civiles han obligado a alterar las condi
ciones de acuerdo de los préstamos a los empleados del Es
tado. 

, 
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Las circunstancias de tiempo, edad, monto de retiro, 
etc., que hasta ahora se exigía para adquirir derechos a la 
jubüación, debilitan las garantías de dichos créditos y si 
bien para los ya concedidos la situación no puede ser mo-

. dificada, ha sido necesario prever las contingencias a que 
pueden dar lugar los créditos de esta naturaleza que se 
otorguen en el futuro. Así lo entendió el Directorio y dis
puso que la Comisión de F'uncionarios estudiara las conse
cuencias que las modificaciones introducidas en la ley po
dían deparar para el Banco. 

El resultado de este estudio determinó al Directorio 
a aprobar la reglamentación a que ha de ajustarse la con
cesión de nuevos préstamos en la que se preven, a falta de 
la garantía que procuraría el seguro de cada deudor, las 
probabilidades de vida que de acuerdo con su edad pueden 
adjudicársele en la época de la constitución del préstamo y 
el monto jubilatorio de acuerdo ·Con las nuevas escalas que 
determina la ley. Se establecen, asimismo, los préstamos 
máximos que deben acordarse, buscando evitar así que se 
reproduzca la circunstancia penosa de que al fallecimien
to de un empleado, sus deudos deban soportar el sosteni
miento de una casa costosa y atender un préstamo cuyo 
servicio está fuera de relación con los ingresos del hogar. 

Se aprobó con este reg'amento, una escala en los prés
tamos, proporcionada a la importancia de la localidad en 
donde se ubica la propiedad ofrecida en hipoteca. Se ha per
seguido con esta previsión, el propósito de evitar se con
cedan préstamos de elevado monto en ciudades o pueblos 
que no ofrecen un mercado favorable para la colocación de 
inmuebles de determinada características o precios, pues 
tn el caso de tener que recurrir el Banco a la liquidación 
de la garantía, no encuentra por lo común compradore¡¡ 
que se hagan c~Jrgo de la deuda vigente. 

Como se advierte, se ha recogido y aprovechado la ex
periencia lograda durante quince años en este aspecto de 
las operaciones y por ello se ha tratado de evitar a los 
empleados que en el afán por la casa propia contraigan 

, 
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compromisos cuya magnitud y posibles contingencias no 
han medido. (Véase Apéndice N9 9). 

Radicación en Oasa Matriz de los préstamos suburbanos. 

Otro de los asuntos importantes resueltos, aunque no 
cumplido en este ejercicio, es la radica,ción en la Casa Cen
tral de todo lo concerniente al trámite y atención de los 
préstamos constituídos o a constituirse sobre propiedades 
urbanas o rurales, situadas en la Provincia de Buenos Ai
res, en localidades vecinas a la Capital Federal. 

La atención de estas operaciones por parte de los inte
resados y del Banco ofrecía dificultades. Se hacía una tra
mitación indirecta, porque, por razones de comodidad, los 
clientes en lugar de concurrir a la filial ubicada en La Pla
ta, en donde por razones de jurisdic-ción se encontraban 
radicados sus asuntos, concurrían a la Casa Central. Esto 
originaba la ocupación de numeroso personal y pérdida de 
tiempo por cambio de correspondencia, duplicándose las ac
tuaciones en cada gestión realizada. 

En vista de ello el Directorio, por iniciatiYa de la Co
misión de Funcionarios resolvió crear la sección Suburbana 
para atender estos asuntos directamente, sin más interven
ción por parte de la sucursal que el regi~tro de las nuevas 
obligaciones y del pago de los servicios correspondientes a 
los mismos y al de los 4.171 préstamos vigentes que gravan 
propiedades ubicadas en Adrogué (Almirante Brown), Ave
llaneda, General Sarmiento, Las Conchas, Lomas de Zamo
ra, :M:erlo, :M:onte Grande (Esteban Echeverría), Moreno, 
San Fernando, San Isidro, San Justo (Matanza), San Mar
i ín, Seis de Septiembre y Vicente López. 

, 
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La organización del embargo de la renta rural y percepción 
de los frntos. 

Se habilitó la oficina de cereales, con la preparación 
de los primeros ingresos, el 7 de noviembre del año 1933. 
La organización fué en líneas generales la siguiente. 

En campaña, bajo la vigilancia de inspectores del Ban
ü9, los colonos fueron entregando sus cereales a los recibi
dores de las casas compradoras, quienes a su vez, enviaron 
a esta Casa Central, los recibos de cada lote y la muestra 
respectiva, cumpliendo así los embargos trabados en una 
campaña previa (Julio-Octubre). 

Tanto en muestras como en recibos, solo figuraba como 
dato de identifica.ción del préstamo a que correspondía la 
rartida, la estación y el nombre del entregador, por no ser 
posible la consignación del número hipotecario, debido a 
que no todo entregador e~:a el deudor mismo, sino un arren
datario o colono y podía desconocerlo. 

Mediante un índice de estaciones especialmente con
feccionado, se determinó el inspector actuante y el puerto 
que, por el flete más conveniente -debiera aplicarse a los 
efectos de la venta; los datos del recibo se anotaban en 
fichas. 

Una vez éstas clasificadas por inspector y por estación, 
se determinaba el préstamo al cual .correspondía la entre
ga, anotándose simultáneamente en ''libros de exporta
ción'' así mismo, peso espe·cífico y calidad indicada por la 
"sección muestras", datos éStos que se controlaron con los 
denunciados por las casas compradoras. 

A medida que los deudores o entregadores completaban 
sus entregas, pasaban las fichas a "preparación de con
juntos" y enseguida se procedía a vender los totales ob
tenidos. 

En cada venta se involucraba a varios deudores, lle
gándose en algún caso a comprender hasta novecientos. 
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Inmediatamente después de la venta, se procedía a li
quidar lo que correspondía a cada uno, a base de los si
guientes factores: 

19 El precio, por el ;precio mismo y real de la venta. 

29 Los gastos, a puerto o a bordo, de acuerdo a las 
tarifas ferroviarias de que disponía la oficina 
para cada cereal, por cada estación y cada 
puerto. 

3Q Las rebajas de peso específico y calidad de acuer
do a la tabla de Cámara, según lo informado por 
la Sección Muestras. 

4o Los descuentos de acarreo y trilla, de acuerdo 
a las comunicaciones de los inspectores y com
probantes de pago. 

una vez confeccionadas y controladas las liquidacio
nes de cada deudor, se sumaba separadamente cada cereal 
y su total debía coincidir en su kilaje con el vendido de 
ese conjunto. 

Finalmente se clasifica por sucursal, y sumadas, pasa
ban a Contaduría; la¡ que aplicaba el valor total de las 
mismas, con crédito a las sumas ingresadas .de las ventas 
efectuadas de ese conjunto. 

Diferencias. 

Las ventas se realizan sobre determinada base de peso 
específico, salvo excepciones en que conviene efectuarlas 
"sin base" o "según muestra". 

Las rebajas por peso específico, se hacen de acuerdo 
a una escala progresiva y acumulativa que comienza en 
1 ro por cada kilo y termina en 2 ro por cada kilo; pero 
las bonificaciones por trigos superiores a la base son solo 
hasta dos kilos arriba de la misma y de 1¡! % por cada 
kilo. 

, 
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De esta modalidad del comercio de cereales resulta, 
que, liquidando a los colonos de acuerdo al peso específi
co del lote de cada uno, es decir al precio mayor que se 
übtendría vendiendo el 'lote aisladamente, y con los com
pradores, varias ventas en conjunto, se verifica una com
pensación de pesos específicos que prJduce una diferencia 
efectiva a favor, la que se aplica a amortizar los gastos 
producidos por los embargos, evitando así tener que debi
tarlos a los préstamos que los motivaron. 

La ventaja expresada es sin embargo muy inferior a la 
cifra "no visible" e inapreciable que debe haber dejado al 
Banco y por lo tanto a sus deudores, la aplicación de este 
sistema, por la eficacia del contralor y beneficios detalla
dos precedentemente. 

Ijas diferencias obtenidas, por $ 90.464,57, han cubier
to casi totalmente los gastos. 

El éxito de la campaña 33-34 movieron al Banco a adop
tar las modificaciones que la experiencia recog-ida en aqué
lla, aconsejaba. La zona de cada inspector fué estudiada 
más cuidadosamente conforme a su producción caracterís
tica y vías de comunicación convenientes y se adoptó co
mo medida general la designación de "ayudantes fiscaliza
dores", se tasaron los embargos para ajustar mejor las re
soluciones de plazos y se adoptaron métodos nuevos de or
ganización; así el registro se ha hecho en ficheros visibles, 
con fichas permanentes para cada préstamo y ficha anual 
montada para cada cosecha, lo que ha permitido un control 
exacto de las entregas. 

Hasta el 31 de diciembre de 1934, se han realizado 6.895 
diligencias para el embargo de la producción ag-rícola y 
ganadera. 

Arrendlamiento de propiedades en posesión. 

A fines de febrero se adoptó una resolución autorizan
do a la sub-gerencia de Asuntos Rurales para proceder 
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al arrendamiento de las propiedades en posesión, basando 
esta medida en la~> siguientes consideraciones: "Es urgen
•' te la necesidad de resolver la actitud que el Banco va a 
'' adoptar pa~a la campaña agrícola 1934-35, porque la épo
" ca adecuada para hacer los contratos se aproxima; es in
" cludablemente necesario arrendar numerosas propiedades 
'' en mora porque hallándose la gran mayoría en posesión 
" del Banco, éste debe atender el pago de impuestos, agra
" -.:ándose así por los desembolsos y recargo de servicios 
" la situación de esos préstamos, y mediante los ingresos 
'' que el arrendamiento origina, se recupera, aunque sea 
" en parte, la pérdida que causan". 

Para ob-.:iar dificultades se utilizó a los Gerentes de 
nuestras sucursales y a los inspectores rurales a la sazón 
encargados del cobro de los embargos, los que procedieron 
ele acuerdo a las normas que se transcriben en el apéndice 
NQ 4. 

Para el año en curso la experiencia adquirida nos per
mitió perfeccionar las normas que anteceden y ajustar a la 
actual situación agrícola ]as tablas que preceden. 

Como ya he dicho no se produjeron dificultade~> dignas 
de mención en esta acti-.:idad transitoria de la Institución, 
recogiéndose en cambio, beneficios considerables. 

Admiiristración. de finca~ con. viñedos y frutales. 

La frecuencia con que ha sido menester hacerse cargo 
de propiedades gra-.:adas con préstamos especiales de -.:iñe
dos y frutales y la característica propia que reúne la ad
>nini~>tración y explotación de estas fincas, llevó a la Presi
dencia a aprobar normas que por considerarlas de interés 
se transcriben en el Apéndice N 9 5. 

Como podrá verse, se organiza paulatinamente la com
pleja tarea en base a un plan orgánico que al mismo tiem
po que reduce los gastos de administración, aumenta la efi.-
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ciencia de las diversas labores y como consecuencia el ren
dimiento bruto y neto de cada propiedad administrada. 

En el ejercicio actual ha de perfeccionars-e aún más es
ta labor y se estudia la posibilidad de una completa re
forma de los métodos actuales de administración del resto 
de las propiedades rurales, orientada al mismo fin. 

Interpretación equivocada de las atribuciones del Banco en 
lo relativo a remates judiciales. 

El artículo 66 de la Ley Orgánica establece que en los 
casos de ejecución, concurso o quiebra del deudor, el Ban
co deberá hacer uso de su derecho inmediatamente de que
dar ejecutoriado el auto que ordena la venta judicial, a cu
yo efecto dicho auto debe ser notificado al Presidente. 

Se agrega que si el Banco ·no ordenara la venta dentro 
de los sesenta días hábiles, e1 juez podrá resolver el re
mate en la forma ordinaria. 

Las disposiciones de este precepto de la Ley Orgánica 
han sido, en estos últimos tiempos, objeto de interpretacio
nes equivocadas por parte de los Tribunales de la Provin
cia de Córdoba, restringiendo los derechos del Banco. La 
aplicación con todo rigor del nuevo criterio, lo colocó en el 
caso de apelar de tales sentencias, obligándolo a promover 
cuestiones judiciales en defensa. de sus derechos. 

Este estado de cosas generaliza un error de concepto 
que no debe prosperar y que sería de incalculables conse
cuencias para la Institución, si se extendiera a otros cen
tros. Algunos fallos han sido adversos, pero se tiene la se
guridad de que la Suprema Corte fijará la jurisprudencia 
de acuerdo con nuestra interpretación. 
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Arancel de honorarios para escribanos en la Provincia de 
Buenos Aires. 

Como ya tuve oportunidad de expresar a V. E. en la 
l\femoria anterior, el Banco se encontraba con el problema 
de la diferencia extraordinaria entre el arancel sancionado 
por la Provincia de Bu~os Aires para los escribanos pú
blicos que actúen en esa jurisdicción y los del resto del 
pais, quienes se ajustan al arancel propio fijado por esta 
Institución. 

No habiéndose obtenido éxito en las gestiones que se 
han hecho para la modificación de la ley, tendientes a la 
defensa de los intereses de la clientela del Establecimien
to, el Directorio ha tomado las medidas pertinentes para 
que aquélla no sufra las consecuencias del nuevo arancel, 
sin perjuicio de continuar sus gestiones para que sea modi
ficada la mencionada disposición legal. 

Los edificios del Banc~ Hipotecario Nacional. 

Este es propietario de los tres edificios ocupados por 
la Casa Central y de los locales en que funcionan veinte de 
sus sucursales; los locales de las otras once son alquilados. 

En 1930 existía un amplio plan de construcción que 
había de insumir muchos millones de pesos. Lo que he 
manifestado con relación al fondo de reserva en el capítu
lo correspondiente y la depresión económica del país du
rante los últimos cinco años, me eximen de comentar las 
razones por las cuales se mantiene en pleno vigor la reso
lución que el Directorio adoptó a fines del mencionado año, 
de suspender la ejecución de ese plan y evitar todo gasto 
que no fuera absoluta e inmediatamente necesario en ma
teria de reparación o ampliación de los edificios existentes. 

Para significar la importancia del cambio de política 
seguida por el Banco a este respecto, bastaría recordar que, 
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además de la construcción de trece edificios para sucur
sales con una inversión de $ 3.514.584.81, a lo que se su
maba los proyectos para otros cuatro en los que no llegó 
a determinarse monto,~ el plan antes aludido, comprendia 
un proyecto de nueva casa central, de tal suntuosidad, que 
se presupuestó en 15 millones de pesos. Adquirióse para ubi
car ese edificio un terreno triangular sobre la Diagonal .Ju
lio A. Roca, invirtiéndose la suma de $ 5.515.289.95. Las 
deficiencias de la preparación y substanciación del concur
so o de la forma de encarar el juicio promovido por el 
ganador del primer premio, más e 1 importe de los otros y 
los honorarios de los miembros del Jurado, han represen
tado en conjunto para el Banco un desembolso adicional 
de $ 633.528.54. 

Es evidente que los actuales edificios ocupados por la 
Casa Central, y corno ellos la mayoría de los construidos 
para las sucursales, distan mucho de responder a los cáno
nes modernos en materia de construcciones en general y aún 
menos a la técnica especial para edificios bancarios, que en 
los cuatro últimos lustros ha experimentado una evolución 
total. Su aplicación permite aumentar el rendimiento de 
las superficies para ubicar el personal y obtener de éste ma
yor cantidad y calidad de trabajo, debido, a las mejores 
C'ondiciones en que se realiza con respecto a la higiene. 

De allí deriYa, como consecuencia obligada, la rapidez 
y eficacia de los servicios y la comodidad del público. 

Siendo pues tan considerable la diferencia entre las pe
sadas y suntuosas construcciones de ayer y las sencillas y al 
parecer ligeras construcciones de hoy, pero evidentemente 
más útiles a sus fines, es indudable que al alejarse los mo
tivos que en este momento imponen la restricción en gastos 
que no sean indispensables de inmediato, y al encarar de 
nuevo el problema, habrá que renunciar a la utilización de 
todo lo proyectado y, como se ha visto tan altamente re
munerado. La realización en su oportunidad de nuevos 
concursos de planos, cuidando con empeño de no incurrir 
en los errores del pasado, la ejecución de construcciones 
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en las que la ubicación y forma de los terrenos sean los 
apropiados, en que la fachada sea lo accesorio y los inte
riores de adaptación a la función lo único principal, con
ducirá a dotar a la Capital Federal de una sede bancaria 
digna de la gran metrópoli y a realizar, además de las ven
tajas enunciadas para el personal y el público, una impor
tante economía en nuestro presupuesto anual por la elimi
nación de múltiples factores actuales de dispendio. 

L·as utilidades del ejercicio. 

El análisis del balance que resume las operaciones del 
año, me permite cerrar esta exposición manifestando a V. E. 
que los resultados numéricos del ejercicio finalizado han 
!'ido satisfactorios. 

Las utilidades netas que acusan las' cifras a que me re
fiero, alcanzaron a la suma de $ m\n. 7.693.744.96, que se 
ha distribuido en la forma y proporción indicadas en el 
Apéndice NQ 10. 

Esta distribución ha elevado el fondo de reserva a pe
sos 217.837.267.05, con una diferencia, sobre el total del 
año anterior de $ 153.564.09. 

Señor Ministro : 

Con la enunciación de concetpos que antecede y el co
mentario ele los hechos administrativos de mayor relieYe, 
directamente atingentes a la labor cuya dirección nos ha 
sido confiada, doy término en su parte expositiva a la .Me
moria correspondiente al año 1934. Para facilitar su lectu
ra, haciéndola más precisa y sintética, me he concretado 
a un texto, eliminando toda nota y las cifras que no fue
ran indispensables en él, para presentar a aquéllas como 
apéndice complementario y a éstas como resumen de las 
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operaciones. Además cuadros estadísticos, comparativos con 
datos de años anteriores. 

Antes de cerrar esta Memoria considero oportuno ha
cer notar a V. E. que todas sus apreciaciones que encie
rren algún análisis retrospectivo o se refieran a modos de 
ver y orientaciones para el futuro, son juicios personales 
del suscripto en su carácter de Presidente de la Institu
ción, timonel o~ligado a observar aún distantes los escol1os 
de la ruta, sin que el voto de aprobación en conjunto que 
pronuncia el Directorio, importe otra solidaridad con lo ex
puesto en ella, que la derivada de hechos producidos en el , 
año y su .comentario directo. 

En el transcurso de este ejercicio ha necesitado el Ban
co la atención de los poderes públicos en medida excep
cional. Discutióse y ~ué promulgada en él la ley de con
versión que confirmó los decretos del P. E. y las operacio
nes ya realizadas por la Institución al respecto. No en uso 
de la fórmula de práctica, sino como verdadera expresión 
cordial afirmo que tanto el suscripto como cada uno de los 
Señores Directores, sienten sincera gratitud por la forma 
en que, concordando en un todo con sus conceptos, se han 
salvaguardado por la nueva legislación los fines y los in
tereses del Banco, como así mismo, por ia consideración 
personal recibida de los miembros de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo y especialmente del Excmo. Señor Presidente 
de la Nación y de V. E. 

Saludo al Señor Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

José Angamuzzi 
Secretario 

ENRIQUE S. PÉREZ 

Presidente 
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Apéndice N9 1. 

DIS~HNUCION DE LAS CARGAS DE LOS DEUDORES Y 

l<'ACILIDADES ACORDADAS POR LA APLICACION DE LA 
L.EY N9 11.720 Y LA OONVERSION (LEY N9 12.136) 

Monto de los préstamos en cé
dulas antes de la conversión 
(interés 6 %) ........... $ 1.626.132.075.-

Monto de los servicios adeu
dados antes de Ja conversión 
~obre los que se cargaban 
intereses adicionales d·el 8 % » 160.174.672.52 $ 1.786.306.747.62 

Esta deuda, efectuada la con
versión, quedó convertida en 
obligaciones principales cuyo 
monto ascendla a ..... : . . $ 1.440.087.625.-

Sobre los que se abonaba un 
interés del 5 % y una obli
gación subsidiaria (exceden
te de mora) que no se re-
carga con intereses de ... » 64.718.847.18 » 1.504.806.472.18 

Diferencia que corresponde a la disminución en 
el monto nominal de los· préstamos en céduJas $ 281.500.275.34 

----------------
SERVICIO ANUAL 

El cumplimieno de .Ja deuda al Banco, deman-
daba antes de la conversión un pago anual de . $ 127.420.575.50 

Además los deudores debían abonar el saldo de 
los servicios en mora en un plazo, cuyo cum
plimiento determinaba una entrega anual apro-
ximada d•e ................................ » 18.000.000.-

Debiendo agregarse a esta suma, por concepto de 
intereses penales que solo habían sido con
donados en parte por la Ley NQ 11.637, una en-
trega anual aproximada de ................ » 600.000.-

Sumas anuales que debfan ingresar los deudores 
ant•es de la conversión para satisfacer el ser-
vicio de ·SU deuda ........................ $ 146.020.575.50 

Las nuevas obligaciones reducidas por la conver
•Sión en cuanto a monto e int·erés representaba 
$ 1.440.087.625 sobre cuya suma correspon
de un servicio anual de .. $ 100.806.133.75 

Y como la deuda subsidiaria 
de $ 64.718.847.18 pued;e pa
garse en el término d•e 1 O 
años sin el ·recargo del in
terés penaJl, supone el cum
plimiento d'e la mi.sma un 
pago anual de ........... » 6.471.884.70 

Lo que representa una entrega total anual por 
concepto de s~rvicios d·e ................... $ 107.278.018.45 

Disminución a favor de los deudores ......... » 38·.742.557.05 
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Apéndice N9 2. 

PRESTAMOS AL DIA AL OPERARSE LA OONVERSION Y SU 

EVOLUOION POSTERIOR 

Urbanos Rurales 

No Monto NQ Monto 

(1) 41.850 574.241.1001 17.756 405.149.300 
i 

1 De estos prllstamos 1 

permanecen al dla 1 29.270 401.137.4 75 i 11.040 247.529.575 

1 \ 69,8% 61 % 
En moTa de un ser-

1 
vicio ••••. " ..... " ~ " ! 10.599 141.987.375 ¡ 4.238 ' 97.799.300 

1 24,7% ' 24,1% 
En mora de dos ser- i 1 

vicios ........ ; ... 3.074 41.500.050 2.296 52.674.900 

En mora de tres ser-
7,2% 1 13 o/,; 

vicios ........... 197 3.858.550 416 9.570.450 
0,07 % 1 2,36% 

Los préstamos con excedentes de mora estaban repre
sentados por las cifras que se citan a continuación y evolu
cionaron en esta forma : 

Urbanos Rurales 

Monto NQ 

5.882 140.896.050 12.488 319.801.175 

De .estos préstamos 
mantienen al día 

.sus servicios ....... 1.469 3G.430.675. 1.666 42.286.675 

25,8 % 1 13,2 o/c 
Deben 1 servicio ... 2.030 47.852.275 1.647 49.6S1.125 

33,9% 1 15,5 % 

Deben 2 servicios 1.968 44.649.1001 7.262 176.988.625 

31,6% ¡ 55,3% 

Deben 3 servicios 430 10.086.0501 1.795 44.566.850 

7,1% 1 13,9% 

(1) Las diferencias con Jas sumas de los parciales se ori
ginan por las nuevas •escrituraciones, canoelaclones, anticipos Y 
divisiones que no están comprendidas en los totales. 
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Apéndice NQ 3. 

AN ~'\LISIS HE LOS FONDOS DE RESERVA 

Años 1932, 1933 y 1934 

1932: 

Valores Líquidbs o rápidamente liquidables: 

Cédulas y t!tulos adquiridos, 

incluso fondo de inversión 

y reserva en seguros en 

cédulas (precio de cost(J), 58.963.958.40 

Encaje: ef·ectivo y depósitos. $ 17.651.043.71 

A deducir las cuentas que, 

según el balance, arrojan 

saldos de pago inminent·e » 7.950.285.05 » 9.700.758.66 

Valores de Lenta Liquidación: 

Inmuebles y útHes 

Hipotecas: Art. 4Q, Art. 62 

$ 68.664.717.06 

$ 20.037.376.65 

y valor actual ......... '> 44.949.297.36 » 64.986.674.01 

Reseryas ComprOiuetidas en el 

Giro N or:mal del Banco: 

Servicios pendientes de pago $ 144.491.549.46 

A deducir: Interés del prést. 

:Serv. cte. 49.428.473.82 

Mora, Art. 4Q 

62 y C. D. » 2.445.763.10 

Comis. imp. e 

int. Art. 2Q y 
59 Ley 11637 » 18.283.224.48 '> 70.157.461.40 

$ 74.334.088.06 

Propiedades rematadas y en 

gestión ................ '> 6.232.913.82 

Elx,plotación d·e Inmuebles, 

obligaciones a cobrar, su

mas anticip., Art. 71, L.O. » 319.353.17 » 80.886.355.05 

$ 214.5.a,7.746.12 
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1933: 

Valores Líquidos o rápidamente liquidables: 
f 

Cédulas y Utulos adquiridos, 
incluso fondo de inv·ersión 
y reserva en seguros en 
cédulas (precio de costo). 

Encaje: etleoüvo y depósitos $ 15.880.129.83 

A deducir las cuentas que, 
según el balance, arrojan 

$ 49.453.020.19 

saldos de pago inminente » 12.186.222.43 » 3.693.907.40 

Diferencia •entre el monto 
de préstamos convertidos 

y cédulas en vigor por la 
cual el Banco emitirá cé
dulas conforme al Art. 14 

de la Ley NQ 12.136 .•.. $ 15.895.450.-

Déficit ·en el rescate d·e cé-
dulas .para cubrir el fon-

$ 53.146.927.59 

do amortizante . . . . . . . . » 3.494.215.45 )) 12.401.234.55 

$ 65.548.162.14 

Valores de Lenta Liquidación: 

Inmuebles y úti!e.s ........ $ 18.516.553.91 

Hipotecas, Art. 4Q y 62 ... » 39.061.493.57 » 57.578.047.48 

Reservas Comprometidas en el 
Giro Xormal del Banoo: 

Servicios pendientes de pago, 

deudas sin acumular y •POr 
redondeo y saldo de precio $ 150.532.085.59 

A d·educir, interés del prés-
tamo servicio corriente .. » 46.878.220.37 

$ 103.653.865.22 

$ 123.126.209.62 
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Servicios en mora, Art. 49, • 

62 y C. D. comisiones im-
pagas e intereses, Art. 2Q 

y 5Q, Ley NQ 11.637 .... » 19.970.690.14 

$ 83.683.175.08 

Propiedades r,ematadas y 'en 

gestión ................ » 10.285.495.38 

Obligaciones a cobrar -ex

plotación de inmueb.- Li
quidación cereales, sumas 

anticipadas, Art. 71, L.O .. » 588.822.88 » 94.557.493.34 

1934: 

Valores Líquidos o rápidamente liquidables: 

Cédulas y títulos adquiridos 

incluso fondo de inversión 

y reserva de seguros en 

cédulas (precio de costo). 

Encaje: efectivo y depósitos 
bancarios .............. $ 15.952.939.71 

A deducir las cuentas que 
según el balance arrojan 

$ 217.683.702.96 

$ 34.613.231.85 

saldos de pago inminent'e >> 13.800.934.29 » 2.152.005.42 

Diferencia entre el monto de 
préstamos convell'tidos y 

cédulas en vigor, saldo a 

emitir conform-e al Art. 14 

de la Ley NQ 12.136 .... $ 102.490.150.-

0rdenes emitidas a favor 

del S.G.N. por rescate de 

cédulas, Art. 99 del Decre

to de 21 de Noviembre 

de 1933, a· abonarse en 
cédulas $ 20.569.875.-

Déficit ,en el 

rescate de 

céd. p\cu
brir el fon-

do amort. » 7.128.647.11 » 27.698.522.11 >> 74.791.627.89 

$ 111.556.865.16 
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Valores de JJenta Liquidación: 

Inmuebles y útiles ....... $ 21.785.517.89 
Hipotecas, Art. 4Q, 62 y va-

rios (valor actual) ..... » 29.331.946.23 » 51.117.464.12 

Reservas Contpro1netidas en el 
Giro Normal del Banco: 

Bervicios p·endientes de pago, 

deudas sin acumular y por 

redondeo .............. $ 85.601.650.03 

A deducir: Interés del prést. 

serv. cte .. $ 36.350.255.61 

Serv. en mo

ra, Art. 62, 

4Q, L.O. y 

com. imp. » 8.688.351.64 » 45.038.607.25 

$ 40.563.042.78 

Propiedades rematadas y en 

gestión ................. » 14.177.454.82 

Liquidación cer.eales; explo

tación de inmuebles; oblig. 

a cobrar; sumas antici-

$ 162.674.329.28 

padas (Art. 71, L.O.) » 422.440.17 » 55.162.937.77 

Total ....... , . 217.837.267.05 
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Apéndice NQ 10. 

OPERACIONES Y MOVIMIENTO 

CONVERSION DE LOS PRESTAMOS EN CEDULAS 

a) Estado de los préstamos antes de1 la conversión. 

Los préstamos en cédulas que fueron convertidos de 
acuerdo con el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 21 de 
noviembre de 1933 son 77.976 por un importe nominal de 
peSDs mln. 1.626.132.075.-. La deuda de estos préstamos se 
elevaba a $ 166.945.750.65, de los cuales ·correspondían a ser
vicios en mora $ mln. 160.174.672.52 y a seguros y deuda 
no exigible derivada de la Ley NQ 11.720 $ m!n. 6.771.078.13. 

Los préstamos en mora por servicios y otros conceptos 
alcanzaban a 43.375 por valor de $ m!n. 994.276.650.- y su 
deuda importaba $ m!n. 165.510.565.80. 

La deuda por otros conceptos solamente, (seguros, amor
tizaciones y comisiones suspehdidas de acu~rdo c011 la Ley 
NQ 11.720) que sumaba $ m¡n. 1.435.184.85 correspondía a 
34.601 pré¡;¡tamos por valor de $ m!n. 631.855.425.- clasi
ficados al día en sus servicios corrientes. 

Los préstamos en mora de servicios respondían a la 
siguiente clasificación: 

Casa Matriz . . . . . . . 11.015 con $ 283.565.900 dw préstamo 

Sucursal•es . . . . . . . . . . 32.360 » » 710.710.750· » » 

4 3. 3 7 5 $ 994.276.650 

sobre estos totales los préstamos de sucursales representan 
el 75 % y el 71 % respectivamente, y en la deuda la car
tera gravitaba, con e1 83 % de la mora por servicios y con 
el 69 o/o de la deuda por otros conceptos en la forma si
guiente: 
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Por servicios Por otros conceptos 

A Casa Matriz . . . . . . . . 27.106.471.20 

» Sucursales . . . . . . . . . . 133.068.201.32 

1.639. 712.95 

3.696.180.33 

160.174.672.52 5.335.893.28 

Los préstamos clasificados al día en sus servicios se
mestrales entre los que se incluyen todos aquellos que te
nían deuda por seguro, amortización o comisión suspendi
cla, se hallaban representados por las siguientes cifras: 

Casa Matriz . . . . . . . . . 15.945 con $ 305.835.625 de préstamo 

Sucursales . . . . . . . . . . 18.656 » » 326.019.800 » » 

34.601 $ 631.855.425 

la cartera de sucursales abarca sobre estos totales el 54 % 
y 52 % respectivamente. 

Los· totales citados anteriormente que corresponden a 
la jurisdicción de las sucursales discriminados en los dos 
grandes grupos urbanos y rurales presentaban la siguiente 
relación: 

Préstamos de sucursales con deuda por mora de servicios y otros 
conceptos: 

Urbanos 
Rurales 

10.827 
21.533 

32.360 

Préstamo 

132.573.975 
578.136.775 

Deuda 

16.895.790,44 
119.868. 591,21 

710.710.750 136.764.381,65 

los préstamos rurales dentro de su cartera abarcan sobre 
el número el 67 %, sobre los préstamos el 81 % y sobre la 
·deuda el 88 %. 

Préstamos de sucursales al día: 

Urbanos . . . . . . . . . . .. . . . 9. 945 por $ 105. 569.450 de préstamo 
Rurales . . . . . . . . . . . . . . . 8. 711 » » 220. 450. 350 » » 

18.656 326.019.800 

los rurales abarcan el 47 o/o y 'el 68 o/o sobre los totales del 
rubro. 
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b) Cla.c;ifica.ción, sumas amortizadas y deuda. de los prés
tamos. 

La clasificación de los préstamos en vigor de acuerdo 
ron el resultado que la aplicación del decreto de conversión 
del Poder Ejecutivo debía producir, teniendo en cuenta la 
situación de deuda de cada préstamo, correspondía a los 
tres grandes grupos siguientes: 

19 Préstamos que se convertían estando al día en sus 
servicios hipotecarios. 

1 1 

Préstamo 1 
1 

N'l suma Deuda otros 
amortizada conceptos 

Casa Matriz •• 15.945 305.835.625 58.082.855,79 652.487,98 
Sucursales .•.• 18.656 326.019.800 56. 528.502,07 782.696,87 

34.601 631.855.425 114.611.357,86 1.435.184,85 

29 .I?réstamos que teniendo deuda por servicios y otros 
conceptos quedarían convertidos al día. 

Casa Matriz . . 8.883 
Sucursales . . . 16 .122 

25.005 

Préstamo 

197.362.200 
336.263.825 

Suma 
amortizada 

Deuda 

14.050.857,34 
34.223.313,82 

533.626.025 110.203.305,36 48.27 4.171,16 

39 <Préstamos que teniendo deuda por servicios y otros 
conceptos, después de conversión arrojarían excedente de 
mora. 

1 
N9 Préstamo i Suma : Deuda 

amortizada · 

Casa Matriz .. 2.132 86.203.700 7.139.968,54 14.695.326,81 
Sucursales ... 16.238 374.446.925 4-0.886.827,26 102. 541.067,83 

18.370 460.650.625 18.026.795,80 117. 236. 394,64 
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Los tres grupos establecidos, representan las cifras ge
nerales de los préstamos en vigor, al momento de su con
versión, referidos al principio de este capítulo y cuya to
talización es la siguiente: 

N? 
1 

Préstamo Suma Deuda 
amortizada 

---

1 

C. Matriz 26.960 589.401.5251 105. 711. 856,79 29.398.672,13 
Sucursales . 51.016 1.036.730.550 167.129.602,23 137.547.078,52 

----- --·--

77.976 1.626.132.075 272.841.459,02 166.945.750,65 

e) Apli,ca.ción del decreto de conversión. 

Practicada la conversión de los préstamos y ·compensa
das las sumas acreditadas a cuenta de servicios, Ley nú
mero 11.720 (amortización y comisión suspendidas) y otros 
rubros, los tres grupos establecidos anteriormente quedaron 
convertidos de la siguiente manera: 

19 Préstamos que fueron convertidos estando al día en 
sus servicios hipotecarios. 

Préstamo 
nuevo 

----------- -----------

Casa Matriz ...... . 

Sucursales ........• 
15.945 

18.656 

34.601 

247.425.250 
269.132.350 

516.557.600 

Fracciones 
por redondeo 

416.414,95 
484.575,98 

900.990,93 

El valor nominal de los préstamos de este grupo con 
'la conversión ha disminuído en $ m¡n. 115.297.825.-. 

2Q Préstamos que teniendo deuda por servicios y otros 
conceptos quedaron convertidos al día. 
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Préstamo 
nuevo 

Fracciones 
por redondeo 

11_,: ::~ 1_~:_!_: :_:_: :_:_~~- __ :_:: __ :_:_~~_::_~_ 
. 25.005 1 462.832.800 624.009,34 

El valor nominal de los préstamos de este grupo con 
la conversión ha disminuído en $ mJn. 70.793.225.-. 

39 Préstamos que teniendo deuda por servicios y otros 
conceptos, después de la conversión arrojaron excedente de 
mora. 

N? Préstamo 1 
nuevo 

Casa Matriz ....... . 
Sucursales ........ . 

2.132 86.217.475 1 

16.238 374.479.750 

18"-:-370 ------.w-~697. 225 1 

Excedente 
de mora 

6.439.297,70 
58.279. 549,48 

64.718.847,18 

El Ynlor nominal de los préstamos de este grupo con la 
conYersión aumentó por aq11rllos préstamos que en la com
pensación de la deuda abarcaron el Yalor nominal de su
mas anticipadas con anterioridad, en $ mJn. 46.600.-. 

La cifra determinada para el excedente de mora en las 
c!"tadísticas que se refieren- a la conversión de los préstamos, 
ha Yariado dul'ante el año por las liquidaciones que se mo
dificaron, siendo la de ese rubro al 31Jl2J934 de pesos mo
neda nacional 64.020.737.-. 

Los préstamos de la cartera de sucursales que corres
ponden al grupo tercero se discriminan de la siguiente ma
nera: 

Urbanos 
Hurales 

Préstamo 
nuevo 

1 

54.678.575 3. 750 1 

12.~ 
~---

16. 238 1 

319.801.175 

374.479.750 

Excedente 
de mora 

5. 541.490,03 
52. 738. 059,45 

58. 279. 549,48 
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Los préstamos rurales abarcan el 77 ro sobre el núme
ro, el 85 ro sobre los préstamos y el 90 ro sobre el 1xce
dente que arrojó la cartera. 

d) Liquidación de la morn. 

Considerando en forma general los préstamos en vigor, 
la mora de los préstamos, y las sumas amortizadas, la apli
cacwn del decreto de conversión ha producido la compen
sación de la deuda en la siguiente manera: 

Importe de los préstamos a convertirse . . . . . . $ 1.626.132.075.-

Deuda que corresponde a e.stos préstamos por: 

Servicios en mora . . . . . . . . $ 
Otras deudas . . . . . . . . . . . . . . » 

160.174.672.52 

6. 771.078.13 » 166.945.750.65 

Suma $ 1.793.077.825.65 

Suma amortizada de estos 
préstamos .............. $ 272.841.459.02 

Sumas depositadas a cuenta y 

créditos de amortización 
voluntaria, etc. . ......... » 13.904.894.18 » 286.746.353.20 

Diferencia $ 1.506.331.472.45 

Import'e de los nuevos présta-
mos convertidos ......... $ 1.440.087.625.-

Fracciones a completar por 
redondeos :en ,Jos préstamos » 1.525.000.27 » 1.441.612.625.27 

Diferencia que corresponde al exced.ente de mora 
que no fué compensada con la suma amort. $ 

e) Mora compensada. 

64.718.847.18 

La mora de $ mln. 102.226.903.47 discriminada de acuer
do a los tres grandes grupos referidos con anterioridad, y 
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que fué compensada con las sumas amortizadas, correspon
de a: 

1Q Deuda compensada con las sumas amortizadas 

y entregas parciales a cuenta de la originada 

de acuerdo con las prescripciones d:e la Ley 

NQ 11.720 de los préstamos que fueron conver-

tidos •estando al día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

2Q Deuda comp:ensada con las suma.s amortizadas 

y entregas parciales a cuenta de la originada 

de acuerdo con las pr.escripciones de la Ley 

N<> 11.720 de los préstamo.s que :estaban en mo-

ra y quedaron convertidos al dia .......... » 

3Q Deuda compensada con las sumas amortizadas 

y entregas parciales d:e los préstamos qu·e es

tando en ·mora, después de la conve·rsión arro-

1.435.184.85 

48.274.171.16 

jaron exced·ente de mora .................. » 52.517.547.46 

Importe d·e la mora compensada .............. $ 102.226.903.47 

Saldo que corresponde al excedente de mora es-
tablecido anteriormente .................... » 64.718.847.18 

Suma total de la deuda originaria ............ $ 166.945.750.65 

f) Excedente de mora. 

El excedente de mora ha sido acumulado por las car
teras de Casa Matriz y Sucursales en la siguiente propor
ción: 

Prést. Exced. mora 

Casa Matriz .............................. 2.132 $ 61439.297.70 

Sucursales: 

Urbanos ................ 3.750 $ 5.541.490.03 

Rurales: 

Ordinarios . 6.931 $ 33.044.813.32 

Colonización. 4.838 » 14.839.270.48 

Viñedos y 

Frutales 719 » 4.853.975.65 

12.488 )) 52.738.059.45 

16.238 » 58.279.549.48 

18.370 $ 64.718.847.18 
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Los préstamos de Casa Matriz cbntribuyeron al exce
dente de mora ,con el 10 <fo y los de sucursales con el 
90 o/o. Dentro de la cartera de sucursales los urbanos abar
can el 10 % y los rurales el 90 <fo. Entre los préstamos 
rurales los ordinarios representan el 63 <fo, los de coloni
zación el 28 % y los especiales de viñedos y frutales el 

9 <fo. 

PRESTAMOS EN TRAMITE EN CEDULAS 

a) Solicitudes de,l año. 

Durante el ejercicio se solicitaron 5.576 préstamos con 
un pedido de $ 90.502.100.- de acuerdo a la siguiente cla
sificación : 

Casa Matt·iz ...................... 2.558 $ 39.284.000 

Sucursales ....................... 3.018 >> 51.218.100 

Las solicitudes corresponden a las siguientes especies: 

J 
Ordinarios ................... 4.424 60.220.600 

Edificación .................. 180 3.402.700 
Urbanos Ley NQ 10.565 ............... 21 » 38.900 

l Emp. Nacionales Ord. ........ 230 )) 2.526.900 

Emp. Nacional;es Edif. ....... 162 » 2.116.200 

. ¡ Ordinarios .................. 552 » 21.663.200 

Rurales Viñedos y Frutah;s o ••••••• o •• 6 )) 264.800 
Colonización •• o •••••••••••••• 1 )) 268.800 

De este importe se solicitaron: 

1) Para renovar préstamos ,en cédulas 108 2.045.400 
2) Para cance~ar préstamos (Art. 49). l.í15 » 18.550.400 
3) Para pago de servicios atrasados en 

otros préstamos ••••••••••••• o •••• 12 )) 268.000 
4) Para contpra de propiedades en 

remate .......................... 20 )) 147.400 

5) Para cancelar hipot,ecas particulares 2.222 » 51.649.700 
6) Para m,ejoras •••••••••••• o ••••••• 57 » 669.100 

7) Pa·ra pago de deudas en el Banco 

de ,]a Nación ••• o •••• o ••••••••••• 14 )) 284.000 
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Al 31 de Diciembre, las solicitudes en trámite se ele
vaban a 9.144, con un pedido de $ mjn. 277.826.300.- de 
acuerdo a la siguiente clasificación: 

Casa Matriz 

Sucursales ................. . 

3.511 73.724.600 

5.633 » 124.078.100 

Total de préstamos generales. 9.144 197.802.700 

80.02~.600 Colonización » 

Total . . . . . . . . . . . . $ 277.826.300 

b) Solicitudes en trámite, pendientes de Acuerdo. 

Al 31 de Diciembre existían en trámite pendientes de 
Acuerdo, 6.928 pedidos de préstamos por $ 221.406.800.
mjnacional, clasificados: 

N9 1 Estimación 1 Pedido 

Para Casa Matriz ......... . 3.445 128.032.000 1 48.304.200 
Para Sucursales 4.483 27 4.3 21.000 96.048.700 

Total préstamos genera,l•es .. 6.928 402.353.000 144.352.900 

Colonización ............... . 77.053.900 

Total .... 221.406.800 

Estas solicitudes, clasificadas por especies, se descom-
ponen: 

Urbanos ordinarios • o ••••••• o 5.285 84.510.200 

Rural,es ordinarios ••••• o •••• 835 » 43.6 87.000 

Edificación ••••••••••• o. o ••• 205 )) 5.942.000 

Emp. Nacionales Ord. o ••••• 321 )) 3.341.100 

Emp. Nacional:es Edif. •• o •• o 133 » 1.779.900 

Ley N9 10.565 •• o o. o •• o o o. o. 19 » 33.700 

Viñedos y Frutales • o ••••••• 125 » 5.059.000 

6.928 $ 144.352.900 

Coionización )) 77.053.900 

Total ........... . 221.406.800 
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e) Solicitudes acordadas en el año. 

El total de los acuerdos en el año, alcanzó a 2.189 prés
tamos en cédulas por $ m\n. 28.443.750.-. Las propiedades 
ofrecidas en garantía de estos préstamos fueron tasadas en 
lf: 65.409.000.- y el pedido que formulaban los interesados 
EJn estos expedientes, ascendía a la cantidad de pesos 
m]n. 37 .336.000.-, de los que corresponden a: 

Casa Matriz . . . . . 1.183 acuerdos por $ 14.959.850 

Sucursales . . . . . . 1.006 » » » 13.483.900 

Los préstamos acordados en el año, se distribuyen en 
las siguientes especies: 

Ordinarios •••••• o o. o. o o •••• o. 1.661 $ 18.587.000 

Edificación ••• o o o ••••••••••• o 47 » 823.000 

Urbanos Ley NQ 10.565 ~ •• o o •• o •••• o o 8 )) 13.000 

Emp. Nacionales Ord. o ••••••• 99 )) 1.083.200 

Emp. Naciona-le,s Edif. ..•• o. 37 )) 417.300 

j 
Ordinarios o. o. o ••••••••• o •••• 303 » 6.876.150 

Rurales 
Viñedos y Frutales •••••••••• o 34 » 644.100 

De este importe corresponde: 

1) Para renovar P'réstamos ~en cédulas 69 $ l. 773.600 

2) Para cancelar préstwmos, Art. 4Q 914 » 9.518.100 

3) Para pago d:e servicios atrasados en 

otros préstamos • o •••• o o •• o o o o o ••• 11 » 823.000 

4) Para compra de propiedad,es en 
remate ••••• o •• o ••••• o. o o •••• o ••• 16 )) 85,050 

5) Para cancelar hipotecas particulares 734 » 10.714.600 

6) Para m'ejoras •• o o ••••••••••• o o o o. 8 )) 50.650 

7) Para pago de deudas en el Banco 
de la Nación Argentina o ••• o o •••• 4 )) 70.700 
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d) Solicitudes en trámite con Acuerdo del H. D. 

Al 31 de diciembre existían en trámite 2.216 solicitu
des de préstamos que solicitaban $ m¡n. 56.419.500.- a los 
que el H. D. le prestó acuerdos por $ m¡n. 39.441.450.- que 
deben continuar su gestión, hasta el momento de su escri
turación, distribuídos: 

Pedido 

$ 
Tasación 

$ 

Para. Casa Matriz. 1.066 25.420.400 43.866.500 1 
Para Sucursal'es 1.150 28.029.400 40.037.100 
Total prést. gen >e-

rales ......... 2.216 53.449.800 83.903.600 

Colonizaci6n lotes 
por ........... 

Total .... 

que corresponden a la siguiente clasificación: 

Para Oolonización . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Sujetos a nuevo estudio del H. D. 

(Acuerdos hasta el 31j12j932): 

Urbanos ordinarios .......... . 226 $ 

Rurales ordinarios ........... . 45 » 

Edificación .................. . 116 » 

Emp. Nacionales Ord. . ...... . 7 » 

Emp. Nacionll!11es Edif. . ..... . 17 » 

•Ley NQ 10.565 •••..........•. 1 )) 

Viñedos y Frutales ......... . 40 )) 

Total 452 $ 

Acuerdo 

$ 

19.352.500 
17.119.250 

36.471.750 

2.969.700 

39.441.450 

2.969. 700 

4.810.900 

3.306.300 

7.477.600 

58.700 

223.900 

1.000 

696.900 

16.575.300 
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Acuerdos desde el 2 de Enero de 1934: 

(Con y sin orden de escriturar). 

l:rbanos ordinarios ........ ~ . - . 1.373 $ 13.629.700 

Rurales ordinarios ~ . ~ ~ ........ 205 » 3.827.550 

Edificación ............ # •••••••• 32 » 459.700 

Emp. Nacional>CS Ord. ...... " 71 » 631.200 

Emp. Nacionales Edif. ....... 17 » 192.800 

Ley N9 10.565 ............... 4 » 7.700 

Vifít?dOS y Fruta1es ......... ~ 62 l> 1.147.800 

Total . . . . . . . . . . . . 1.764 $ 19.896.450 

y de acuerdo con la Ley NQ 11.259, a préstamos: 

Hasta $ 50.000 ............. . 

Mayores de ~ 50.000 ....... . 

Total préstamos generales .... 

Colonización ............... . 

2.129 
87 

2.216 

e) Solicitudes archivadas y desistidas. 

50.829.000 
33.074.600 

83.903.600 

Total .... 

Acuerdo 

22.311.650 
14.160.100 

36.471.750 

2.969.700 

39.441.450 

El movimiento de expedientes que corresponde a este 
concepto durante el año, fué el siguiente : 

Sin acuerdo 
ele! H. D. 

Con acuerdo 
del H. D. 

Números de préstamos ......... . 
Estimación .........•....•..... 
Pedido ......•.......•.•...•..•. 

Número de préstamos ......... . 

1.817 

$ 119.500.000 

» 48.832.800 

Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . $ 
Tasación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . » 

1.357 
3-2.526.700 

46.252.300 

19.397.650 AcU'erdo 
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Fué reiniciado el trámite de los siguientes pedidos ele 
préstamos: 

Nq Pedido 

Casa MatTiz 
' 

118 $ 2.954.700 
Sucursales ........ 276 )) 5.841.300 

Total ~ •••••• o 394 $ 8.796.000 

PRESTA~10S ESCR,ITURADOS EN CEDULAS 

Se escrituraron 2.204 préstamos en cédulas por pesos 
mln. 28.106.900.-. 

El conjunto de los préstamos escriturados representa 
el 43.23 % de la tasación de los inmuebles ofrecidos. 

De acuerdo con la Ley N 9 11.259, la clasificación por 
monto de las escrituraciones, es la siguiente : 

Préstamos hasta $ 50.000 

~1ayores de $ 50.000 . · ........ . 

Total ........... ·. 

2.141 $ 

63 » 

2.204 $ 

21.585.000 

6.521.900 

28.106.900 

Conforme a la ubicación de .las propiedades afectadas 
en garantía los préstamos se clasifican: 

Capital Federal .............. 1.12 5 $ 14.235.150 

Provincias o •••••• o o •••• o ••••• 1.010 » 13.348.950 

T,erritorios Nacionales • o •• o ••• 69 )) 522.800 

La escrituración del año, corresponde a la siguiente dis
tribución por especies: 

urbanos ordinarios ......... . 

Edificación ................ . 

Ley NQ 10.565 ............. . 

Emp. Nacionales Ord. . ..... . 

Emp. Nacionales Edif. . .... . 

Rural,es ordinarios 

Viñedos y Frutales ......... . 

1.762 
27 

5 
lH 

25 
218 

51 

44.660.841 
1.448.407 

6.850 
1.900.986 

407.4481 
14.474.301 

2.119.056 

19.263.850 
569.600 

6.700 
1.357.300 

287.000 
5.775.750 

846.700 
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De este importe corresponde a préstamos: 

1) Escriturados para cancelar hipotecas, 

' Art. 4Q ...................... · · · · 408 $ 4.311.550 

2) Escriturados para cancelar hipotecas 

particulares ..................... . 334 » 6.066.500 

Sobre propiedades urbanas se escrituraron 1.935 prés
tamos .con 1.231.689 m.2 de superficie, tasadas en pesos 
mJn. 48.424.532.- con préstamos por valor de $ 21.484.450.
moneda nacional y sobre propiedades rurales, 269 préstamos 
con 161.765 hectáreas de superficie, tasadas en pesos mo
neda nacional 16.593.357.- y préstamos por valor de pesos 
mJn. 6.622.450.-. 

De los préstamos escriturados durante el año, corres
ponden: 

a) Préstamos urbanos ordinarios. 

Casa Matriz ............... . 

Sucursales ................. . 

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

1.030 
732 

l. 762 

Tas~ción 1 

1 

29.9 56.1581 
14.704.6R3 

44.660.8411 

Préstamo 

$ 

12.786.150 
6.477.700 

-----
19.263.850 

b) Préstamos para edllicación. 

Tasación Préstamo 

$ $ 

Capital Federal ll 

Edificación (50 %) . . . . . . . . ! 20 
14 

1.317.9071 512.700 
» Emp. Nac. (80 % ). ¡ 218.485 154.600 

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

Ciudades del Interior 

Edificación (5o %) ....... . 
» Emp. Nac. (80 % ). 

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

----
1.536.392 667.300 1 34 

1----¡----------

1

1 1 

' 7 130.500 1 56.900 

1 __ 1~-__ 188.9631' 132.400 
1 18 319.463 ---18-9-.3-0-0 

! 
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De la escrituración del año, 52 préstamos correspon
dieron a este concepto por $ m\n. 856.600.-. 

e) Préstamos para emp¡eados nacionales. 

Tasación Préstamo 

$ 

casa Matriz 

Ordinarios ••• o ••• o ••••• o •• o. 60 1.104.735 780.300 
Edificación •••••••••• o •• o •• 14 218.485 154.600 

Total o. o. o •• o ••• o •• 74 

1 

1.323.220 934.900 

Sucursales 

Ordinarios ••••• o •• o ••••• o •• o 56 796.251 577.000 
Edificación ••••••••• o o ••••• 11 188.963 132.400 

-6-7 1 

-
Total o •• o •• o o •• o o •• 985.214 709.400 

El total para este concepto asciende a 141 préstamos, 
por $ m\n. 1.644.300.-. 

d) Préstamos rurales ordinarios. 

Provincias 
Territorios 

204 
14 

Has. 

147.704 
12.160 

14.083.326 5.606.750 
390.975 169.000 

-------- ------1-----~ 
Total ......... . 218 -159.864 14.4 74.301 5. 775.750 

e) Préstamos sobre viñedos y frutales. 

Provinoias 
Territorios 

Total ......... . 

Has. 

1 

47 1.861 
4 40 

1

----

51 l. 901 

Tasación Préstamo 

2.037.5061 
81.5501 

2.119.056 ¡--

$ 

809.000 
37.700 

846.700 
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PRESTAMOS 2.a HIPOTECA 

(Conexiones Domiciliarias) 

El movimiento registrado durante el año en este ru
bro fué de 2 préstamos por $ mjn. 2.400.- correspondiendo: 

m:n. 

A Casa Matriz . . . . . . . . . . 1 por $ 

» Suc. La Plata ........ 1. » » 

HIPOTECA ARTICULO 62 

1.200 

1.200 

Durante el año se escrituraron 4 préstamos 
202.600.-, correspondiendo: 

A Casa Matriz ••••••• o. o 1 por $ 124.000 

>> Su c. B. Blanca •• o •••• 1 » » 21.600 

)) )) Mendoza ........ 1 )) » 38.000 

)) )) Sgo. del Est·ero .. 1 )) )) 19.000 

por pesos 

RESr--'IEY GEYERAL DEL MOVIMIENTO DE LOS PRESTMIOS 

E HIPOTECAS DURANTE EL AÑO 1934 

Solicitados Acordados Escriturados 

En Céllule.• ...... 5.576 $ 90.50Z.100 2.189 28.443.750 2.204 28.106.900 

2~ Hipoteca ...... . )) 2.400 2 )) 2.400 2 » 2.400 

Hip. (Art. 6'>) .... 4 )) 202.600 4 » 202.600 4 )) 202.600 

5.58'> $ 90.707.100 2.195 28.648.750 2.210 •$ 28.311.900 
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GRAVAMENES Y SUMAS ANTICIPADAS 

Al efectuar la escrituración de los préstamos en cédu
las; el Banco anticipó en efectivo: 

1) Para cancelar gravámenes anterioi'eS del 

Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

2) Para canoeJar gmv{tmenes particulares . . . » 

3) Para el pago de servicios iniciales y en mora, 
cuotas de seguros, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Sin la interv•ención del Banco en el anticipo 

de fondos, se cancelaron di!'ectamente por 

7.953.33~ 

8.162.931 

981.766 

los deudores, grav{tmenes por . . . . . . . . . . . . . » 5.368.918 

Total de gravámenes cancelados y sumas anti-

cipadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 22.466.949 

CEDULAS 

a) Emisión. 

I.a escrituración en cédulas correspondió íntegramente 
a la Serie 39.a (Certif. Serie B) por $ mjn. 28.106.900.-. 

La emisión mensual es la siguiente: 

::\Iarzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio ....................... . 

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

Septiembre ................. . 

Octubre ................... . 

Xoviembre 

Diciembre 

$ 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

682.600 

2.676.400 

3.128.200 

2. 728.600 

2.276.550 

3.576.700 

3. 762.500 

2.43·3.350 

3.327.100 

3.514.900 

El promedio mensual de la emisión resulta de pesos 
2.810.700.-. 



-218-

b) Cotizaciones. 

La cotización max1ma del año fué determinada por la 
Serie D, que se cotizó a 97 %. 

La cotización mínima del año correspondió a la Se
rie A, que se cotizó a 84,30 %. 

El promedio de las cotizaciones del ejercicio 1934, en 
las distintas series, es como sigue : 

Serie Máxima Mínima Media 

A .............. 96,30 % 84,30 % 90,30 % 
B .............. 95,60 )) 86,60 )) 91,10 » 

e ••• o ••• o ••••• o 96,- » 86,10 » 91,05 )) 

D .............. 97,- )) 85,50 » 91,25 » 

E ... ~ .......... 96,50 » 85,30 » 90,90 )) 

F •• o o •• o o •••• o o 95,80 )} 84,80 )} 90,30 » 

e) Oancela.ciones : 

Las cancelaciones y anticipos en cédulas de los présta
mos ,convertidos durante el año, corresponden a la siguien
te clasificación : 

Cédulas: 

Casa M 

Sucursa 
atriz ..... o. 
les ....... o. 

Total d e operaciones. 

Cancelaciones 

1 

Importe 
Nq 

$ 

447 4.796.175 
471 7.635.350 

---------· 

918 12.431.525 

Anticipos 
--

1 

Importe 
Nq 

$ 

309 l. 991.900 
655 4.493.400 

964 6.485.300 
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Estas ciÚas se descomponen en las siguientes especies 
de préstamos: 

Cancelaciones Anticipos 
----------

1 

Importe 

l 
Importe 

NQ NQ 
$ $ 

1 
Urbanos ordinarios 559 4.874.000 388 2.058.175 
Edificación •• o. o. o. 43 882.575 71 515.375 
Emp. Nacionales Ord. 10 98.975 34 129.925 
Emp. Na c. Edif. . .. 5 34.400 25 114.225 
Rurales ordinarios 235 5.736.175 350 3. 252.200 
Viñ,edos y Frutales 13 316.150 7 20.750 
Colonización ....... 48 436.750 82 360.050 
Derivados de Coloniz. 5 52.500 7 34.600 

-----
Total de operaciones. 918 12.431.525 964 6.485.300 

El total de estas cancelaciones y anticipos asciende a 
1.882 operaciones, por $ mjn. 18.916.825.-, a las que co
rresponde agregar 289 que se hicieron en las ex-series has
ta el momento de la conversión por $ mjn. 2.960.375.-, ha
ciendo un total general de 2.171 operaciones por valor de 
$ m)n. 21.877.200.-. 

d) Circulación de cédulas y rescates. 

La circulación de las cédulas correspondientes a las 
series convertidas, después de las nuevas emisiones, de las 
cancelaciones y rescates del año, quedó establecida ai 31 de 
diciembre de 1934, en la cantidad de $ mJn. 1.344.711.725.-. 

El movimiento del año corresponde a los siguientes 
conceptos: 

Circulación ¡¡¡J 311121933 $ 1.360.043.750 

Emitido durante el año 19 34 . . . . . . . . . . . . . . . . » 28.106.900 

$ 1.388.150.650 
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Retirado de la circulación: 

OertÍficados provisorios ingresados 

para cancelacion:e.s y anticipos de 

las ex-series .................. $ 2.449.325 

Certificados provisorios ingresados 

para cancelaciones y anticipos, 

préstamos convertidos » 18.683.150 

Cédulas ingresadas por rescate, 

Art. 9<), Decreto P. E. 21jllj933 . » 20.569.875 

Certifkados provisorios ·rescatados 

por compra en fechas anteriores 

a las de la conversión d·e las 

series que re·emplazan . . . . . . . . » 

Certificados provisorios rescatados 

122.475 

por compra para el fondo amortiz. » 1.614.100 » 43.438.925 

$ 1.344.711.725 

SERVICIOS A COBRAR 

Durante el año y hasta el momento de la conversión, 
cobraron servicios de las ex-series por $ 6.705.046.13 

De los préstamos convertidos ven-
cieron servicios por valor de 72.593.079.90 
pesos, habiéndose cobrado por 

Durante el año se acumularon nue
YOS se:rYicios por Yalor de 3.279.127.42 
pesos de los préstamos en efectivo y se 
cobraron 

lo que forma un total de cobranza en 

" 
50.274.783.71 

" 
4.075.577.89 

el año, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 61.055.407.73 
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Los serv1c1os no cobrados que corresponden a Jos prés
tamos convertidos y préstamos en efectivo importan una 
mora de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . $ 31. 030. 281.12 
a los que deducidas las sumas deposita-· 

das a cuenta ·de servicios atrasados 
por ............................... . 

" 
l. 863 . 071. 34 

hacen un saldo de mora al 31 de di-
ciembre de 1934 de ............... ·' $ 29. 167.209.78 

que sumados al importe del rubro "Deu-
dores por mora sin acumular, Art. 39 

Decreto P. Ejecutivo 20[12[933" por , 55.895.790.45 

forman un total al cobro de ..... $ 85.063.000.23 

PAGO DE CUPONES 

Durante el año, se acumularon por la renta del 5 % 
anual de las cédulas convertidas en circulación pesos mo
neda nacional 40.187.647.88 y se pagaron por valor de pe
sos m[n. 39.502.652.21. También se acumularon durante el 
primer semestre del año $ m[n. 32.401.542.-, que correspon
den a la renta devengada por las ex-series de cédulas, ha
biéndose pagado por valor de $ mJn. 33.377.870.25. 

El total de los cupones pagados se eleva a pesos mo
neda nacional 72.880.522.46 y el saldo a pagar al 31 ele di
ciembre de 1934 $ m[n. 2.939.431.36. 

COJ_~ONIZA C'ION 

Durante el año, se ha presentado un pedido para colo
nizar 1.806 hectáreas, estimadas en $ m[n. 420.000.-. 

N o se escrituraron préstamos de los correspondientes 
a esta especie de solicitudes. 
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COMPRA-VENTA DE PROPIEDADES HIPOTECADAS 

a) Transferencias. 

El Banco ha: intervenido en 2.311 operaciones de trans
fereneias por remate y ventas privadas, sobre las cuales 
existían préstamos hipoteearios por $ mln. 55.973.700.-. 

Las propiedades afectadas a estas operaciones fueron 
tasadas en $ mJn. 124.680.566.- y vendidas en pesos mo
neda nacional 87.590.606.-. 

b) Remates realizados. 

Durante el ejercieio se sacaron a remate 5.317 propie
dades, que se clasifiean en la siguiente manera: 

Ng 

Capital Fed.eral 507 

Sucur,sales: 

Urbanos . . . . . . . . . . 1.202 

Rurales . . . . . . . . . . . 3.608 

Préstamo 

20.608 775 

>> 14.636.200 

» 87.551.950 

e) Propiedades vendidas. 

43.131.3'11 

» 29.496.550 

» 171.193.139 

Base de venta 

23.935.037 

>> 18.253.875 

» 105.470.435 

Se vendieron en remate 1.416 propiedades, eon la si
guiente clasifieación: 

Base de Precio 
NO Préstamo Tasación 

venta obtenido 

Capital Federal 301 $ 8.622.825 $ 19.623.985 9.600.500 $ 10.804.230 

Sucursales: 

Urbanos ..... 391 >> 3.919.1150 » 7.892.262 » 4.418.050 » 5.023.279 

Rurales ····· 724 » 15.469.425 » 31.004.067 » 18.085.662 )} 20.174.300 
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d) Remates fracasados. 

En el año, fracasaron 3.901 remates que se descompo
nen en la siguiente forma: 

NQ 

Capital Fed,eral 206 

Sucursales: 

Urbanos . . . . . . . . . . 811 

Rurales . • . . . . . . . . • 2.884 

Préstamo ~asación Base de venta 
-------------------------------

li1.985.950 

» 10.717.050 

» 72,082.525 

SEGUROS 

23.507.326 

» 21.604.288 

)} 140.189.072 

14.334.537 

)} 13.835.825 

)} 87.384.773 

Se han constituído 4.350 seguros sobre riesgos por va
lor de $ mJn. 76.576.250.-. 

Durante el año 1934, se liquidaron primas por un va
lor global en $ mjn. 719.437.13 y seguros impagos por pesos 
mJn. 352.234.88 adeudados por los préstamos convertidos, 
de cuyo total hay que deducir las indemnizaciones por si
niestros producidos y pendientes de liquidación correspon
dientes al ejercicio y que importan la suma de pesos mone
da nacional 100.200.57, quedando una utilidad neta de pe
sos 971.471.44 que fué distribuída de acuerdo con lo que 
dispone el Árt. ] 4, Inciso 11 de la reglamentación de la 
Ley Orgánica del Banco, destinándose a su Fondo de Re
serva $ mJn. 291.441.43. 

Los seguros en vigencia al 31 de diciembre de 1934 co
rresponden a 52.133 operaciones por un valor de pesos mo
neda nacional 942.997.218.-. 
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CANCELACION DE PRESTAMOS EN EFECTIVO 

Las cancelaciones y anticipos registrados durante el 
año, corresponden a los siguientes conceptos: 

Cancelaciones Anticipos 

Importe Importe 

$ 

Articulo 4Q ••• o. o. o l. 707 15.763.663 188 369.894 
2~ Hipoteca •••••• o 14 17.950 
Articulo 62 ........ 6 85.820 3 14.210 

--------
Total de operaciones. l. 727 ¡ 15.867.433 191 384.104 

Estas cifras se descomponen en las siguientes especies: 

Cancelaciones Anticipc>s 

NQ 
Importe 

NQ 
Importe 

$ $ 

Urbanos ordinarios l. 508 13.602.276 174 316.976 
RuraJ,es ordinarios 75 811.350 11 51.520 
2~ Hipoteca •••••• o 14 17.950 
Edificación o •• o. o •• 90 l. 006.0221 5 7.208 
Viñ•edos y Frutales 40 429.835 1 ; 8.400 

'I'otaa l. 727 15.867.4331 191 
1---------

o o o •• o. o o 1 384.104 

El total de las cancelaciones y anticipos asciende a 
1.918 operaciones por $ mJn. 16.251.537.-. 

Durante el ejercicio fueron abonados saldos de servi
cios Ley NQ 2842 por un importe de mJn. 50.962.94. 
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SERVICIOS GRATUITOS 

CEDULAS EN DEPOSITO 

a) Caja de Ahorros en cédulas. 

Los depósitos en cajas de ahorros ascienden a pesos 
mJn. 32.964.850.- con 16.038 cuentas. Con relación a los 
depósitos existentes al 31 de diciembre de 1933, aumenta
ron en $ 2.722.000.- y el número de cuentas en 1.344.-. 

El número de ·cuentas nuevas abiertas durante el año 
fué de 2.832. 

b) Depósitos ordinarios y de edificación. 

Los depósitos ordinarios y de edificación ascienden a 
$ mJn. 497.806.725.- distribuídos en 17.334 cuentas. 

Con relación al ejercicio anterior, disminuyeron en 25 
cuentas y aumentaron su monto en $ mJn. 7.540.725.-. 

e) Compra-venta de cédulas. 

Durante el __ año 1934, se han cumplimentado 53.278 ór
denes por valor de $ mJn. 128.893.275.-, mientras que en el 
año 1933, se han efectuado 55.704 órdenes por valor de pe
sos mJn. 122.972.350.-, lo que acusa una disminución de 
2.426 operaciones y un aumento de $ mJn. 5.920.925.- en 
el volumen de las mismas. 

SALDOS PERSONALES 

Durante el año se han producido 448 saldos personales 
por valor de $ mJn. 6.797.716.67 que con los gastos produ
cidos ascienden a $ mJn. 6.816.754.20. 
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De las utilidades del ejercicio se destinan para el Fon

do de Reserva de Créditos Personales $ m\no 6o5l6ol41o09o 

PRESTAMOS EN VIGOR 

Al 31 de diciembre los préstamos en vigor se hallaban 

representados por las siguientes cifras: 

En cédulas conv,ertidos o o o o o o o o 
Arto 29, Inco 29, Item A o o o o o o. 

» 29, » 39, » B . o .... . 
Vencidos :impagos o .. o o .... o o .. . 
Hipotecas, Art. 62 

» Varia,s . o. o ...... o .. 

$ 
» 
» 
» 
» 
» 

1.44805790050.-
16079605630-

2901500-
7o960o643o90 
8.662o058o-

406000-

Total ... o o .. o o. $ 1.4820032.064090 

Las cifras que a continuación se determinan correspon

den a las distintas clasificaciones y estado de estos prés

tamos. 
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CLASIFICACION GENERAL DE LOS PRESTAMOS 

EN VIGOR POR ESPECIES 

a) Préstamos en Oédulas convertidos. 

Casa 1\Iatriz o o o o o o o o o o o o o o o o 

Ordinarios 

Edificación 
» Item e o o o o o o o 

Empo Nacionales Ordo • o o . 
» » Edifo o •. 

Ley NQ 10o565 o o o o o o o o. o .. 

Sucursales 

Urbanos Ordinarios .... o .. 
Edificación . o o o . o o o o .... o • 

» Item e ...... . 
» » D ..... 0. 

Emp. Nacionales Ordo ... . 

» » Edifo . o. 
Ley NQ 10o565 . o o o o. o ... o o 

Total Urbanos ... o . o .. 

Rurales Ordinarios o o • o ... . 
Viñedos y Frutales ...... . 
Colonización . o o o . o o o •..•.. 
Derivados de Coloniz. . o o . 
Especiales de Edifo, Itero I 

Total Rural'es o . o o .•.. 

Total General . o o o . 

NQ Préstamo 

270627 

21.793 
3.018 

150 
1.460 
1.141 

65 

s1.no 

508.967.900 

354o734o725 
1090356.425 

721.800 
2203700175 

21.3740625 
410o150 

939.611.150 

17 o 718 16900820250 
lo072 l9o748o700 

11 59.900 
53 246o350 

l. 593 1701630650 
933 120185.000 

30 470800 
-----

~_:_4~_o_l 2180533.650 

20.800 5440879.425 
l. 922 580927.850 
6 o 887 107o580o975 

750 9o687 .450 

1 1.800 

30.360 721.0770500 

79 o 397 1.448.579.050 
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RESl..TMEN DE ESPECIES 

Casa 1\latriz y Sucursales 

1 

N11 
1 

Préstamo 

J 

Urbanos Ordinarios ~ ....... 
1 

39.511 523.816.975 

Edificación .......... " ..... 4.090 129.105.125 

» Item e 1 161 781.700 
' » » D 1 53 246.350 

Empleados Nacionales: 

Ordinarios ................ 3.053 39.533.825 

Edificación o ..... ~ ••••••• o o- 2.074 33.559.625 

Ley N9 10.565 ... ~~~~··~··· 95 457.950 

Total Urbanos ..... 49.037 727.501.550 

Rurales Ordinarios .. ~ ..... 20.800 544.879.425 

Viñedos y Frutales •••• ~ • o 1.922 58.927.850 

Coloniz.ación •••••• o ~ •• ~ •• 6.887 107.580.975 

Derivados de Colonización 750 9.687.450 

Especiales d'e Edlf., ltem I 1 1.800 

Total Rurales 30.360 721.077.500 

Total General •..... 79.397 1.448.579.050 
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OLASIFICACION DE I..OS PRESTAMOS POR MONTO 

Casa l\latriz y Sucursales 

Casa Matriz ........ . . . . . . . . 
Hasta 10.000 •••• o. 

10.025 a 20.000 • o •••• 

20.025 » 50.000 • o •• o o 

50.025 » 100.000 ...... 
100.02 5 » 250.000 • o •• o. 

250.025 » 500.000 o ••••• 

500.025 » 750.000 •• o. o. 

750.025 » 1.000.000 • o ••• o 

Sucursales 

Urbanos. 

•••••• o 

Hasta 10.000 •• o ••• 

10.025 a 20.000 ••••• o 

20.025 » 50.000 .... o. 
50.025 » 100.000 • o •••• 

100.025 » 250.000 •• o ••• 

2 50.025 » 500.000 ••• o •• 

500.025 » 750.000 • o o. o o 

750.025 » 1.000.000 o •••• o 

Total •• o ••• o 

Rurales. 

Hasta 10.000 o o •••• 

10.025 a 20.000 o •• o. o 

20.025 » 50.000 ...... 
50.025 » 100.0~0 • o •••• 

100.025 » 250.000 •••• o o 

250.025 » 500.000 •• o ••• 

500.025 » 750.000 o ••• o. 

750.025 » 1,000.000 o o •••• 

Total ..... o o ••••• 

Total Genera 1 o •• o o 

NQ Préstamo 

27.627 508.967.900 

15.483 81.168.400 

6.160 88.307.550 

4.198 127.987.500 

1.116 77.657.725 

533 80.533.825 

108 33.779.700 

20 11.851.650 

9 7.681.550 
-----

51.770 

1 

939.611.150 

15.153 74.130.950 

4.240 59.610.325 

1.697 49.508.525 

218 , 14.954.750 

76 , 11.133.000 

25 8.536.100 

1 660.000 

- -

21.410 218.533.650 
·-

14.255 79.720.550 

8.198 118.736.975 

5.244 157.565.825 

1.499 106.156.875 

839 129.681.025 

278 96.818.700 

33 20.061.550 

14 12.336.000 

30.360 721.077.500 

79.397 1.448.579.050 

-

.. 
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b) Préstamos en efectivo. Art. 2?, Inc. 2Q, Item a. 

OLA.SIFICAOION POR ESPECIES 

Casa Matriz ............... . 

Ordinarios 
Edificación 

Sucursales ................. . 

Urbanos Ordinarios ....•• 
Edificación .............. . 

Total Urbanos 

Rurales Ordinarios ....... . 

Viñedo·s y FrutaLes ...... . 

Total Rurales .... 

Total General ..... 

1 

946 

946 

Préstamo 

9.44Q.258 

9.440.258 

839 7.356.305 

661 5.427.510 
49 492.195 

--··---!~·· .. ---
710 5.919.705 

91 
38 

129 

1. 785 

995.800 
440.800 

1.436.600 

16.796.563 

RESUlUEN DE ESPECIES 

Ca&'l. 1\latriz y Sucursales 

1 

N? 

Urbanos Ordinwrios ...... . 1.607 
Edificación .............. . 49 

Total Urbanos 1.656 

Rurales Ordinarios ....... . 91 
Viñedos y Frutal-es ...... . 38 

Total Rurales 129 

Total General 1.785 

Préstamo 

14.867.768 
492.195 

15.359.963 

995.800 
440.800 

1.436.600 

16.796.563 
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CLASIFIOACION DE LOS PRESTAMOS EN EFECTIVO 

POR MONTO 

Casa :Matriz y SuCill"Sales 

Casa l\latriz 

Hasta 10.000 
10.025 a 20.000 

Sucursales 

Urbanos. 

Hasta 10.000 
10.025 a 20.000 

Total 

Rurales. 

Hasta 10.000 
10.025 a 20.000 

Total .......•.... 

Total General ....• 

N9 

946 

564 
382 

839 

494 
214 

708 

66 
65 

131 

1.785 

1 
Préstamo 

9.440.258 

3.331.396 
6.108.862 

--

7.356.305 

2. 702.060 
3.189.645 

5.891. 705 

398.500 
1.066.100 

1.464.600 

16.796.&63 



- 23·2-

e) Préstamos para. conexiones domiciliarias (2~ Hipoteca), 
Art. 29, Inc. 29, Item b. 

Casa Matriz ................................... . 
Sucursales ....................•................. 

Total ............................... · 

d) Préstamos en efectivo. Hipotecas Art. 62. 

Casa Matriz ................................... . 
Sucursales .................•..................... 

Total 

Clasificación de: 

Urbanos ..................................... . 

Rurales .· .................................... . 

Total .......................... , .... . 

e) Préstamos en efectivo. Vencidos impagos. 

NQ 1 Préstamo 

19 
4 

24.150 
5.000 

----! -------

23 29.150 

N9 
1 

Préstamo 

19 1.738.840 
367 6.923.218 

386 8.662.058 
-----

62 2. 331.706 
324 6.330.352 

386 8.662.058 

______________________ ___c_ __ NQ __ I~Préstamo 
Casa Matriz ..................•................. 
Sucursa-les ..................................... . 

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

587 
520 

1.107 

4.217.334,58 
3. 7 43.309,32 

7.960.643,90 
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PRESTAMOS AL DIA y PRESTAMOS EN MORA 

a) Préstamos en cédulas. 

AL DIA EN MORA 

FECHAS 

1 

Servicios N9 Préstamo Nq Préstamo 
a cobrar 

Oasa Matriz: 

Al 31 - 12 - 19 31 18.353 372.847.000 9o447 2360545.450 21o 263 o 801,60 

)) 31 - 12 - 1932 16.134 31509980600 llo2ll 283.457.325 27 o 955 o 655,82 
)) 31 - 12 - 1933 11.820 2290206.025 15o178 3520946.650 26 o 763o476,16 
)) 31 - 12 - 1934 19o203 326o983.550 8o424 181.984o350 6 o056o 826,13 

Sucursales: 

Al 31 - 12 - 19 31 200677 400o254o750 30o185 651.1720350 930892.417,-
)) 31 - 12 - 1932 16.754 305.4430 750 34o065 7370136.850 123 o035o644,97 
» 31-12-1933 12o506 225o909.400 38o581 79802190000 117 o 409 o 540,58 
» 31 - 12 - 1934 24.242 400.4000850 27.528 539.210.300 23o272o077,16 . 

RESUMEN DE PRESTA."\108 EN CEDULAS 

AL DIA EN MORA 
--· 

FECHAS 
N 

1 1 1 

9 Préstamo N9 Préstamo Servicios 
a cobrar 

.030 

! 

773o101. 750 39.632 887o717.800 115 o156 o 218,60 
o888 621.4420350 45.276 1.020o594.175 150o991.300,79 

Al 31 - 12 - 19 31 39 
;) 31 - 12 - 1932 32 

o326 

• 

4550115.425 53.759 1.151.1650650 144o173o016,74 
o445 7 27 o384.400 35o952 721.1940650 29 o 328.903,29 

» 31- 12 - 1933 24 
» 31 - 12 - 1934 43 
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OLASIFICACION POR ESPECIES 

AL DIA EN MORA 

ESPECIES 

1 l 1 

Servicios 
NQ Préstamo NQ Préstamo 

a cobrar 

1 

Casa Matriz: 

Ordinarios .... o •• 15.110 227.265.425 6.683 127.469.300 4.302.402,41 
Edificación ...... 2.064 68.018.200 954 41.338.225 1.370.056,86 

» neme. 108 509.650 42 212.150 6.586,25 
Emp, Nac. Ord ... 1.056 15.820.425 404 6.549.750 191.687,49 

» » E di f. 824 15.153.900 317 6.220.725 178.189,37 
Ley Nll 10.565 .... 41 215.950 24 194.200 7.903,75 

Total o ••• o •• 19.203 326.983.550 8.424 181.984.350 6.056.826,13 

Sucursales: 

Urbanos Ord ..... 9.514 85.290.450 8.204 83.791.800 3.184.311,88 
Edificación .....• 533 8.619.275 539 11.129.425 427.466,24 

)) Item C. 7 40.800 4 19.100 827,50 
» » D. 2 8.500 51 237.850 10.113,75 

Emp. Nac. Ord. . . 914 9.550.975 679 7.612.675 224.384,38 
» » E di f. 555 7.059.400 378 5.125.600 161.655,62 

l.iey NQ 10.565 .... 11 15.200 19 32.600 1.328,75 
Ruxaies Ordinarios 9.678 238.501.950 11.122 306.377.475 13.205.432,80 

Viñedos y Frutales 580 15.227.900 1.342 43.699.950 1.923.742,50 

Colonización ..... 2.049 30.82,,650 4.838 76.754.325 3.919.723,74 
Deriv. de Coloniz. 3!!9 5.259.750 351 4.427.700 212.955,-
Esp. de Edif. It. l. - - 1 1.800 135,-

Total ....... 24.242 400.400.850 27.528 539.210.300 23.272.077,16 -



. 
41 

Urbanos Ord ....• 

Edificación ...... 

» neme. 

» » D. 

Emp. Nac. Ord •.. 

» )) Edif. 

Ley N9 10.565 .... 

Total Urbanos • 

Rurales Ord. .... 
Viñedos y frutales 

Colonización .... 
Deriv. de Coloniz. 

Esp. de Edif. It. I. 

Total Rurales 

Total General . 
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RESUMEN POR ESPEOIES 

Casa Matriz y Sucursales 

AL DIA EN MORA 

1 1 1 

Servicios 
N9 Préstamo N9 Préstamo a cobrar 

24.624 312.555.875 14.887 211.261.100 7.486.714.,29 

2.597 76.637.475 1.493 52.467.650 l. 797.523,10 

115 550.450 46 231.250 7.413,75 

2 8.500 51 237.850 10.113,75 

1.970 25.371.400 1.083 14.162.425 1 416.071,87 

1.379 22.213.300 695 11.346.325 339.844,99 

52 231.150 43 226.800 9.232,50 

30.739 437.568.150 18.298 289.933.400 10.066.914,25 

9.678 238.501.950 11.122 306.377.475 13.205.432,80 

580 15.227.900 1.342 43.699.950 1.923.742,50 

2.049 30.826.650 4.838 76.754.325 3.919.723,74 

399 5.259.750 351 4.427.700 212.955,-

- - 1 1.800 135,-

12.706 289.816.250 17.654 431.261.250 19.261.989,04 
----

43.445 727.384.400 35.952 721.194.650 29.328.903,29 



SERIES 

Casa ~latriz: 

A ......... . 

B ·········· 

e ·········· 

D ·········· 

E ·········· 

F ·········· 

Total Casa Matriz 

Sucursales: 

A········· 
B ........ . 

e ........ . 
D ....... .. 

E ....... .. 

F ....... .. . 
Total Sucursales 

Total General .. 
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CL_<\SIFICACION POR SERIES 

AL DIA EN MORA 

N9 
1 

Préstamo NQ 
1 

Préstamo 
1 

-
i 

1 1 

1 ! 

5.103 64.059.625 1.110 18.919.275 

3.847 64.084.725 1.106 24.344.450 

3.243 65.498.850 1.398 33.471.200 

1 

2.818 59.389.725 1.397 33.087.850 

1.978 33.589.600 1.243 25.927.450 

2.214 40.361.025 2.170 46.234.125 

19.203 326.983.550 8.424 181.984.350 
---~ ---~~-

1 

~ 4.292 56.475.700 2.022 32.919.500 

5.466 89.176.400 4.396 83.445.250 

5.065 89.899.450 4.850 103.183.675 

4.134 69.466.425 5.185 98.633.850 

2.420 45.303.025 3.946 80.754.375 

2.865 50.079.850 7.129 140.273.650 

24.242 400.400.850 27.528 539.210.300 
~----

43.445 727.384.400 35.952 721.194.650 

1 

--

Servicios 
a cobrar 

594.405,62 

740.489,98 

1.106.022,38 

1.103.022,55 

886.780,02 

1.626.105,58 

6.056.826,13 

1.341.727,43 
-
3.460.032,22 

4.184.827,40 

3.820.875,22 

3.226.723,08 

7.237.891,81 
-~------

23.272.077,16 

29.328.903,29 
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CLASIFIOAOION POR MONTO 

AL DIA EN MORA 

1 Préstamo Préstamo 1 

Servicios 
NQ NQ 

a cobrar 

' Casa Matrlz: 

Hasta 10.000 11.245 58.090.150 4.238 23.078.250 696.089,89 
10.025 a 20.000 4.180 59.766.125 1.980 28.541.425 871.069,37 
20.025 » 50.000 2.707 82.091.575 1.491 45.895.925 1.484.836,87 
50.025 » 100.000 681 47.107.725 435 30.550.000 1.047.115,-

100.025 » 250.000 311 46.233.775 222 ' 34.300.050 1.221.858, 75 
250.025 » 500.000 58 20.278.150 50 13.501.550 526.220,-
500.025 » 750.000 16 9.254.300 4 2.597.350 79.742,50 
750.025 » 1.000.000 5 4.161.750 4 3.519.800 129.893,75 

Total Casa Matriz. 19.203 326.983.550 8.424 '! 181.984.350 6.056.826,13 

Sucursales: ·¡ 
L'rbanos. 

Hasta 10.000 8.397 39.832.200 6.756 34.298.750 1.186.177,49 
10.025a 20.000 2.162 30.181.600 2.078 29.428.725 1.065.183, 75 
20.025 » 50.000 832 24.074.300 865 25.434.225 970.790,01 
50.025 » 100.000 92 6.385.550 126 8.569.200 332.674,37 

100.025 » 250.000 40 5.560.150 36 5.572.850 214.365,-
250.025 » 500.000 13 4.550.800 12 3.985.300 192.497,60 
500.025 » 750.000 - 1 660.000 49.600,-
750.025 » 1.000.000 - - - - -

Total Urbanos .. 11.536 110.584.600 9.874 l.050 4.010.088,12 

Rurales. 

Hasta 10.000 6.331 35.245.000 7.924 í.550 2.001.280,96 
10.025 a 20,000 3.205 46.526.725 4.993 72.210.250 3.278.440,54 
20.025 » 50.000 2.065 61.581.450 3.179 95.984.375 4.373.07 4,46 
50.025 » 100.000 646 

1 

45.571.600 853 60.585.275 2.630.284,33 
100.025 » 250.000 337 51.942.425 502 77.738.600 3.317.142,50 
250.025 » 500.000 100 33.939.400 178 62.879.300 2.852.131,25 
500.025 » 750.000 14 8.164.600 19 11.896.950 560.665,-
750.025 » 1.000.000 8 6.845.0&0 6 5.490.950 248.980,-

Total Rurales ... 12.706 289.816.250 17.654 431.261.250 19.261.989,04 
--

Total Gen•eral ... 43.445 727.384.400 35.952 721.194.650 29.328.903,29 

' 
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b) Préstamos en efectivo. Art. 4~. 

A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

FECHAS 

oasa ~Iatríz: 

1 31 - 12 - 1931 ... 
1 31 -12- 1932 ... 
1 31 -12- 1933 ... 
1 31 - 12 - 1934 ... 

Sucursales: 

1 31 - 12 - 1931 .•• 
1 31 - 12 - 1932 ••• 
1 31- 12- 1933 ... 
1 31 - 12- 1934 ... 

AL DIA 

1 

1 

N~ Préstamo 
1 

1.981 18.809.820 

1.489 13.751.340 

1.082 10.220.645 

532 4.913.413 

1.133 9.198.265 

775 6.085.390 
587 4.691.360 

329 2.676.905 

N~ 

730 
892 
854 
414 

859 

1.030 
969 
510 

RESUMEN DE PRESTAMOS, 

AL DIA 

FECHAS 
N~ 

1 

Préstamo N~ 

-----

Al 31 -12 - 1931 ••• 3.114 28.008.085 1.589 

Al 31-12-1932 ... 2.264 19.836.730 1.922 

Al 31 -12- 1933 ... 1.669 14.912.005 l. 823 
Al 31 -12- 1934 ..• 861 7.590.318 924 

EN MORA 

f 1 

Servicios 
Préstamo a cobrar 

1 

7.633.525
1 

676.462,93 
9.455.575 936.287,-
9.038.375 832.743,76 

! 4.526.845 406.318,27 

; 

i 

1 

8.281.075 864.029,12 
9.668.235 1.253.066,36 

1 

8.979.740 1.278.253, 75 
4.679.400 775.754,-

1 

(Art. 49) 

EN MORA 

Préstamo 
1 

Servicios 
a cobrar 

15.914.600 1.540.492,05 
19.123.810 2.189.353,36 
18.018.115 2.110.997,51 

9.206.245 1.182.072,27 



ESPECIES 

Casa Matriz: 

Urbanos ~ ••• o ~ •• 

Tota-l • o •• ~ ... 

Sucursales: 

Urbanos Ord. 
Edificación 
Rurales 

Viñedos y 

Total 

ESPECIES 

Urbanos Ord. ... 
Edificación ..... 
Total Urbanos 

Rurales 

Viñedos y 

Total Rurales 

Total General .... 
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CLA.SIFICACION POR ESPECIES 

AL DIA EN MORA 

532 4.913.413 414 4.526.845 

532 4.913.413 414 4.526.845 

257 1.944.010 404 3.483.500 
36 350.395 
28 306.900 

8 75.600 

329 2.676.905 

RESUMEN POR ESPECIES 

AL DIA EN MORA 

Préstamo N~ Préstamo 

6.857.423 818 
36 350.395 13 

7.207.818 831 

28 306.900 63 
8 75.600 30 

36 382.500 93 1.054.100 

861 7.590.318 924 9.206.245 

Servicios 
a cobrar 

406.318,27 

406.318,27 

546.899,-
21.691,-

146.779,-
60.385,-

775.754,-

Servicios 
a cobrar 

953.217,27 
21.691,-

974.908,27 

146.779,-
60.385,-

207.164,-

1.182.072,27 
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CLASIFICACION POR MONTO 

AL DIA 

1 

EN MORA 

1 1 1 

"--

Servicios 
Nq Préstamo N9 Préstamo a cobrar 

1 

1 1 

1 Casa J'l.fatrfz: 

.. ¡ 
1 

Hasta 10.000 347 1 " 1 

217 1.377.395 1.954.001 117.285,77 
10.025 a 20.000 ··1--1~ 2.959.412 197 3.149.450 289.032,50 

------
Total o •••• o. 

1 532 4.913.413 414 4.526.845 406.318,27 
-----

Sucursales: 

Urbanos. 

1 
' 

214 
1 

1.606.9001 Hasta 10.000 .. ! 1 1.105.160¡ 281 225.119,-
10.025 a 20.000 .. 

1 

79 1.189.2451 136 2.018.400 343.471,-

Total ....... 293 2.294.405 417 3.625.300 568.590,-
----

Rural~s. 

1 
1 

Hasta 10.000 .. 19 106.400 46 282.100 46.843,-
10.02 5 a 20.000 .. 1 17 276.100 47 772.000 160.321,-

Total •• o •• o o 36 382.500 93 1.054.100 207.164,-
---- ----- ----

Total General. 861 7.590.318 924 9.206.245 1.182.072,27 

1 
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e) Préstamos para conexiones domiciliarias (21¡. Hipoteca). 

AL DIA EN MORA 

FECHAS 
1 

Servicios 
N9 Préstamo N9 Préstamo 

1 

a cobrar 
--~--~--

Casa :uatriz 

Al 31 - 12 - 1932 13 18.700 23 29.800 l. 967,82 
» 31-12-1933 6 7.800 19 24.300 l. 541,75 
>) 31 - 12 - 1934 5 6.100 14 18.050 l. 399,05 

Sucursales: 

Al 31 - 12 - 1932 6 6.900 11 15.300 788,66 
» 31-12-1933 4 4.500 6 8.100 520,74 
» 31 - 12 - 1934 1 1.300 3 3.700 303,57 

RESUMEN DE PRESTA .. "\IOS PARA CONEXIONES DOMIOILIARIAS 

Al 31 - 1·2 - 1932 
» 31 - 12 - 1933 
» 31 - 12 - 19 34 

19 
10 

6 

(2~ Hipoteca) 

25.600 

12.300 
7.400 

34 
25 

17 

45.100 
32.400 
21.750 

2. 756,48 
2.062,49 
l. 702,62 
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d) Hipotecas. Art. 62. 

AL DIA EN MORA 

FECHAS 

1 

Servicios 
No Préstamo No Préstamo 

a cobrar 

Casa Matriz: 

1.189.400

1 

Al 31 - 12 - 1932 13 6 468.600 28.497,-
» 31 - 12 - 1933 10 1.076.960

1 

9 581.040 53.432,40 
» 31 - 12 - 1934 12 396.240 7 1.342.600 82.734,-

Sucursales: 

Al 31 - 12 - 1932 284 4.339.660 81 2.557.068 225.156,26 

» 31 - 12 - 1933 264 3.936.700 105 2.964.788 331.335,90 

» 31 - 12 - U34 274 3.924.750 93 2.998.468 434.868,94 

RESUMEN DE IDPOTEOAS, (Art. 62) 

AL DIA EN MORA 

FECHAS 

1 

N9 Préstamo No 
1 

Préstamo 
1 

Servicios 
a cobrar 

Al 31 - 12 - 1932 297 5.529.060 87 3.025.668 253.653,26 
» 31 - 12 - 1933 274 5.013.660 114 3.545.828 .384.768,30 
» 31 - 12 - 1934 286 4.320.990 100 4.341.068 517.602,94 
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CLASIFICACION GENERAL DE PRESTAMOS 

AL DIA Y EN MORA 

AL DIA EN MORA 

CATEGORIAS 

1 1 1 

Servicios 
NQ Préstamo NQ Préstamo 

a cobrar 

1 

1 

Céduhs 43.445 727.384.400 35.952 721.194.650 29.328.903,29 ....... 
i 

Articulo 4Q ...• 861 7.590.318 924 9.206.245 1.182.072,27 
1 

2~ Hipoteca .... 6 7.400 17 21.750 1 1.702,62 

Articulo 62 ... 286 4.320.990 lOO 4.341.068 517.602,94 

Totales .... 44.598 739.303.108 36.993 734.763.713 31.030.281,12 
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Ganancias y Pérdidas. 

La utilidad bruta del ejercicio, d·e acuerdo con 

e! cuadro de ganancias y pérdidas, fué de . . $ 30.496.813.70 

Deducidas las pérdidas a que se refiere el mismo 
cuadro, que importan » 

Resulta una utilidad neta de . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Que se distribuye en la siguiente forma : 

Fondo de Reserva de Seguros, con

forme con el Art. 13, Inc. \1 de 

la reglamentación de :]a L. O. 

del Banco, 30 % s. $ 971.471.44 $ 
A la Caja de Socorros y P·ensio

nes de los Empl•eado& del Ban

co, de acuef'do con el Art. 50 

de la L. O. y 13, Inc. 11 de su 

reglament., 15 % s. $ 680.030.01 » 
Créditos ·en Gestión, castigo equi-

val•ente al saldo total de esta 

cuenta que importa . . . . . . . . . . » 
Reserva de Créditos Per.sonalea. 

Saldo que se liquida para es-

291.441.43 

102.004.50 

784.157.94 

te fondo de reserva ........ » 6.516.141.09 $ 

22.803.068.74 

7.693.744.96 

7.693.744.96 

Efectuada la incorporación de las utilidades asignadas 
a los distintos fondos de reserva del Ban~o, los nuevos sal
dos quedan establecidos así: 

FOXDO DE RESERVA 

Reserva de Créditos Personales .. $ 27.435.282.80 

Reserva d·e Seguros ••••• o. o •••• )) 3.367.692.09 

Reserva, Art. 4Q ................ )) 80.284.207.95 

Reserva General ................ )) 106.7 50.084.21 

Total .......... $ 217.837.267.05 



CAJA DE OONVERSION 



Buenos Aires, 14 de marzo de 1935. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Dr. Don Federico Pineda . 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. elevando a su 
consideración, el resumen de los acontecimientos operados 
en la Institución durante el ejercicio último, con los datos 
estadísticos comparativos del movimiento de operaciones 
realizadas, que constituyen la Memoria de esta Caja corres
pondiente al año 1934. 

Esta Institución ·cerró sus operaciones a:l 31 de diciem
bre ppdo., con un encaje de oro sellado por concepto de la 

\Ley N? 3871, de $ oro 246.842.667,932; una existencia de do
cumentos redescontados en ejecución de las leyes números 
9479 y 9577, por un monto de c$1. 172.183.984,15; y títulos 
del. Empréstito Patriótico, Ley N9 11.580, por valor nomi
nal de c$1. 170.930.800.- (valor de aforo de 85 ro, corres
pondiente a c$1. 145.291.180.-). La emisión total circulan
te, ascendía a la misma fecha, a c$1. 1.171.499.457,93, inte
grada por las siguientes partidas: c$1. 561.006.035,34 de la 
cuenta conversión (Art. 79 de la Ley N9 3871) ; pesos cur
so legal 172.183.984.15 de la cuenta emisión por redescuen
to ; c$1. 145.291.180.- de la cuenta emisión por títulos del 
Empréstito Patriótico (Art. 69 de la Ley NQ 11.580); y la 
cantidad de c$1. 293.018.258,44 de la emisión a cargo del 
Gobierno Nacional. La garantía en oro de la circulación 
general, alcanzaba al 47,89 %. 

Al iniciarse el referido año 1934, el encaje de oro se
llado ascendía a la misma suma de $ oro 246 .. 842.667,932; 
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documentos redescontados representaba 
c$1. 206.482.997,40; y los títulos del 

Empréstito Patriótico depositados, eran de un valor nomi
nal de c$1. 180.485.800.- (valor de aforo de 85 %, corres
pondiente a c$1. 153.412.930.-). La emisión global en circu
lación, en ese mismo momento, alcanzaba a 1.213.920.221,18 
pesos curso legal, descompuesta en los siguientes rubros: 
c$1. 561.006.035,34 de la •cuenta conversión de la Ley nú
mero 3871; c$1. 206.482.997,40 de emisión por redescuento; 
c$1. 153.412.930.- de la cuenta emisión por títulos del Em
préstito Patriótico (Art. 69 de la Ley N9 11.580) ; y la su
ma de c$1. 293.018.258,44 de la emisión a cargo del Gobier
no Nacional. La gMantía en oro de esta circulación gene
ral, era de 46,21 %. 

JJa circulación general de la moneda nacional de cur
so legal, al 31 de diciembre de 1934, (•c$1. 1.171.499.457,93), 
comprendía los montos de valores que se detallan: pesos 
1.132.676.902.- cii. en billetes de tipo mayor, de 1 a 1000 
pesos; c$1. 2.555.777.- en billetes de emisión menor, del ti
po de cincuenta centavos; c$1. 35.385.662,15 en monedas di
visionariafr'de níquel; y c$1. 881.116,78 en piezas de cobre. 
La emisión circulante al iniciarse dicho período (pesos cur
so legal 1.213.920.221,18)·, estaba integrada por: pesos cur
so legal 1.175.867.565.- en billetes de tipo mayor; pesos 
curso legal 2.568.993.- en billetes de cincuenta centavos; 
pesos curso lega 1 34.604.415,90 en emisión menor de níquel; 
y pesos curso legal 879.247,28 en piezas de cobre. 

Durante el último año, se verificaron en la Institución 
operaciones de incineración de los billetes usados retirados 
de la circulación, para su renovación o por canje de valo
l'es, por una can ti dad total de 31.596.735 billetes, de los 
tipos de valor de cincuenta centavos a mil pesos, por un 
monto reprt>sentativo de c$1. 289.969.742.-. Aquella cifra, 
en relación con el promedio de billetes circulantes durante 
el año, de 112.000.000 de billetes, representa aproximada
mente el retiro del 30 % ; lo que importa una renovación 
general de la emisión en billetes, en poco más de tres años. 
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Como se ha visto, se ha mantenido invariable duran
te el ejercicio el stock de oro sellado, ingresado por con
cepto de la Ley de Converr,;ión, el •cual está integrado por 
las siguientes cantidades de piezas: 1.523.329 Argentinos, 
12.237.843 Aguilas de los Estados Unidos, y 22.300.202 Li
bras Esterlinas, que representan en su conjunto el saldo de 
$ oro 246.842.667,932. 

El\JISIONES CIRCULANTES 

r~as operaciones relacionadas con la atención regular 
de las funciones de canje y renovación de las emisiones cir
culantes, se han desenvuelto satisfactoriamente en el curso 
del año. La Casa de l\ioneda de la Nación ha cumplido en
comiablemente sus tareas, en la provisión de los billetes im
presos necesarios para atender las necesidades públicas, en 
los requerimientos para renovar adecuadamente la emisión. 
y a los efectos de aumentar en determinados tipos de valor, 
su monto circulante. 

Sobre este último aspecto, cabe destacar el progresivo 
crecimiento de las cifras que corresponden a los tres tipos 
inferiores de la escala de valores, de 1, 5 y 10 pesos en cir
culación; y asimismo del caudal de monedas divisionarias 
de níquel, solicitadas por cambio de valores mayores, debi
do a las exigencias que viene imponiendo en todo el país, 
el estado económico general, que se traduce en las opera
ciones realizadas por intermedio del Banco de la Nación 
Argentina, de las demás instituciones bancarias, y de las 
grandes empresas industriales y comerciales. 

No obstante la relativa disminución del monto general 
circulante, que acusan los estados entre la fecha inicial y 

terminal del año 34, que sobrepasa los 42 millones de pesos 
curso legal, se han emitido billetes acrecentando los montos 
circulantes, en una proporeión de 8,3 % para los billetes de 
1 peso, de 11 % para los del tipo de 5 pesos, y de 5,3 % 
para los billetes de 10 pesos; y la circulación de monedas 
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de níquel ha aumentado también, en progresión aproxima
da de un 3 % en las piezas de los valores de 5, 10 y 20 
centavos. 

Ello demuestra, como es lógico, la acentuada necesi
dad en las transacciones de los tipos menores de la emisión, 
y la Caja de Conversión atendiendo a los requerimientos 
públicos ha venido cumpliendo su misión de coordinar la 
circulación de la moneda legal en sus distintos rubros de 
valor, con las nuevas exigencias impuestas por la eeonomía 
general. 

EMISIONES ILEGALES 

En la Memoria del ejercicio anterior se dejaba cons
tancia de que el Directorio de la Institución, en posesión 
de nuevos antecedentes que obraban en su poder, había rei
terado al Ministerio de Hacienda de la Nación, su comuni
cación de fecha 21 de junio de 1933, en que se denunciaba 
la emisión y circulación en el territorio de la Provincia de 
San Juan, de documentos de crédito o "debentures", lan
zados por el Gobierno local, y a los cuales se les atribuía 
funciones de papel moneda. 

I.a Caja de Conversión, que tiene entre sus funciones 
el deber de velar por el cumplimiento de las prescripcio
nes constitucionales y legales relacionadas con la moneda 
nacional de curso legal, cuya emisión le está confiada, con
sideró del caso requerir del Poder Ejecutivo, como siempre 
lo ha hecho en eircunstancias análogas, se adoptaran las 
medidas gubernativas tendientes a obtener el retiro de esos 
"debentures ". 

Ante la denuncia que se le formulaba por una entidad 
industrial de la misma Provincia de San Juan, el Directo
rio se dirigió al Ministerio de Hacienda en 2 de enero de 
1934, en los siguientes términos: 

"Esta Institución acaba de recibir una comunicación 
de la Federación de Vitivinicultores de San Juan, acompa-
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ñando copia de la nota que ha elevado al Ex,cmo. Señor Pre
sidente de la Nación, relacionada con la emisión efectuada 
por el Banco Provincial de ese Estado, de "de bentures" 
autorizados por una ley local, y denunciando la fuerza cir
culatoria de moneda que le da el gobierno y el mismo ban
co emisor, reemplazando en sus funciones a la moneda na
cional de curso legal. 

"En esta oportunidad, cumple al Directorio recordar 
que con fecha 21 de junio ppdo., dirigió a ese Ministerio 
de Hacienda la nota cuya copia se acompaña, denunciadora 
de esta grave irregularidad, públicamente cono·cida por las 
informaciones periodísticas, y solicitando las medidas del 
caso para evitar que se continuara con esa transgresión le
gal. 

"Esta Institución se dirige nuevamente a V. E. insis
tiendo en sus anteriores manifestaciones, y como lo ha he
cho en otras ocasiones se permite reiterar su pedido para 
que sean adoptadas las providencias que se estime corres
ponder para evitar la circulación de esos valores, que reem
plazan en el hecho a la moneda nacional de curso legal, úni
ca autorizada ~n todo el territorio del país''. 

Con posterioridad, y en posesión de los textos legales 
y reglamentarios, que regían en el orden Íocal la emis.ión de 
los referidos documentos, dándoles fuerza cancelatoria de 
moneda por imperio del artículo 11 de la Ley Provincial 
NQ 526, la Caja elevó nueva comunicación al Sup. Gobierno, 
adjuntándole esos elementos de ilustración que robustecían 
el fundamento de su pedido. 

Reclames Gomerciales imitatiV'Os de la moneda nacional. 

Por una atenta información oficiosa del Banco de la 
Nación Argentina, esta Institución tuvo conocimiento de 
haberse producido un nuevo caso de reproducción ilegítima 
de nuestros billetes moneda nacional de curso legal, con fi
nes de propaganda comercial, acaecido en la localidad de 
Rafael a (Prov. de Santa F0). 
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El Directorio de la Caja, couo;;id2nmdc de todo punto 
necesario pPrseguir ese recurso ilícito, que constituye un 
he'cho punible a la luz de la ley penal, y que puede ser el 
antecedente de hechos más graves en materia de aprovecha
miento delictuoso de esos volantes imitativos de nuestro pa
pel moneda, resolvió dirigirse de inmediato al señor Minis
tro de Hacienda, a los efectos de solicitarle por el conduc
to correspondiente, que se requiriera de las autoridades lo
cales del pueblo antes mencionado, las intervenciones opor
tunas para hacer cesar esos ,censurables abusos, impidien
do la circulación de tales reclames comerciales. 

Recientemenle se ha comunicado a esta Repartición el 
resultado obtenido en la gestión instaurada, habiéndose hE'
cho saber por el Gobierno de Santa Fé el retiro de la cir
culación de los volantes comerciales denunciados. 

FALSIFICACIONES DE BILLETES 

En el curso del año, fué dado a esta Institución inter
venir en el estudio de diversos casos de falsificación de los 
billetes de la moneda nacional, que emite la Caja, lleván
dose al conocimiento público en cada oportunidad las ca
racterísticas de los ejemplares observados. 

Se detallan a continuación las actuaciones relacionadas 
con estas falsificaciones: 

De billetes de 50 pesos. 

En el mes de julio fueron presentados a la Institución 
diversos billetes de este tipo de valor, con las numeracio
r.es 05.975.560,-, 06.730.956,- y 06.930.376,- de la Serie 
B., y con las firmas de ''Alberto E. Castex, Presidente'' y 

"Ernesto Mallea Gil, Secretario". Después de un detenido 
estudio de .Jos caracteres sospechosos de los ejemplares, pudo 
comprobarse que se estaba en presencia de nn nuevo acto 
delictuoso de falsificación. 

• 



-253-

El papel utilizado, de igual espesor. era sensiblemente 
de la misma coloración que el papel de los billetes legíti
mos; únicamente un mayor satinado daba una acentuada 
suavidad al tacto en los ejemplares falsos. El tamaño de 
recorte, era similar al de los billetes buenos. 

Las filigranas o "letras de agua" se presentaban re
mar,cablemente irregulares. El monograma R. A. y la le
yC'nda Cincuenta pesos, que se notan a simple vista por su 
reliev~ claro-obscuro, en los billetes falsos era menester ob
servarlos atentame.nte al trasluz para percibir la imitación 
intentada de este elemento. En el papel auténtico las fili
granas se preparan en la pasta en el momento de su elabo
ración, en los billetes falsos se había dado por presión un 
aspecto semejante, imitativo de las "letras de agua". Exa
minados con la lámpara analítica, los billetes falsos produ
cían una coloración más obscura, y en los espacios corres
pondientes a Ias filigranas se observaba por el reverso una 
reacción amarillenta, distinta del resto del papel, debido a 
la imitadón que en esos lugares se había dejado impresa. 

Las tintas utilizadas para imprimir el anverso, eran de 
una tonalidad azulada más subida que las de los billetes 
legítimos; la tinta carmín de las numeraciones, igualmente 
más obscura. 

El cliché del fondo de anverso, unos tres milímetros 
más reducido en largo y en ancho, que el de los billetes 
auténticos. Ello originaba para la superficie total del bine
te, un margen libre en ambos costados, notablemente mayor 
que en los billetes buenos. La figura del Progreso tocaba 
en su parte superior (con la llama de la antorcha), el lí
mite del clisé del fondo, mientras que los billetes legítimos 
solo llega hasta unos milímetros más abajo. 

La impresión de la figura del Progreso, notablemente 
más entintada, señalándose los rasgos toscos de la ·cara, lo 
obscuro de la antol'cha, y especialmente el sombreado irre
gular y más pronunciado de su llama; así como el borde 
superior del brazo derecho que se extiende hasta el escudo, 
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sensiblemente más remarcado. Las leyendas y los rasgos de 
las firmas, presentaban un tinte subido en estos billetes 
falsos; y el sombreado del valor impreso, y del remarco de 
la cifra "50" de la derecha, de impresión irregular y de 
líneas no homogéneas. 

En estos' ejemplares falsificados se omitía el acento de 
la letra a, de la palabra "pagará". 

Las tintas usadas para la impresión del reverso, igual
mente algo más obscuras en su tonalidad. El sombreado del 
escudo, de la leyenda, y de las orlas que rodean el mono
grama de la izquierda, en esta cara posterior, eran irregula
res y de líneas no homogéneas. 

Sin embargo, esta impresión del reverso presentaba 
una verdadera peligrosidad, para el recibo por el público 
de los billetes de esta falsificación. 

Los billetes circulantes pertene·cientes a esta falsifica
ción, han sido escasos, y con posterioridad a las publica
ciones efectuadas, no se ha notado su reaparición. 

Circulación de billetes falsos de 5 pesos. 

En dos oportunidades del año anterior, se comunicó 
al Departamento de Policía, llevándose al conocimiento pú
blico, la aparición de nuevos ejemplares de billetes de cin
co pesos, correspondientes a la falsificación denunciada en 
junio de 1933; haciendo notar que los falsificadores se es
meraban en la ~ueva confección, tomando en cuenta los ras
gos distintivos más apreciables, que fueron dados a conocer 
con anterioridad. S.alvo algunas pequeñas diferencias, en 
su conjunto subsistían las deficiencias que se habían deno
tado oportunamente. 

Se transcribe el informe llevado a la publicidad en el 
mes de noviembre ppdo.: 

"En junio de 1933, y en el mes de agosto del 
'' año en curso, esta Oaja de Conversión llevó al co-
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'' nacimiento público, informaciones relacionadas con 
'' una nueva falsificación de billetes de cinco pesos, 
'' acerca de la cual es muy conveniente insistir, apun
'' tando nuevas observaciones recogidas: Como se ma
'' nifestara en la última oportunidad señalada, y se 
" comprueba ahora, los falsificadores han introduci
'' do sucesivas modificaciones en su labor delictuo
'' sa, buscando una mayor perfec,ción en sus billetes, 
'' que haga posible su confusión con los legítimos. 

" En ejemplares recientemente examinados, co
'' rrespondientes a esta misma falsificación, se ob
'' serva que los falsificadores han cambiado el papel 
" de sus billetes y han impreso nuevas numeracio
'' nes, adoptando la Serie C. de los billetes legíti
'' mos circulantes; y se comprueba también, la ex
'' tensión de la adulteración al tipo de las filigranas 
" o "letras de agua": estableciendo la leyenda 5 
'' pesos, en estilo gótico, como lo llevan los billetes 
'' que ahora se emiten por la Caja. 

'' Es conveniente destacar a la observación del 
" púb1ico, que se mantienen las ·características que 
'' distinguen a estos billetes falsos, consistentes prin
" cipalmente en lo siguiente: El tamaño de los ejem
'' piares falsos, es inferior en más de dos milímetros 
'' a los legítimos, diferencia acaso impuest~ por el 
'' menor tamaño de los clisés utilizados por los fal
'' sificadores, a fin de impedir que sus anchos bordes 
" en blanco, denunciaran su ilegitimidad. Se mantie
'' ne el corte irregular en el papel de estos billetes, 
'' como se ha observado desde el primer momento. 

" En lo que se refiere a la impresión, se cons
'' tata la forma tosca e irregular de los grabados ca
" racterísticos: la figura del Progreso aparece con 
'' rasgos burdos e imperfectos en el sombreado del 
'' manto, especialmente la parte clara contigua al 
" escudo. La numeración es igualmente imperfecta, 
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'' y de cifras más pequeñas que en los billetes legí
'' timos ; la letra C. en negro, que repite la serie, es 
'' también algo más chica. La impresión del rever
'' so en los ejemplares falsos, es más bien confundi
'' ble; acusan sin embargo, todos los ejemplares un 
'' defecto en el dibujo que rodea el espacio libre don
'' de está ubicada la filigrana R. A., parte superior 
'' derecha: en un ángulo aparecen cinco pequeños 
" cil'culitos, en lugar de la cadena de seis pequeños 
" dibujos, cuatro circulares y dos alargados, que 
'' tienen los billetes auténticos. 

" Los billetes falsos últimamente observados, lle
" van las firmas "Ernesto Mignaquy, Presidente" y 
" "Ernesto Mallea Gil, Secretario", con las nume
" raciones: 05.478.641 C., 07:668.011 C., 08.761.233 
" C. y 09.552.331 C.". 

La circulación de billetes falsos de este tipo de falsi
ficación, en sus diferentes etapas denunciadas, ha sido 
realmente profusa. Sin emburgo, después de señalada con el 
precedente informe la labor insistente de los falsificado
res, ha decrecido a fines del año, y en lo que va transcu
rrido del ejercicio en curso, la presentación de nuevos ejem
plares. 

Se está permanentemente atento, en las operaciones de 
retiro de' emisiones, en el examen y verificación de los bi
lletes de 5 pesos, a los efectos de mantener la prevención 
indispensable sobre la nueva posible difusión de ejempla
res que resRondan a estas maniobras de los delincuentes 
falsificadores, que han resultado hasta ahora de una rela
tiva peligrosidad, por el rubro menor de billetes a que co
rresponde, y por el aspecto general de los ejemplares, de 
una fácil confusión en el manipuleo por el público en can
tidades reunidas de billetes. 
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Falsificación de billetes de 1000 pesos, en Europa. 

Por informa,ciones telegráficas de la prensa diaria, se 
tuvo conocimiento en esta Capital, en el mes de Octubre de 
1934, que había sido descubierta en la ciudad de Viena 
(Austria), una falsificación de billetes de mil pesos de la 
moneda nacional argentina. 

Relacionado con este acontecimiento, esta Institución 
recibió un comunicado del Organo Oficial de la ''Comisión 
Internacional de Policía Criminal para Represión de las 
falsificaciones de Monedas'', - Instituto que tiene su asien
to en Viena Y, al cual se halla adherida la Caja-, sobre los 
detalles característicos de los ejemplares falsos secuestra
dos por la autoridad local, además de una reproducción fo
tográfica de los mismos. 

Se hizo un prolijo estudio de estos elementos prelimi
nares recibidos en la Institución, y evidenciándose una 
acertada concordancia entre las observaciones apuntadas 
por aquella Comisión Interna·cional, y la confrontación que 
permitía la fotografía acompañada, se dió de inmediato no
ticia de ello a la autoridad, llevándose también a la pu
blicidad los antecedentes que se desprendían del asunto. 

En el mes de diciembre, se recibió de la Legación Ar
gentina en Viena, por intermedio del Ministerio de Hacien
da de la N ación, un ejemplar de esos billetes falsos de mil 
pesos, que fueron examinados detenidamente por la Comi
sión Técnica, llegando a las siguientes conclusiones en su 
estudio: 

" Características: El billete falso de Mil ·pesos 
" examinado, lleva la numeración 00.724.677 de la 
" Serie A., con las firmas de "Luis Ortiz Basualdo, 
'' Presidente'' y ''Alberto Meyer Arana, Secreta
" rio". Es imitativo de los billetes circulantes, que 
'' corresponden a la actual emisión. 

"Erementos diferenciales: Papel: El papel uti
" lizado, es de una coloración algo obscura, compa-
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'' rada con el de los billetes legítimos. De espesor 
" notablemente mayor, alcanza a 150 micrones, mien
'' tras que el espesor del billete legítimo circulan
" te, (papel :M:iliani) es de 84 micrones. N o es bien 
'' satinado, y es algo untuoso al tacto. Su tamaño 
'' de recorte es algo inferior al del billete auténtico, 
'' en unos dos milímetros en largo y en ancho. Exa
'' minado con los rayos de la lámpara analítica, se 
" observa una coloración blanco-mate del papel, re
'' saltando el tono amarillo brilante de las filigra
" nas o "letras de agua" adulteradas, mientras que 
'' la coloración que da el billete legítimo es de tono 
'' violáceo, con el claro-obscuro remarcab!e de las 
'' filigranas. 

"Filigranas: A simple vista tienen un aspecto 
'' ama~illento, que se desta-ca sobre el resto del pa
'' pel. El efecto claro-obscuro, parece haberse imi
'' tado por presión. 

''Impresión del anverso: Las tintas empleadas 
'' para el anverso, son de un tono azul obscuro más 
'' subido que las utilizadas para los billetes legíti
'' m os. Es muy deficiente la reproducción de la fi
" :gura del Progreso: la ·cara, el ropaje blanco, y los 
'' pliegues del manto oscuro, son de líneas toscas y 
'' de irregular sombreado. Las líneas del escudo, y 
'' del pedestal en que descansa la figura, son burdas 
" y de sombreado incompleto. La llama de la an
'' toroha está dibujada con ra:sgos bien diferentes. 
" Las leyendas "República Argentina", "La Na
'' ción pagará al portad,or y a la vista :M:il pesos m o
" neda nacional", apare-cen algo retintadas, y sin los 
'' trazos precit:;os y delicados que se perciben en el 
'' billete bueno. Es- notable la diferencia en esas pa- • 
'' labras '' :M:il pesos'', de escritura gótica: las líneas 
'' horizontales de su sombreado son esca.sas, y. traza-
' ·• das a espacios irregulares. 

"El recuadro de la parte superior derecha, que 
" contiene el valor "1000" está toscamente dibuja-
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'' do; y las cuatro cifras en su parte central c1ara, 
'' ·carecen del ténue sombreado que tiene el clisé en 
'' el billete legítimo. 

"La numeración en tinta carmín "00.724.677 A.", 
'' es imperfecta; sus cifras son irregulares, y dife
'' rentemente impresas entre ellas; y la letra A final, 
'' es sensiblemente de menor tamaño. Las letras de 
" las palabras que indican la ley de emisión, y de la 
" leyenda "Caja qe Conversión", son de líneas más 
"gruesas, y mal impresas las dos finales "on", de la 
'' citada leyenda. 

''Examinada minuciosamente la impresión del 
'' fondo del anverso, se observa una discontinuidad 
'' en las líneas curvas del sombreado; y puede no
'' tarse una anormalidad : la orla que bordea toda la 
'' extensión del clisé está dibujada con trazos distin
'' tos a los del billete legítimo, siendo más percep
'' tibie esa diferencia en el costado derecho del di
'' seño de fondo. 

"Impresión d~ reverso: La tinta carmín utili
'' zada para la impresión del reverso, es igualmente 
'' de una tonalidad más obscura que la empleada pa
'' ra los billetes legítimos ; o bien tal efecto es pro
'' dncido por el tipo del papel de la adulteración. En 
" general, el resultado de la falsifi·cación por el re
" verso, es también defectuosa. Los detalles de la 
'' impresión de las leyendas, del monagrama, del es
'' cudo, y de los dibujos ornamentales, no poseen la 
'' nitidez y limpieza de líneas del billete auténtico. 
" Los tres recuadros que encierran el valor "1000 ", 
'' aparecen sombreados en forma grosera, con un re
'' guiar entintamiento, que no permite hacer resaltar 
'' la parte blanca interna de las cuatro cifras. 

"El entrelineado del monagrama R. A. y el del 
" campo superior del escudo, es de horizontales dis
" contínuas; y se observa que el gorro frigio que se 
'' alza en este último, está mal diseñado, descansan-
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'' do su borde inferior muy por encima de la linea 
'' divisoria de los dos campos, mientras que en el 
'' billete bueno, descansa sobre la cuarta línea aseen· 
'' dente (a un milímetro escaso). 

"El fondo de reverso, que con las hojas de lau
" rel, entreforma en blanco y carmín las palabras 
" continuadas "República Argentina", está tosca
mente imitado, no siendo dado percibir con claridad 
'' las letras que integran la leyenda'' . . 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto regla
mentario de la renovación y canje de billetes, de fecha 
24 de noviembre de 1930, se han inutilizado en esta Insti
tución, durante el año 1934, los siguientes billetes falsos 
que le fueron presentados. 

De la elllisión vigente: 

bHletes de $ 1.- .................. $ 9.-

2.385.-

1.670.-

300.-

7.000.-

477 » » » 5.- .................. » 
167 » » 

» » 
7 » » 

» 
» 
» 

10.-

50.-

1.000.-

De las enúsiones anteriores: 

1 billete de $ 0.50 

1 » )) » 2.-

4 billetes )) » 5.-

15 » >) » 10.-

5 » » )) 20.-

5 » » » 50.-

4 » » )) 100.-

2 » )) » 200.-

» 
)) 

>) 

vJnominal . . . . . . . . $ 11. 364.-

.. . . . . $ 0.50 

.. . . . . . . » 2.-

.. . . )) 20.-

. . .. . . . . )) 150.-

.. . . . . . . . » 100.-

.. . . . . . » 250.-

.. . . . . . .. » 400.-

.. . . . . » 400.-

vJnominal ... . . $ 1.322.50 

Saludo al señor Ministro con mi más distinguida con
sideración. 

Ernesto Ma.llea Gil 
Gerente Sec. General 

JuLIO A. RosA 
Presidente 

( 
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CIRCULACION GENERAL 

La circulación general al 31 de 
diciembre de 1934, era de $ c\1. 1.171.499.457,93 

Ese total se descomponía ·así: 

Por emisiones anteriores a la Ley 
de Conversión NQ 3871, a cargo 
del Gobierno Nacional ...... . 

Emisión por Ley NQ 3871 ....... . 

Emisión por Leyes de Redescuento 
Nros. 9479 y 9577 ......... . 

Emisión por Ley NQ 11.580 "Em
préstito Patriótico de 1932" . 

$ c[I. 293.018.258,44 

» » 561.006.035,34 

» » 172.183.984,15 

» » 145.291.180,-

El movimiento de la circulación durante el año 1934 
fué el siguiente: 

Se emitieron por operaciones de Re
descuento Nros. 9479 y 9577 . $ cJI. 

Total . . . . . . . . $ c[I. 

907.156.431,15 

907.156.431,15 
------------------

Se retiraron por cancelación de do-
cumentos redescontados por Le-
yes Nros. 9479 y 9577 . . . . . . . $ cJI. 941.455.444,40 

Se retiraron por amortización y res
cate extraordinario de títulos 
de la Ley NQ 11.580 '' Emprés
tito Patriótico\fe 1932" sobre un 
valor nominal ~le $ 9.555.000,- » » 8.121.750,-

--------------------
Total . . . . . . . . $ c[I. 949.577.194,40 

------------------
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Como consecuencia de este movimiento, la circulación 
al 31 de diciembre de 1934, a,cusa una disminución de pesos 
42.420.763,25 curso legal comparada .con la de igual fecha 
del año 1933. 

La garantía metálica existente en la Caja de Conver
sión que era al 31 de diciembre de 1934 de 246.842.667,932 
pesos oro (*), representa el 47,89 % del total de la· circu
lación al tipo de cuarenta y cuatro centavos oro por cada 
peso de papel moneda. 

Las especies de moneda en que está distribuída la Cir
culación general son: 

A.- BiUetes .................. . 

B.- Níquel 

C. -Cobre ................... . 

$ 
» 

cjl. 1.135.232.679.-

35.385.662.15 

881.116.78 

$ cjl. 1.171.499.457.93 

Comparadas estas cifras con las correspondientes al 
año anterior se constata que la circulación de billetes ha 
disminuído en $ 43.203.879,- cil., la de níquel ha aumen
tado en $ 781.246,25 c¡t, y la de cobre aumentó en pesos 
1.869,50 curso legal. 

(*) El equivalente de la garant1a metálica a.! tipo fijado por 
1a Ley N9 3.871> es de$ cjl. 561.006.063.48. La diferencia de$ 28,14 
existente ent11e esta. cantidad y la que circula por cuenta de la 
Ley N9 3.871 provi:ene de ila acumulación de ml·lésimos en las di
versas op.eTaciones de convtersi6n. 
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Entrando a considerar la distribución por tipos, la cir
culación se descompone así: 

A. -Billetes: 

5.111.554 d•e $ o. 50 $ c\1. 2.555.777.-

63.601.877 )) )) 1.- )) )) 63.601.877.-

344.287 )) )) 2.- )) )) 688.574.-

17.251.301 )) )) 5.-- )) )) 86.256.505.-

21.986.272 )) )) 10.- )) )) 219.862.720.-

10.445 )) )) 20.- )) )) 208.900.-

3.600.542 )) )) 50.- )) )) 180.027.100.-

3.525.962 )) )) 100.- )) )) 352.596.200.-

1.195 )) )) 200.- )) )) 239.000.-

156.268 )) )) 500.- )) )) 78.134.000.-

150.766 )) )) 1.000.- )) )) 150.766.000.-

115.740.469 $ c\1. 1.134.936.653.-

Emisión antigua del Banco Nacional cu-

ya clasificación por tipos no se conoce » » 296.026.-

Tota.l .......... $ c\1. 1.135.232.679.-

En 1933 ................ $ c\1. 1.178.436.558.-

)) 1932 ••••••••••••••• o )) )) 1.303.612.807.-

)) 1931 o ••••••••••••••• )) )) 1.210.000.081.50 

)) 1930 o o o ••• o ••••••••• )) )) 1.225.851.865.50 

La circulación de biHetes aumentó en los siguientes 
tipos: 

4.870.087 de $ 1.- $ c\1. 4.870.087.-

1.788.413 )) )) 5.- )) )) 8.942.065.-

1.113.824 )) )) 10.- )) )) 11.138.240.-

101.068 )) )) 50.- )) )) 5.053.400.-

7. S.'l3. 392 $ c\1. 30.003.792.-
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Disminuyó en los siguientes: 

26.432 de o. 50 $ el. 13.216.-

152 » » 2.- » )) 304.-

22 )) » 20.- » )) 440.-

24.200 » » 100.- » , 2.420.000.-

8 » » 200.- » » 1.600.-

20.966 » » 500.- » » 10.483.000.-

60.289 )) » 1.000.- » » 60.289.000.-

132.069 $ e[ l. 73.207.560.-

Emisión antigua de¡ Banco Nacional » » 111.-

$ e[!. 73.307.671.-

Estas ,cifras demuestran ·una disminución absoluta de 
$ 43.203.879,- 'cjl., respecto de la circulación de billetes 
del año anterior. 

B.- Níquel: 

123.359.313 monedas de $ 0,09 ctvs. 
135.652.801 » )) » 0,10 » 

78.262.082 » » » 0,20 » 

337.274.196 monedas 

En 1933 • o ••• o. o. o •••••••••••• 

» 1932 •••• o ••••••••••• o ••••• 

» 1931 •• o ••••••••••••• o •••• o 

» 1930 o. o o ••• o o o •••••••••• o. 

C.- Cobre: 

12.889.654 monedas de$ 0,01 ctvs. 
37.611.012 

50.500.666 

En 1933 

» 1932 

» 1931 

» 1930 

» )) 0,02 )) 

$ c[l. 6.167.965.65 

» » 13.565.280.10 

» » 15.652.416.40 

$ c[l. 35.385.662.15 

$ c[l. 

» » 
)) )) 

)) » 

$ c[I. 
» » 

e[!. 

$ c[l. 

» >> 

» >> 

>> )) 

34.604.415.90 

34.261.720.35 

34.233.724.20 

33.958.287.95 

128.896.54 

752.220.24 

881.116.78 

879.247.28 

878.477.11 

875.969.63 

876.070.88 



ALTERNA'fiV AS :l\IENSUALES DE LA CIRCULACION 

Durante e1 año 1934 la circulación general tuvo la~> ~>iguiente~> alternativas; 

FECHAS 

1934 

En1ero 
Febrero 
Marzo 
A}}ril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Dici'embre 

31 
28 
31 
30 
31 
30 
31 
31 
30 
31 
30 
31 

Emisión por 
cuenta de la 
LC'Y N9 3871 

561.006.035.34 
561.006.035.34 
561.006.035.34 
561.006 .. 035. 34 
561.006.035.34. 
561.006.035.34 
561.006.035.34 
561.006.035.34 
561.006.035.34 
561.006.035.34 
561.006.035.34 
561.006.035.34 

Emisión por 1 

cuenta de. las 
Ley-es d·e Redes- 1 

cuento Nros. , 

Emisión por 
cuenta de la 

L·ey Nq 11.580 
J<;mp. Patriótico 

1932 

E1misión a 
cargo del 

Gob. Na.cional 

Total 
Circulante 

9479 y 9577 1 

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

24b.017.813.11 153.412.930.- 293.018.258.44 1.253.455.036.89 
248.890,511.85 153.412.930.- 293.018.258.44 1.256.327.735.63 
236.908.724.95 ;1.53.412.930.- 293.018.258.44 1.244.345.948.73 
245.566.275.29 153.412.930.- 293.018.258.44 1.253.003.499.07 
213.606.460.94 150.705.680.- 293.018.258.44 1.218.336.434.72 
198.620.815.0S 150.705.680.- 293.018.258.44 1.203.350.788.86 
189.900.059.84 150.705.680.- 293.018.258.44 1.194.630.033.62 
184.205.443.31 147.998.430.- 293.018.258.44 1.186.228.167.09 
180.052.341.45 147 .99S.430.- 293.018.258.44 1.182.075.065.23 
178.211.656.97 147.998.430.- 293.018.258.44 1.180.234.380.75 
175.290.122.83 145.291.180.- 293.018.258.44 1.174.605.596.61 
172.183.984.15 145.291.180.- 293.018.258.44 1.171.499.457.93 

Im cirfmlación general al 31 de diciembre de cada año, en el último quinquenio ha sido ·Como sigue: 

En 1930 ••••••••••• o •••• $ el!. 1.260.686.224.33 
» 1931 ................ )) )) 1.245.109.775.33 
>> 1932 •••• o ••••••••••• )) )) 1.338.753.004.46 
)) 1933 ••••••••••• o o. o. » )) 1.213.920.221.18 
)) 1934 o •••••••••• o ••• o » )) 1.171.499.457.93 

~~ 
O> 
01 
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CIRCULAOION DE EMISIONES ANTIGUAS 

Los billetes de emisiones anteriores a la Ley N 9 3505 
del 20 de septiembre de 1897 (2da. impresión) circulantes 
al 31 de diciembre de 1934, y su proporción con lo emitido, 
son como sigue: 

Total 
TIPO S emitido Circulantes Relación 

billetes billetes o/o 

De$ 0,50 36.556.004 2.054.875 5,621 
» » 1,- 71.569.180 1.640.677 2,292 
» » 2,- 15.879.000 344.287 2,168 
» » 5,- 19.822.200 112.200 0,566 
» » 10,- 12.494.750 44.551 0,357 
» )) 20,- 2.198.875 10.445 0,475 
)) » 50,- 1.618.398 3.610 0,223 
» » 100,- 1.692.750 1.970 0,116 
)) » 200,- 653.500 1.195 0,183 
)) » 500,- 238.459 125 0,052 
)) » 1.000.-~ 134.762 8 0,006 

TOTALIES 162.857.878 4.213.943 2,587 

Pesos curso legal .. 1.024.527.582 5.259.098,50 0,513 

Emisión autorizada 
del Be o. Nacional 17.500.000 296.026,- 1,692 

1.042.027.582 5.555.124,50 0,533 



REDESCUENTO 

Las operaciones de redescuento de documentos comercia les efectuadas por la Caja de Conversión de 
acuerdo con las Leyes N roso 9479 y 9577 durante el año J 934 tuvieron el siguiente movimiento: 

1 REDESCONTADO CANCELADO SALDOS 
1 

1 Documentos J Importes Documentos 1 Importes Documentos\ Importes 

a41fin de cada mes 
Existencia del año $ C/Lo $ C/Lo $ C/Lo 

anterior o o o o o o o - - - - 25o580 206o482o997o40 

Enero, ••••••• o 
190655 9R o 942 o 99-L 18 90 716 59o408o178o47 35o519 246o017o813oll 

Febrero •••• o •• 
130127 69o927o889o55 120137 67o055o190o81 360509 248o890o511o85 

Marzo •••• o ••• 15o776 82o187o030o99 16o581 94o168o817o89 35o704 236o908o724o95 
Abril ......... 190877 97o205o179o35 16 0071 88o547o629o01 390510 245o566o275o29 
Mayo ......... 140187 63o449o128o08 170500 95o408o942o43 36.197 2130606.460.94 
Junio ........ 120881 67o122o023oll 14o660 82o107o668o97 34o4l8 1980620.815008 
Julio •••••••• o 180212 81. 291o 270 o 70 14.799 90.012o025o94 37o831 189o900o059o84 
Agosto o •••••• 16o542 73o199o067o46 17 o 713 78o893.683o99 360660 184.2050443.31 
SepU.embr'e o o o 12o431 63 o 621.208 o 65 14o 345 67o774o310o51 340746 180o052o341.45 
Octubre o o o o o o o 14o440 68o065o264o75 150147 69.905o949o23 34o039 178o211o656o97 
Novi,embre .... 160723 74o610o778o53 16o721 77.532o312o67 34o041 175o290.122o83 
Diciembre ..... 14o480 67.534o595o80 14o548 70o640o734o48 33 o 973 172o183o984o15 

- - -----------

1880331 907 o156o431.15 179o938 941o455o444o40 
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LEY N° 11.580. '' E:M:PRESTITO P ATRIOTIC'O 1932 '' 

De acuerdo con lo establecido por la Ley No 11.671 y 
Su p. Decreto del 23 de Noviembre de 1933, se procedió a la 
conversión de los títulos de 6 % de interés existentes en 
esta Caja de Conversión, correspondientes al adelanto efec
tuado por la Institución de a·cuerd~ con el Art. 60 de la 
Ley NQ 11.580 po,r nuevos títulos del 5 o/o. Esta Caja en
tregó al Crédito Público Nacional los siguientes títulos: 

Serie 2!.' 29.475 t!tulos: 

$V/N. 44.897.500 aforados en$ C/L. 38.162.875 

:Serie 3J!. 1 titulo provisorio: 

$V/N. 89.705.900 aforados en$ C/L. 76.250.015 

Serie 4? 1 titulo provisorio: 

$V/N. 45.882.400 aforados en$ C/L. 39.000.040 

$V/N. 180.485.800 

Recibió ·en cambio 1 bono representativo d·e: 

20.498 títulos de $ V/N. 100.-

23.024 

32.394 

26.906 

)) 

)) 

» 

» » )) 500.-

>> » >> l. 000.-

» » » 5.000.-

$ C/L. 153.412.930 

102.822 títulos $ V /N. 180.485.800 aforados en $ C/L. 153.412.930 

De acuerdo con lo estipulado por el 'Art. 8Q de la Ley 
KQ 11.580, durante el año 1934, la Caja recibió $ 8.121.750.
en billetes, eon destino a la amortización y rescate extra
ordinario de títulos, por un valor nominal de $ ~.555.000.-. 
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El detalle mensual de las operaciones mencionadas, es 
el siguiente : 

SALDOS MENSUALES 

Emisi·ones T!tulos 

1 

cancel•ados E·xistencia 
retiradas 

Y!nom:inai 
Circula1ción t!tulos 

vi nominal 

$ c¡L. $ C/L. $ C(L. $ C/L. 

S8.11dos del año an-
terior ....... . 153.412.930.- 180.485.800.-

Enero .......... . 153.412.930.- 180.485.800.-

Febrero ........ . 163.412.930.- 180.485.800.-

Marzo .......... . 1;53.412.930.- 180.485.800.-

Abril 153.412.930.- 180.485.800.-

:Mayo 2..707.250.- 3.185.000.- 150.705.680.- 177.300.800.-

..Junio 150.705.680.- 177.300.800.-

Julio 150.705.680.- 177.300.800.-

_.-\gosto .....•..•. 2.. 707.250.- 3.185.000.- 147.998.430.- 174:115.800.-

Septiembre ..... . 14 7. 9 9 8. 4 3 o.- 174.115.800.-

()ctubre ........ . 147.998.430.- 174."115.800.-

Noviembre 2 707.250.- 3."185.000.- 145.291.180.- 170.930.800.-

Diciem·bre 145.291.180.- 170.930.800.-

8.121.750.- 9'.555.000.-

El bono existente en la Caja de Conversión después de 
las amortizaciones efectuadas, de las cuales se ha dejado 
eonstancia en el mismo, representa al 31 de diciembre de 
1934, los siguientes títulos: 

19.418 títulos de $ V/N. 100.-

21.806 » » )) )) 500.-

30.681 » » » )) 1.000.-

25.481 )) » )) » 5.000.-

97.386 títulos $ V/N. 170.930.800 aforados en $ C/L. 145.291.180 
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EXISTliJNCIA DE TITULOS DEPOSITADOS POR LAS 

. COMP AÑIAS DE SEGUROS 

CURSO LEGAL 

COMP AÑIAS DE SEGUROS 

Aachen y Munich ..................• 
Alliance Assurance ................. . 
Atlas Assurance ......... · · · · · · · · · · · · 20 
Aurora ................. · · · · · · · · · · · · 120 
Comercial Unión Assurance ....... · . • 401 
Equitativa de los EE. UU. . ........ . 
Fidelity Phoenix Fire Insuranee .... . 
Gresham Life Assurance ...........• 
Guardian Assurance CQ Ltda. . ...... · 27 
La Baloise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... · 396 
La Económica Ltda. . .............. • 440 
La Federal ................... · · · · · · 72 
La General ........................• 
La Mannhein .............. · ·. .. .. .. l. 760 
La Nueva Zelandia ................ . 
Law Union & Rock Insurance . . . . . . . . 106 
Liverpool & London & Globe . . . . . . . . . . 213 
London As:mrance ......... · · .. · ... · 129 
London & Scottlsh Assuranoe ....... · 787 
Los Paises Bajos .................. . 
L'Unión .......................... , • 
National Fire Ins. Cq of Hartford ...• 
North British & M·ercantile .......... ¡ 1 
Nort•ern Assurance Cq Ltda. . ........ · 283 
Norwich Union Fire ............... . 
Norwkh Union Life Insurance ..... · 77 
Phoenix Assurance CQ Ltda. . ....... . 
Prudential Assurance CQ Ltda. . . · · . · 150 
Royal Exchange ...................• 
Royal Insuranoe Cq Ltda. · · · · · · · · · · · 299 
Scottish Union & National .......... . 

Valor 
Nominal 

178.920,000 
105.640,000 
220.500,000 

136.080,000 
39.600,000. 
44.000,000 

1

1 

67.366,000 
- i 

176.000,000 1 

177.088,0001 
220.753,200 
132.048,000. 
176.097,600 

44.000,000 
220.248,000 

75.400,000 

150.000,000 

308.329,000 

Títulos 

101 
72 
16 
29 
44 
30 

372 
36 
12 
54 
76 

6 
72 
16 

120 
16 
20 
12 
32 
72 
72 

577 
76 
20 
72 
30 

148 
8 

144 
32 
72 

Standard .............. · · · · · · · · · · · · · 63 
Sun Insurance Office Ltda. . ........ • 72 
Sun Assurance of Canada ........... · 36 

66.528,000 

The Horne Insurance C9 . . . . . . . . . . . . 96 
The London & Lancanshire . . . . . . . . . . 60 
The Yorkshire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Union Assurance Society . · · · · · · · · · . · 210 182.448,000 64 

---~ ---_;:__.::..::._:~-1---~-

5.554 i 2.721.045,800 2.888 

Valor 
Nominal 

480.000,-
360.000,-
80.000,-

120.000,-
220.000,-
150.000,-
480.000,--
180.000,-

60.000,-
270.000,-
380.000,-
30.000,-

360.000,-
80.000,-

600.000,-
80.000,-

100.000,-
60.000,-
80.000,-

360,.000,-
360.000,-
360.000,-
380.000,-
100.000,-
360.000,-
30.000,-

722.200,-
19.100,-

720.000,-
140.000,-
360.000,-

360.000,-
180.000,-
480.000,-
300.000,-
480.000,-
320.000,-

10.201.400,-



BALANCE AL 31 DE DICIEM.BRE DE 1934 

ORO SELLADO 

CUENTAS 

MONEDA LEGAL _1 
1-------~~-----:------~---~---

Debe Haber Debe Haber 
- ---~---- -···---------!------;----------+-----··-'-·-------

Circulación General: 
Emisión mayor en billetes ..... . $ 1.132.676.902.--

» menor » » » 2.555.777.--
» » » níquel » 35.385.662.15 
» » » cobre )) 881.116.78 

Gobierno Nacional. Cuenta Emisión ................. . 
Ley N'l 3.871. Art. 7?. Conversión de la !'misión fiduciaria. 

Cnenta Einisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Leyes de Redescnento Nros. 9479 y 9577. - Cnenta 1i."'misión. 
Ley N9 U.l>SO. Art. 69. Cuenta Emisión ............... . 

ORO: 

Caja Oro ................ . 

Ley NQ 3871. Art. 7o. Conversión de la emisión fiduciaria. 
Cuenta. Oro ....................................... . 

REDESOUENTO DFJ DOCUMENTOS OO:}IEROIALES: 
Documentos redescontados por J,eyes Nros. 9479 y 9577. 
JJCycs de redescuento Nros. 9479 y 9577. Cuenta Do-

cuntentos ...................................... . 

TITl.TLOS: 
Títulos de la JJey N 11 11.580. - Valor Nominal ....... . 
IA'y NI' 11.580, Art. 6Q, - Cuenta Aforo de Títulos ... . 
Diferencia de Aforo de Títulos, Ley N? 11.580 ....... . 
Depositantes de Títulos. - Compañias de Seguros . . . . l 
Títulos depositados po1• las Compañías de Seg-uros. -

c~rti~:~:~íad~ -~~ó~it~· ·d~ 'Tit~~.:::::::::::::::::: 1 

Garantia del contrato Portals Ltda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
VALORES EN CUSTODIA: 

293.018.258,44 

561.006.035,34 
172.183.984,15 
145.291.180,-

172.183.984,15 

170.930.800,-

10.201.400,-

. 96.552,71 
Valores del Banco de la Nación Argentina en custodia 

en la Caja de Oon,•ersión ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · \ 
Baueo de la Nación AI•gcntina.- Valores en Custodia .. 

1 

_______ , 

1.524.912.194, 79 

1.171.499.457,93 

172.183.984,15 

145.291.180,-
25.639.620,-
10.201.400,-

96.552,71 

246.842.667,932 

2. 721.045,800 

47.600,000 

246.842.667,932 

2. 7 21.045,800 

47.600,000 

249.611.313,732 
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VALORES EXISTENT'ES EN L~J\. CAJA DE GONVERSION 

Al 31 de Diciembre de 1934 

CUENTAS 

Billetes Habilitados: 

Emisión nueva .............................. . 
Hojas con billetes Impresos .................. . 
BiHetes listos para contar .................... . 

Emisión Usada: 

Pa•ra canje . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
» quemar » 

1\Ionedas: 

Oro: Ley de Conversión N<í 3871 

Níquel: Nuevo . . .. ~ ~ .... ~ .. $ 
Usado .......... ~ . ~ . )) 

Deteriorado ......... )) 

Cobre: Usado ...... ~ ....... » 
Deteriorado . ' ....... )) 

:Redeseuento: 

93.732.381 
5.164.263.50 

2.759.000.-
324.941.75 
66.974.30 

1.436.81 
150 

Documentos Redescontados )')Or Leyes núme-
ros 9479 y 9577 ........•.....•............• 

Titulos de la Ley N<i 11.580: 

"Empréstito Patriótico de 1932". - Por valor 
nominal de$ 170.930.800.- aforados al 85 %. 

Valores del Baneo deJa Nación Argentina en enstodia 
en Ja Caja de Conver:sión: 

Decreto 12 de En•ero de 1933. - Saldo a favor 
de! Banco de la Nación Argentina ......... . 

Títulos: 

Garantras de las Compañfas de Seguros ....... . 
Títulos de Deuda P\1b1ica ........ : ........... . 
Certificados de depósito de títulos en garant!a de 1 

contratos ............................... · .. j 

Cupones: \ 

Corre.spor;_dientes a t!tulos depositados por las \ 
Companlas de. Seguros ...................... l 

$ CJL. 

! 
1.437.778.500,- í 

30.392.000,-¡ 
1.130.000,-, 

98.896.644,501 

' 1 

1 

1 

1 
3.152.502,861 

! 
172.183.984,15 

145.291.180,-

96.552,71 

10.201.400,-

$ ots. 

246.842.667,932 

2.721.045,800 

47.600,060 

_____ 1 4.896,000 

1.899.122.764,221 249.616.209,732 
1 • 



CJ.RCULACION GENERAL DE BILLETES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934 

Leyes anteriores a la Ley de 20 de Ley de 20 Septiembre 
TIPO S de 1897 Septiembre de 1897 

2da. Impresión 2da. Impresión 

De $ 1.- ~ .................. 1.640.677 61.961.200 
» » 2.- .................... 344.287 
» » 5.- •••••••• ~ •••• * ••••• 112.200 17.139.101 
» >> 10.~ ••••••••••••• o ~ •• " • 44.551 21.941.721 
)) » 20.-< ................... 10.445 
» » 50.- ................... 3.610 3.596.932 
» )) 100.- ................... 1.970 3.523.992 
)) » 200.- ................... 1.195 
» » 500.- .................... 125 156.1431 
» » 1. 000 ,---< ••••• o ••••••••••••• 8 150.758. 

Billetes •••• o o •••••••••••••••••••• o 2.159.068 108.469.84 71 

Pesos ............................ 4.231.661 1.128.149.215 

Existen además en circulación, de Ja emisión antigua autorizada 
df'l Banco Nacional, cuya clasificación por tipos no se conoce. 

Ley 4 de Octubre 
de 1883 

1.352.836 

EMISION MENOR, DE $ 0,50 

ley 21 de Agosto 
de 1890 

581.675 

ley 29 Septiembre 
de 1891 

72.650 

2da, Impresión 

3.056.679 

Total de BilleiK Total de $ CIL. 

63.601.877 63.601.877,-
344.287 688.674,-

17.251.301 86.256.505,-
21.986.272 219.862.720,-

10.445 208.900,-
3.600.542 180.027.100,-
3.525.962 352.596.200,-

1.195 239.000,-
156.268 78.134.000,-
150.766 150.766.000,-

110.628.91'15 1.132.380.876,-

296.026,-

5.111.554 2.555.777,-

115.7 40.469 1.135.232.679,-

t'o!l 
.....:. 
w 



Al 31 de !liciamb~e 

de los años: 

1899 ••• o ••••• 

1900 o ••• ••••• 

1901 ······· .. 
1902 ......... 
1903 • o ••••••• 

1904 ......... 
1905 ......... 
1906 ......... 
1907 o •••••••• 

l908 ......... 
1909 ••• o ••••• 

1910 ......... 
1911 •• o o ••••• 

1912 ......... 
1913 .......... 
1914 ......... 
1915 ......... 
1916 ......... 
1917 •••• o •••• 

1918 o o ••••••• 

1919 ......... 
1920 ......... 
1921 ......... 
1922 ......... 
1923 ......... 
1924 ••• o o •••• 

1925 ......... 
1926 • o ••••••• 

1927 ......... 
1928 ......... 
1929 •• o •••••• 

1930 • o ••••••• 

1931 ......... 
1932 • o o o ••••• 

1933 ......... 
1934 ••• o ••••• 

~-.: 

C'IRCULACION GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 
DE LOS AÑOS 1899 A 1934 

Por cuenta de la 1 Por cuenta de la Ley 1 Por cuenta de las Leyes 1 Por cuenta de la Ley 
Por cuenta de nrias 1 

Ley de Conversión 

1 

N9 9480. - Depósitos 

1 

de Redescuento 1 N9 11.580 
Leyes 

1 

N9 3871 de oro en las Legaciones Nros. 9479 y 9577 Emp. Patriótico 1932 l 

1 

3.324,85 
1 

295.165.957,00 
292.385.554,90 
292.385.554,85 

6.461,97 293.268.258,44 
86.911.698,77 293.268.258,44 

114.412.814,64 293.268.258,-:!._4 
204.891.017,91 293.268.258,44 ; 
233.479.573,37 293.268.258,44 
238.895.156,25 293.268.258,44 
288.003.909,26 293.268.258,44 
392.090.665,16 293.268.258,44 
422.714.498,08 293.268.258,44 1 

429.655.955,08 293.268.258,44 i 
506.535.276,06 293.268.258,44 1 

529.994.786,49 293.268.258,44 
503.886.805,55 6.125.210,78 293.268.258,44 
539.299.080,99 155.328.275,39 293.018.258,44 
591.638.501,53 128.441.758,42 293.018.258,44 
549.540.375,75 125.578.122,05 293.018.258,44 
635.148.721,95 226.289.074,36 293.018.258,44 
704.618.024,92 1 179.538.191,97 293.018.258,44 

1.060.17 4.436,71 '¡ 9.370.812,12 293.018.258,44 
1.060.17 4.914,30 9.370.812,12 293.018.258,44 
1.060.17 4.914,30 1 9.370.812,12 293.018.258,44 
1.069.545.726,42 1 

293.018.258,44 
1.026. 779.481,28 ' 293.018.258,44 
1.026.779.481,28 293.018.258,44 
1.026.779.481,28 293.018.258,44 
1.085.414.532,00 293.018.258,44 
1.112.857.103,93 293.018.258,44 

953.734.943,20 293.018.258,44 
967.667.965,89 293.018.258,44 
592.933.373,391 359.158.143,50 293.018.258,44 
583.915.126,24 295.318.814,78 166.500:805,00 293.018.258,44 
561.006.035,34 206.482.997,40 153.412.930,00 293.018.258,44 
561.006.035,34 • 172.183.984,15 145.291.180,- 293.018.258,44 

1 

Total en circulación 

295.169.281,85 
292.385.554,90 
292.385.554,85 
293.27 4. 720,41 
380.179.957,21 
407.681.073,08 
498.159.276,35 
526.7 47.831,81 
532.163.414,69 
581.272.167,70 
685.358.923,60 
715.982.756,52 
722.924.213,52 
799.803.534,50 [\:¡ 

-:¡ 
823.263.044,93 >+:-
803.280.27 4, 77 
987.645.614,82 

1.013.098.518,39 
1.013.136. 756,24 
1.154.456.054, 75 
1.177.17 4.475,33 
1.362.563.507,27 
1.362.563.984,86 
1.362.563.984,86 
1.362.563.984,86 
1.319. 797.739,72 
1.319. 797.739,72 
1.319. 797.739,72 
1.378.432.790,44 
1.405.875.362,37 
1.246. 753.201,64 
1.260.686.224,33 
1.245.109. 775,33 
1.338. 753.004,46 
1.213.920.221,18 
1.171.499.457,93 



GARANTIA DE LA EMISION CIRCULANTE 

Representada por el encaje de oro en la Caja de Conversión, el Fondo de Conversión deposital:lo en el Banco de 
la Nación Argentina y los depósitos de oro en las legaciones, en 31 de Diciembre de 1899 a 1934 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1~68 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1?20 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1 

Circulación General 1 Existencia $ Oro Existencia $ Oro 1 Fondo de Conversión 
A R O S A S Papel Caja de Conversión en las Legaciones Banco Nac. Argentina 

Existencia (1) 
~--- -------'--------'---------

... '/' .... 

295.169.281,85 
292.385.554,90 
292.385.554,8¡1 
293.27 4. 720,41 
380.179.957,21 
407.681.073,08 
498.159.276,35 
526.747.831,81 
532.163.414,69 
581.272.167,70 
685.358.923,60 
715.982.756,52 
722.924.213,52 
799.803.534,50 
823.263.044,93 
803.280.27 4, 77 
987.645.614,82 

1.013.098.518,39 
1.013.136. 756,24 
1.154.456.054, 7 5 
1.177.174.475,33 
1.362.563.507,27 
1.362.563.984,86 
1.362.563.984,86 
1.362.563.984,86 
1.319.797. 739,72 
1.319. 797.739,72 
1.319. 797.739,72 
1.378.432.790,44 
1.405.875.362,37 
1.246.753.201,64 
1.260.686.224,33 
1.245.109.775,33 
1.338. 753.004,46 
1.213.920.221,18 
1.171.499.457,93 

1.463.000 

2.843,440 
38.241.147,220 
50.341.638,810 
90.152.048,900 

102.731.014,390 
105.113.871,500 
126.721.723,948 
172.519.897,658 
185.994.385,950 
189.048.628,629 
222.875.530,660 
233.197.716,028 
221.710.205,267 
237.291.606,934 
260.320.952,285 
261.597.777,019 
279.465.449,361 
310.031.942,885 
466.476.764,118 
466.4 76.974,258 
466.476.974,258 
470.600.131,878 
451.782.984,018 
451.782.984,018 
451.782.984,018 
477.582.406,264 
489.657.137,998 
419.643.387,400 
425.773.917,384 
260.890.696,676 
256.922.667,932 
246.842.667,932 
246.842.667,932 

2.695.092,760 
68.344.441,170 
56.514.373,620 
55.254.373,620 
99.567.193,173 
78.996.804,770 

4.123.157,620 
4.123.157,620 
4.123.157,620 

142.464,390 
488.627,960 

5.210.540,130 
11.710.545,810 
16.808.7 42,920 
19.762.406,460 
25.000.000,000 
28.500.000,000 
30.000.000,000 
30.000.000,000 
30.000.000,000 
30.000.000,000 
10.000.000,000 
10.000.000,000 
10.000.000,000 
10.000.000,000 
10.000.000,000 
10.000.000,000 
10.000.000,000 
10.000.000,000 
10.000.000,000 
10.000.000,000 

7 .093. 780,000 
7.093. 780,000 

30.000.000,000 
30.000.000,000 
30.000.000,000 
30.000.000,000 

Total $ Oro 

1.463,000 

145.307,830 
38.729.775,180 
55.552.178,940 

101.862.594, no 
119.539:757,310 
124.876.277,960 
151.721.723,948 
201.019.897,658 
215.994.385,950 
219.048.628,629 
252.875.530,660 
263.197.716,028 
234.405.298,027 
315.636.048,104 
326.835.325,905 
326.852.150,639 
389.032.642,534 
399.028.747,655 
480.599.921,738 
480.600.131,878 
480.600.131,878 
480.600.131,878 
451.782.984,018 
458.876.764,018 
458.876.764,018 
507.582.406,264 
519.657.137,998 
449.643.387,400 
455.773.917,384 
260.890.696,676 
256.922.667,932 
246.842.667,932 
246.842.667,932 

Relación por $ Oro 
% 

0,11 
23,15 
30,97 
46,4'¡ 
51,58 
53,33 
59,32 
66,66 
68,56 
68,86 
71,86 
72,66 
66,32 
72,63 
73,32 
73,32 
76,587 
77,039 
80,163 
80,163 
80,163 
80,163 
77,798 
79,020 
79,020 
83,689 
84,007 
81,966 
82,166 
47,621 
43,616 
46,214 
47,888 

(1) El fondo de Conversión depositado en el Banco de la Nación Argentina en virtud del Art. 59 de la Ley No 3871, fué movilizado desde 1914 hasta 1926, 
de acuerdo con las Leyes Nros. 9479 y 10.251 Y Decreto del P. E. de 7 de Noviembre ~e 1923 Y en 1931, en virtud de los Acuerdos del P. E. 31 de 
Diciembre 1930 y 21 de Abril de 1931. Las cifras que se consignan han sido suministradas por el Banco de la Nación Argentina. 



CIRCULACION GEN~JRATJ Y SUS GARANTIAS 

Las cifras dadas representan, en millones, la circu1lación general y sus garantiaa al 31 de diciembre de cada año, desde que se dictó 
la Ley de Conversión N9 3871, hasta el 31 de diciembre de 1934 
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MON'l'O DE I;AS OPERACIONES DE ItEDE8CU1<JNTO DE DOCUMENTOS COME'RCIALE8 EFEC'l'UADAS POR 
LA CAJA DE CONVERSION EN VIRTUD DE l;AS l.;EYES Nros. 9479 y 9577, DESDE EL 30 

DE ABRIL DE 1931 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1934 
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LA OIRCULACION DE l\IONEDAS DE NIQUEL AL 31 DE DICIEMBim DE 19:34 .. 
Con relación al número de monedas circulantE!S Con relación al valor de las monedas circulantes 

DE DIEZ CENTAVOS VEINTE CENTAVOS 

135.652.801 monedas $ 15.652.416,40 

DE CINCO 

CENTAVOS 

123.359.313 monedas 
$ 13.565.280,10 

Total de monedas c.ircul!lntes: 337.274.196 Valor de las monedas circulante,s: $ 35.385.662,15 



LA CIRCU11ACION DE BILLETES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934 

Con relación al número de, billetes circulantes 

DE$ 1 

&3,;601.87'7 btlletea 

21.986.2.72 btlletes 

Total de los billetes circulantes: 115.740.469 

El sector en negro representa el número de billetes circulantes 

de $ 2.-, 20.-, 200.-, 500.- y 1.000.-

Con. relación al valor de los billetes circulantes 

BILLETES DE 

CIEN PESOS 

Valor total de los billetes circulantes: $ 1.135.232.679.-
El sector en negro representa el valor de los bHcete3 circulantes 
de $ 0.50, 2.-·, 20.-, 200.- y de la emisión antigua del 

Banco Nacional 



, 

CASA DE MONEDA 



Buenos Aires, 31 de marzo de 1935. 

A S. E. el Sefíor Ministro de Hacienda, 

Dr. Federico Pinedo. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. elevando la Memoria 
anual de la Casa de Moneda, correspondiente al Ejercicio 
de 1934:, dando así, cumplimiento a las disposiciones del Re

glamento General de esta Repartición. 

Este informe se divide en dos capítulos principales, a 
saber: 

I. Marcha de la Institución. 

II. Organización y administración. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar al Señor Mi
nistro con mi más alta consideración. 

ANTONIO A. GARCÍA MORALES 

Dil'ector 
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PRIMERA PARTE 

MARCHA DE LA INSTITUCION 

La totalidad de la producción de la Casa de Moneda du
rante el transcurso del año 1934, está dada por la cifra de 
1.973.393.248 piezas que en conjunto representan un valor 
de 3.369.789.123,46 pesos moneda nacional. 

En el cuadro siguiente se indican los parciales que for
man estas dos cantidades. 

TRABAJOS EJECUTADOS 

Impresión de billetes de banco • 

Acuñación de monedas de níquel. 

Impresión de valores 

Impresiones generales ......... . 

Totales .............. . 

Número 
de piezas 

confeccionadas 

46.229.0001 

4.599.152 

Importe 

en m$n. 

758.326.000,-

395.501,95 

1. 909.571.941 2.611.067.621,51 

12.993.155 

1. 973.393. 248¡3.369. 789.123,46 

Comparando estas cifras con las del año 1933, se com
prueba una producción menor de 167.615.275 piezas en el 
período de 1934, y por el contrario, el importe de los valores 
arroja un aumento de $ 2.063.233.680,37 moneda nacional. 

Traduciendo en números las tareas del año del Estable
cimiento, parecería que la Casa. de Moneda no hubiera ·dado 
en 1934, un rendimiento que estuviera en relación con los 
años anteriores. 

Muy por el contrario, el último año ha sido de labor 
muy intensa y delicada por la clase de trabajos que han 
debido ejecutarse. La confección de los títulos definitivos 
para el Crédito Público Nacional ha exigido una ímproba 
tarea, habiendo tenido que formar hasta tres turnos diarios 



AÑO 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 
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para trabajar en horas extraordinarias durante varias sema
nas, a fin de entregar estos valores dentro de plazos peren
torios. 

Estos títulos que llevan adheridos ciento cuarenta y dos 
cupones, han sido impresos en tres tintas de anverso, una de re
verso, llevando dos numeraciones en el título, una en el talón 
y una en cada cupón. 

A continuación se dá el cuadro comparativo de las can
tidades de piezas confeccionadas durante los años 1930 a 1934. 

NUMERO DE PIEZAS CONFECCIONADAS 

Acuñación de Impresión de 1 

Impresión de Impresiones 
monedas billetes Totales 

valores generales 
de níquel de banco 

1 
22.865.000 41.388.000 2. 351.963.090 256.331 2.416.472.42 

l. 714.107 9.399.000 2.495.379.797 24.043.592 2. 530 .. 536.49 

- 29.213.000 2.233.473.322 26.757.842 2.289.444.16 

lO. 931.079 37.799.000 2.068.587.651 23.690.793 2.141.008.52 

4. 599.152 46.229.000 l. 909. 571.941 12.993.155 l. 973.393.24 

1 

6 

4 

3 

8 
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Las cifras que siguen, corresponden al importe en pesos 
moneda nacional que representan las piezas confeccionadas, 
citadas en el cuadro que antecede. 

Año 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

Importe en $ m\n. 

844.518.853,24 

919.97 4.531,30 

866.332.523,345 

1.306.555.443,09 

3.369.789.123,46 

Observando el número de piezas fabricadas en los talle
res de la Casa de 1\Ioneda, resulta que la mayor producción 
corresponde a los talleres de impresión de valores que tienen 
a su cargo los siguientes trabajos: 

Para la Administración de Contribución Territorial, y 
·División de Impuestos a los Réditos, los sigll_ientes valores: 
Sellos, guías, manifiestos, transferencias, documentos adua
neros, certificados, estampillas fiscales. 

Para la Administración de Impuestos Internos: las es
tampillas para cigarros, adicionales de estampillas, estampi
llas para específicos, perfumería, fósforos, encendedores, 
agua mineral; fajas para bebidas alcohólicas, para vino espu
mante, para alcohol puro, para alcohol desnaturalizado, pa,ra 
tabaco, naipes; boletas de control, etc. 

Para la Dirección de Correos: las estampillas postales, 
sobres, tarjetas, formularios, expreso urbano, cartas postales, 
fajas postales, de todos los valores. 

Estos talleres tienen además a su cargo la confección de 
los va,lores de ahorro postal, los billetes de lotería, la impre
sión de los títulos, las estampillas consulares y las impresio
nes generales sin valor. 
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La simple enunciación de estos rubros dá una idea exac
ta de la complejidad de estas labores en que intervienen una 
gran parte del personal del Establecimiento, determinando el 
empleo de las más variadas clases de papeles, tintas y mate
riales diversos; imprimiendo desde la pieza más reducida para 
valores de específicos hasta el título que requiere varias im
presiones antes de estar pronto para ser entregado a la re
partición solicitante. 

Distintas son las tareas del. taller de Billetes de Banco, 
concretadas a la impresión de los billetes de uno, cinco, diez, 
cincuenta, cien, quinientos y mil pesos. El personal especia
lizado en estas impresiones de billetes, necesita de un tecni
cismo especial, a fin de que los billetes resulten de una per
fec-ción que los haga difíciles de falsificar. Además esta clase 
de tareas requiere una fiscalización muy especial, diferente 
de la del resto de la Institución. 

En cuanto a las impresiones generales, se trata de labo
res que tendrían más afinidad con la imprenta nacional, y 
que la, Casa de Moneda solo puede atender en pequeña escala 
dentro de los medios que cuenta y del tiempo que le permite 
disponer el cumplimiento de las demás impresiones de valores 
para el Estado. 

BILLETES DE BAi'JCO 

La Ley N9 3505 de 20 de septiembre de 1897 autorizó al 
Poder Ejecutivo para que, por intermedio de la Caja de 
Conversión, procediera a renovar parcial y sucesivamente, 
toda la moneda fiduciaria en circulación. 

El plazo para la substitución de los billetes no excedería 
de tres años, desde la promulgación de la presente ley. 

Con fecha 16 de octubre de 1897, por el Ministerio de 
Hacienda fué dictado el siguiente decreto : 

"Habiendo sido autorizado el Poder Ejecutivo por 
'' Ley N9 3505 de fecha 20 de septiembre de 1897 pa-
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'' ra proceder a renovar parcial y sucesivamente toda 
'' la moneda fiduciaria actualmente en circulación y 
'' considerando: que es conveniente aprovechar el ma
'' terial y elemento existentes en la Casa de Moneda 
'' para hacer la impresión de los billetes con economía 
'' y en condiciones de mantener la. renovación constante 
'' de los billetes deteriorados; que además de esas 
" ventajas existe la del control constamte, extricto y 
'' amplio en todas las operaciones de la. impresión, que 
'' el Directorio de la Caja de Conversión ejercerá en 
" cumplimiento del Art. 2Q de la Ley NQ 2741 de 7 de 
" octubre de 1890 que estatuye que velará por el exac
'' to cumplimiento de todas las ·leyes que se refieran a 
'' emisión, conversión o amortización de moneda de cur
'' so legal y será responsable de su brotación. El Presi
" dente de la República, Decreta: Artículo 1Q La ini
'' presión de los billetes a que se refiere la Ley nú
'' mero 3505 de 20 de septiembre de 1897, será hecha 
" por la. Casa de Mo·neda con la intervención directa 
" de la Caja de Conversión. Artículo 2Q Las entre
'' gas de los billetes serán hechas por la Casa de Mo
'' neda en análoga forma: a lo dispuesto por el artícu
'' lo 13 del decreto del 17 de noviembre de 1881 para 
" los metales amonedados. Artículo 3Q Una vez que 
'' existan en poder de la Caja de Conversión los bi
'' lletes necesarios para iniciar y mantener el servicio 
'' de renovación de valores, lo comunicará al Poder 
'' Ejecutivo para que este pueda proceder al cumpli
'' miento de las disposiciones contenidas en los artícu
'' los 2Q y 3Q de la precitada Ley N9 3505. Artículo 4Q 
" Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional 
'' y agréguese a sus antecedentes. - URIBURU. - lV. 
"Escalaute''. 

Dictado este decreto, la Dirección de la Casa de Moneda 
tomó con todo interés cuanto se relacionaba con la impresión 
de los billetes de banco, adquiriendo en Europa la maquina
ria, los grabados y el papel afiligranado. 
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En el mPs de septiembre de 1899 se inició la impresión 
tipográfica de los billetes, ha.ciéndose la primera entrega de 
100.000 billetes de cincuenta centavos a la Caja de Conver
sión, el día 23 de octubre siguiente. 

Hasta el 31 de diciembre de 1934, la Casa de Moneda 
había entregado a la Caja de Connrsión un total de 
976.133.283 billetes de banco equivalente a 11.478.116.880 
pesos moneda nacional. 

A través de estos treinta y cinco años, la Casa de l\Io
neda respondió a la confianza que le había sido dispensada 
por el Poder Ejecutivo al encomendarle un trabajo delicado 
y de responsabilidad como es la impresión de billetes de ban
co. La experiencia adquirida por el personal especializado 
en imprimir billetes de banco, hizo que se fueran perfeccio
nando, y no obstante tratarse de una impresión tipográfica, 
resultaron difíciles de ser falsificados, pues el arreglo de la 
máquina, y ciertos detalles del billete, hicieron que los de
lincuentes tan solo consiguieran burdas falsificaciones, de las 
que no están exentos los billetes impresos en acero. 

La resolución tomada por el Superior Gobierno de sacar 
de manos de la industria privada la confeeción de los billetes 
de banco y la totalidad de los valores fiscales para entregarlos 
a la seguridad de 1a Casa de Moneda, repartición oficial de
pendiente del Ministerio de Hacienda fué una verdadera me
dida de previsión administrativa y de defensa de los inte
reses del Estado. 

Al tratar de los billetes de banco, en la Memoria corres
pondiente al Ejercicio de 1933, esta Dirección se refirió al 
último contrato celebrado entre la Caja de Conversión y la 
Fábrica Portals Limitada para. la provisión del papel, ha
biéndose impreso en el transcurso del año, billetes del Yalor 
de 1, 5 y 10 pesos. 

Durante el año 1934, se dió comienzo a la impresión de 
los billetes de 1.000 y 50 pesos, entregándose a la Caja de 
Conversión las primeras cantidades, en las fechas siguientes: 
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18 Septiembre. - Del valor de $ 1.000.-

24.000 hojas con 240.000 billetes 
numerados del 0.000.001 al 0.240.000 

29 No\'iembre. - Del valor de $ 50.-

42.000 hojas con 420.000 billetes 
numerados del 0.000.001 al 0.420.000 

P~ra completar la serie de los siete valores, faltan Im
primir los billetes de 100 y de 500 pesos. 

El 6 de diciembre se re-cibió de la Caja de Conversión 
la primera remesa de 204.918 hojas de papel tipo ''A'' para 
billetes de $ 1.- en sustitución del papel tipo "B" autori
zada por el Decreto en Acuerdo de Ministro del día 19 de 
diciembre de 1933. 

En el transcurso del año 1934 se imprimieron 46.229.000 
billetes de banco buenos por un valor de 758.326.000 pesos 
moneda nacional, distribuídos en la forma que indica el cua
dro que sigue: 

VALOR 

De $ 1.- ••••••••••••• o 

)) )) 5.- •••••••• o ••• o. 

» )) 10.- • o •• o ••••••••• 

» » 50.- .............. 

)) )) 1.000.- o ••••••••••• o o 

Totales o ••••••••• 

Número de 
billetes 

25.536.000 

9.728.000 

8.715.000 

1.740.000 

510.000 

46.229.000 

Importe 
en m$n. 

25.536.000.-

48.640.000.-

87.150.000.-

87.000.000.-

510.000.000.-

758.326.000.-
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» 
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La cantidad de billetes impresos en el anverso, reverso, 
firma y numeración durante el último año, está reprenenta
da por las siguientes cifras: 

Clase de Impresión 
Total de Equivalente 

VALOR Firma y 
Anverso Reverso 

Billetes en hojas 
numeración 

$ 1.- 25.110.59a 19.545.216 25.536.000 70.191.808 2.193.494 

» 5.- 11.579.328 11.579.328 9. 728.000 32.886.656 1.027. 708 

» 10.- 8.197.854 8.466.108 8.715.000 25.378.962 l. 208.522 

» 50.- l. 799.660 l. 799.660 l. 740.000 5.339.320 533.932 

)) 1.000.- 599.760 599.760 510.000 l. 709.520 170.952 

Totales .. 135.506.2661 5.134.608 
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En el proceso de confección de billetes, la última de las 
tareas es la verificación y escuadrado de las hojas de billetes, 
cuyo movimiento en el a.ñ·o actual está reflejado en las si
guientes cantidades: 

VALOF_ Hojas Billetes 

Do:: $ 1.- 1 798.000 25.536.000 
:::::::::::::: 1 » » 5.- 288.000 9.216.000 

» » 10.- ............. ·¡ 434.000 9.114.000 
,, » 50.- """""""! 174.000 1. 740.000 
)) )) 1.000.- ......... o ••••• 51.000 510.000 

Totales ••••• o •••• ! 1.745.000 46.116.000 

A la Caja de Conversión se entregaron 43.620.000 bille
tes distribuídos entre cinco valores y cuyo importe total en 
pesos moneda na•cional Jlega a 705.516.000. He aquí el de
talle: 

VALOR 

De $ 1.- • o •• o •••• o o ••• 

» )) 5.- o o o o o o o o o o o o o ol 

)) » 10.- •••••• o o •••••• 

» >> 50.- .............. 
» » l. 000.- .............. 

Totales ••••••• o •• 

Número 

de billetes 

25.536.000 

7.872.000 

8.862.000 

840.000 

510.000 

43.620.000 

Importe 

en m$n. 

25.536.000.-

39.360.000.-

88.620.000.-

42.000.000.-

510.000.000.-

705.516.000.-
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Para imprimir los billetes de banco, de acuerdo a las 
cantidades antes indicadas, el taller consumió en el año, 
1285,585 kilogramos de tintas, distribuídos así : 

De $ 

i> >> 

>) >> 

» 

VALOR 

1.-

5.-

10.-

50.-

» 1.000.-

Totales ......... . 

Kilogramos 

de tinta 

566,380 

261,455 

340,820 

81,300 

35,630 

l. 285,585 

Los consumos de otros materiales en estas impresiones 
son los que se ponen de manifiesto en el siguiente cuadro: 

1 

Nafta Gas Oil Trapos Aceite 
VALOR 

litros litros kilogramos kilogramos 

De $ 1.- 815 344 560,500 80,400 
)) » 5.- 407 192 303,000 52,550 

» » 10.- 520 214 380,000 55,125 

» )) 50.- 178 70 122,500 22,450 

» » l. 000.- 102 38 85,500 5,700 
------

Totales ..... 2.022 858 l. 451,500 216,225 

ACUÑACION DE MONEDAS 

Las actividades de este taller se concretan a la acuñac10n 
de monedas de níquel, de acuerdo a la Ley NQ 3321 del 4 de 
diciembre de 1895 y a la confección de medallas. 
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Atendiendo los pedidos de la Caja de Conversión, en el 
año 1934, solo se acuñaron monedas de 5 y 10 centavos, no 
habiendo por lo tanto, de 20 centavos con estampado del 
cuño 1934. 

A continuación se detallan las cantidades amonedadas: 

1 Número Peso Importe 
VALOR 

1 

de piezas en gramos en m$n. 

De 5 ctvs . . . . . . l. 288.265 2.575.234 64.413,25 

» 10 » • o. o o 3.310.887 9.926.893 331.088,70 

Totales • o ••• 4.599.152 12.502.127 395.501,95 

De estas cantidades confeccionadas resultaron malas: 
376 piezas de 5 centavos y 1.218 del valor de diez centavos. 

En el transcurso del año, las entregas realizadas a la 
Caja de Conversión son las que a continuación se expresan: 

~'lar 

Número Peso Importe 
VALOR 

de piezas en gramos en m$n. 

De 5 ctvs. l. 730.000 3.458.306 86.500.-

» 10 » 3.800.000 11.403.505 380.000.-

Totales 5.530.000 14.861.811 466.500.-

La diferencia que hay entre el monto de lo confeccio
nado y de lo entregado, proviene de los saldos de un ejer
cicio que pasan al siguiente. 

Las cantidades de monedas de níquel entregadas por la 
Casa de Moneda a la Caja de Conversión en los últimos años, 
hasta 1934 inclusive. 
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Desde la iniciación de estas tareas hasta el 31 de enero 
de 1934 han sido acuñ'adas las siguientes piezas: 

De 5 centavos 

» 10 

» 20 

» 

» 

128.704.723 

145.204.787 

90.539.205 

m$n. 

» 

» 

6.435.236.15 

14.520.478.70 

18.107.841.-

364.448.715 m$n. 39.063.555.85 

CONFECCION DE VALORES 

Al iniciar esta breve reseña, se ha manifestado que los 
talleres de impresión de valores tipográficos y litográficos 
tienen a su cargo la mayor producción de la Casa de Moneda. 

El cuadro que viene a continuación, pone de manifiesto 
las cifras globales confeccionadas en el año 1934: 

REP ARTICION 

Administración General de Im-

puestos Internos ............ . 

Dirección General de Correos y 

Telégrafos ................. . 

Administración Contribución Te-

rritorial Patentes y Sellos ... 

Caja Nacional de Ahorro Postal. 
Loteria de Beneficencia Nacional. 

Consejo Nacional de Educación . 

Crédito Público Nacional ..... . 

Ministerio de Hacienda ....... . 

:Yiunicipalidad de la Capital ... . 

» » Quilmes ..... . 
Provincia de Santa Fé ........ . 

Totales ............ . 

Número 

de piezas 

confeccionadas 

l. 449. 367. 539 

372.902.555 

57.032.125 
20.970.000 

2.243.182 
55.820 

1.285.460 
2.930.000 
2.743.000 

20.000 
22.260 

Importe 

en m$n. 

86.294.310,50 

26.423.164,-

72.373.930,65 
9.396.500,-

65.940.000,-
28.676.000,-

2.225.245.400,-
13.338.636,36 
77.709.680,-

20.000,-
5.650.000,-

l. 909.571.9411 2.611.067.621,51 



-296-

La cantidad de piezas entregadas difiere de las confec
cionadas a causa de los saldos que pasa.n de un ejercicio al otro. 

Las entregas efectuadas en el periodo de 1934, son las 
siguientes: 

REP ARTICION 

Administración General de Im-
puestos Internos ............ . 

Dirección General de Correos y 
Telégrafos ................. . 

Administración Contribución Te-
rritorial Patentes y Sellos ... 

Caja Nacional de Ahorro Postal. 
Lotería de Beneficencia Nacional. 
Consejo Nacional de Educación . 
Crédito Público Nacional ..... . 
Ministerio de Hacienda ....... . 
Municipalidad de la Capital ... . 

» » Qullmes ..... . 
Provincia de Santa Fé ........ . 

Totales ............ . 

Número 

de piezas 

entregadas 

1.483.390.887 

369.218.555 

57.285.125 
18.795.000 

2.309.186 
55.820 

1.604.261 
2.930.000 
2.743.000 

20.000 
22.260 

l. 938.374.094 

Importe 

en m$n. 

84.942.410,50 

26.451.495,-

72.605.580,65 
9.353,000,-

66.820.000,-
28.676.000,-

2.548.765.900,-
13.338.636,36 
77.709.680,-

20.000,-
5.650.000,-

2.934.332.702,51 

El 23 de julio de 1934, se inició la impresión de los tí
tulos para el Crédito Público Nacional, en cumplimiento de 
las Leyes Nros. 11.580 y 11.671. 

Las cantidades impresas de cada valor y pa.ra cada serie 
como asimismo los certificados provisorios son los que a con
tinuación se mencionan : 

-
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EMPRES'IITO PATRIOTICO 

Prinlera Serie 

Tftulos 

De $ 50.- •• o ••• o o ••••• o 17.925 
)) )) 100.- o o ••• o ••••• o o o 35.456 
>> )) 500.- • o o o •••••••••• 26.470 
» >> 1.000.- o •••••••••• o •• 75.935 
>> >> 5.000.- o ••••••• o. o •• o 64.236 

Totales • o •• o •• o •••• 220.022 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 

Serie A 

Tftulos 

De 27.356 
)) >> 

100.-

500.- 43.990 
» 1.000.

)) 5.000.-

Totales ........... . 

Serie B 

De $ 100.-

>> 

» 

» 

» 500.

» 1.000.

» 5.000.-

Totales ........... . 

41.870 
18.178 

131.394 

Tftulos 

37.166 
20.411 
15.308 
12.899 

85.784 

m$n. 

89.625.000.-
35.456.000.-
13.235.000.-
7.593.500.-
3.211.800.-

149.121.300.-

m$n. 

136.780.000.-
43.990.000.-
20.935.000.-
1.817.800.-

203.522.800.-

m$n. 

185.830.000.-
20.411.000.-
7.654.000.-
1.289.900.-

215.184.900.-
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Serie C 

De $ 100o-
)) 

)) 

)) 

)) 500o
)) l.OOOo
)) 5o000o-

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

Serie D 

De $ 100o-
500o-)) 

)) 

)) 

De 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 1o000o
)) 5 oOOOo-

Tot&.les o o o o o o o o o o o o 

)) 

1000-
5000-

» 1.0000-
)) 5o000o-

Serie E 

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

Títulos m$no 

32ol41 160o705o000o-
45o518 45o518o000o-
21o333 10o666o500o-
100818 l. 081. 800 o-

109o810 217o97lo300o-

Títulos m$no 

36o089 180044500000-
21.339 21o339o000o-
9o343 4 o 671.5000-

100998 l. 099 o 800 0-

77 o 769 207055503000-

Títulos m$no 

38o323 191.61500000-
22oG34 22o634o000o-
90996 4o998o000o-. 
90981 998o100o-

80o934 220024501000-



De $ 100.-
» » 500.
» » 1.000.
» » 5.000.-
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Serie F 

Totales ........... . 

Títulos 
1 

m$n. 

37.016 185.080.000.-
20.963 20.963.000.-
15.331 7.665.500.-
16.629 1.662.900.-

89.939 215.371.400.-

También se imprimieron 200 titulos más de cada valor, 
sin numerar para reposición. 

De $ 

>> » 
» » 
» » 

>> » 

De$ 
» » 

EMPRESTITO PATRIOTICO 

Primera Serie 

1 Certificados l m$n. 

50.- •••••••••• o o. o 57.000 2.850.000.-
100.- o • o ••••••••• ~ • 65.000 6.500.000 
500.- .............. 5.000 2.500.000.-

1.000.- •• o ••• ~ •• o o • o • 20.000 20.000.000.-
5.000.- • o ............. 10.000 50.000.000.-

Totales •••• o •• ~ •• o • 157.000 81.850.000.-

üREDITO ARGE~IXO L"TERNO 

100.-
500.-

Serie A 

1 Certificados J m$n. 

» » 1.000.
» » 5.000.-

5.000 
4.500 
7.035 
2.061 

500.000.-
2.250.000.-
7.035.000.-

10.305.000.-

Totales ........... . 18.596 20.090.000.-
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De $ 100 
» :¡. 500 
» » 1.000 
l> » 5.000 

Serie B 

Totales ........... . 

De $ 100 
» )) 500 
)) )) 1.000 
» )) 5.000 

Serie C 

Totales ........... . 

De $ 100 
)) )) 500 
» )) 1.000 
)) )) 5.000 

Serie D 

Totales ........... . 

Certificados 

3.000 
3.000 
6.000 

15.002 

27.002 

Certificados 

8.000 
8.002 

15.001 
6.095 

37.098 

Certificados 

5.000 
8.000 
9.000 

13.000 

35.000 

m$n. 

300.000.-
1.600.000.-
6.000.000.-

75.010.000.-

82.810.000.-

1 
m$n. 

1 800.000.-
4.001.000.-

15.001.000.-
30.475.000.-

60.277.000.-

m$n. 

500.000.-
4.000.000.-
9.000.000.-

66.000.0-00.-

78.500.000 



De $ 100.-
)) 

» 
» 

)) 500.

)) 1.000.

)) 5.000.-
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Serie E 

1 Certificados m$n. 

16.000 
14.000 
27.000 
37.000 

1.600.000.-
7.000.000.-

27.000.000.-
185.000.000.-

Totales ........... . 94.000 220.600.000.-

Serie F 

De $ 100.

» » 500.-

» )) 1.000.-

» )) 5.000.-

Totales ........... . 

1 Certificados m$n. 

18.000 
16.001 
22.000 
36.000 

92.001 

1.800.W0.-
8.000.500.-

22.000.000.-
180.000.000.-

211.800.500.-

CERTIFIOADOS PROVISORIOS 4 Y:.! % 

Ley N9 11.821 

De $ 100.-

» 
)) 

» 

" 500.
)) 1.000.

» 5.000.-

Totales ........... . 

1 Certificados m$n. 

6.000 
7.000 
8.400 
7.500 

28.900 

600.000.-
3.500.000.-
8.400.000.-

37.500.000.-

50.000.000.-

Además se confeiXlionaron 50 certificados sin numerar 
para cada valor. 



-302-

De acu€rdo con la Ley N? 12.148 referentes a las modifi
caciones de tasas de impuestos internos, el 23 de diciembre 
de 1934, se dió comienzo a la confección de dibujos, planchas 
litográficas y clisés para realizar la impresión de los distin
tos valores solicitados. 

Considerando que dicha ley acordaba un plazo de ciento 
veinte días para el impuesto a los cigarrillos, se dió comienzo 
con las impresiones de valores para cigarros, fósforos, per
fumería, agua mineral, esencias y estractos, fajas para taba.· 
cos, para bebida alcohólica, para alcohol puro y otros valores 
establecidos en la nueva ley. 

Estas modificaciones de valores, obligaron a la Casa de 
Moneda a confeccionar nuevamente la totalidad de planchas 
y clisés, cuyo trabajo representó un gran número de días 
de labor, a'JÍ como tambin la reimpresión gratuita de una 
enorme cantidad de valores que había en existencia en Teso
rería de nuestra Repartición y en la oficina de Valores de 
la Administración de Impuestos Internos. 

Para la Dirección de Correos, en el mes de septiembre 
se confecionaron por vez primera 100.000 tarjetas de "Pro
paganda del país" del valor de cuatro centavos. 

Conmemorando la celf'bración del XXXII Congreso 
Eucarístico Int€rnacional, fueron impresos timbres postales 
de 10 y de 15 centavos. Los primeros tienen como motivo 
"El Cristo Redentor de los Andes" y los segundos "La 
Catedral de Buenos Aires". 

El día 18 de mayo de 1934 se recibió de la Dirección 
General de Correos y Telégrafos una nota comunicando que 
por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 7 de abril de 1933 
se autorizaba una nueva emisión de timbres y demás valores 
postales, en reemplazo de los que actualmente se hallan en 
circulación, realizando los estudios necesarios tendiente a los 
fines perseguidos. 

Dichos valores habían sido clasificados en dos grupos: 
los que se utilizarán para el servicio interno y los destinados 
al exterior del país. 
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La Dirección de la Casa de Moneda al acusar recibo de 
esa nota, se complacía en expresar su satisfacción al com
probar que las dos Direcciones concordaban en el sentido de 
modificar la emisión actual, estando dispuesta a colaborar 
empeñosamente para conseguir en breve una nueva emisión 
de timbres postales que resulte de lo más perfecto bajo los 
dos puntos de vista, artístico y gráfico. 

Desde el año 1931, la Casa de Moneda venía preocupán
dose de preparar los elementos para que el Correo pudiera 
emitir nuevos timbres postales, no estando satisfecha con las 
impresiones postales que confeccionaba, pero no podía me
jorar su calidad mientras no se reemplazaran los dibujos y 
clisés por otros nuevos. 

Las primeras pruebas con el retrato del General San 
Martín fueron enviadas con fecha 6 de noviembre de 1931, 
y posteriormente se remitió un nuevo proyecto con el mismo 
motivo, en el mes de febrero de 1933. 

Conjuntamente con la nota se acompañaron veinte pro
yectos consistentes en el retrato del General l\Iitre, lj2 y 1 
centavo; Sarmiento, 2 ctvs. ; Moreno, 10 ctvs. ; Belgrano, 5 
y 20 ctvs.; Parque Nacio_nal del Sud, 12 ctvs.; Caña de azú
car, 10 ctvs.; La República Argentina, trigo, 15 ctvs.; la 
vid, 3 ctvs.; América y República Argentina., frutos del país, 
5 ctvs.; Petróleo, 2 ctvs.; Agricultor, 10 ctvs.; La República 
y el agricultor, 5 ctvs.; Cristo de los Andes, 2 ctvs. ; Repú
blica y Escudo, 12 ctvs.; Espigas de trigo, 5 y 10 ctvs.; Fi
gura y trigo, 10 ctvs.; Cataratas del Iguazú, 50 ctvs. 

La Dirección General de Correos preparó la siguiente 
planilla con los motivos de los timbres para el servicio in
terno, hasta el valor de 20 centavos, a imprimirse en un solo 
color, comprendiendo el marco y el centro; en cuanto al ta
maño será de 20Y2 x 27 milímetros en el dibujo y 24 x 30lf2 
milímetros hasta el dentado. 
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VALOR FIGURA COLOR 

De $ 0,0 1h .... Manuel BelgTano Violeta lila 
)) )) 0,01 Domingo F. Sarmiento Amarillo canario 

)) » 0,02 Justo José de Urquiza Café obscuro 

)) >> 0,03 José de San Martín Verde musgo 

» » 0,04 Guillermo Brown Gris claro 

» )) 0,05 Mariano Moreno Ocre 

» » 0,06 Juan Bautista Alberdi Oliva 

» » 0,10 Bernardino Rivadavia Rojo 

» » 0,12 Bartolomé Mitre Marrón 

» )) 0,20 Juan Mart!n Güemes Celeste 

En cuanto a los valores postales destinados al serviciO 
externo, ha sido proyectado se:gún el siguiente detalle: 

VALOR 

De $ 0,15 

0,25 

0,30 

0,40 

0,50 

1.-

2.-

5.-

)) 

» 
» 
» 
)) 

)) 

» 
)) 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 10.

» 20.-

FIGURA 

Cabeza de Toro 
Agricultura - El Labrador 

Campeón de la Raza Lanar 

Industria Azucarera 

Pozo de Petróleo 

Croquis de la RepOblica Argentina 

Turismo Cataratas del Iguazú 

Racimo de Uvas 

Faltan fijar los motivos para los valores de 2 y de 20 pesos. 

Hasta ahora, el papel empleado en la impresión de tim
bres postales era fabricado con celulosa de pasta mecánica 
de madera, engomado con goma arábiga, o arabin especia.!. 
Para realizar los propósitos de mejoramiento antes expuestos, 
era menester disponer de buen papel y excelentes tintas. 

A fin de contar con papel de esas condiciones la Di
reeción desde hace tres años venía previamente realizando 
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estudios al respecto, y sobre esa base en la última licitación 
se ha adquirido papel ,que deberá ser fabricado con trapos 
de algodón 50 % y pasta química de madera 50 %, libre de 
pasta mecánica de madera conteniendo material mineral de 
10 a 15 o/o o fabricado a base de esparto. Encolado con ge
latina animal o resina y almidón. Engomado con goma ar~ 
biga pura especial P'ara engomado de estampillas de correo. 

IMPRESIONES GENERALES 

En esta Sección no se ha producido ninguna novedad 
con respecto a las tareas iniciadas en los, años anteriores, re
lativas a planillas, formularios, boletas, copiadores y libros 
en blanco. 

Durante el período de 1934, se han confeccionado las 
piezas que a continuación se detallan: 

REPARTICION 

Ministerio de Hacienda ..................... . 

Municipalidad de la Capital ................ . 

Instituto "José Penna" ..................... . 

Crédito Pú.blico Nacional ................... . 

Banco Galicia y Buenos Aires ............... . 

Comisión de Racionalización de la Adm. Nacional 

Dirección General de los Impuestos a los R'éditos 

y a las Transacciones .................... . 

Totales, ......•....... 

TRABAJOS V ARIOS 

Número 

de piezas 

258.068 
3.396.235 
7.785.000 

218.752 
l. 330.000 

3.000 

2.100 

12.993.155 

En los talleres anexos a los de la imprenta se ejecutan 
tareas auxiliares, como ser: la confección de clisés y de cuños. 
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Durante el año 1934, se han confeccionado las siguien
tes piezas: 

Cuños para monedas de níquel: 

De 

» 
5 centavos 

10 » 
10 

33 

43 

Galvanoplastia (reproducción de clisés): 

Para billetes de banco o o o o o o o o o o o 3o170 

» valores varios o o o o o o o o o o o o o o 10 o 303 

13o473 

Fotograbados: 

lle: 

Para clisés o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 6 O 

Fotolitos varios o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 40 9 

Se han efectuado además 14 fundiciones, según deta-

De oro o o o o o o o o )-8o803,60 gramos 
» plata o o o o o o l19o529,- » 

1380332,60 gramos 

-11 

3 

14 
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LABORATORIO QUIMICO 

He aquí el movimiento anual de 1934, en el Laboratorio. 
Químico: 

Número de piezas 

a) Análisis para la Qlsa de ~loneda: 
Papeles .................•....... · . · 2(59 
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6 
Informe Técnico .................•.• 

b) Análisis para particulares: 
1\ietales ........................... . 

e) Análisis para el ~linisterio de Ilacienda.: 
Papeles ........................... . 

d) Análisis para la Caja de Conversión: 
Papeles ............•..............• 

e) Análisis para la Comisión de Control 
de cambios: 

Informe oro .......................• 

f) Análisis para la Administración Gene
ral de Contribución Territorial, Pa
tentes y Sellos: 

1 

Informes estampillas . . . . . • . . . . . . . . . . 30 
» sellos ....................• 

g) Análisis para la Policía de la Capital: 
Monedas ........................•... 

h) .'\nálisis para el Juzgado en lo Federal: 
Timbres postales 

i) Análisis para el Crédito P. Nacional: 
Papeles 

/J) Análisis para el Banco Hip. Nacional: 
Papeles 

k) Análisis para la Aduana de la Capital: 

Cartones .....•........•....••...•.. 
Tintas ................•....•.•..... 

l) Análisis· para la Dirección General de 
Correos y Telégrafos: 

Papeles .......... , ................ . 
Estampillas ...........•............. 

Totales ................... . 

3 

2 
2 

12 
14 

276 

13 

4 

16 

1 

33 

142 

12 

18 

14 

4 

26 

559 



CREDITO PUBLICO NACIONAL 



Buenos Aires, Mayo 24 de 1935. 

Señor .Ministro de Hacienda de la Na:ción, 

Dr. Federico Pineda. 

En cumplimiento de lo dispuesto en su artículo 3" por 
la Ley N9 603, tengo el honor de presentar al señor Minisb-o 
la Memoria del Crédito Público Nacional correspondiente al 
año 1934. 

El período que comprende se ha caracterizado por la 
intensa labor desarrollada con motivo de la conversión de la 
deuda interna decretada a fines del añ'o 1933, cuyo informe 
se presentó a V. E. en fecha 2 de noviembre último, y por 
haberse dado ejecución definitiva al plan de reorganización 
de los servicios de la contabilidad y del contralor euya im
plantación proyectada para el año 1933 fué necesario pos
tergar debido a la operación a que se ha hecho referencia 
precedentemente. 

No obstante tarea tan ímproba ya han sido debidamente 
registradas en la contabilidad las operaciones de conversión 
precedentemente mencionadas y se ha nm·malizado el estado 
de los registros de títulos de empréstitos internos cuyos ser
vicios de renta y amortización eran pagaderos en esta Ca
pital y en el exterior, denominados: "Crédito Argentino In
te!no 1907, Ley N" 4600", "Crédito Argentino Interno 190S, 
Leyes N ros. 5559, 5681 y 6011 " 1 y "Crédito Argentino In
terno 1910, Ley N9 6300 ", cuyas denominaciones en los 
diversos valores hubo que determinar para el debido contra
lor c~n motivo del rescate extraordinario decretado por el 
Poder Ejecutivo en 11 de septiembre de 1934. Los títulos de 
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estos empréstitos era remitidos periódicamente a esta Ins
titución desde Europa y Estados Unidos de Norte América, 
ya que se rescataban en gran parte en el exterior, pero 
como es de conocimiento de ese Ministerio, no habían sido 
descargados oportunamente en los registros correspondientes. 

DEUDA PUBLICA INTERN~~ CONSOLIDADA 

Circulación al iniciarse e~ año. 

Al iniciar el año esta deuda ascendía a 1.823.121.945,45 
pesos moneda nacional, que comprende $ 556.231.800 m¡n., 
de los nuevos empréstitos de 5 % emitidos po:r conversión al 
31 de diciembre de 1933 y $ 3.967.600 m\n., también emitidos 
en los misllllls empréstitos y a igual fecha en concepto de 
bonificación de 1 % en el canje de empréstitos convertidos. 

Emisión. 

El 1<? de enero de 1934 y de acuerdo a los términos del 
decreto de conversión, quedaron convertidos los empréstitos 
que se transformaron en las Series B y E de los nuevos tí
tulos de Crédito Argentino Interno 1934, 5 %, por un total 
de $ 431.794.100 m\n. al que debe agregarse $ 3.635.900 m\n. 
en concepto de emitido por bonificación, representando las 
nuevas series una emisión total de $ 215.184.900 m\n. y pe
sos 220.254.100 m\n., respectivamente. El 1Q de febrero sub
siguiente se convirtieron los empréstitos transformados en las 
Series C y F de Crédito Argentino Interno 1934, 5 %, y los 
títulos del Empréstito Patriótico 1932 que se encontraban en 
poder de la Caja. de Conversión. Lo emitido por este concepto 
ascendió en la Serie C a $ 216.028.300 por conversión y pe
sos 1.943.000 por prima del 1 %; en la Serie :B,, $ 213.675.400 
moneda nacional•y $ 1.696.000, respectivamente por los mis
mos conceptos. En cuanto a los títulos del Empréstito Pa
triótico antes mencionados se convirtieron en Empréstito Pa-
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triótico 5 %, 2~ Serie, extendiéndose un Bono representativo 
del total convertido o sea, $ 180.485.800 m¡n. 

El detalle que sigue dá sintéticamente las cifras de este 
movimiento: 

Convertido 
Aumento 

Serie por 
al 1Q Enero prima 

B 213.452.500 1.732.4001 

E 218.341.600 1.903.500 

e 

F 

Pat. 2'' .. 

Convertido 
!Aumento 

1 

por 
al 1Q Feb. prima 

Totales 

emitidos 

215.184.900 

220.245.100 

216.028. 300 l. 943.000 217.971.300 

213.675.400 1. 696.000 215.371.400 

180.485.800 180.485.800 

1.049.258.500 

Agregando a este total de $ 1.049.258.500.- m!n. lo 
emitido por igual concepto en el año 1933 o sea pesos mo
neda nacional 560.199.400.-, se obtiene la cantidad de pesos 
1.609.459.900 mln., que representa la emisión total de los nue
vos empréstitos de 5 o/o constituida de $ 1.598.215.400 m¡n. 
en concepto de conversión y $ 11.242.500 por prima de 1 %· 

El único empré~tito de deuda interna emitido en el año 
aparte de los de 5 % que lo fueron como consecuencia de 
la conversión de la deuda decretada en el año 1933, ha sido 
el Crédito Argentino Interno 1934, 41/z o/o, Ley NQ 11.821, 
destinado también a conversión de la deuda pública de la 
Nación, por un valor nominal de $ 50.000.000 de 4lj2 % de 
renta y 1;2 % de amortización anual en servicios semestrales 
y con primer vencimiento al 15 de mayo de 1935. La amor
tización de este empréstito de acuerdo al bono general, se 
efectuará exclusivamente por sorteo y a la par. Conforme al 
artículo 3Q del contrato de negociación se han emitido certi
ficados provisionales a canjearse oportunamente por los tí
tulos definitivos, distribuidos en láminas de los siguientes 
valores: 
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7.500 certificados de m$n. 5.000 ......... m$n. 37.500.000 

8.400 )) )) » 1.000 o •••••••• )) 8.400.000 

7.000 )) )) )) 500 • o o •••••• )) 3.500.000 

6.000 )) » )) 100 •• o ••• o •• )) 600.000 

28.900 certificados representando ••• o o •••• m$n. 50.000.000 

En el capítulo "Antecedentes" se incluye copia de la 
parte pertinente de la Ley N9 11.821, como así también 
del bono general, contrato de la negociación y decreto apro
batorio del empréstito. 

Amortización. 

En el transcurso del año la amortización ordinaria ha 
alcanzado a la cantidad de $ 32.019.463,64 m\n., correspon
diendo $ 9.811.363,64 m\n. a empéstitos emitidos a oro y pe
sos 22.208.100 m\n. de los emitidos a moneda na.cional. 

Los importes parciales correspondientes a cada emprés
tito son los que siguen: 

Empréstitos a n1oneda nacional 

Deuda al Consejo Nac. de Educación,. Ley 3683 347.900.-

Crédito Argentino Interno 1934 -Serie A » 2.073.700.-

» » » 1934 - )) B » 1.634.100.-
)) » )) 1934 )) e )) 1.655.300.-

» )) )) 1934 - )) D )) 2.114.700.-

» )) » 1934 - » E » 1.672.500.-

)) » )) 1934 - ))' F )) 1.635.500.-

Empréstito Patriótico 5% 1'1- Serie ••• o o. o. o. » 1.519.400.-

» » 5 » 2\1 » • o •• o •••• o » 9.555.000.-

$ 22.208.100.-

Empréstitos a oro 

Crédito Argentino Interno 1907 Ley 4600 $ 1.436.136.36 

» » » 1909 - » 5559 » 3.764.090.91 

» » » 1910 )) 6300 » 422.954.55 

Internos de Obras Públicas 1911 - » 8123 » 4.188.181.82 

$ 9.811.363.64 

Total •••••• o ••• $ 32.019.463.64 
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Por otra parte lo cancelado en el año por conversión de 
la deuda ascíende a $ 1.041.983.709,09 de empréstitos a mo
neda nacional y $ 36.569.090,91 de los a oro. 

En materia de amortización de empréstitos y conforme 
con lo dispuesto por ese Ministerio, se ha introducido la va
riante de efectuarla aplicando la tabla de amortización de 
los mismos, ingresándose a, Tesorería General la diferencia 
resultante entre el fondo amortizante o nominal amortizado 
y el pre-cio de compra de éste. 

En el año 1934 por este concepto se ha obtenido la suma 
de $ 1.992.855,87 que corresponde a los siguientes empréstitos: 

Crédito Argentino Interno 1934 - 5 %. 

Serie A .. . . 
)) B .. . . 
)) e .. . . . . 
)) D .. . . 
)) E .. . . . .. . . 
)) F .. . . . . 

Crédito Argentino Interno 1907 
)) )) 

» 
» 
» 

1909 

1910 

$ 134.898.56 
)) 105.695.7,3 
)) 113. o 7 6. 9 4 
)) 140.255.74 

» 107.2 72.18 
)) 115.006.97 

$ 37.748.82 

» 316.452.82 

)) 35.628.27 

$ 716.206.12 

Internos de Obras Públi~as 1911 )) 886.819.84 )) 1.276.649.75 

$ 1.992.855.87 

Del Empréstito Patriótico 5 7o, que ha conservado la 
forma de amortización exclusivamente por sorteo, se amor
tizó de la primera serie la cantidad de $ 1.519.400,- en los 
cuatros sorteos efectuados en el año, a saber: 

Vencimiento 19 Marzo .. . . . . o •• o o • • • • o o $ 372.800.-

» 19 Junio . . ... . . . . . . . . . . . . . » 377.450.-

» 19 Septiembre . . .. . . •• o •• » 382.100.-
)) 19 Diciembre •••••• o .. . . . » 387.050.-

En cuanto a la segunda, serie del mismo empréstito que 
en su totalidad se encuentra en la Caja de Conversión, por 
haberse descontado en ella en el año 1932 los primitivos tí
tulos del 6 7o, la amortización ha alcanzado a la cantidad de 
$ 9.555.000,-; quedando en circulación al 31 de diciembre 
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$ 170.930.800.- nominales, que corresponde a un adelanto 
de $ 145.291.180,- moneda nacional. 

Licitaciones. 

Las licitaciones realizadas par·a amortizar empréstitos 
de deuda interna y municipales se han llevado a cabo con toda 
puntualidad a excepción de la correspondiente a la primera 
amortización de las Series A, B, D y E del nuevo empréstito 
de Crédito Argentino Interno 5 %, las que conjuntamente 
con el primer sorteo del Empréstito Patriótico 5 o/o, 1'' Se
rie, fué autorizacl.a su postergación al 20 de abril a solicitud 
de este Crédito Público Nacional, por la imposibilidad en 
que se hallaba para poder establecer los respectivos fondos 
amortizantes como consecuencia de hallarse aún a las fechas 
de esos vencimientos, gran cantidad de títulos que no se ha
bían presentado a canje y por no haberse fijado un término 
para su presentación a los efectos del beneficio de prima 
de 1 %. 

Circulación al 31 de diciembre de 1934. 

El total circulante al 31 de diciembre de 1934 alcanzó 
a la cifra de $ 1.811.808.181,81 m¡n., que deriva de las dis
tintas operaciones llevadas a cabo durante el año y que pue
den resumirse en la siguiente forma: 

Circulación al comenzar el año 

Emitido en 1934 (Bonifica-

ción 1 % en el canje) .. $ 
Emitido por conversión (sin 

considerar la posible exis

tencia de fondos o créditos 

proYenientes del Empréstito 

de 4 'h %, del Ministerio 

de Hacienda al 31 de Di-

$ 1.823.121.945.45 

7.274.900.-

ciembre ................. » 1.091.983.600.- » 1.099.258.500.-

Amortización ordinaria ..... $ 32.019.463.64 

Cancelado por conversión (1) » 1.078.552.800.- » 1.110.572.263.64 

Circulación al 31 de Diciembre 1934 ........ $ 1.811.808.181.81 

( 1) S1n con3iderar posil1:)1e carncela.ci6n ,por conversión de deuda Externa. 
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CONTRALOR PREVENTIVO 

Conforme con los propósitos enunciados en diven;as 
oportunidades sobre la necesidad por razones de seguridad, 
de cumplir de una vez por todas con la disposición reglamen
taria que establece el contralor preventivo en el pago de va
lores, se han adoptado o solicitado diversas medidas, median
te las cuales podrá llegarse a aquel propósito en el trans
curso del presente año. 

Reorganización del ContraJor. 

Las modificaciones introducidas en los registros utili
zados en el contralor que se anunció en :Memoria anterior, 
se han extendido a todos los nuevos empréstitos emitidos co
mo consecuencia de la conversión de la deuda interna. Como 
es sabido, estos registros ofrecen la ventaja sobre los ante
riormente en uso, de que sirven simultáneamente para las 
anotaciones de cupones en sus distintos vencimientos y como 
registro del título mismo; procedimiento que permite a la 
par que una mayor rapidez en la anotación de operaciones, 
la metodización de aquéllas con evidente beneficio para su 
individuaEzación -mediante la nueva forma de anotarlas
y la seguridad máxima que deben reunir. 

Por otra parte, con motivo de la conversión decretada 
en noviembre de 1933 y con el objeto, además, de desconges
tionar las tareas de la Oficina de Contralor, al propio tiempo 
que lograr una, mejor coordinación de las mismas, tendiente 
siempre al fin de que instruye este capítulo, se procedió a 
constituir la ''Oficina de Conversión y Empréstitos Inter
nos-externos", para que atendiera el contralor de las opera
ciones de Conversión como así también de los cupones ven
cidos de los empréstitos convertidos y la de todos los valores 
de los empréstitos a oro pagaderos en esta Capital y en el 
exterior. Respecto a estos últimos, cuyo estado de atraso se 
ha comunicado a ese Departamento en diversas oportunida-
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des, se procura su normalización en los momentos que al per
sonal de esta Oficina, se lo permiten las tareas antes mencio
nadas. En cuanto a la Oficina de Contralor, tiene a su cargo 
todos los nuevos empréstitos, incluso el Patriótico·. 

Reorganización de la. Contabilidad. 

El sistema de contabilidad en uso desde la reoganización 
del año 1918, posiblemente aceptable para esa época en que 
circulaba po·co más de 600 millones de pesos nominales, des
pués del aumento constante que desde entonces ha tenido la 
deuda pública, no podía calificarse de conveniente por lo 
P$'Sado que resultaba al repetirse innecesariamente cuatro ve
ces la, anotación de las operaciones: primero, al tomarse razón 
en detalle de cada liquidación; segundo, al hacerse el borra
dor del diario y que no es otra cosa. que la copia del "toma 
razón", pero, guardando las liquidaciones determinado or
den; tercero, la, copia en limpio de lo anterior que constituye 
el "diario" y, cua.rto, el pase a los mayO'res auxiliares. 

Como el sistema implantado, cuya ejecución ha podido 
llevarse a cabo recién a partir del 19 de enero del año en 
curso, no obstante esta.r proyectado desde el año 1933, se 
obtiene río solamente simplificación y claridad en la anota
ción de cada operación, sino que ha permitido tener por pri
mera vez la contabilidad de las operaciones desde el princi
pio del año completamente al día. 

El procedimiento adoptado por el que se utilizan sub
diarios que ha·cen las veces de auxiliares, es otro eslabón más 
e imprescindible para que se pueda implantar el contralor 
preventivo en el pago de valores. 

Pero, para. alcanzar esta finalidad es indispensable, que 
a las medidas ya puestas en vigor en el contralor y en la con
tabilidad se agreguen otras . que por escapar su ejecución a 
las atribuciones de la Institución han sido solicitadas a la 
Superioridad: instalación de un montalibros para el trasla
do vertical de valores y boletas de liquidaciones entre ofi-
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cmas de la planta baja y del primer piso (Expediente nú
mero 2263J1933) ; instalación de un sistema mecánico de· 
.cintas transportadores para el traRlado de los valores y bo
letas de liquidación, entre oficinas de la planta baja (Expe
diente 2040-H/1935) ; modificaciones en la planta baja para 
trasladar a ésta, parte del Contralor y de la Contaduría 
(Expte. NQ 2785(1934). 

Como se ha afirmado anteriormente, una vez realizadas 
estas obras se estará ·en condiciones de implantar el contra
lor preventivo en el pago de todos los valores. 

TESORO 

Entre las medidas de orden y seguridad solicitadas para 
la mejor atención de los servicios, y a las que V. E, con clara 
visión de la, finalidad perseguida ha prestado su más deci
dido apoyo, es la construcción de un tesoro adecuado para 
el resguardo de los importantes valores que giran por este 
Crédito Público Nacional. 

Una vez terminada esta obra, podrá encararse la cus
todia y servicio de títulos de los pequeños tenedores, prmci
palmente de los radicados en el interior del país. En su 
oportunidad se propondrán a V. E. las medidas que al res
pecto se estimen más convenientes. 

CUSTODIA DE TITULOS 

En lo que a este rubro respecta, se han producido a raíz 
de la conversión de la deuda decretada en 1933, variantes 
de consideración, por cuanto el monto de los títulos que se 
encuentran en custodia en esta Institución alcanzó al 31 de 
diciembre de 1934 a $ 563.000,- m(n., ~ontra $ 957.100,
m(nacional., a que ascendía a la misma fecha del año 1932. 
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DEUDA :\IUNICIP AL CONSOLIDADA 

Durante el año 1934 la Municipalidad de la Capital ha 
proveído regularmente los fondos para atender los servicios 
de renta y amortización de los empréstitos municipales que 
administra esta Institución, habiendo ingresado a tales efec
tos la suma de $ 8.624.372,39 m\n. que, unida a la de pesos 
3.385.050,34 saldo que quedó al 31 de diciembre de 1933, 
forma un total de $ 12.009.422,73 m\n. En el añ"o se ha in
vertido en el pago de cupones y títulos amortizados la suma 
de $ 9.445.872,91 mJn., habiéndose retenido por impuesto a 
los Réditos $ 92.723,21 m\n., y depositado en el Banco de la 
Nación Argentina a la orden de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos $ 63.970,22 mJn., de los <males pesos 
17.554,58 m\n. pertenecen a. impuestos retenidos con ante
rioridad al 31 de diciembre de 1933; quedando $ 46.307,57 
mJnacional., que han sido transferidos con posterioridad al 
31 de diciembre de 1934. A esta última fecha la existencia 
total de fondos municipales era de $ 2.592.302,81 m\n. 

RENDlCION DE CUENTAS 

La insuficiencia de personal en que se ha encontrado la 
Repartición para atender la extraordinaria tarea que desde 
el año 1932 viene desarrollando, ha implicado la imposibi
lidad de mantener al día todos los servicios, entre ellos la 
rendición de cuentas de los fondos recibidos para el pago 
de valores. 

La última rendición presentada corresponde al movi
miento del año 1932. Faltan por lo tanto las de los años 1933 
y 1934. 

Para adelantar éstas, se ha resuelto formularlas por se
mestre en vez de hacerlo anualmente, presentándose conjun
tamente con esta Memoria la rendición de cuentas del pri
mer semestre de 1933, que se hace en forma distinta a las 
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presentadas hasta ahora y de modo que además de ser más 
completa su comprensión resulta sumamente fácil. 

La Junta. de Administración que presido, procura re
gularizar lo antes posible todos los servicios y tareas a car
go de la Institución, pero es lógico que ello esté en relación 
a los medios de que dispone para llevarlo a efecto, ya que 
la falta de personal para atender debidamente aquéllos, en 
parte retarda esa normalización. 

Al dar término a la presente Memoria me es grato llevar 
a conocimiento de V. E. que el personal de la Institución ha 
trabajado en forma tan satisfactoria que se ha hecho acreedor 
a la consideración de la Superioridad. 

Reitero a V. E. las seguridades de mi consideración más 
distinguida. 

DANIEL A. SOLANAS 

Presidente 

H. 11f. San Román 
Secretario -Gerente 



DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA 
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Empréstito - Denominación 

CURSO LEGAL 

Deuda a! Consejo Nacional de Educación - Ley NQ 3683 . 

Caja Nacional de Jubilaciones y P. Civiles - Ley NQ 4349 • 

Crédito Argentino Interno 1911 - Ley NQ 8121, 5 % ..... 
Bonos Obras Sanitarias - EmiSión 1928, H )Serie, lLey 

NQ 11.333, 6 % ••..............•....................• 
Internos de Consolidación 1928 - Ley NQ 11.399, 5 'h % .. 
Crédito Argentino Interno 1926 - Ley NQ 11.333, 6 % ..• 

>> Interno de la Nación - Ley 11.584, Art. 25 ...• 

» Argentino Interno 1932, 2~ Serie- Leyes 11.389-11.584 

» Interno de la Nación - Ley N9 11.598 ......... . 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación, 4$ Serie ........... . 
Crédito Argentino Interno 1917 -Ley NQ 10.223 (Oro) .. . 

» » » 1924- » » 11.319 ......... . 

» » » 1925 - H Serie - Leyes ntlme-
ros 11.260-11.319 

Crédito Argentino Interno 1925 - 21} Serie - Leyes núme-
ros 11.260-11.319 ..................................... . 

Crédito Argentino Interno 1925 - 3~ Serie - Leyes núme-
ros 11.260-11.319 ..................................... . 

Internos de Consolidación 1927· - Ley NQ 11,389 

Bonos Obras Sanitarias - Emisión 1928, 2:¡. Serie ....... . 
Crédito Argentino Interno - Ley NQ 6492 .............. . 

» » » 1916 - Ley N9 10.067 (Oro) .. 
» Interno de la Nación - Ley NQ 11.266 ........... . 

Bonos Obras 'Sanitarias - Emisión 1926 

» » » de la Nación, H Serie - Leyes ntl-
meros 1 O. 998-11.16 5 ............................•.....• 

Crédito Argentino Interno 1922 - Ley NQ 11.188 ..... ~ .... 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
1926, 2:¡. Serie - Ley NQ 11.333 

1927, H » » » 11.389 •. 

Bonos Obras Sanitarias - Emisión 1929, 1:1- Serie ....... . 
Crédito Argentino Interno 1920 - Ley NQ 11.027 ....... . 

» Interno de la Nación - Leyes Nros. 6712-11.280 •. 

Bonos Obras Sanitarias - Emisión 1927 ............... . 

DEUDA PUBLICA 

1\lovimiento 

conversión 

Circulación al 
Cancelado por 

31 de diciembre 

de 1933 

370.200.-
10.000.000.-
57.504.300.- 57.504.300.-

14.000.600.- 14.000.600.-
6.586.800.- 6.586.800.-

46.755.300.- 46.755.300.-
18.619.600.- 18.619.600.-
34.733.600.- 34.733.600.-
20.831.700.- 20.831.700.-

14.420.600.- 14.420.600.-
48.762.727.27 48.762.727.27 
64.344.500.- 64.344.500.-

32.062.500.- 32.062.500.-

12.690.600.- 12.690.600.-

37.012.600.- 37.012.600.-
21.155.400.- 21.155.400.-
9.391.800.- 9.391.800.-

10.054.700.- 10.054.700.-
34.670.681.82 34.670.681.82 
9. 761.000.- 9. 761.000.-
9.126.600.- 9.126.600.-

12.745.000.- 12.745.000.-
50.265.400.- 50.265.400.-
6.135.200.- 6.135.200.-

66.703.600.- 66.703.600.-
9.487.700.- 9.487.700.-

16.680.000.- 16.680.000.-
6.973.200.- 6.973.200.-
9.194.000.- 9.194.000.-
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INTERNA CONSOLIDADA 

de la Deuda 

EMITIDO EN EL AÑO AMORTIZACION 
---------,-------------,--------- -------------;--------

1 

Por rescate 
extraordinario 

Conversión Prima Empréstitos 
nuevos 

Ordinaria 

347.900.-

Circulación al 
31 de diciembre 

de 1934 

22.300.-
10.000.000.-
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Deuda Pública Interna Consolidada. -

Empréstito -Denominación 

Bonos Obras Sanitarias - Sto. Capitales de Provincias -
Ley N9 11.333 ....................................... . 

Bonos de los FF. CC. del Estado - H Serie ........... . 
Crédito Argentino Interno 1929 - H Serie ............... . 

Bonos Obras Sanitarias - Emisión 1929, 2'1- Serie ........ . 
>> » » - » 1930 .. o •••• o. o •••••••• 

» » » - 2~ Serie 

Crédito Argentino Interno 1932 -Leyes Nros. 11.389-11.584. 
Empréstito Patriótico 1932 - 2~ Serie, 6 % ............. . 

» » 1932 - 3~ » 6 » ............. . 
» » 1932 - 4l¡. » 6 » 

Crédito Argentino Interno 1934 - Serie A 
)) » » 1934 - » B . . . . . ........... 
» » )) 1934 - » e ......... .. . .. 
» )) » 1934 - » D . . • o •••••• . .... 
)) » » 1934 - » E ••••••• o ... . . . 
» )) » 1934 - » F ... . . • • • • o •• . . . . 

Empréstito Patriótico 1932 - h Serie, 5 % . . . • o ••• o ••••• 

» )) 19 32 - 2~ » 5 » ... • o •• o •••• 

Crédito Argentino Interno 1934 - 4 'h %, Ley N9 11.821 .. 

ORO SELLADO 

Crédito Argentino Interno 1907 - Ley N9 4600, 5 % 

» 
» 

» 
» 

» 1909 - Leyes 5559-5681-6011, 5 % 

» 1910 - Ley N9 6300, 5 % ...... . 
Interno de Obras Públicas 1911 -Ley N9 8123 ........... . 

RESUMEN 

Empréstitos Moneda Nacional ........................... . 

» a oro sellado convertidos a Curso Legal . . 4! ..• 

( 1) En la Caja de Conversión. 

Circulación al 11 Cancelado por 
31 de diciembre 

de 1933 conversión 

18.428.100.-1 ~8.428.100.-1 
22.922.000.- .o2.922.000.-¡ 
()7.578.100.- 67.578.100.-¡ 

9.519.900.- 9.519.900.-¡ 
9.661.000.- 9.661.000.-¡ 

13.291.900.-1 13.291.900.- ¡ 
39.427.200.- 39.427.200.- i 
44.897.500.- 44.897.500.-l 

89.705.900.- 89. 705.900.-j 
45.882.400.- 45.882.400.-. 

203.522.800.-

207.555.300.-

1 

149.121.300.-
1 

________ ¡ 

1.612.553.309.0911.041.983.709.091 

16.722.300.--1 - 1 

27.284.900.-1' - 1 

3.583.100.- -
45.059.900.- -

¡-----
92.650.200.-l - 1 

1.612.553.309.09 

210.568.636.361 ______ 1 

11.823.121.945.4511.041.983.709.09: 

(2) Por Decreto N9 48.395 se rescata •extraordinariamente el 19 de Marzo 1935. 
(3) » » » 48.395 » » » » 19 » Enero 1935. 
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l\Iovimiento de la Deuda. - (Continuación). 

EMITIDO EN EL AÑO 
1 

AMORTIZACION 
Circulación al 

1 1 1 

" 

Conversión Prima 
Empréstitos 

Ordinaria 1 Por rescate 31 de diciembre 
nuevos extraordinario de 1934 

- - - - - -
- - - - - -

1 - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 2.073.700.- - 201.449.100.-

213.452.500.- 1.732.400.- - 1.634.100.- - 213.550.800.-
216.028.300.- 1.943.000.- - 1.655.300.- - 216.316.000.-

- - - 2 .. 114.700.-- - 205.440.600.-
218.341.600.- 1.903.500.- - 1.672.500.- - 218.572.600.-
213.675.400.- 1.696.000.- - 1.635.500.- - 213.735.900.-

- - - 1.519.400.- - 147.601.900.-
180.485.800.- - - 9.555.000.- - ( 1)170.930.800.-

- -- 50.000.000.- - - 50.000.000.-

1.041.983.600.- 7.274.900.- 50.000.000.- 22.208.100.-1 - 1.647.620.000.-
----

631.900.-1 - - - 16.090.400.- -
- - - 1.656.200.- - (2) 25.628.700.-
- ·- - 186.100.- - (3) 3.397.000.-
- - - 1.842.800.- - 43.217.100.-

- - - 4.317.000.- 16.090.400.- 72.242.800.-

1.041.983.600.- 7.274.900.- 50.000.000.- 22.208.100.- - 1.647.620.000.-
- - - 9.811.363.64 36.569.090.91 164.188.181.81 

1 1.041.983.600.- 7.274.900.-1 50.000.000.- 32.019.463.641 36.569.090.911 1.811.808.181.81 

i 



DEUDA PUBLICA 

Movimiento de Fondos desde el 

F..xistencia al Sl de Diciembre de 1933: 

En Banco de la Nación •...•......•...•.•• 
Cheques no cobrados ............••......• 
En Caja ..............................•.•. 

Entradas: 

Recibido de la Tesorer1a General de la Nación 
para pago de los servicios de empréstitos 
en los siguientes meses: 

Enero ..............•.....•...••.• 
Febrero ..............•......•...•. 
Marzo .....................•....•. 

Abril .............. · · · · · · · · · · • · · · • 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto .......................... .. 
Septiembre .............•...••..... 
Octubre .......................... . 
Noviembre .....................•.. 
Diciembre ........................ . 

Recibido de la Dirección de Obras Sanitarias 
de la NaciÓn para pago de servicios d-e em
préstitos a su cargo: 

Enero ........................... . 
Abril 

Mayo ....•.......•.. ·· ·•·· ··•··· ·· 
Junio ..............•.........•.... 
Agosto ••.•.•••.•......•..•........ 
Septiembre •••••.••.••••.••...•.... 
Octubre ..•.........•.......•.•.... 
Noviembre ...................•.... 
Diciembre ..................•...... 

m$n. 

7.48 2.304.52 
5.611.414.14 

50.000.-

13.221.653.07 
6.138.233.34 
7.834.659.50 
9.342.525.25 
9.783.988.-

1 

10.193.340.93 
13.194.483.50 i 

8.589.141.50 
5.500.000.-
8.045.049.40 
8.718.298.05 

m$n. 

1.920.890.38 

12.660.956.22 113.222.328.76 

1.676.479.50 
1.332.145.50 

344.334.-
630.100.50 
702.045.-
344.334.-

636.400.60 ¡' 

708.962.62 
347.700.091 6.722.501.81 

¡ 
1 



INTERNA CONSOLIDADA 

}9 de Enero al 31 de Diciembre de 1934 

Salidas: 

Pagado por renta y amortización durante los 
meses siguientes: 

Enero ......................•.... · 

Febrero .............. ·. · ·. · · · · · · · · 
Marzo ........................... . 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto ....................... · · · · · 
Septiembre ....................... . 
Octubre .......................... . 
Noviembre ......................•. 

Diciembre 

Pagado por títulos rescatados: 

Enero ........................... . 

Febrero .............. · · · · · · · · · · · · · 
::VIarzo ....•....................... 

Abril 

Mayo 
Junio 
Julio 

Pagado en efectivo en concepto de bonifica

ción 1 % sobre canje de Utulos: 

Enero ........................... . 

Febrero .................... · · · · · · · 
Marzo ........................... . 
Abril 

Mayo 
Junio 

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

m$n. 

6.355.508.40 
5.085.582.36 
8.209.188.80 
8.223. 714.98 

11.929.914.06 
9.881.526.66 

10.707.410.46 
9.168.235.71 
8.568.022.92 

6. 704.084.78 
9.297.547.34 
8.463.815.92 

7.231.895.45 
888.550.-
705.400.-

32.250.-

15.150.-

2.750.-
100.200.-

17.075.40 
239.222.62 
136.280.26 

10.546.40 
7.376.50 

120.50 
273.-

1~.=1 
2.-¡ 
4.-¡ . ______ ¡ 

m$n. 

102.594.552.39 

• 

8.976.195.45 

410.911.68 



Deuda Pública Interna Consolidada. - }Iovimiento de Fondos desde 

Recibido de Ministerio de Hacienda para pago 

de rescate d•e títulos (Decreto 11 y 14 de 

Noviembre de 1933): 

Abril .............. · ·. · · · · · · · · · · · · 
Mayo ............... · ·· · ·· · · · · ·· · · 
Octubre .......................... . 

Recibido de Ministerio de Hacienda para pago 

a Bancos y Comisionistas Oficiales de la Bol

sa de Comercio en concepto de 1/s % de 
comisión sobre canje de títulos (Decretos 

11 y 14 de Noviembre de 1933): 

Junio ..................... · .. · · · · · 
Octubre .......................... . 

Transferido de Banco Nación, cuenta Bonos 
Munioipa}es ............................. . 

Recibido de la Caja Nacional de Ahorro Pos

tal para adquisición de títulos: 

Julio ........... · .. · · • · · · · · · · · · · · · 

Agosto ............. · · · · · · · · · · · · · · · 
Septiembre ....................... . 

Octubre .......................... . 

Diciembre ......................... . 

Recibido de la Caja de Jubilaciones Bancarlas 

para adqui·sición de títulos: 

Enero ........................... . 

Recibido de los Sres. Pascual Hermanos por 
renta de 46 días d·e $ 29.200 de C.A.I. 1911 

Exp.: 617-C[934: 

Octubre .......................... . 

Recaudado por venta recortes papel (destruc

ción de mantos de títulos convertidos): 

Agosto .......................... · · 

Octubre .......................... . 

Noviembre ....................... . 

Dicie1nbre .................•....... 

m$n. 

1.374.986.36 
717.100.-
88.850.-

500.000.-
133.578.52 

2.925.500.-
942.000.-
447.457.50 
468.500.-
471.500.-

358.-
296.96 
357.20 
268.48 

m$n. 

2.180.936.36 

633.578.52 

500.-

5.254.957.50 

1 

708.800.-: 
i 
¡ 

1 

i 

178.441 

1.280.G4 i 



el 1 Q de Enero al 31 de Diciembre de 1934. - (Continuación). 

! 

Pagado en concepto de sobrantes de capital 
m.enores· del valor nominal de un titulo en 
la realización del canje: 

Febrero ..................... · · ·. · • 
l\:larzo ••.......................... 
Abril ...........................•• 
Mayo ............................ . 
Julio ............................. . 

Agosto ...................... · .. · · · 
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Octubre .......................... . 

Pagado por renta correspondiente a los so-
brantes de capital: 

Febrero ............... • · · · ·. • · · · · · 
Marzo ........................... . 

Abril ..........•......•...... · · .. · 
Mayo .................•.....•..... 
Julio ............................ . 
Agosto ........................... . 
Septiembre ....................... . 
Octubre .......................... . 

Pagado por comisión l,í¡ % sobre canje de 
tltulos a los Bancos y Corredores Oficiales 
de la Bolsa de Comercio: 

Junio ........... • ................. . 

Julio .................... · · .. · · .. · 
Agosto ........................... . 

Pagado por operaciones compra d·e títulos pa-
ra la Caja Nacional de Ahorro Postal: 

Julio ............................ . 
Agosto .........................•.. 
Septiembre ...............•........ 
Octubre .......................... . 
Dicien1bre ........................ . 

Pagado por operaciones compra de titulos pa
ra la Caja de Jubilaciones Bancarias: 

Enero ........................... . 

Depositado en la Tesorería General de la Nación: 
Impot·te de beneficius de amortización corres

pondiente a los siguientes empréstitos: 
Int. O. Públicas, Vto. Julio 1933 $ 752.431.23 

» » 19.34 » 187.018.04 

Créd. A. Int. 1907, » Jun.-Dc.l933 $ 243.346.59 
» Julio 1934 » 37.937.56 

Créd. A. Int. 1909, » Marzo 1933 $ 30.859.34 
» Mzo.-Jn.1934 » 318.035.08 

l m$n. 

1.054.57 
6.990.86 

218.17 
90.91 

145.46 
18.18 
72.73 
27.27 

8.08 
88.41 
2.84 
1.13 
1.82 
0.22 
0.91 
0.34 

454.419.35 
179.158.73 

0.44 

2.925.500.-
942.000.-
447.457.50 
468.500.-
471.500.-

939.449.27 

281.284.15 

348.894.42 

m$n. 

S.G18.15 

103.75 

633.578.52 

5.254.957.50 

708.800.-



Deuda Pública Interna Consolidada. - Movimiento de Fondos desde , 

Recibido de varios por presentar a canje ti

tulos, faltándoles cupone,s no vencidos: 

Febrero .......................... . 

Marzo ..................•......... 

Mayo 

Junio 

Julio 

Octubre .......................... . 

Recibido de varios por pago de cupones mal 
impresos según Exp .. 659-662-733-C\934 ... 

Diciembre 

\ 
\ 

\ 
\_ 

m$n. m$n. 

115.-

3.75 

6.25 

525.-

276.50 

15.- 931.50 

0.50 

1 
1 

130.646.884.41 



el 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1934. - (Continuación). 

1 

Créd. A. Int. 1910, Vto. Julio 1933 $ 
1934 » )) >> 

Beneficios dE' amortización de Crédito 
Interno 1934 5 %: 

SeriE> A Vencim. Marzo $ 

- » Junio » 

- » Septiem. » 
- » Die! e m. » 

Serie B » Abril $ 
» Julio » 
» Octubre » 

44.905.68 

35.806.41 

Argentino 

34.210.30 
35.384.30 
27.748.94 

37.555.02 

38.642.26 
36.643.18 
30.453.54 

·~-··---

Serie e » Mayo $ 39.425.55 

- » Agosto » 39.991.-
» Novrem. » 33.6 60.39 

Serie D - » Marzo $ 36.374.-
- » Junio » .37.868.33 
- » Septiem. » 28.142.80 

- » Diciem. » 37.870.61 

Sz>rie E - » Abril $ 38.601.-

» Julio » 37.798.50 
- » Octubre » 30.944.68 

Serie F - » Mayo $ 42.458.-
- » Agosto » 39.432.75 
- )) Noviem. » 33.116.22 

Importe venta recortes de papel de títulos 

destruidos: 
Agosto •••• ~ # •••••••••••• * •••••••• ~ 

Octubre .......................... . 
Noviembre ....................... . 

Importe ingresado Nota N• 2644 de fecha 11 
de Junio de 1934. a reintegrar . . . . ..... . 

DeYoluciones por sobrantes de servicio de em
préstitos a ralz de la conversión (Decretos 
11 y 14 de Noviembre 1933): 

Pat. 2'1- Serie- Venclm. Enero 1934 

» 4'1- » - » Dic!embre 1933 
C. A. I. 1911- » Enero 1934 
I. de C'. 1928 - » Abril 1934 

Depositado oJDirección de Impuestos a los Ré
ditos: 

Diciembre ........................ . 

Existencia al 31 de Diciembre de 1934: 
En Banco Nación Argentina .. $ 7.707.769.63 
Cheques no cobrados ........ » 2.037.24 

En Caja ................................. . 

i 
1 

m$n. 

80.712.09 

134.898.66 

105.738.98 

113.076.94 

140.255.74 

107.844.18 

115.006.97 

358.-
296.96 
357.20 

897.316.-
688.236.-

1 
m$n. 

1.650.339.93 

716.321.37 

1.012.16 

29.200.-

1.906.933.46 

9.627.66 

1 122.901.152.02 

7.705.782.391 

40.000.-' 7.745.732.39 

1 lll0.646.884.41 



BALANCE AL 30 DE JU~IO DE 1933 

CUENTAS EN MONEDA NACIONAL 

:!\lAYOR 

Deuda Pública Interna Consolidada 
Títulos de Renta en circulación ................ . 
Renta ........................................ . 

Amortización ................................. . 
Fracciones de Títulos diversas leyes ............. . 

Vales de Inscripción Ley 30 Junio 1884 ......... . 

Deudas Extinguidas ............................ . 
Caja ...................................... · .... · 
Dirección de las Obras Sanitarias de la Xación .. 

Tesorería General de la Nación ................. . 
Banco de la Nación Argentina, Cta. Fondos Públicos. 
Fondos Empréstitos a oro - Cuenta Transferencia. 
Réditos ....................................... . 

Resolución de la Contaduría General de la X ación. 
Diferencias de Conversión . . . . ................ . 

Sueldos y Gastos .............................. . 

Descuentos 5 %, Ley N9 11.682 ................. . 

Impuestos Réditos ............................. . 
Renta de t!tulos en custodia 

Títulos de Renta en Circulación 

Ley Nv 3.683 Consejo Nacional de Educación 
4.34!) Caja -"'iacional de Jub. y Pensiones. 

SUMAS 

Debe 

1.516.521.870.-
62.654.075.33 
44.617.210.38 
19.484.151.40 

2.115.08 

1.093. 755.75 
4.389.786.20 

59.932.061.42 
65.467.435.70 

3.114.104.09 
920.69 

12.992.58 
38.88 

70.168.50 
30.456.90 
30.445.65 
12.269.25 

Haber 

22.891.675.331 
1.556.284.270.-

46.043.044.78 ¡ 
20.644.033.111 

' 

1 2.115.08: 
169.245.59 

1.043. 755.75 
5.177.286.20 

55.007.772.74 
60.178.164.68 

9.84 7.963.17 
920.6!1 

-
39.41 

70.168.50 
30.459.87 
30.445.65 
12.497.25 

SALDOS 

Debe 

1.493.630.194.67 

2.115.08 

50.000.-

4.924.288.68 
5.289.271.02 

12.992.58 

Haber 

1.493.630.194.67 
1.425.834.40 
1.159.R81. 71 

2.115.08 
169.245.59 

787.500.-

6.733.859.08 

0.53 

2.97 

228.-
,_ ----- -------+------1---------

1.777.433.857 .80 1.777.433.857.80 1.503.908.862.03 1.503.908.862.03 

5.462.200.- G.ooo.ooo.-
lo.ooo.-

537.800.-
1 0.000.000.-

__¡__ ________ , -------- - ·--" 



4.569 Crédito Argentino lnterno 1905 ... G7.G20.380.- 100.000.000.- 32.379.620.-
4.978 Bonos <le Obras de Salubridad .... 8.021.640.- 12.159.540.- 4.137.900.-
6.492 Crédito Argentino Interno 1916 3.420.900.- 13.630.400.- 10.209.500.-
8.121 1911 40.671.200.- 100.000.000.- 59.328.800.-

11.027 1920 3.625.700.- 20.500.000.- 16.874.300.-
11.188 1922 9.073.700.- 60.000.000.- 50.926.300.-
10.998-11.165 Don os Obras Sanit. (h Serie). 2.099.000.- 15.000.000.- 12.901.000.-
10.998-11.165 (2~ " ). 1.577.600.- 15.000.000.- 13.422.400.-
1 O. 9 9 8-11.1 G 5 (3~ 

" 
) . 1.278.300.- 15.000.000.- 13.721.700.-

11.260 Crédito Argentino Interno 1923 ... 13.523.800.- 99.151.000.- 85.627.200.-
11.319 1924 ... 7.585.300.- 72.600.500.- 65.015.200.-
11.260-11.319 Créd. Arg. In t. 1925 (1~ Serie). 3.612.700.- 36.000.000.- 32.387.300.-
11.260-11.319 1925 (2~ Serie). 1.191.800.~- 14.000.000.- 12.808.200.-
11.260-11.319 1925 (3~ Serie). 2.669.200.- 40.000.000.- 37.330.800.-
11.333 B. O. S. Sto. y De><. Cap. l<'mleral y 

Provincias, Emisión 1926 • ' •• o •••••••• o •• 794.900.- 10.000.000.- 9.205.100.-

" 11.333 B. o. S. Sto. y Des. Cap. Federal y 

Provincias, Emisión 1927 •• o ••••••••••••• 731.600.- 10.000.000.- 9.268.400.-

" 11.333 B. o. S. Sto. y Des. Cap. Federal y 

Provincias, Emisión 1927 (2~ Serie) ...... 701.900.- 10.000.000.- 9.298.100.- 00 
11.333 B. o. S. Sto. de Cap. de Provincias. 1.409.100.- 20.000.000.- 18.590.900.- 00 

C,l\ 

11.389 Internos de Consolidación 1927 • o. o 3.498.300.- 25.000.000.- 1 21.501.700.-

" 
11.389 Créd. In t. de la Nac., Bonos FF. ce. 

1 del Estado (1<!- Serie) ••• o- •••••••••••• o 1.871.000.- 25.000.000.-. 23.129.000.-

" 
11.389 Créd. lnt. de la Nac., Bonos FF. ce. 

22.000.000.-1 del Estado (2'1- Serie) .................. 1.632.200.- 20.367.800.-

" 
11.389 Créd. In t. de la Nac., Bonos F'F. ce. 

781.800.-1 del Estado (3<' Serie) •• o. o •••••••••• o •• 45.100.- 736.700.-

" 
11.378 Crédito Interno de la Nación ..... 460.700.- 7 .125.000.--¡ 6.664.300.-

" 
11.333 B. o. S. Sto. y Des. Cap, Federal y ! 

Provincias, Emisión 1928 (1'1- Serie) ..... 895.900.- 15.000.000.-¡ 14.104.100.-

" 11.333 B. o. S. Sto. y Des. Cap. Fefleral y 

Provincias, Emisión 1928 (2~ Serie) ..... 543.200.- 10.000.000.--. 9.456.800.-

11.399 Internos de Consolidación 1D28 ... 1.023.900.- 7.740.000.-l 6.716.100.-
6.712-11.280 Crédito Interno de la Nación. 471.900.- 7.500.000.- 1 7.028.100.-

11.333 Crédito Argentino Interno 1926 ... 2.891.500.- 50.000.000.-: 47.108.500.-



Balance al 30 de Junio de 1933. - (Continuación) 

CUENTAS EN MONEDA NACIONAL 

Ley N9 6.499 Créd. Int. de la Nación, Puerto Mar 

del Plata .............................. . 

, , 11.333-11.539 B. O. S. Sto. y Des. Cap. Fed. y 

Provincias, Emisión 1929 (H Serie) ..... . 

, 11.333-11.539 B. O. S. Sto. y Des. Cap. Fed. y 
Provincias, Emisión 1929 (211- Serie) ..... . 

.. 11.333 Créd. Arg. In t. 1926 ( 21' Serie) .. . 

, 11.389 , , , 1927 (H , ) .. 

.. 11.399 Interno de Consolidación 1929 .... 

, 10.998-11.165 Bonos O. Sanit. (4~ Se.rie) .. 

, 11.333 B. O. S. Sto. Cap. de Provincias, 

Emisión 1930 ..•......•.......••..••.... 

, 11.333 B. O. S. Sto. y Des. Cap. Federal y 

Pr<1vinclas, EmislOn 1930 (2~ Serie) ..... . 

, 11.539 Créd. Arg. In t. 1929 ( H Serie) .. . 

., 11.26il Crédito Interno de la Nación ..... . 

.. 11.577 Créd. Arg. Int. 1930 (1¡¡. Serie) .. . 

, 11.580 Empréstito Patriót. 1932 (H Serie). 

" 11.580 " .. 1932 (2~ " ). 

, 11.389-11.584 Créd. Arg. Interno 1!132 ... 

, 11.580 Empréstito Patriótico (3~ St>rie) .. 

.. 11.580 " .. (4~ .. ) .• 

.. 11.598 Crédito Interno de la Naci(m ..... 

, 11.266-11.389-11.584 Créd. Argentíno Inter-

no 1932 (2~ Serie) .................... . 

, 11.584 Créd. lnt. ele la Naciór., Art. 25 .. 

.. 11.671 " " .. " 12 .. 

1 
1 

1 

1 

SALDOS SUMAS 

Debe Haber Debe Haber 

56.400.- 1.000.000.- 943.600.-

448.300.- 10.000.000.- 9.551.700.-

417.100.- 10.000.000.- 9.582.900.-
258.000.-- 6.440.100.- 6.182.100.-

2.793.500.- 70.000.000.- 67.206.500.-
1.000.000.- 1.000.000.- -

489.100.- 15.000.000.- 14.510.900. 
<:...:: 
<:...:: 
~ 

276.800.- 10.000.000.- 9.723.200. 

277.100.- 10.000.000.- 9.722.900. 
1.956.200.- 70.000.000.- 68.043.800. 

183.000.- 10.000.000.- 9.817.000. 
2.735.800.- 130.000.000.- 127.2()4.200. 

101.022.700.- 200.000.000.- 98.977.300. 
103.476.300.- 200.010.000.- 96.533.700. 

332.600.- 40.000.000.- 39.667.400. 
106.176.450.- 200.000.000.- 93.823.550. 

3.088.200.- 50.000.000.- 46.911.800. 
100.750.- 21.000.000.--

1 

20.899.250. 

87.500.- 35.000.000.-
41.725.33 18.762.400.-
148.400.~ 50.000.000.--

1 

34.912.500. 
18.720.67 4.6 7 
49.851.600.·· 

---~51~3~. 7 ___ 7~o_.5_4_5_.3_3 1 _2_.o_o_7_A_o_o._7_4o_._l-----=--- 1 1.493~~~-=94.~7 
____________ l -------



Ueuta 

Ley NQ 3.683 Consejo Nacional ele Eclueaciún ... 

4.349 Caja Nao. de Jub. y Pens. Civiles .. 

4.569 Crédito Argentino Interno 1905 .. . 

4.973 Bonos de Obras de Salubridad ... . 

6.492 Crédito Argentino Interno 1916 

8.121 

11.027 

11.188 

1911 

1920 

1922 

10.998-11.165 Bonos O. Sanit. (1~ Serie) 

10.998-11.165 (2~ " ) .. 

10.998-11.165 (3~ " ) .. 

11.260 Crédito Argentino Interno 1923 .. . 

11.319 1924 .. . 

., 11.260-11.319 Créd. Arg. Int. 1925 (1~ Ser.). 

11.260-11.319 1925 (2~ , ). 

11.260-11.319 1925 (3~ , ). 

, 11.333 B. O. Sanit. Sto. y Desagües, Capital 

Federal y Provincias. Emisión 1926 ..... 

, 11.333 B. O. Sanit. Sto. y Desagües, Capital 

Federal y Prov. Emisión 1927 (h Serie) 

., 11.333 B. O. Sanit. Sto. y Desagües, Capital 

Federal y Prov. Emisión 19 2 7 ( 2~ Serie) 

11.333 B. O. S. Sto. de Capit. de Provincias 

, 11.389 Internos de Consolidación 1927 .... 

, 11.389 C. Int. Nac. Bonos FF. CC. del Estado 

(h Beri,e) ............................ . 

, 11.389 C. Int. Nao. Bonos FF. GC. del Estado 

(2~ Serie) ............... \· ............ . 

11.389 C. Int. Nac. Bonos FF.· CC. del Estado 

(3~ Serie) ............................. . 

11.37 8 Crédito Interno de la Nación .... . 

., 11.333 B. O. S. Sto. y Desagües Cap. Fed. Y 

Prov. Emisión 1928 (h Serio) ......... . 

1.848.986.25 

8.700.000.-
45.098.888.25 
5.368. 722.75 
8.821.115.-

58.490.413.-
12.056.942.81 
34.506.984.-
8.458.246.50 
6.865. 705.50 
5.844.579.-

53.149.119.--
31.840.950.-
15.497.398.50 

5.258.350.50 
12.227.832.-

3. 761.356.50 

3.481.575.-

3.200.011.50 
6.399.028.50 
7.751.936.50 

8.342.332.50 

7.337.835.-

228.487.50 
2.:l82.802.-

4.381.963.50 

1.848.986.2[, 

8.700.000.-· 
45.299.318.40 
5.372.304.-
8.821.115.-

58.494.129.25 
12.056.949.06 
34.517.061.-
8.458.261.50 
6.865. 705.50 
5.844.790.50 

53.205.976.50 
31.848.171.-
15.498.595.50 

5.259.103.50 
12.238.186.50 

3.761.754.-

3.481.585.50 

3.200.073.-
6.399.048.-
7.751.936.50 

8.347.695.-

7.346.881.50 

228.487.50 
2.282.802.-

4.381.963.50 

200.430.15 
3.581.25 

3.716.25 
6.25 

10.977.-
15.-

211.EO 

56.857.50 
7.221.-
1.197.-

753.-
10.354.50 

397.50 

10.50 

61.50 
19.50 

5.362.50 

9.046.50 



Balance al 30 de Junio de 19!33. - (Continuación) 

SUMAS 

CUENTAS EN MOXEDA NACIONAl, 
Debe Haber 

-----· -·······----·-----------···--:--------- -·····----········-

Ley NQ 11.333 B. O. S. Sto. y Desagües Cap. F•cd. y 

Prov. Emisión 1928 (2'!- Serie) ......... . 

9086 B. Municip. 1891 (Nacionalizados) . 
9086 1897 

, 11.399 Internos de Consolidación 1928 ... 
6712-11.280 Crédito Interno de la ::.!ación. 

, 11.333 Crédito Argentino Interno 1926 .... 

6499 Créd. Int. de la Nación. Pto. Mar 

del Plata ............................. . 

.. 11.333-11.539 B. O. S. Sto. y Desagües Cap. 
Fed. y Prov. Emisión 1929 (h Serie) 

.. 11.333-11.539 B. O. S. Sto. y Desagües Cap.~ 
Fed. y Prov. Elmlsíón 1~ZB (2~ Serie) .... 

11.:133 Créd. Arg. Interno 1926 (2~> Serie) . 

,. 11.389 1927 (h " ) . 

, 11.399 Internos de Consolidación 1929 .... 

10.998-11.165 Bonos Obras Sanit. (4:¡. Serie) . 

., 11.333 B. O. S. Sto. de Cap. de Prov. Emi-

sión 1930 ............................. . 

.. 11.333 D. O. S. Sto. de Cap. Fed. y Pl'Ov. 
Emisión 1930 (2~ Serie) ............... . 

, 11.539 Créd. Arg. Interno 1929 (1:¡. Serie) . 
.. 11.266 Crédito Interno de la Nación ..... . 

11.577 Crl'd. Arg. Interno 1930 (h Serie) . 
11.580 Emp. Patriótico 1932 (H. Serie) ... . 

11.580 1932 (2'1- " ) ... . 
, 11.389-11.584 Crécl. Arg. Int. 1932 (1~ Ser.), 
, 11.580 Elmp. Patriútieo 1932 (3~ Serie) 
" 11.530 1932 (4~ " ) .•.. 

2.780.728.50 2.780.728.50 
926.328.- 948.240.-

1.000.989.- 1.002.540.-
2.012.928.50 2.014.771.-
2.189.043.- 2.189.307.--

13.891.185.- 13.891.282.50 

243.591.25 243.591.25 

2.351.686.50 2.351.686.50 

2.207.943.- 2.207.943.--
1.328. 7 43.50 1.328.7 43.50 

13.414.732.50 13.418.985.-
160.726.50 160.726.50 

2.660.947.50 2.660.947.50 

1.482.019.50 1.482.019.50 

1.481.847.- 1.481.847.-
9.337. 755.- 9.338.755.50 
1.041.928.50 1.041.928.50 

13.500.762.- 13.534.605.-
5.561.897.25 5.977.539.-
4.177.800.- 4.448.388.-
l. 795.150.50 1.795.302.-
4.407.354.- 4.407.354.-
2.203.677.- 2.203.677.-

SALDOS 

Haber 

21.912.-
1.551.-
1.842.50 

264.-
97.50 

4.252.50 

1.000.50 

33.843.-
415.641.75 
270.588.-

151.50 



., 11.389-11.584 Créd. Arg. 'Int. 1932 (2'1- Ser.) 
11.671 C•·édito Int. de la Nnción, Art. 12 .. 

11.508 

" 11.584 

Amortizadón 

Art. 25 .• 

I~ey NQ 3683 Consejo Nacional de Educación .. . 

4569 Crédito Argentino Interno 1905 .. . 

4973 Bonos de Obras de Salubridad ... . 

6492 Crédito Argentino Interno 1916 

8121 1911 

" 11.027 1920 

" 11.188 1922 

, 10.998-11.165 Bonos' Obras Sanit. (H Ser.). 

" 10.998-11.165 (2~ " ). 

" 10.998-11.165 (3~ " ) . 
, 11.260 Cr6dito Argentina Interna 1923 

" 11.319 1924 

,. 11.260-11.319 Créd. Arg. Int. 1925 (1:¡. Ser.). 

,. 11.260-11.319 1925 (2'1- " ). 

" 11.260-11.319 1925 (3~ " ). 
, 11.333 B. O. S. Sto. y Desagües Cap. y Prov. 

Emisión 1926 ......................... . 

, 11.333 B. O. S. Sto. y Desagües Cap. y Prov. 

Emisión 1927 (h Serie) ............... . 

, 11.333 B. O. S. Sto. y Desagües Cap. y Prov. 

Emisión 1927 (2~ Serie) ............. , .. 

, 11.333 B. O. S. Sto. de Cap. de Provincias . 

, 11.389 Internos de Consolidación 1927 .... 

, 11.389 Créd. Int. de la Nación. Bonos FF. 

CC. del Estado (ls; Serie) ..............• 

506.250.-

748.230.-
599.250.-
24íl.179.25 

453.463.234.31 

3.461.000.-
44.358.679.55 

5.330.989.66 
3.131.257.27 

30.019.748.79 
3.530.119.73 

8.532.503.521 
2.041.426.26 
1.534.094.53 
1.233.214.02 

12.729.991.68 
7.083.222.90 
3.404.556.44 
1.111.150.67 
2.462.110.78 

788.213.43 

718.321.65 

649.660.71 
1:300.947.45 
3.497.975.17 

l. 714.881.65 

525.000.- -
750.000.- -
629.212.50 -
562.168.50 

454.889.068.71 
-~--·---

3.461.030.-
44.434.648.49 

5.400.020.15 
3.131.290.50 -

30.019.791.08 -
3.625.550.94 -
8.532.526.50 -

2.041.746.-
1.534.294.50 
1.242.709.50 

12.73().083.50 
7.083.262.50 -
3.404.616.- -
1.111.3139.- -
2.462.121.- -

788.246.- -

718.417.50 -

649.927.- -
1.300.982.- -
3.498.063.50 1 -

l. 714.902.50 1 
1 

18.760. -

1.770.-
29.962.50 

313.989.25 

1.425.834.40 

30.-
75.968.94 
69.030.49 

33.23 
42.29 

95.431.21 
22.98 

3·19.74 
199.97 

9.495.48 
91.82 
39.60 
59.513 

218.33 
10.22 

32.57 

92.85 

266.29 
34.55 
88.33 

20.85 

('.¡;) 
('.¡;) 
'-0 



Balance al 30 de Junio de 1933. (Continuación) 

CUENTAS EN MONEDA NACIONAL 

Ley NQ 11.389 Créd. Int. de la Nación. Bonos FF. 

CC. del Estado ( 2¡¡. Serie) .............. . 

., 11.378 Crédito Interno de la Nación •..... 

, 11.389 Créd. Int. de la Nación. Bonos FF. 
CC. del Estado (3<J Serie) •.........•.... 

.. 11.333 B. O. S. Sto. y Desagües Cap. Fed. 
y Prov. Emisión 1928 (h Serie) ........ . 

., 11.333 B. o. S. Sto. y Desagües Cap. Fed. 
y Prov. Emisión 1928 (2~ Serie) 

9.086 B. Municip. 1891 (Nacionalizado!!) 

9.086 " 1897 " 
,. 11.399 Internos de Consolidación 1928 .... 

6.712-11.280 Crédito Interno d·e la Nación. 
, 11.333 Crédito Argentino Interno 192& •..• 

6.499 Crédito In:terno de Ja Nación. Puer-
to Mar del Plata ...................... . 

, 11.333-11.539 B. O. S. Sto. y Desagües Cap. 
Fed. y Prov. Emisión 1929 (h Serie) •... 1 

, 11.333-11.539 B. O. S. Sto. y Desagües Cap. 
1 

Fed. y Prov. Emisión 1929 (21l- Serie) ..... 
., 11.333 Créd. Arg. Interno 1926 (2'1- Serie) 

.. 11.389 .. .. .. 1927 (1¡¡. " ) 
, 11.399 Internos de Consolidación 1929 .... 
,. 10.998-11.165 Bonos Obras Sanit. (4~> Serie). 
., 11.333 B. O. S .. Sto. de Capitales de Provin-

cias. Emisi6n 1930 ..................••. 
.. 11.333-11.539 B. O. S. Sto. y Desagües Cap. 

Fed. y Prov. Emisión 1n0 (2~> Serie) .... 
, 11.539 Créd. Arg. Interno 1il29 (h Serie) 

SUMAS 

Debe 

1.503.848.79 
460.318.96 

45.094.10 

867.882.16 

543.111.90 
4.324.420.31 
2.431.657.23 

887.717.49 
435.717.25 

2.733.694.34. 

56.335.32 

448.257.67. 

417.058.29 
248.739.39 

2.506.096.95 
64.196.66 

489.023.75 

267.951.16 

268.087.86 
1.686.159.45. 

Haber 

1.508.118.50 
460.323.-

45.142.50 

868.036.50 

544.271.50 
4.880.268.11 
2.431. 757.23 

887.729.-
435.723.-

2.733.717.50 

56.408.75 

448.313.50 

417.057.-
249.081.

. 2.506.093.-
64.275.58 

489.056.30 

267.980.50 

268.153.-
1.686.244.50 

Debe 

1.29 

3.95 

SALDOS 

Haber 

4.269.71 
4.04 

48.40 

154.34 

1.159.60 
555.847.80 

100.-
11.51 

5.75 
23.16 

73.43 

55.83 

341.61 

78.92 
32.55 

29.34 

65.14 
85.05 



.. .. 11.266 Crédito Interno de la Nación ••••• o 182.981.70 183.071.50 - 89.80 
,, .. 11.577 Créd. Arg. Interno 1930 (h Seri<') 2.390.341.63 2.390.395.- - 53.37 

.. " 11.580 Emp. Patriótico 1932 ( H Serie) .... 841.150.- 1.022. 725.75 - 181.575.75 

" " 
11.580 " " 

1932 (21.' " ) •• o. 2.899.575.- 3.005. 793.75 - 106.218.75 

" " 
11.389-11.584 Créd. Arg. In t. 1932 (h Ser.). 304.625.- 304.698.-- - 73.-

,, 
" 

11.580 Emp. Patriótico 1932 (3'-' Serie) • o •• 5.249.982.50 5.250.000.- - 17.50 

" " 
11.580 " " 

1932 (4'-' " 
) .... 2.624.970.- 2.625.000.- - 30.-

" 
11.389-11.584 Créd. Arg. In t. 1932 (2'-' Ser.). 87.491.25 87.500.- - 8.75 ,, 

" 
11.598 Crédito In t. de la Naci6n ......... 100.750.- 105.787.50 - 5.037.50 ,, 

" " 
11.584 " " " " " 

Art. 25 .. 41.725.33 94.515.13 - 52.790.17 
.. " 

11.671 " " " " " 
......... 124.923.12 125.000.- - 76.88 

174.167.953.42 175.327.835.13 5.24 1.159.886.95 



BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 1933 

CUE~TAS A ORO SELLADO 

Deuda Pública Amortizable .................... . 
Títulos de Renta en Circulación ................ . 
Baríng Brothers & Cía. Ltda. (Cta. provisoria) .. 
Renta ........................................ . 
Amortización .................................. . 
Remanente de deuda a extrangeros .............. . 
Comisión diversos empréstitos ................. . 
Cambios ..................................... . 
Baring Brothers & Cía. Ltda. . ................ . 
Deutsch Bank ............................... . 
Discon to Gesellschaft .......................... . 
Banque de L'Unión Parisienne ................. . 
Tesorería General de la Nación ................. . 
Caja .............................. · · · · ....... · 
Banco de la Nación Argentina .................. . 
Diferencia por amortización ................... . 
Ley NQ 1916 de 2 de Diciembre ñe 1&86 ......... . 
Comisión Ley NQ 1916 ......................... . 
Fondos Empréstitos :1-foneda Nacional (Cta. Transf.). 

AUXIJ;IAitES 

~l'ítulos de Renta en cirt~nlación 

Crédito A rgentíno Interno 1907 
1909 
1910 

Intemos de Obras Públicas 1911 
Crédito Argentino Interno 1916 

1!l17 
1921 

SUMAS 

Debe 

158.048.500.-
3.033.000.-
1.167.647.50 
3.248.295.75' 
4.487.121.01 

29.14 
30.706.492.36 

309.268.75 
777.475.07 

2.455.625.51 
10.924.4 71.70 

6.647 
3.882.855.66 
1.152.371.70 

4.333.075.07 

224.557.591.22 

17.661.100.-. 
21.618.700.-
2.395.100.-

24.049.100.-
6.440.800.-
8.892.100.-
4.199.000.-

Haber 

3.033.000.-
158.048.500.-

25.521.084.97 
8.925.062.07 
6.142.417.68 

2.789.42 
527.039.45 

29.14 
2.587.088.79 

24.587.50 
300.191.22 

6.401.959.93 
6.647.-

3.871.561.05 
7.592.378.24 

40.914.90 
1 370.176.66 

224.557.591.22 

35.000.000.-
50.000.000.-
6.067.800.-

70.000.100.-
22.003.500.--
30.800.000.-
26.400.000.--

SALDOS 

Debe 

155.015.500.-

28.119.403.57 
309.268.75 
752.887.57 

2.155.434.29 
4.522.511.77 

11.294.61 

. 1 2.9G2.898.41 

193.849.198.97 

Haber 

155.015.500.-
24.353.437.4 7 

5.676.766.32 
1.655.296.67 

2. 789.42 
527.039.45 

6.440.006.54 
137.448.20 

40.914.90 

193.849.198.97 

17.338.900.-
28.381.300.-

3.672. 700.-
45.951.000.-
15.562.700.-
21.907.900.-
22.201.000.-

155.015.500.-

e;:¡ ,.,. 
t.:) 



Renta 

Ley 2216 de 3 de Noviembre de 1887 .......... 
.. 2842 .. 29 .. Octubre 

" 
1891 ........ 

Crédito Argentino Interno ·1907 . . . . . . . . . . . . .. ' . 
1909 .............. ~ .. 

" H " 
1910 ................. 

Internos de Obras Públieas 1911 ' .......... 
Crédito Argentino Interno 1916 ............ ~ .... 

1917 ................. 
1921 ................. 

AmGrtización 

Ley 2216 de 3 de Noviembre de 1887 .......... 
.. 2842 .. 29 .. Octubre 

" 
1891 .......... 

Crfdito Argentino Interno 1907 ................. 
1909 ................. 

" .. .. 1910 ................. 
Internos de Obras Públicas 1911 ••••• o ••••••••••• 

Crédito Argentino Interno .1916 ................. 
1917 ................. 
1921 ~ ................ 

Ley NQ 1916 de 2 de Diciembre de 1886 

Amortización ................................ · . · 
Renta ......................................... . 

557.631.50 
119.892.50 

24.700.470.--
35.458.532.50 
4.568.940.-

44.896.594.50 
13.837.243.75 
19.811.405.-

6.591.348.50 

160.542.058.25 

1.858.400.-

22.466.595.36 
5.302. 768.62 
7.445.382.28 
4.278.592.89 

78.683.647.53 

6.050.200.-
2.419.597.50 

8.469.797.50 

557.541 
118.969.87 

25.872.930.-
37.826.496.58 

4.957.027.50 
46.644.674.37 
13.837.243.75 
19.812.592.50 

6.591.348.50 

166.218.824.57 

1.862. 708.01 
273.280.50 

15.697.565.-
19.713.967.50 

2.272.372.50 
23.492.087.50 
5.302.884.-
7.445.428.19 
4.278.651.-

80.338.944.20 

6.096.677.50 
2.510.568.20 

8.607.245. 70 

90.··· 
922.63 

1.012.63 

1.172.460.-
2.367.964.08 

388.087.50 
l. 7 48.079.87 

1.187.50 

5.677.778.95 

4.308.01 
657.50 

443.078.-
37.904.12 

143.637.50 
1.026.492.14 

115.38 
45.91 
58.11 

1.655.296.67 

46.477.50 
90.970.70 

137.448.20 

Cl:l 
,¡:.. 
Cl:l 



DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA 

PARTE A CARGO DEL CREDITO PUBLICO NACIONAL 

.. 



DEUDA l\IUNICIP AL CONSOLIDADA 

Movimiento durante el año de 1934 

Circ. al 31 Emitido 1 Amortizado Circ. al 31 
Ultimo Serv. 1934 

Ley N? EMPRESTITO 

Vencim. 1 
de Dic. 1933 en 1934 l en 1934 de Dic. 1934 NQ 

Teatro Colón ................. ·1 271.900.-
., 

271.900.- Febr. 61 3474 ... - - .. 
4391 ... Pa vi m en tación 19 O 4 o ••• o ••••••• ! 1.286.200.- - 283.400.- 1.002.800.- Octub. 105/116 

7091 ... )) 1910, H Serie .. ¡ 133.700.- - 133.700.- - Febr. .. 41 

7091 ... )) 1910, 2~ » 

"1 
412.600.- - 412.600.- - Febr. .. 41 

7091 .. ·¡ » 1910, 3~ » .. 441.100.- - 441.100.- - Sept. ... 42 

7091 ... » 1910, 4(l » 695.200.- - 452.300.- 242.900.- Sept. ... 42 

7091 ... 1 » 1910, 5(l » "1 1.330.300.- - 882.000.- 448.300.- Octub. 42 

7091 ... » 1910, 6~ » . ·¡ 1.391. 700.- - 797.700.- 594.000.- Octub. 42 

7091 ... » 1910, H » .. 2.492.500.- - 859.400.- 1.633.100.- Julio . .. 42 

7091 ... » 1910, 8(l » .. 3.077.600.- - 743.200.- 2.334.400.- Julio . .. 42 
a 

7091 ... » 1910, 9(l » .. 4.466.000.- - 741.900.- 3.724.100.- Octub. 36 

7091 ... » 1910, 10(l » .. 4.853.300.- - 666.900.- 4.186.400.- octub. 36 

7091 ... » 1910, 1H » .. 4.545.200.- 116.700.- 608.300.- 4.053.600.- Julio . .. 42 

7091 ... » 1910, 12~ » .. 6.105.200.- 890.200.- 962.400.- 6.033.000.- Julio . .. 42 

7091 ... » 1910, 13(l » .. 763.500.- 6.668.600.- 1.044.300.- 6.387.800.- Julio . .. 42 

11593 ... Bonos Pavimentación, 4(l » .. - 939.200.- 8.400.- 930.800.- Octub. 1 

11593 ... » » 51J. » .. - 1.011.300.- 31.200.- 980.100.-- Julio . .. 1 

4824 ... Empréstito Casas para Obreros .. 

1

1.008.500.- - 70.500.- 938.000.- Octub. 52 

33.27 4.500.-- 9.626.000.- 9.411.200.- 33.489.300.-1 - -



3474 
4391 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 

11593 
11593 

4824 

DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA 

1 

Parte Auminü;tracla por el Crédito Público Nacional. 

EMPRESTITO 

_,~--~-.. ~-----------------

. ..... .. 'Peatro Colón . . . . . . . . . . . . • • * ••••• . -...... ....... 
• • •••+•• Pavimentación 1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 
........ » 1910, 1'1- Serie . . . . . . . . . . . . .. ~ .... 

» 1910, 2q. » . . . . . . . . . . . ....... 
» 1910, 3ll- » . . . . . . . . . . ....... 
>> 1910, 4:¡. » . . . . . . . . . . . . ....... 
» 1910, 5\L » . . . . . . . . . . . ....... 
» 1910, 6\L » . .. . . . . . . . . . .. ~ .. ~ . 

~ .... ~ .. » 1910, 7'> » . . . . . . . . . . .. ~ .... 
. . ... . . . » 1910, 8\L » . . . . . . . ..... ...... ~ 
.. .. . .. . » 1910, g¡¡. » . . . . . . . . . . . . ....... 
. . .. .. •'• » 1910, 10<' » . .. . . . . . . . . . ....... 
·······. » 1910, lH » . .. . . . . . . . . . ....... 

» HllO, 12'1- » . . . . . . . . . . . . ....... 
» 1!110, 131' » . . . . ....... . .... 

.. . ... 1 Ro nos Pavimentación, 4:¡. » . . . . . . .. . . . . 

. . . . ... . » » 5'1- » . . . . . . . . 
....... 
....... 

........ i Empréstito Casas para Obreros . . . .. .... . . . ~ ... 

'l'otal amortizado en el año 1934 

Por el Crédito Por la Munici-
Público Nacio- palidad de la Total 
nal Cuadro NQ Cap. Cuadro N9 

271.900 - 271.900 
283.400 283.400 
133.700 - 133.700 
412.600 - 412.600 
441.100 - 441.100 
452.300 - 452.300 
875.300 6.700 882.000 
785.000 12.700 797.700 
799.100 60.300 859.400 
689.400 53.800 743.200 
665.800 76.100 741.900 
51)6.200 100.700 1)1)6.900 
430.400 177.900 608.300 
539.700 422.700 962.400 
479.300 565.000 1.044.300 

8.400 - 8.400 
31.200 - 31.200 
70.500 - 70.500 

. .. ~-·-· 

7.935.300 1.475.900 9. 411.200 



DEBE 

Existencia al 31 de Diciembre de 1933: 

En Banco de la Nacl6n Argentina ....... . 
» Caja ............................... . 

Entradas: 

Recibido de la Municipalidad de la Capital, 

en los siguientés meses: 

Enero ....................•..... 
F.ebrer'o ...................•..... 
Marzo ......................... . 
Abril .......................... . 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto ......•................... 
Septiembre ..................... . 
Octubre ........................ . 
Noviembre ..................... . 
Diciembre ...................... . 

Retenido por Impuesto a los Réditos en los , 

ll1CSeS de: 

Enero ......................... . 
Febrero ........................ . 
:Marzo ......................... . 
Abril .......................... . 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto ......................... . 
Septiembre ..................... . 
Octubre ....•.................... 
Noviembre ..................... . 
Diciembre 

m$n. 

751.105.86 
313.520.39 

1.019.866.88 
252.373.80 
302.887.64 

1.238.478.04 
445.617.54 
861.912.07 

1.339.298.48 
342.693.22 
726.230.81 

1.030.387.66 

28.656.31 
1.052.151' 
1.398.34 

15.308.84 1 

18.43 
18.75 

28.985.93 
402.70 

1.258.80 
15.525.49 

81.25 
16.22 

DEUDA l\:lUNICIP AL 

Movimiento de fondos 

m$n. m$n. 

3.375.050.34 
(1) 10.000.- 3.385.050.34 

8.624.372.39 

92.723.21 8.717.095.60 

12.102.145.94¡ 

(1) Extratdo del Banco de la Nación Argentina el 30 de Diciembre para atend•er el 
pago en <efectivo, vencimiento Enero 19 de 1934. 



COXSOLIDADA 

durante el año 1934 

SaJidas: 

Pagado por servicios de renta, amortizaci6n 

y gastos de administración: 

Enero ......................... . 
Febrero ........................ . 
:\llarzo ........................ . 
Abril .......................... . 
:\!layo .......................... . 
Junio .......................... . 
Julio .........................•. 
Agosto ......................... . 
Septiembre ..................... . 
Octubre ........................ . 
Noviembre ...................... l 
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 

Depositado a la orden de la Dirección Ge

neral de los Impuestos a los Réditos: 

:\farzo 11 
Junio 16 
Agosto 7 

Existencia al 31 de Diciembre de 1934: 

En Banco de la :'oración Argentina ....... . 
~ Caja ............................... . 

i 

1 

m$n. 

1 

1 

1.980.192.83 1 

428.669.95 
553.173.75 

1.584.542.50 
311.046.25 

19.758.75 
2.128.028.98 

251.677.50 
320.433.17 

1.214.688.80 
612.513.75 

41.146.68 

1 

17.554.581 
31.106.801 
15.308.84 

HABER 

m$n. m$n. 

9.445.872.91 . 

63.970.22 9.5(]9.843.13 
------1 

2.572.302.81 
(2) 20.0(]0.- 2.592.302.81 

__ ¡ _______ -------.-------
1 1 12.102.145.94 

(2) Extrafdo del Banco de la Nación Argentina el 31 de Diclembr•e para atender el 
pago en efectivo, vencimiento Enero 19 de 1935. 



BALANCE DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA AL 30 DE JUNIO DE 1933 

CUENTAS 

MAYOR 1 

Deuda Municipal Consolidada (Diversas Leyes) .... 1 

Bonos Municipales ( , ,. ) . . . . : 

Municipalidad de la Capital ............ · · · · · · ... 1 

Banco de la Nación Argentina. Cta. Bonos Municip. 

Disconto Gessellschaft de Berlín ................ . 

Renta ........................................ . 
Amortización .................................. . 

Caja ................................... · · .. · · ·. 

Fondos Emprést. a Moneda Nacional. Cta. Tranfer. 
Impuesto a los R'éditos (Ley NQ 11.682) ....... . 

Gastos de Administración (Disconto Gessellschaft) 

Réditos ....................................... . 

Comisión ..................................... . 

Diferencia por Impuestos a los Réditos ......... . 

AUXIJ,IARES 

Titulos de Renta en Circulación 

Ley N9 1267 de 30 de Octubre de 1882 ........ . 

SUMAS 

Debe Haber 

1 

39.139.436.97 4.609.600.-
4.609.600.- 39.139.436.97 
4.543. 733.11 7.337.317.721 
7.315.706.53 4.265.879.47 1 

- 11.478.271 
943.806.- 1.022.365.34 

3.594.612.85 3.711.837.45 1 

85.497.53 75.497.53 
175.50 175.50 
316.94 24.990.97 
485.64 485.64 

- 24.720.08 
- 9.586.13 

0.05 0.05 

60.233.371.121 60.233.371.13 

4.434.972.24 4.434.972.24 

SALDOS 

Debe Haber 

34.529.836.97 -
- 34.529.836.97 

- 2. 793.584.fi1 

3.049.827.06 -
- 11.478.27 
- 78.559.34 

- 117.224.60 

10.000.- -
--

- 24.674.03 

- -
- 24.720.08 
- 9.586.13 

- -

37.589.664.031 37.589.664.03 

w 
<:)1 

o 



RENTA 

Ley NI> 1267 de 30 de Octubre de 1882 ........ . 

1569 .. 31 " " 1884 ....... .. 

34 7 4 Empréstito Teatro Colón .......... . 

55.361.46 
105.360.-

1.684.095.-

53.792.05 
108.741.7fi. 

1.68fi.697.-l 

1.569.41 

3.381.75 
1.602.-



Balance de la Deuda Municipal Com,;olidada al 30 de Junio de 1933. - (Continuación) 

S u M A S SA LD os 
CUENTAS 

Debe Haber Debe Haber 

Ley No 4391 Empr. Pavimentación 1904 .......... 3.248.181.25 :1.261.711.25 13.530.-

" .. 7091 " " 1910 ••• o. o* ••• 8.644.970.- 8.670.952.50 - 25.982.50 

.. .. 7091 ,. .. 1910 ( U Serie). 1.039.632.50 1.040.030.- - 397.50 

" " 
7091 " " 

1910 ( 211- " ) . 1.130.307.50 1.131.177.60 - 870.-

.. " 
7091 .. " 

1910 ( 3'!> 
" ) . 1.119.646.- 1.119.945.- - 300.--

" " 
7091 " " 

191() ( 4'1- ., ) . 1.157.807.50 1.158.712.50 905.-

.. .. 7091 , .. 1910 ( 5$ .. ) . 2.308.205.-1 2.310.525.- 2.320.-

" " 
70!11 " .. 1910 ( 61l> 

" 
). 2.085.340.-' 2.088.637.50 3.297.50 

" " 
7091 ,. ., 1910 ( 7fJ. ,. ). 2.083.685.- 2.084.610.- - 925.-

" " 
7091 .. " 

1910 ( 8!'- " 
). 1.689.425.- 1.693.812.50 - 4.387.50 

.. .. 7091 .. .. 1910 ( 9<.1 
" 

) . 1.414.030.- 1.415.440.- - 1.410.-
.. .. 7091 

" " 
1910 (10'> 

" 
). 960.230.- 962.882.50 -- 2.652.50 

" .. 7'091 
" 

., 1910 (lH " ) . 434.672.50 436.825.- 2.152.50 

" " 
7091 

" " 
1910 (12Q. 

" 
). 164.045.- 171.892.50 7.847.50 .. " 

7091 
" " 

1910 (13<.1 
" ) . -

" " 
9142 " " 1910 ~ . ~ ....... 2.604.417.50 2.606.077.50 1.660.-

.. .. 4824 .. Casas para Obreros • • ~ • o ••• o • 1.397.440.- 1.403.94 7.50 ----- 6.507.50 

33.326.850.21 33.405.409.55 1.5G9.4j 80.128.75 

·• ........ ---,""":?""~.· 1 
~~ .. ----~--------



Al'lfOUTIZACION 

Ley Nv 1267 de 30 de Octubre de 1882 ......... 532.477.21 537.144.71 4.667.50 

" 
1569 " 

31 " " 
1884 . . . . . ... 1.417.400.-· 1.417.455.25 55.25 

1 

,. 347 4 Empréstito Teatro Colón • 4 ••••••••• 2.429. 719.961 2.436.949.90 7.229.94 
4391 Empr, Pavimentación. 1904 ........ ~ . 2.952.600.- 3.024.902.46 72.302.46 

7091 1910 ~ •• * • ~ ••• ~ 75.709.939.341 75.716.239.34 6.300.-

7091 1910 ( l'io Serie). 3.025.800.-1 3.027.605.37 1.805.37 

7091 1910 ( 2;>. l ~ ) . 3.092.200.~~ 3.092.240.13 40.13 
7091 1910 311 .. ) . 3.014.000.- i 3.014.080.03 80.03 
7091 1910 4~ 

" 
) . 3.036.900.-j 3.036.907.77 7.77 

., 7091 1910 5~ 
" 

)-. 5.898.000.-1 5.907.382.37 9.382.37 

" 
7091 1910 6~ .. ) 5.284.100.- 5.288.130.33 4.030.33 
7091 1910 H " 

) . 4.727.830.- 4. 727.891.82 61.82 
7091 1910 g¡¡. 

" 
) • 1 3.499.936.- 3.499.958.57 22.57 

" 
7091 1910 9~ .. ) . 2.625.400.- 2.627 .126. 73 1.726.73 
7091 1910 (10~ 

" 
) . 1.742.919.17 l. 7 42.468.50 450.67 

7091 1910 (1H 
" 

) . 708.500.- 708.543.50 43.50 
7091 1910 (121l- ,, ) . 255.300.- 255.319.50 19.50 

e;,.:> 

" ¡:¡, 

7091 1910 (13~ ) . e;,.:> 

" 
9142 1910 ........... 8.287.872.68 8.298.072.68 10.200.-

" 4824 Casas para Obreros .......... 830.612.13 830.312.13 300.-

129.070.506.491 129.188.731.09 750.67 117.975.27 



RENDICION DE CUENTAS 

DEL 

PRIMER SEMES'rRE DE 1933 

li 

1 

¡l 

ll 
1 
! 

¡ 
j 



356-

RENDICION DE CUENTAS POR EfJ 

~xlstencia al :u de Diciembre de 19S2: 

En Éanco Nación Argentina: 

Cuenta Fondos Públicos ............. . 

» Empréstito Popular •........... 

» Fondos Pilblicos, o$1!!. 11.294.61 . 

En Caja 

Entl'ada.s: 

Recibido para servicios de empréstitos: 

De Tesorería 
(Planilla A) 

Gen•eral de la Nación 

De Obras Sanitarias de la Nación 

5.892.699.85 

» 8.862.97 
» 25.669.57 

$ 60.706.813.19 

(Planilla B) ........................ » 4.389.786.20 

Retenido por Impuestos a los Réditos (Plani!la D) 

Ingreso extraordinario vencimiento Abril 1933: 

Empréstito Patriótico . . . ............................. . 

Transferencia doe los fondos del Banco de la Nación Argen
tina, Cuenta Emp. Popular a Banco Nación Argentina, 

Cuenta Fondos Pilblicos ............................. . 

m$n. m$n. 

5.927.232.39 

50.000.- 5.977.232.39 

65.096.599.39 

30.448.62 

150.-
1 

1 

1 
Renta de t!tulos en custodia, saldo crédito ............. . 

Diferencia de conversión ............................. . 

8.862.97 

228.-

0.53 65.136.289.511 

71.113.521.901 
i 

RENTA DE TITULOS E..~ CUSTODIA 

Saldo al 31 de Diciembre de 1932 . . . . . . .. . .. • . . . .. . . . . . $ 394.50 
Renta del semestre . .. . . .. .. . . . . . .. .. . .. .. . .. . . . . . . . .. .. . » 28.655.25 
Pagado en el semestre .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. $ 2 8. 821. 75 
Saldo al 30 d€ Junio de 1933 .. . .. .. . .. . .. • » 228.-

$ 29.049.75 $ 29.049.75 
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PRil\IER SEl\IESTRE DEL AÑO 1933 

Salidas: 

Pagado por renta y amortización de empréstitos (Planilla C) 
» por renta t!tulos en custodia saldo crédito al 31 

de Dic~mbr.e de 1932 ............................•• 

Ingresado a la Tesore.ria General de la Nación con destino 
a Rentas Generales en concepto de saldos de años anterio
res, d•e las siguientes cuentas: 

Réditos de habilitación . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Diferencia de conv.ersión . . . . . . . . . . . . . . » 

$ 
Quebrantos en venta de monedas . . . . . . » 

920.69 
38.86 

959.55 
66.23 

Depositado en Banco Nación Ar~entina a la orden de la 
Dir.ección de Impuestos a los Réditos: 

E•n F.ebrero . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
» Abril . . . . . . . . • . . . . . . . . . . » 
» Mayo ................... » 

895.12 
19.434.61 
10.115.n 

Transferencia de la Cuenta Banco Nación, Empréstito Po-
pular a Cuenta Banco Nación, Fondos Públicos ...... . 

Existencia al 30 de Junio de 1•933: 

En Banco Nación Argentina: 

Cuenta Fondos Públicos .............. . 
» Oro Sellado 11.2 94.61 ......... . 

$ 5.289.271.02 
» 25.669.57 

$ 5.314.940.59 

En Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50.000.-

m$n. m$n. 

65.707.984.87 

394.50 

893.32 

30.445.65 

8.862.97 65.7 48.581.31 

5.364.940.59 

71.113.521.90 
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Cuadro "A" 

DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA 

Detalle de valores recibidos de la Tesorería General de la Nación 

desde el lQ de Enero al 30 de Junio de 1933 

Fecha de 

entrega 
I :;}:[PUTA C'I 0 N 

Enero 3.... Crédito Argentino Interno 1923 ....... . 

» 16 . . . . » Interno de la Nación .......... . 

Febrero 
» 
» 
» 

Bonos FF. CC. Estado, 2~ Seri'e ........ . 
» » » » 311- » ........ . 

>> Obras Sanitarias, 3~ Serie ....... . 
Crédito Int. Nac., Pto. Mar del Plata ... . 

» Argentino Int·erno 1930, 1~ Serie 
18 . . . . » » » 1930, H » 
30 . . . . Empréstito Patriótico 1932, H Serie .... 

Crédito Argentino Interno 1932, H. Seri-e 
31 . . . . Caja Nacional de Jub. y Pens. Civiles .. 

2 .... 

6 .•.. 
9 ... . 

18 ... . 

24 .... 

Crédito Argentino Interno 1916 ........ . 

» » » 1922 

Bonos Obras Sanitarias, 1'J. Serie 
Crédito Argentino Interno 1926 

» 
» 

» 1926, 211- Serle 
1927, H » 

Empréstito Patriótico 1932, 211- Serie ..... 

1 ¡ » » 1932, 3t¡. )) ••••• 

Bonos Obras Sanitarias, 4¡¡. Serie . . . . . . . . , 
Crédito Interno de la Nación .......... . 

)) Argentino Interno 1911 
» 25 .... )) )) 1920 ........ . 

Marzo 1 ...• 1924 ........ . 
. Bonos Obras Sanitarias, 211- S-erie ....... . 

·Crédito Argentino Interno 1925, H Serie 
» )) )) 192 5, 2~> » 
» )) » 19 25, 3'> » 

4 . . . . Bonos FF. CC. del Estado, 111- Serie .... 

Curso Legal 

1.735.142.50 
124.687.50 
385.000.-

13.681.50 
262.500 
15.000 

775.000.-
1.500.000.-
l. 750.000.-

700.000.-
150.000 
204.456 

l. 050.000 
262.500.-
875.000.-
112.701.75 

1.225.000.-
1.7a0.000.-
l. 750.000.-

262.500.-
175.000 

1.500.000.-
307.500.-

1.270.500.-
262.500.-
630.000.-
245.000 
700.000 
437.500.-
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Deuda Pública Interna Consolidada. - (Continuación) 

Fecha de 

entrega 
IMPUTACION 

Marzo 

>> 

» 

Abril 

» 

>> 

)) 

)) 

)) 

» 

Mayo 

» 
)) 

)) 

» 

Junio 

1 Crédito Interno de la Nación .......... . 

» Argentino Interno 1929 

9 .... Internos de Consolidación 1927 

Crédito Argentino InVerno 1932, 2<' Serie . 

16 . . . . » Int. de la Nación, Yac. Pet. Fisc. 

30 .... 

1 ... . 

3 .. .. 

4 .... 
10 
27 .... 

28 .... 

Empréstito Patriótico 1932. 4~ Serie ..... 

Aporte Patronal, Ca~a Nac. Jubil. y Pens. 

Deuda al Consejo Nac. de Educación ... . 

Crédito Argentino Interno 1905 ........ . 

)) » )) 1923 ........ . 

» Interno de la Nación ........... . 

Bonos FF. CC. d'Cl Estado, 2~ Serie 

» » » » » 3~ » 
» Obras Sanitarias, 3<' Serie ....... . 

' Créd. Int. ~ac., Pto. Mar del Plata ... . 

Crédito Argentino Interno 1930, h Serie . 

Empréstito Patriótico 1932, H Serie ..... 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. 

Crédito Argentino Int'erno 1916 ........ . 

)) » )) 1922 ....... .. 

Bonos Obras Sanitarias, 1\' Serie ....... . 

29 . . . . Crédito Argentino Interno 1926, H Serie 
)) )) 

)) )) 

)) 

)) 

1926, 2~ )) 

1927, H >> 

2 • . . • Bonos Obras Sanitarias, 4¡¡. Serie ....... . 

Crédito Interno de la Nación ........... . 

Internos de Consolidación 1928 ........ . 

Crédito Argentino Interno 1932, 2"' Serie . 

5 .... Empréstito Patriótico 1932, 2« Serie ..... 
11 .... )) )) 1932, 3~ » 
27 .... Crédito Argentino Interno 1911 ......... 
30 .... )) )) )) 1920 o •• o ••••• 

)) )) )) 1924 •• o •• o ••• 

2 .... Empréstito Patriótico 1932, H Serie • o ••• 

Curso Legal 

131.250.-
1.225.000.-

937.500.-
700.000.-
350.000.-
875.000.-
126.582.19 
90.000.-

1.500.000.-
1. 735.142.50 

124.687.50 

385.000.-
13.681.50 

262.500.-
15.000.-

2.275.000.-
1.750.000.-

150.000.-
204.456.-

1.e5o.ooo.-
262.500.-

875.000.-
112.701.75 

1.225.000.-

262.500.-
175.000.-
290.250.-

l. 612.500.-

1.750.000.-
1. 750.000.-
1.500.000.-

307.500.-
1.270.500.-
1.750.000.-
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Deuda Pública Interna Consolidada. - (Continuación). 

Fecha de 

entrega 

Junio 6 .... 

» 8 .... 

» 10 .... 

» 20 .... 
» 27 .... 
» 28 .... 

Enero 31 .... 
Febrero 25 .... 
Marzo 30 .... 
Abril 27 .... 
Mayo 

Junio 

IMPUTACION 

Crédito Argentino Interno 1925, h Serie 

» » » 1925, 2'1- » 
» » » 1925, 3'1- » 

Bonos FF. ce. del Estado, H Serie 
Crédito Argentino Interno 1929, H Serie 

Bonos Obras Sanita;riaa, 2ll- Serie ........ 
Crédito Interno de la Nación o ••• o ••••• o 

» Argentino Interno 1932, H Serie 
Empréstito Patriótico 1932, 4ll- Serie • o ••• 

Crédito Argentino Interno 1905 •• o. o o o. o 

Consejo Nacional de Educación o ••••• o. 

Crédito Argentino Interno 1923 ......... 

Crédito Argentino Interno 1916 •••• o •• o. 

» » » 1917 • o •••••• o 

» » » 1921 • o o. o •• o. 

» » » 1916 o. 00 o •••• 

» » » 1917 ••• o ••••• 

» » » 1921 o. o o ••• o. 

RESU~IEN 

Curso legal 

630.000.-
245.000.-
700.000.-
437.500.-

1.225.000.-
262.500.-
131.250.-
700.000.-
875.000.-

1.500.000.-
90.000.-

1.735.142.50 

55.006.813.19 

Oro Sellado ___ " ____ 

330.000.-
462.000.-
462.000.-
330.000.-
462.000.-
462.000.-

2.508.000.-

Recibido para Empréstitos a Moneda Nacional ....... . m$n. 55.006.813.19 
» » » Oro Sellado: 

o$s. 2.508.000, equivalente. » 5.700.000.-

m$n. 60.706.813.19 



• 
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Cuadro "E" 

DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA 

Detalle de valores recibidos de la Dirección de las Obras Sanitarias 

de la Nación, desde el r de Enero al 30 de Junio de 1933 

Fecha de 

entrega 
IMPUTAGION 

Enero 30 . . . . Bonos Obras Sanitarias, Saneamiento de 

Capitales de Provincias ............. . 

Bonos Obras Sanitarias, Em. 1929, 2'1- Serie. 

» » » Saneamiiento de Ca-

pitales de Provincias ................. . 

Bonos Obras Sanitarias, Em. 1927 ....... . 

Febrero 14 . . . . » » de Salubridad ............ . 

Marzo 30 .... 

Abril 28 •••. 

>> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sanitarias, Em. 1927, 2~ Serie 

» )} 1930, 21J. >> 

>> 

» 
» 
» 
>> 

)) 

» 

» 1926 

>> 1928, H S'erie 
)} 1928, 2'1- )) 

>> 1929, H » 
)} 1929, 2'1- » 
» 1927 

Saneami>ento de Ca-

pitales de Provincias 
Bonos Obras Sanitarias, Sanea,miento de 

Capitales de Provincias, Emisión 1930 

Mayo 30 . . . . Bonos Obras de Salubridad ............ . 

Junio 28 .... 

» )} 

)) » 
» » 
)} )} 

)} )) 

» » 

Sanitarias Em. 1927, 2~J. Serie 
)) 

» 
)} 

)} 

>> 

>) 1930, 2'1- » 
)} 1926 

» 1928, H Serie 
)} 1928, 2.... » 
)} 1929, ¡:¡. » 

Total recibido de la Dirección Obras Sa-
nitarias de la Nación ............... . 

m$n. 

350.000.-
175.000.-
175.000.-

175.000.-
182.393.10 
175.000.-
175.000.-
175.000.-
262.500.-
175.000.-
175.000.-
175.000.-
175.000.-
350.000.-

175.000.-

182.393.10 
175.000.-
175.000.-
175.000.-
262.500.-
175.000.-
175.000.-

4.389.786.20 



CuadPo "C" 

DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA 

Movimiento de fondos para pago de los servicios de renta y amortización del 

J9 de Enero al 30 de Junio de 1933 

Empréstitos - Denominación 

Deudas Extinguidas ............. . 
Deuda al ConseJo Nac. de Educaciún 
Caja Nacional de Jub. y Pens. Civiles 
Crédito Argentino Interno 1905 ... . 
Bonos Obras de Salubridad ...... . 

Crédito Argentino Interno 1911 
» >) )) 1916 
)) » 1920 
)) )) >) 1922 

Bonos Ohras Sanitarias, ll.l Serie .. 

Crédito Argentino Interno 1923 ... . 

» » )) 1924 ... . 

Bonos Obras Sanitarias, 2\1 Serie .. 
Crédito Argentino Interno 1925, H S. 

Bonos Obras Sanitarias, 3~ Serie .. 
)) Em. 1926 . 

Crédito Argentino Interno 1925, 2~> S. 
IntJernos de Consolidación 1927 .... 

Bonos Obras Sanitarias, Em. 1927 

» de !OS FF. CC. Estado, H Serie 
~ )) » » » » 2\1 » 

» Obras Sanitarias, Saneamiento 
de Capitales de Provincias ..... . 

Saldo al 31 Recibido en 
el primer se- Totales 

Die, 1932 mestre 1933 

110.494.68 
47.50 

227.019.75 
131.361.79 

4.437.03 
45.23 

1 

93.057.46 
1.138.08 

1 93.44 

'
:.~ 1.691.509.26 

7.117.53 ¡- 824.08 
1.104.34 

- 262.068.02 
175.397.81 

1.818.62 
16.14 

8.09 
3.573.61 

378.427.28 

636.87 

180.000.-
300.000.-

3.000.000.-1 
364.786.20: 

3.000.000.-1 

408.912.-1 
615.000.-

2.10~.000.-¡• 
78¡.500.-. 

5.205.427.50 ¡' 

2.541.000.- . 
262.500.-r 

1.260.000.-1 
525.000.-

350.000.-1 
490.000.-· 
937.500.-
350.000.-
875.000.- ., 
770.000.-

700.000.-

110.494.68 
180.047.50 
300.000.-

3.227.019.75 
496.147.99 

3.004.437.03 
408.957.23 
708.057.46: 

2.101.138.081 
787.593.44 

3.513.918.24 
2.548.117.53 

261.675.92 
1.261.104.34 

262.931.98 
525.397.81 
491.818.52 
937.516.14 
349.991.91, 
878.573.611 
391.572.72 

770.636.87 

' 
INVERSION: 

Renta 

16.517.50 
300.000.-

Amortiz. 

163.500.-

87 4.649.- 2.075.971.66 
110.136.25 313.400.-

1.517 .128. 75 

1.538.503.50 
390.262.50 

2.578.585.50 
1.965.127.50 

405.702.-
978.799.50 
414.349.50 
277.846.50 
387.343.50 
600.561.50 1 
279.648.-
696.754.50 
612.525.-

561.409.50 

1.483.549.74 
150.849.-: 
187.200.-i 
551.634.60 
134.496.20 
878.383.42 
575.729.43 

118.273.95,· 
281.048.28 
101.375.50 

72.121.24 
103.503.69 
336.866.31 
70.240.56 

176.435.76 
150.731.51 

139.173.32 

Pagado por: 1 

Total 

180.017.501 

Saldos 

110.494.68 
30.-

300.000.-¡ 
2.950.620.66. 276.399.09 

423.536.251 72.611.74 
3.000.678.49: 3. 758.54 

1 
408.924.-[ 33.23 
612.620.- 95.437.46 

2.090.138.10 10.999.98 
524.758.70 262.834.74 

3.456.968.92 56.949.32 
2.540.856.93 7.260.60 

523.975.95 262.300.03 
1.259.847.78 1.256.56 

515.725.- - 252.793.02 
349.967.74 175.430.07 
490.847.19 
937.427.81 
349.888.56 
873.190.26 

971.33 
88.33 

103.35 
5.383.35 

763.256.51 - 371.683.79 

700.582.82 54.05 



Crédito Interno de la Nación ..... 
Bonos O. Sanitarias, Em. 1927, 2:; S. 
Crédito Argentino Interno 1925, 3~ S. 

Bonos O. Sanitarias, Em. 1928, Ht S. 
Internos de Consolidación 1928 ... . 

Crédito Interno de la Nación ..... . 
Bonos de los FF. CC. Estado, 3~ Serie 
Crédito Interno de la Nación, Pto. 

Mar del Plata ................ . 
Crédito Argentino Interno 1926 ... . 
Bonos O. Sanitarias, Em. 1928, 2~ S. 

» )) » 1929, 1l.l )) 
)) )) » )) 1929, 2'1- )> 

Crédito Argentino Interno 1926, 2'l- » 

Internos de Consolidación 1929 ..•. 
Crédito Argentino Interno 1927, H 8 
Bonos Obras Sanitarias, 4li- SeriP .. 

» » » Saneamien-
to Capitales de Prov., Em. 1930 

Bonos O. Sanitarias, Em. 1930, 2\1 S 

Crédito Argentino Interno 1929, H h 
» Interno de la Nación ..... 
» Argetl.tino Interno 1930, H S. 

Empréstito Patriótico 1932, H Serie 

» » 1932, 2~ » 

» )) 19 32, 3\1 » 
Crédito Argentino Interno 1932 
Empréstito Patriótico 1932, 4:¡. Serie. 
Crédito Arg. Interno, Yac. Pet. Fisc. 

» Argentino Interno de la Na-

ción, Aporte Patronal del Estado 

a la Caja Nac. de Jubilac. y Pens. 
Crédito Argentino Int:erno 1932, 2\1 S. 

» Interno de la Nación, Art. 12. 

124.642.30 
844.81 

5.614.04 
262.519.84 

81.21 
110.71 

13.680.62 

249.375.-
350.000.-

1.400.000.~-

525.000.-
290.250.-
262.500.-
27.363.-

124.732.70 
350.844.81 

1.405.614.04 
787.519.84 
290.331.21 
262.610.71 
13.682.38 

201.021.-
281.542.50 

1.122.402.-
425.538.-
186.411.50 
212.031.-
22.216.50 

15.020.94 
141.29 

176.350.60 
174.998.63 

41.90 
543.79 
78.92 

3.129.14 
29.22 

30.000.- 14.979.06 
1.750.000.- 1.750.141.29 

350.000.- 526.350.60 
350.000.-1 524.998.63 

23.706.2 
1.421.347.50 

285.204.-
287.949.-: 

40.49 
27.14 

1.836.12 
16.88 

350.000.-: 349.958.10 288.865.50 
225.403.50 225.947.29 186.429.-

2.450.000.-
525.000.-

350.000.-
350.000.-

2.450.000.-
350.000.-

78.92 
2.453.129.14 2.026.378.50 

525.029.22 437.305.50 

350.040.49 
350.027.14 

293.038.50 
293.028.-

2.451.836.12 2.052.865.50 
350.016.88 295.732.50 

-2.105.321.55 4.550.000.- 2.444.678.45 3.972.840.
·1.063.448.- 5.250.000.- 4.186.552.- 3.140.811.-

448.802.50 3.500.000.- 3.948.802.50 1.609.319.25 
20.- 3.500.000.- 3.500.020.-

1 

- 642.211.50 1.400.000.- 757.788.50 1.252.929.-: 
10.- 1.750.000.- 1.750.010.-

350.000.- 350.000.-

126.582.19 126.58Ü9 
1.312.500.- 1.312.500.-

1 

599.250.-

248.179.25 
506.250.-
748.230.-

48.395.16 
68.97<!.52 

272.847.32 
99.327.50 

102.065.70 
50.309.96 

5.098.98 

6.199.38 

249.416.161 
350.517.02 

1.395.249.32 
524.865.50 
288.477.20 
262.340.96 

124.683.46 
327.79 

10.364.72 
262.654.34 

t·854.01 
269.75 

27.315.48 - 13.633.10 

29.905.63¡· 14.926.57 
328.673.13 1.7~0.020.63 120.66 
64.987.- 3o0.191.- 176.159.60 

349.942.80\ 175.055.83 
349.959.391· ·- 1.29 
225.605.68 341.61 

61.993.80 
61.093.89 
39.176.68 

- ¡· 78.92 
422.502.09 2.448.880.59 4.248.55 

87.691.17 524.996.671 32.55 

56.972.65 350.011.15. 29.34 
56.934.- 349.962.- 65.14 

397.885.07 2.450. 750.57 1.085.55 
54.194.58 349.927.08 89.80 

712.942.08 4.685.782.08 ~2.241.103.63 
449.100.- 3.589.911.- . 596.641.-

1.962.250.- 3.571.569.25 377.233.25 
3.500.002.50 3.500.002.50 17.50 

204.635.- 1.457.564.- - 699.775.50 
1.749.980.- 1.749.980.- 30.-

100.750.- 700.000.- 350.000.-

41.725.33 
87:491.25 

124.923.12 

289.904.58 
593.741.25 

163.322.39 
718.758.95 

873.153.12 - 873.153.12 



Deuda Pública Interna Consolidada. (Continuación). 

Saldo al 31 
Recibido en INVERSION: Pagado por: 

Empréstitos- Denominación lel primer se- Totales Saldos 
de Dic. 1932 mestre 1933 Renta Amortiz. Total 

Empr. Municipal 1891 (Nacionaliz.). 575.263.07 - 578.263.07 9.- 100.- 109.- 578.154.07 

» » 1897 ( » ) . 1.651.- - 1.651.- - - - 1.651.-

-

~3.884.734.36 59.396.599.39 55.511.865.03 37.610.174.75 19.283.706.03: 56.893.880.78 -1.382.015.75 

Oro Sellado 

i 
Deudas a Extranjeros ~ . ~ ........ ~ 2.789.42 2.789.42 - - i 2.789.42 

Bancos Nacionales Garantidos .... 4.218.01 - 4.218.01 - - i ·- 4.218.01 

Banco Hipotecario Nacional ...... 1- 265.13 - 265.13 - 1 - - 265.13 

Crédito Argenti:no Interno 1907 .... 
1 

119.919.64 - 119.919.64 15.312.50 ! 15.312.50 104.607.14 

» » » 1909 .... 1.145.252.43 1.145.252.43 5.202.50 - 1 5.202.50 1.140.049.93 

)) » )) 1910 .... 237.793.81 - 237.793.81 2.600.- - 2.600.- 235.193.81 

Internos de O. Públicas 1911, 4 % % 2.755.137.871 - 2.755.137.87 1.052. 7 41.25 294.405.34 1.34 7.146. 59 1.407.991.28 

Crédito Argentino Interno 1916 .... 322.881 660.000.- 660.322.88 395.061.25 265.146.25 660.207.60 115.38 

l> » » 1917 .... 974.35 924.000.- 924.974.35 555.376.25 368.364.69 923.740.941 1.233.41 

» » » 1921 .... 53.88 924.000.- 924.053.88 .721.- 252.274.77 923.995.77 58.11 

- -

4.266.197.16 2.508.000.- 6. 77 4.197.161 2.698.014.75 1.180.191.05 3.878.205.80 2.895.991.36 

1 

BANCO NACIONAL 74.318.60 - 74.318.60 - - - 74.318.60 

Resumen General en CUrso Legal 

Empréstitos a Moneda Nacional ... ~3.884. 734.36 69.396.599.3S 55.511.865.03 37.610.174.75 19.283.706.03 56.893.880.78¡~ 1.382.015. 75 



» » Oro Sellado ........ 9.695.902.63 5.700.000.- 15.3 95.902.63 6.131.851.70 2.!1's2.252.39 8.814.104.09 6.o981.798.54 
» Banco Nacional • o ••• o 168.905.92 1 68.905.91 - - - 168.905.91 

------

65.096.599.39,71.0 5.980.074.18 76.673.57 43.742.026.45 21.965.958.42 65.707.984.87 5.368.688. 70 
-----

Quebrantos en venta de monedas (o$s. 29 .14) - 66.23 
Resolución die la Contaduría General de la Nación NQ 3603 - 12.992.58 
Depositado a la orden Dirección de Impuestos a los Réditos ............... . - 30.445.65 - 43.504.46 

Réditos de Habilitación 920.69 
5.325.184.24 

Renta d.e tftulos en custodia (a pagar) .................................... . 228.-
Diferencia de conversión 39.39 
R-etenido en concepto de Impuestos a los Réditos ........................... . 30.448.62 
Ingreso extraordinario vencimiento Abril 1933 - Empréstito Patriótico ..... . 150.-
Transferido de la cuenta Banco Nación, cuenta Empréstito Popular a cuenta 8.862.97 40.649.67 

Banco Nación "Cuenta Fondos Públicos" 
5.365.833.91 

Depositado a la orden Tesorería General de la Nación: 

Réditos de habilitación ............................................... . - 920.69 
Diferencia de conv.ersión (producidas al 31 de Diciembre de 1932) ....... . - 38.86 

- 959.55 
Quebrantos •en venta de monedas (o$s. 29 .14) 66.23 - 893.32 

Existencias al 30 de Junio de 1933: 
5.364.940.59 

En Banco de la Nación Argentina: 

Cuenta "Fondos Públicos" ............................ . m$n. 5.289.271.02 
» "Oro Sellado" (o$s. 11.294.61) equivalente ..... . >) 25.669,57 5.314.940.59 

En Caja ............................................................. . 50.000.- 5.364.940.59 
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P!anil!a "D" 

RETENIDO EN CONCEPTO DE IMPUES'l'OS 

A LOS REDITOS 

m$n. 

Febrero Bonos Obras Sanitarias (1' Serie) 1.50 

" 
, 

" 
(2' ,, ) 10.160.92 

Marzo Consejo Nacional de Edncación 

Abril Bonos Obras Sanitarias (1' Serie) 

Mayo , 
" " (P " ) 389.25 

" " " 
(2' 

" ) 10.115.91 

Junio , 
" " (1' 

" 
) 

1 
m$n. 

10.162.42 

438.31 

9.340.48 

10.515.16 

2.25 

30.448.62 
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TESORERIA GENERAL DE LA NACION 



Buenos Aires, mayo 9 de 1935. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la. Nación, 

Doctor Federico Pinedo. 

s¡n. 

Tengo el honor de elevar a V. E. la Memoria de esta 
Tesorería General correspondiente al período comprendido 
entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 1934 . 

..t\.demás de la tarea ordinaria de la Dependencia a mi 
cargo, su personal ha cumplido una labor intensa, pues a 
partir del 10 de abril del ~ño mencionado se inició la can
celación de los créditos vencidos hasta el año 1931 inclusive, 
de acuerdo a lo estipulado por el Art. 16 de la Ley núme
ro 11.821 de Presupuesto de la Nación, habiéndose abonado 
por el susodicho concepto la suma de $ mjn. 24.800.000.-. 
Por otra parte y de conformidad con lo que disponía el 
Decreto dictado en Acuerdo de Ministros sobre conversión 
de C~dulas Hipotecarias, la Tesorería General ha entrega
do a los inversores de esos papeles que se decidieron por el 
rescate certificados nominativos de cédulas por un monto 
nominal de $ m!n. 18.500.000.-, quedando en esta Repar
tición una existencia aproximada de $ m¡n. 3.000.000.- a 
canjear en el año en curso. 

Como en años anteriores se remitieron al Departame:r¡to 
a cargo de V. E. balances comparativos de ingresos y egre
sos, así como estados demostrativos de existencias de expe-
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dientes, planillas, etc., al pago, clasificados rigurosamente 
por conceptos y por ejercicios financieros. 

En los cuadros que se agregan se refleja el movimiento 
total en expedientes, en efectivo y en valores registrado en 
el .período citado en primer término. 

EXPEDIENTES ENTRADOS 

De sueldos y gastos de Dependencias Oficiales 7. 010 

Certificados de obras y suministros . . . . . . . . . 10.006 

Para la Caja de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 691 

Empresas Ferroviarias. - Pasajes y fletes . 2.477 

Empresas de Navegación. - Pasajes y fletes 360 

Expedientes para distintos informes . . . . . . . . 4. 053 

Ordenes de pago de ·1os ocho Ministerios . . . 4. 057 

. Sueldos, gastos, cuentas de particulares y 

otros de ejercicios vencidos . . . . . . . . . . . . . . 18.005 

Total . . . . . . . . . . 51. 659 

La Tesorería General de la Nación inició sus operacio
nes el día 2 de enero de 1934 con los siguientes saldos en 
Caja y Banco de la Nación: 

En efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
En letras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Total . . . . . $ 

6.082.872 
5. 272.439 

11.355.311 

Terminadas las operaciones, al 31 de diciembre de 1934, 
las existencias eran: 

En efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
En letras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Total . . . . . $ 

8.913.710 
6.264.283 

15.177.993 
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En el año 1934 los ingresos arrojaron las siguientes 
cifras: 

Rentas -Generales . . . . . . . . . . . . . $ 809.279 .168 
Recursos del Crédito . . . . . . . . . » 17 4. 361.425 

Total . . . . . $ 983.640.593 

Los egresos en el año 1934 comprendidos los diversos 
rubros ascienden a $ m\n. 979.817.911.-. 

MOVIMIENTO GENERAL DEL AfilO 1934 

Ingresos 
Egresos 

Dios guarde a V. E. 

983.640.593 
979.817.911 

Total $ l. 963.458. 504 

GUSTAVO MONTIK. 



-

MOVIMIENTO DE TITUI..;OS DURAN'l'E EL A5í0 19:34. VALORES NOMINALES 

Crédito Arg. In terno 1934, 5 

» » )) 1934, 5 

)) )) )) 1934, 5 

» » » 1934, 5 

)) » )) 1934, 5 

)) )) )) 1934, 5 

Empréstito Patriótico, 5 o/o 

Totales 

'/o. - Serie "A" 

)) - )) ''B,'' 

)) - )) HC" 

»,- )) "D" 

)) - )) "'E" 

» - » ''F" 

...... ~ ..... . . ... . . ... 

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

Entrada 

G.790. 

l. 229. 

15.679. 6.042. 

27.142. 

5.158. 

17.850 

7.956.150.-

115.152.750 47.836.250.-

Pago 
expedientes 

1.254. 

30.368. 

Amortizados 

21.950.-

21.950.-



MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA NACION, DURAN'l'E 

EL AÑO 1934 COMPARADO CON IGUAL PBRIODO DE 1933 

INGRESOS 

CONCEPTOS Año 1934 Año 1933 Aumento o 
disminución 

RENTAS GENERALES ........................................ . 809.279.168 787.224.411 + 22.054.757 

Aduana de la Capital ....................................... . 264.727.703 272.336.204 7.608.501 
Aduanas del Interior ....................................... . 25.432.325 24.114.743 + 1.317.582 
Impuestos Internos . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 134.757.547 128.428.949 + 6.328.598 
Contribución Territorial, Patentes y Se1los .................. . 120.242.680 112.933.37 4 + 7.309.306 
Impuesto sobre los Réditos ................................. . 63.462.657 60.855.377 + 2.607.280 
Impuesto a las Transacciones ............................... . 18.580.335 21.528.068 2.947.733 
Participaciones Diversas .................................... . 3.269.715 14.431.712 11.161.997 
Correos y Telégrafos ....................................... . 36.981.718 40.204.979 3.223.261 
Servicios Financieros ....................................... . 26.451.863 25.003.343 + 1.448.520 
Renta Títulos ............................................... . 11.068.480 7.470.583 + 3.597.897 
Rentas Diversas y Otros Conceptos ........................ . 104.304.145 79.917.079 + 24.387.066 

RECURSOS DEL CREDITO .................................... . 174.361.425 166.430.020 + 7.931.405 

Negociaci6n de Títulos .................................... . 95.758.703 102.102.010 6.343.307 
Ministerio de Hacienda, Ley N9 11.580 ...................... . 14.342.385 14.342.385 
Convenio Roca y Empréstito Desbloqueo ................... . 70.632.722 35.000.000 + 35.632.722 
Préstamos a corto plazo .................................... . 7.970.000 14.985.625 7.015.625 

Totales ............ : ...... . 983.640.5931 953.654.431 1 + 29.986.162 

~ 
--'1 
~ 



EGRESOS 

CONCEPTOS 1 Año 1934 Año 1933 Aumento o 

1 
disminución 

1{ 429.627.430 436.721.740 7.094.304 

344.455.088 352.551.609 8.096.521 

1 

85.172.348 84.170.131 + 1.002.217 

148.952.079 132.222.913 + 16.729.166 

DEPENDENCIAS OFICIALES 

Sueldos y Jornales ......................................... . 
Otros Gastos ............................................... . 

REPARTICIONES AUTO NOMAS ................................ . 

Consejo Nacional de Educación .......................... . 76.864.112 69.329.905 + 7.534.207 
38.233.553 31.772.418 + 6.461.135 
15.420.005 16.562.890 1.142.885 

C>~ 
-.¡ 

Ferro Carriles del Estado ............................... ~ ... . 
Municipalidades de la Capital y T'erritorios ................ . 
Obras Sanitarias ........................................... . 18.434.409 14.557.700 + 3.876.709 fl". 

Cuentas de Particulares y de Empresas de Transportes ..... . 21.335.282 40.117.587 18.782.305 
Fond'o de Asiste,ncia Social ................................. . 5.852.729 6.102.265 249.536 
Su.bsidio·s a Provincias ..................................... . 363.000 462.660 99.660 
Servicios Deuda Pública .................................... . 285.984.767 290.851.654 4.866.887 
Cancelaci,ón o Amortización Operaciones a C'Orto Plazo ....... . 119.659 3.919.725 3.800.066 
Trabajos Públ,icos (1) y Armamentos ...................... . 47.771.804 50.618.169 2.846.365 
Participación Provincias, Ley N• 11.721 ..................... . 6.000.000 6.000.000 
Participación' Provincias, Ley N9 11.821 ..................... . 9.009.125 + 9.009.125 
Ejercicios Vencidos, Ley de Presupuesto ................... . 24.802.030 + 24.802.030 

Totales ......................... . 979.817.911 967.016.7131 + 12.801.198 

(1) Excluido Obras Sanitarias y FF. CC. del Estado .. 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



' 

Buenos Aires, abril 4 de 1935. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienila de la Nación., 

Doctor Federico Pineda. 

s¡n. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. elevando a su con
sideración la Memoria correspondiente al funcionamiento de 
las Oficinas Químicas Nacionales durante el año ppdo. 

Asesora técnica de ese Ministerio, de las Aduanas y 
Receptorías de la República, de la Administración General 
de Impuestos Internos, Sociedad Nacional de Beneficencia, 
Tribunales de la Nación, etc., ésta Repartición ha desarro
llado normalmente sus tareas ( contralor de substancias ali
menticias, vinos y bebidas importados; contralor de vinos, 
cervezas y bebidas alcohólicas producidas en el país y de la 
desnaturalización del alcohol en todas sus aplicaciones; aná
lisis de mercaderías a los efectos de su clasificación adua
nera; ensayos de mercaderías a adquirirse por Dependen
cias del Estado) que constituyen una labor intensa cuya 
eficiencia ya efectiva podrá acentuarse cuando la Oficina 
de la Capital §isponga de su edificio propio y todas ellas 
sean provistas del instrumental que necesariamente debe 
completar la dotación actual que es antigua e insuficiente. 

Mientras tanto, no se ha omitido esfuerzos a fin de 
que la atención de los servicios no se. resientan de la limi
tación de los recursos que la Ley de Presupuesto fija a tal 
objeto. A e1lo tiende precisamente la creación en la Ofici
na de la Capital de un pequeño laboratorio bacteriológico· 
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para el contralor de alimentos y bebidas y la organización 
de un archivo técnico que presta ya muy buenos servicios. 

La naturaleza variable y muchas veces compleja de 
los asuntos que le compete obliga a un permanente estudio 
y revisión de las especificaciones y métodos aplicados al 
examen de las merr,aderías, así como la preparación de pro
yectos de disposiciones propuestas al Sup. Gobierno. 

Entre estas últimas, merece señalarse por su importan
Cla y trascendencia, el Sup. Decreto de Junio 14 de 1934, 
que fija normas de definición para las' adulteraciones y al
teraciones de lo_s productos alimenticios, basadas en los an-

- tecedentes más modernos y que contribuirán sin duda al 
logro de un único criterio bromatológico en toda la Repú
blica. 

A ese respecto, el subscripto tiene a estudio la posibi
lidad de que se dicte una Ley Nacional de Alimentos; opor
tunamente elevaría a la consideración de ese Ministerio los 
resultados alcanzados. 

La creación de nuevas Oficinas Químicas Nacionales en 
Bahía Blanca, Santa Fe, Concordia y Catamarca, contri
buirán acentuadamente a llenar las necesidades de los con
tribuyentes, que en las respectivas zonas tendrán un ase
soramiento técnico más directo y sobretodo, un más rápido 
despacho de sus análisis. Sería de conveniencia la creación 
de una Oficina en Córdoba, donde existió anteriormente. 

La circunstancia de que sean ya diez las Oficinas Quí
micas Nacionales, hace imperiosa la necesidad ya sentida 
anteriormente, de desdoblar la Dirección General, de la Je
fatura inmediata de la Oficina de la Capital, a fin de que 
la Dirección General pueda aplicarse completamente a las 
funciones propias de ella, con evidente beneficio en el fun
cionamiento de la Repartición. 

111 

Según puede observarse en el cuadro adjunto durante 
el año ppdo., la Repartición a mi cargo ha practicado 64.420 
análisis, lo que representa un aumento de 9940 análisis con 



-379-

respecto al año anterior. El total general de valores recau
dado fue de $ m[n. 1.470.452.-, lo que importa un mayor 
producido de $ mJn. 117.232.80 en relación al año 1933. De 
ese total $ mJn. 1.390.241.40 corresponde a derechos de aná
lisis, que arroja un superávit de $ mJn. 123.616.40 sobre el 
año 1933. 

Saludo a V. E. con mi más distinguida consideración. 

ToMÁs J. Ru:t~-n. 



Capital 

Rosario 

Mendoza .............. . 

San Juan 

Tucumán 

Salta 

Cantidad 
análisis 

35.483 

8.739 

11.748 

6.545 

973 

932 

1 

A Ñ O 

1 

Con e argo 

17.9 95 

2.0 &9 

6.7 74 

37 

l 55 

5.2 

2 

5 46 
1 

1 46 
1 

64.420 32.8 

1 9 3 4 

' 
Pref. e Ins· 

Sin cargo 

! 

Sellado Ley 11.245 pecciones Totales 

17.488 33.828.- 667.416.- 24.570.- 725.814.-

6.700 5.223.- 66.450.- 40.- 71.713.-

4.974 14.911.60 437.010.- 451.921.60 

1.308 1.292.- 166.314.40 - 167.606.40 

718 248.- 27.811.- - 28.059.-

386 98.- 25.240.- - 25.338.-

31.574 
1 

55. ()00. 60 
1 
11.390.241.40. 24. .- 1.470,452.-



ADMINISTRACION GENERAL DE CONTRmUCION 

TERRITORIAL DE LA NACION 



Buenos Aires, abril 10 de 1935. 

A S. E. el Señor Min:'stro de Hacienda de la Nación. 

SjD. 

Cúmpleme elevar a V. E. la Memoria de la reparti
ción .:1 mi cargo correspondiente al ejercicio fenecido de 
1934, en la que solo he de referirme a la labor desarrolla
da para la aplicación y percepción de la contribución te
rritorial que grava la Ley N9 11.285 a los inmuebles ubi
cados dentro de la jurisdicción de la Capital Federal y de 
los Teritorios Nacionales, en virtud de ser éste el único 
impuesto que administra, pues por Decreto Nº 42.972, de 
fecha 11 de junio del año anterior, el de patentes y sellos 
fué transferido, a partir del 15 del mismo mes, a la Direc
ción General del Impuesto a los R-éditos; el de la sobretasa 
de dos por mil creado por S. D. del 19 de enero de 1932 
y convertido en punto 23 del Art. 1Q de la Ley N9 11.582, 
su cobro fué encomendado a la citada repartición por De
creto N9 35.873, de fecha 1Q de febrero de 1934; y, 'en 
cuanto a la tasa especial de cambios, Ley N9 11.826, por 
haberse dejado en suspenso su percepción, conforme al De
creto NQ 32.957 de 15 de diciembre de 1933. 

I 

RECAUDACION 

El importe de lo recaudado por contribución territo
rial en el período comprendido entre los meses de enero a 
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diciembre del año ppdo. ascendió a la suma de pesos mo
neda nacional 43.347.425,18, que comparado con el del año 
anterior, que fué de $ m¡n. 40.561.699,85, resulta una dife
rencia en más a favor del primero de $ m:n. 2.785.725,33. 

A continuación déjanse consignados los ingresos par
ciales habidos en el bienio de 1933-34, de cuyo resumen re
sulta el superávit consignado para el año 1934. 

1. INGRESOS DE LA OONTRIBUCION TERRITORIAL 

EN LOS AÑOS 1933 Y 1934 

CONCEPTOS 1933 1934 1 Aumento 

Capital Federal ........ 37.686.994,55 4<).220.703,60 2.533.709,05 

Ejercicio 1934 • o ••••• 33.605.924,39 34.639.186,80 1.033.262,41 
)) vencidos .... 4.081.070,16 5.581.516,80 1.500.446,64 

Territorios Nacionales 2.874.705,30 3.124.175,58 249.470,28 

Ejercicio 1934 ....... 2.367.028,57 2.462.326,25 95.297,68 
)) vencidos .... 507.676,73 661.849,33 154.172,60 

Eventuales ••••••••••• o - 2.546·,- 2.546,-

Totales ......... 40.561.699,85143.347.425,18 2. 785.725,33 

La recaudación del impuesto territorial de la Capital 
Federal correspondiente a los 12 meses del año 1934 fué 
de $ m¡n. 40.220.703,60 contra $ m¡n. 37.686.994,55 en igual 
período del año anterior, y la de los Territorios Naciona
les de $ m¡n. 3.124.175,58 y $ m¡n. 2.874.705,30, respectiva
mente. 

En el cuadro que sigue demuéstranse los ingresos men
suales por el impuesto de referencia, tanto de la .Capital 
Federal como de los Territorios Nacionales. 



2. INGRESOS MENSUALES DE LA CON'l'RIBUOION TERRI'J.'ORIAL DE LA CAPITAL EN 11134 

MESES 

Enero ................ . 
Febrero .............. . 
Marzo ................ . 
Abril 
M'ayo 
Junio 
Julio 
Agosto ............... . 
Septiembre ........... . 
Octubre ........ _ ..... . 
Noviembre 
Diciembre ............ . 

Totales ........ . 

CUOTAS 

Vencidas 
1 

19 Cuota 
------

1.402.333,01 47.486,35 
909.832,75 129.374,30 
205.034,10 322.254,98 
286.917,73 5.028.901,85 
331.633,54 6.878.958,09 
248.756,93 2.587.264,40 
281.151,49 641.895,50 
278.165,33 472.345,35 
208.895,28 275.496,65 
202.593,54 295.720,04 
232.690,05 288.301,30 
289.483,46 241.684,35 

4.877.487,21117.209.683,16 

1 

1 
2~ Cuota 

43.598,95 
107.607,50 
181.700,40 
7 41.658,52 
566.073,11 
330.234,30 
285.213,40 
614.861,30 

1.537.102,43 
6.302.344,98 
5.019.464,42 
1.275.516,30 

17.005.375,61 

MULTAS 

1 1 

Totales 

Vencidas 1~ Cuota 29 Cuota 

12.384,64 - - 1.505.802,95 

32.626,- - - 1.179.440,55 

41.483,94 - - 750.473,42 
63.908,80 - - 6.121.386,90 
70.809,64 - - 7.847.474,38 
60.579,29 37.34 7,61 - 3.264.182,53 
69.751,79 44.753,29 - 1.322. 765,47 

76.959,98 64.130,58 - 1.506.462,54 

61.577,13 50.757,54 - 2.133.829,03 

59.808,97 66.385,13 - 6.926.852,66 

69.011,37 78.711,48 - 5.688.178,62 

85.128,04 68.018,86 14.023,54 1.973.854,55 

704.029,59 410.104,49 14.023,54 40.220.703,60 



3. INGRESOS MENSUALES DE LA CONTH.IBUCION DE LOS 'l'Eitltl'l'OH.IOS NAOIONAI;ES EN 1934 

CUOTA S MULTAS 

MESES Totales 

Vencidas Vencidas 1'-' Cuota 2~ Cuota 

' 

136,53 - - 226.508,87 Enero ~ •••• 4 ••• - ~ •••••• 220.924,34 
4.642,91 - 131.176,93 Febrero ............... 113.882,12 

1 

3.162,01 - - 67.297,03 

5.025,81 - 407.269,50 
Marzo ................. 18.526,80 28.725,96 1G.882,2G 

Abril ................ ~ . 31.390,62 319.656,48 51.196,59 

M'ayo ............... 17.096,70 452.498,85 36.783,-- 3.680,44 - 510.058,99 

5.781,10 1.232,61 
' 

0,27 341.396,19 Junio .......... ' ...... 21.174,44 282.207,42 31.000,35 
6.992,97 2.012,56 - 113.671,98 

1 

8.565,43 2.237,33 - 79.025,65 

11.374,22 3.546,29 - 156.767,98 

4.523,17 2.036,15 - 398.111,36 

Julio . ' ................. 24.086,- 51.529,50 29.050,95 

Agosto .......... ~ ••• o •• 28.590,94 19.473,57 20.158,38 

Septiembre •• ' •• < •••••• 41.073,- 23.781,15 7G.993,32 

Octubre ............... 19.717,16 9.938,64 361.896,24. 
i 8.780,03 3.403,95 - 460.609,97 

1 
7.628,29 4.180,27 360,35 232.281,13 

Noviembre ~ ........ ' .. 29.600,70 21.619,74 397.205,55 

Diciembre .......... . . . 25.493,60 15.550,911 179.067,71 
-·------~ ¡--· ···-·· 

Totales ..... ' ~ .. 591.556,42 1.234.256,42 1.209.060,05 70.292,91 1 18.649,16 360.62 3.124.175,58 

1 



4. INGRESOS MENSUALES EN EL A:&O 1934 

1 

Territorios 
MESES Capital Federal Eventuales Totales 

Nacionales 

1 

Enero •••• o ••••••••••••••••••••••••••• l. 505.802,95 226.508,87 2.546.-
1 

l. 734.857,82 
Febrero • o ••••• o ••••• o ••••••• o •••••••• 1.179. 440,55 131.176,93 - l. 310.617,48 

Marzo ••• o ••••• o •• o ••••• o •••••••••••• 750.473,42 67.297,03 - 817.770,45 
Abril •••• o ••••••••••••• o ••••••••••••• 6 .121. 386,90 407.269,50 - 6. 528. 656,40 

Mayo •••••••••••••••••••• o •••••••• o •• 7.847.474,38 510.058,99 - 8. 357.533,37 

Junio ••••••• o •••••••••••••••• o •••••• o 3. 264.182,53 341.396,19 - 3. 605.578,72 

Julio ................................. 1.322.765,47 113.671,98 - 1.436.437,45 
Agosto •••••••••••••••••••••• o. o •••••• l. 506.462,54 79.025,65 - l. 585.488,19 
Septiembre ••••••••••••••••••• o ••• o ••• 2.133. 829,03 156.767,98 - 2. 290. 597,01 
Octubre • o o ••••••••••••••• o ••• o •••• o •• 6. 926.852,66 398.111,36 - 7. 324. 964,02 
Noviembre •••••••• o •••••••••••••• o •• o 5.688.178,62 460.609,97 - 6.148.788,59 
Diciembre ............................ l. 973.854,55 232.281,13 - 2. 206 .135,68 

Totales 40.220.703,60 1 3.124.175,58 2.546.- 43.347.425,18 • o ••••••••••••••••••• 

1 
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La suma de $ mjn. 3.124.175,58 obtenida como renta 
del año en los Territorios Nacionales, está representada de 
la siguiente forma: 

5. INGRESOS DE LA CONTRIBUCION DE LOS 

TEHRITORIOS NACIONALES EN 1934 

TERRITORIOS Cuota Multa Totales 

Chaco •..•..••.•••••• o. 223.772,60 8.630,25 232.402,85 
Chubut ................ 144.038,72 3.625,37 147.664,09 
Formosa ............... 63.711,- 654,34 64.365,34 
Los Andes ............. 6.381,-¡ 6.381,-
Misiones .............. 82.256,941 2.234,99 84.491,93 
Neuquén o •••• o •••••••• 125.598,721 7.230,97 132.829,69 
La Pampa •••••••••••• o l. 736.215,25 

1 
52.637,11 1.788.852,36 

Rfo Negro •••••• o ••••• 338.084,64 9.227,82 347.312,46 

Santa Cruz • o •• o ••••••• 284.013,42 5.061,84 289.075,26 
Tierra del Fuego ...... 30.800,60 30.800,60 

Totales •••••••• o 3.034.872,89 89.302,69 3.124.175,58 

El número de boletas con las cuales los contribu~'en

tes debieron efectuar los pagos de la Contribución Terri
torial, ya sea en las cajas que funcionaron en el local de 
esta Administración o en las de las Oficinas recaudadoras 
que existen en el interior, ascendieron a 413.538 y 16.684, 
respectivamente, que comparadas con las correspondientes 
al año 1933, acusan un aumento para el de 1934, como que
da demostrado en los cuadros que siguen. 



6. NUMERO DE BOLETAS ABONADAS EN LA CAPITAL FEDER.>\L EN LOS AÑOS 1933 Y 1934 

1 9 3 3 1 9 3 4 
MESES ---

1 1 

--~--

1 1 
1" Cuota 2~ Cuota Totales 1~ Cuota 2~ Cuota Totales 

Enero 1.133 1.005 1 2.138 660 600 1.260 •••••••••••••••••••••••• o ••••••• 

Febrero ••• o o ••••• o o •••••••••••• o ••••• 3.069 2.420 5.489 2.065 1.629 3.694 
Marzo o ••• o o •••••••• o •••••••••••••••• 7.648 4.311 11.959 4.536 2.806 7.342 
Abril •••••• o •• o o ••••••••••••••••••••• 79.738 12.667 92.405 61.353 12.078 73.431 
Mayo ................................ 48.189 8. 604 56.793 63.527 11.914 75.441 
Junio • o. o •••• o •••••••••••••••• o •••••• 18.558 6.186 24.744 26.467 6.803 33.270 
Julio •••••••••••••••• o ••• o o •••••••••• o 7.512 6.111 13.623 10.147 5.854 16.001 
Agosto ••••••••••••• o ••• o ••••••••••••• 10.052 3.350 13.402 

1 

10.799 12.378 23.177 
Septiembre o •••••••••• o •••••••••• o •••• 7.371 29.761 37.132 

1 
8.550 27.907 36.457 

Octubre ••••••••••• o. o o •• o •••••••••••• 2.347 58.605 60.952 8.609 70.703 7~.312 

Noviembre •••••••• o o. o ••••••••••••••• 5.601 34.891 

1 

40.492 6.933 40.721 47.654 
Diciembre ............................ 3.473 20.837 24.310 4.590 11.909 16.499 

Totales ••• o. o ••••• o •• o •••••• 194.691 188.748 

1 

383.439 
1 

1 

208.236 205.302 413.538 



7. NUMERO DE BOUl.:TAS ABONADAS EN IJOS TERRITORIOS NAüiONALES EN LOS A'R'OS 1933 Y 1934 

MESES 

Enero ............... ' .......... ~ ..... 
F ebrero ......... ' .................... 
Marzo ..................... ' ......... 
Abril ................................ 
Mayo ••••••••••••••••••••••••• ' ••••• o 

Junio •••••• ' ••••••••••••••••••• <o •••• 

Julio ....... ' •••••••••••• o ••• ' ••••• o •• ~ 

gosto A 

S 
o 
N 
D 

........ '. ' .................... 
eptiembre . . . . . . . . . . . ............. ~ . 
ctubre o •••••• ' ••••••••••••••• ' •••••• 

oviembre . . . ' , ...................... 
iciembr·e . ' ... ' .. ' . ' ...... ' ' ......... 

Totales .. ' .................. 

1--

1~ Cuota 

55 
67 

240 
2.278 
2.632 
1.642 

164 
279 
129 
156 
97 
95 

7.834 

1933 1934 

2~ Cuota Totales 1~ Cuota 2• Cuota Totales 

1 

45 100 40 36 76 
61 128 37 37 74 

176 416 567 316 883 
337 2.615 2.462 414 2.876 
169 2.801 2.062 298 2.360 
183 1.825 2.043 145 2.188 
173 337 163 172 335 
121 400 371 130 501 
706 835 161 881 1.042 

1.982 2.138 168 2.161 2.329 
1.606 1.703 91 3.296 3.387 

899 994 210 423 633 

6.458 14.292 8.375 8.309 16.684 
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Como complemento, acompáñanse cuadros de la recau
dación correspondientes a los ejercicios económicos de los 
años 1933 y 1934, 

8. INGRESOS DE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL 

EN LOS EJERCICIOS 1933 Y 1934 

CONCEPTOS 

Cuotas 

Multas 

Eventuales ........... . 

Totales ........ . 

1933 1934 

141.637.325,50 42.381.821,341 

1

1 693.714,56 1.167.567,481 

Aumento 

744.495,84 

473.852,92 

2.546,-- 1 2.546,-' 
1-----

142.331.040,06143.551.934,82 1.220.894, 76 

9. INGRESOS DE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL 

EN LOS EJERCICIOS 1933 Y 1934 

CONCEPTOS 1933 1934 + ó 

Capital Federal ........ 39.218.021,78 40.476.550,92 + 1.258.529,14 

Cuotas •................ 35.412.264,30 36.410.944,- + 998.679,70 
Multas ••••••••••••• o •• 627.565,32 1.078.548,23 + 450.982,91 
Ejercicios Vencidos o o •• 3.178.192,16 2.987.058,69 191.133,47 

Territorios Nacionales 3.113.018,28 3.072.837,90 40,.180,38 

Cuotas • o ••• o ••••••••• o 2.565.221,41 2.623. 750,91 + 58.529,50 
Multas ••••••••••••• o •• 66.149,24 89.019,25 + 22.870,01 
Ejercicios Vencidos .... 481.647,63 360.067,74 121.579,89 

Eventuales ............ 2.540·,- + 2.546,-

Totales • o ••••••• 42.331.040,06143.551.934,821 + 1.220.894,76 



10. INGRESOS MENSUALES DEL EJERCICIO 1934 

Territorios 
MESES Capital Federal Eventuales Totales 

Nacionales 

Enero ................................ 91.085,30 5.448,- 2.546.- 99.079,30 
Febrero ••••••••••••••••••••• o •••••••• 236 o 981,80 12 o 651,90 - 249.633,70 
Marzo ............................... 503.955,38 45.608,22 - 649.563,60 
Abril •••• o ••••••••••••••••••••••••••• 6 .121. 386,90 407 o 269,50 - 6. 528.656,40 
Mayo •••••••• o ••••• o. o ••• o ••••• o ••••• 7. 847.474,38 510 o 058,99 - 8.357.533,37 
Junio •• o •••••••••••• o •••••••••• o ••••• 3 o 264 .182,53 341.396,19 - 3 o 605 o 578,72 
Julio • o ••••••••• o ••••••••••••••••••••• 1.322. 765,47 113.671,98 - 1. 436.437,45 
Agosto o •••••••••••••••••••••••••••••• 1. 506 o 462,54 79.025,65 - l. 585 o 488,19 
Septiembre o o •••••••••••••••••••• o ••• o 2 .133. 829,03 156.767,98 - 2. 290 o 597,01 
Octubre •••••••••••••••••• o •••••••• o •• 6 o 926 o 852,66 398.111,36 - 7 o 324 o 964,02 
Noviembre ••••••••••••••• o •• o •••••••• 5. 688.178,62 460.609,97 - 6 .148 o 788,59 
Diciembre •••••••••••••••• o ••••••••••• l. 973. 854,55 232 o 281,13 - 2 o 206.135,68 
Enero (1935) •••••••••• o. o •••••••••••• 463.470,80 44 o 636,13 - 508.106,93 
Febrero (1935) •••• o •• o •••••••• o •••••• l. 541.931,05 115.142,32 - 1.657.073,37 
Marzo (1935) ••••• o •••••••••• o •••• o ••• 854.139,91 150.158,58 - l. 004 o 298,49 

Totales 40 o 476 o 550,92 3 o 072 o 837,90 
1 

2.546.- 43 o 551.934,82 ..................... 
1 



11. INGRESOS MENSUALES DE LA CONTRIBl'CION DE LA CAPITAL EN EL EJERCICIO 1934 

'CUOTAS 
1 

MULTAS 

MESES 

1 

Totales 

Vencidas 1" Cuota 2'·' Cuota Vencidas 1~ Cuota 2~ Cuota 

Enero ................. 47.486,35 43.598,95 - - i 91.085,30 

Febrero ............... -· 129.374,30 107.607,50 - - 236.981,80 
j 

Marzo ................. -·- 322.254,98: 181.700,40 -
1 

503.955,38 

Abril o ••••••••••••••••• 286.917,73 5.028.901,851 741.658,52 63.908,80 - 6.121.386,90 

1\i'ayo ................. 331.633,54 6.878.958,091 566.073,11 70.809.64 - - 7.847.474,38 

Junio ................. 248.756,93 2.587.264,40 330.234,30 60.579,29 37.347,61 - 3.264.182,53 

Julio •••••••• o ••••••••• 281.151,49 641.895,50 285.213,40 69.751,79 44.753,29 1.322.765,47 

Agosto ................ 278.165,33 472.345,351 614.861,30 76.959,98 64.130,58 1.506.462,54 

Septiembre ............ 208.895,28 275.496,65 1.537.102,43 61.577,13 50.757,54 -- 2.133.829,03 

Octubre ........ '' ..... 202.593,54 295.720,04 6.302.344,98 59.808,97 66.385,13 ·-- 6.926.852,66 

Noviembre •••••• o • .- ••• 232.690,05 288.301,30 5.019.464,42 69.011,37 78.711,48 i 5.688.178,62 

Diciembre .. ~ .......... 289.483,46 241.684,35 1.275.516,30 85.128,04 68.018,86 14.023,54 

1 

1.973.854,55 

Enero (1935) ••••••••• o 118.990,50 128.587,67 201.034,70 11.254,64 2.093,12 1.510,17 463.470,80 

Febrero (1935) ........ 379.210,49 632.212,21 529.761,35 747,- - 1.541.931,05 

Marzo (1935) ........ ~ . 128.570,35 382.095,60 322.193,70 8.505,21 5.543,39 7.231,66 854.139,91 

1-·-

Totales ... ' ..... 2.987 .058,69,18.352.578,64 18.058.365,36 638.041,86 417.741,- 22.765,37 40.476.550,92 

1 
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lOS EN EL EJERDICIO 12. INGRESOS MENSUALES DE LA OONTRIBUCION DE LOS TERRITOR 1934 

CUOTAS MU LTAS 

MESES Totales 

Vencidas 2~ Cuota Vencidas Cuota 2~ Cuota 

Enero ....... ~ .. ~ ...... 2.724.- - 5.448.-

Febrero ........ ······· 6.550.20 6.101.70 - - 12.651.90 

Marzo ................. 28.725.96 16.882.26 - 45.608.22 

Abril .................. 31.390.62 319.656.48 51.196.59 5.025.81 - - 407.269.50 1 

M'ayo •• ~ • * •••••••••••• 17.096.70 452.498.85 36.783.- 3.680.44 - 510.058.99 ~ 

Junio ................. 21.174.44 282.207.42 31.000.35 5.781.10 1.232.61 0.27 341.396.19 '-0 ,... 
Julio •• ••+• •••••••••••• 24.086.- 51.529.50 29.050.95 6.992.97 
Agosto ................ 28.590.94 19.473.57 20.158.38 8.565.43 

2.012.56 - 113.671.98 
1 

2.237.33 - 79.025.65 

Septiembre ............ 41.073.- 23.781.15 76.993.321 11.374.22 
Octubre ............... 19.717.16 9.938.64 361.896.24 4.523.17 
Noviembre ............ 29.600.70 21.619.74. 397.205.55' 8.780.03 
Diciembre ............. 25.493.60 15.550.91 179.067.71 7.628.29 

3.546.29 - 156.767.98 

2.036.15 -

1 

398.111.36 

3.403.95 - 460.609.97 

4.180.27 360.35 232.281.13 

Enero (1935) .......... 10.560.- 9.095.70 20.875.20 3.068.57 818.26 218.40 44.636.13 

Febrero (1935) ........ 40.028.80 35.757.53 38.466.56 620.65 177.62 91.16 115.142.32 

Marzo (1935) .......... 71.255.78 35.802.15 40.437.30 1.841.35 453.78 368.22 150.158.58 

~· 
Totales ......... 360.067.74 1.314.911.80 1.308.839.11 67.882.03 

1 

2 0.098.82 1.038.40 3.072.837.90 
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Me es halagador dejar señalado el resultado que en 
forma creciente ofrece el ingreso del impuesto territorial, 
lo que demuestra en forma evidente que tal gravamen es
tá ampliamente arraigado en los contribuyentes y que lo 
tributan con especial interés, no obstante las dificultades 
económicas que deben salvar, ya sea como consecuencia de 
situaciones personales, o derivadas de la época de crisis que 
en general y con menor intensidad sigue soportando el país. 

II 

ACCION ADMINISTRATIVA 

En base al contenido del dictamen NQ 1 de la Comi
sión de Racionalización de la Administración Nacional, por 
Decreto N9 42.972, de fecha 11 de junio de 1934, el P. E .. 
dispuso, a partir del 15 de ese mes, el pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos de los gravámenes de 
patentes, sellos y pasajes, cuya aplicación, recaudación y 
fiscalización había estado a cargo de esta Administración 
General hasta entonces. 

No obstante los 80 empleados que la transferencia dis
puesta arrastró consigo, tal desmembramiento vino a co
locar a esta repartición en situación de iniciar con éxito 
la era renovadora cuya necesidad había hecho sentir las de
ficencias surgidas de lo rudimental de los procedimientos 
en vigor y que no había sido afrontada antes por temor a 
los transtornos que sin duda hubiérase experimentado en el 
desenvolvimiento de esta dependencia, que hacía frente a 
la ímproba tarea derivada de la administración simultánea 
de cuatro gabelas, con un personal de notoria exigüidad nu
mérica. 

A ·continuación tengo el honor de relatar al señor Mi
nistro, de manera sucinta, lo más importante de las aludi
das innovaciones y una reseña de la labor general desarro
llada .en la Administración a mi cargo durante el año 1934. 
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El descargo de los documentos por deudas de contri
bución territorial, de la cuenta de los Cobradores Fiscales, 
ha experimentado un cambio fundamental. Anteriormente 
los Cobradores Fiscales iniciaban expedientes en la Mesa 
de Entradas, acompañando los documentos cuyo descargo 
solicitaban, originando ésto una serie de tropiezos y pér
dida de tiempo para la Oficina de Contaduría. 

Una coordinación de procedimientos mediante la cola
boración de los señores Jefes de Cobradores Fiscales y Me
sa de Entradas ha simplificado y asegurado esas devolu
ciones. Se admiten los documentos únicamente en ventani
llas de Contaduría; se otorga un recibo como acreditación 
previa, a cada Cobrador; se obtiene un procedimiento úni
co, homogéneo y de mayor control, al exigirse un sólo méto
do para efectuarlos; s-e forma el expediente de inmediato, 
desterrándose el impedimento que existía para diligenciar 

.las rendiciones de cuentas, pues siendo previo el descargo, 
se eliminan los inconvenientes que se presentaban para rea
lizarlas por la existencia de un expediente en trámite que 
no había llegado a la mesa de la división que debía exa
minarlo. 

Son incalculables los beneficios que este sistema ha 
reportado. Hoy una devolución de cargos o rendición de 
cuentas, son opera:ciones que se realizan en el breve térmi
no de un momento, mientras que con el método anterior en 
la mayoría de los casos se necesitaban semanas y hasta me
ses. 

La lenta e ímproba tarea del diligenciamiento de ex
pedientes por pagos en exceso, de aquellos que a-cumulan 
boletas para modificar partidas, circunscripciones o ejer
cicios, así como el cargo y control de los cheques entrados 
en Contaduría, ha sido reformada persiguiendo la simpli
ficación de 'la misma y, por consiguiente, la celeridad en 
el trámite, lo que se ha conseguido plenamente. 

La Sección Cheques fué anexada a la Oficina de Te
sorería por resolución del subscripto, en el transcurso del 
ppdo. año. 
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Al hacerse cargo Tesorería, púdose observar una se
rie de operaciones inconclusas y de saldos que quedaron 
pendientes en muchas declaraciones, sin poderse determi
nar su origen por la carencia de antecedentes que permitie
ran cono-cer el nombre de las personas que iniciaron las 
operaciones y los motivos que dieron lugar a la remisión de 
fondos, que no coincidían con las sumas a pagar. Por tal 
concepto existía la cantidad de $ m\n. 113.359,13. 

Procedióse enseguida a la árdua tarea de depuración 
para saldar esas diferencias, habiendo obtenido -en tal 
empeño- el más satisfactorio de los resultados: la elevada 
cantidad precedentemente citada ha quedado reducida a la 
de $ m\n. 779.82 y a breve plazo desaparecerá por com
pleto, por cuanto lo que llegue a quedar sin poder deter
minarse el origen, se ingresará como eventuales a fin de que 
la cuenta quede cancelada y no arrastre saldos que difi
cultan la contabilización . . 

La compra, provisión y control de útiles de oficina, 
limpieza, etc., sufría una marcada ausencia de organiza
ción y vigilancia, que originaba el agotamiento de partidas 
del presupuesto, cuando las necesidades de la Administra
ción para solventar con ellas aún no habían sido del todo 
satisfechas. Estas circunstancias me instaron a crear la Sec
ción Suministros, anexada a la Oficina de Habilitación. 

Al igual que en anteriores años, en 1934 procedióse a la 
tasación de las nuevas construcciones y reedificaciones, ha
biéndose valuado 6.306 propiedades en la cantidad global 
de $ m\n. 123.209.100.-, a la que descontada la de pesos 
m!n. 50.285.200.- en que se encontraban valuadas, arroja 
un mayor valor de $ m\n. 72.923.900.-; pero habiendo tra
tado 574 reclamos el H. Jurado que instituye la ley de la 
materia, el que confirmó las valuaciones practicadas en 86 
de ellos y en los 488 restantes introdujo rebajas por la su
ma de $ m)n. 3.212.800.--, el mencionado mayor valor que
dó fijado en $ m\n. 69.711.100.-, representativo de un 
aumento de $ mJn. 418.266,60 en la cuota impositiva anual. 
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El detalle por circunscripción, de estas nuevas valua
ciones, es el siguiente: 

13. TASAOION DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

Y REEDIFIOACIONES EN 1934 

1 Número 
! 

1 

Circu-ns-
¡ Nueva Valuación 

1 de i Aumento 
cripciones valuación anterior 

Propied. ' 

1 l. 218 8.584.100.- 4.138.350.- 4.445.750.-
2 51 2.017.500.- 950.500.- 1.067.000.--
3 396 10.143.000.- 5.507.200.- 4.6:i'5.800.-
4 - - - -
5 309 10.235.000.- 4. 710 .lOO.- 5.524.900.-
6 109 1 4.176.000.- 1.450. 700.- 2.725.300.-
7 16 699.500.- 465.000.- 234.500.-
8 27 1.208.000.- 452.500.- 755.500.-
9 43 2.817.000.- 1.369.000.- 1.448.000.-

10 26 2.648.000.- l. 409.000.- 1.239.000.-
11 22 2.152.000.- l. 086. 0011'.- 1.066.000.-
12 70 6.294.000.- 2.357.500.- 3.936.500.-
13 36 9.089.000.- 3.708.000.- 5.381.000.-
14 18 4.892.000.- 2.561.000.- 2.331.000.-
15 2.235 19.053.700.- 6.189.350.- 12.864.350.-
16 1.318 10.047.800.- 3.755.500.- 6.292.300.-
17 118 2. 561.500.- 1.289.500.- 1.272.000.-
18 175 8.970.000.- 3.145.500.-¡ 5.824.500.-
19 101 9.996.000.-¡ 3.576.500.- 6.419.500.-
20 18 7. 625.000.- 2.164.000.- 5.461.000.-

Totales . 6.306 123.209.100.-1 50.285.200.- 72.923.900.-

1 

Como V. E. habrá podido apreciar, la labor desarro
llada durante 1934 por esta Administración General ha si
do intensa; pero los satisfactorios resultados obtenidos, 
tanto en el orden económico como administrativo, han com
pensado plenamente el esfuerzo realizado. 

Reitero al señor Ministro las seguridades de m1 consi
deración más distinguida. 

P. LARLÚS. 



DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO 

A LOS REDITOS 



Buenos Aires, abril 22 de 19:~5. 

Señor ::\hnistro : 

Tengo el a_grado de dirigirme a S. E. el Sr. Ministro 
de Hacienda de la Nación, Dr. Federico Pinedo, remitiendo 
la Memoria de fa Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, correspondiente al ejercicio fiscal de 1934. 

I 

CO.)JSIDERACIONES GEXERALES 

Al dar cumplimiento a esta formalidad, deseo expresar 
al Sr. Ministro que la Dirección del Impuesto a los Réditos 
ha proseguido durante el año 1934 ,con su política anterior 
de tolerancia, entendiendo que daría mejores resultados pa
ra el fisco una acción de acercamiento y de ilustración pa
ra el púb!ico que una intervención netamente fiscalista, en 
un impuesto que todavía no ha sido debidamente compren
dido por todas las personas que deben satisfacerlo. 

En este sentido todos los elementos de que dispone la 
Dirección para ilustración del público fueron puestos a su 
disposición, lográndose un resultado de recaudación que su
pera las cifras calculadas. A este respecto, véase el siguien
te cuadro: 

I~IPUESTOS 

Réditos .................. . 
Transacciones ........... . 

Totales .......... . 

1 Presupuesto 1 Recaudado 1 Diferencia 

. (En m$n.) 

60.000.0001 66.597.000 

23.000.000 1 18.484.000 

83.000.000 85.081.000 

6.597.000 
4.516.000 

2.081.000 

En el total de recaudación correspondiente a réditos y 
transacciones, el aumento de percepción en las cifras pre-
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vistas fué solo de $ mJn. 2.081.000.- no obstante el sup@
rávit de $ mJn. 6.597.000.- observado en el primer impuesto. 

Esta menor cifra obedece a la disminución _de pesos 
mJn. 4.516.000.- que acusa el impuesto a las transacciones, 
debido a la resistencia que opusieron los contribuyentes a 
su pago regular, y a la supresión transitoria del gravamen 
para los comer.ciantes minoristas, que luego se convirtió en 
exención por Ley. 

Con todo, la cifra de $ mJn. 18.000.000.- que se previO 
como total de ingresos en este impuesto al decretarse dicha 
suspensión, fué ligeramente superada, dado que se percibie
ron en el ejercicio $ mln. 18.484.000.-. 

Aparte de la percepción de estos dos gravámenes, y de 
su organización a través del tiempo, hasta lograr un ajuste 
más o menos definitivo entre las distintas oficinas que in
tegran esta nueva repartición, el Consejo de la Dirección 
General que me honro en presidir, ha debido abocarse al 
problema de la· aplicación, recauda.ción y fiscalización de 
los Impuestos de Patentes, Sellos, Derecho de Inspección de 
Sociedades Anónimas y Asociaciones Civiles y del Impues
to sobre Pasajes al Exterior, de acuerdo con el Decreto del 
Poder Ejecutivo de 11 de junio de 1934, que así lo disponía. 

La recaudación de estos impuestos, comparada con las 
cifras calculadas arrojó los siguientes resultados: 

DETALLE Presu
pue,sto 

P•atentes ....•......• ]11. 500.000 

Sellos ............. J j 

Insp-ec. S.A. . ..... •t ! 

Pasajes, .etc. . . . . . . 1 

58.322.000 

1 
RE e 1t UD A D O ParUcipac. 

1 1

---- que corres-
!Administr. Por la T t !l .ponde al 
: anterior Direcci6n ° a Gob. Nac. 

(En m$n.) 

13.903.0001 

23.739.000 

1 

7.606.000 21.509 0001 

. 1 

28.835.000 1)52.574.000 

12.359.000 

52.57 4.000 

Totales 69.822.000 37.642.000 36.441.000 74.083.000 64.933.000 

(1) Excluí dos 7. 99 2. 200 .~ m]n. aplicados al rubro Movimiento de 
Fonctoa con el Exterior, en virtud del Decreto NQ 50.422 de:I 22 de octubr~ 
do 1934. 
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Sumadas estas .cifras a la recaudación por réditos y 
transacciones, esta Dirección ha cobrado en el ejercicio fis
cal 1934, por consiguiente, un total de impuesto que alcan
zó a $ m¡n. 121.522.000.-, según cifras contabilizadas. 

II 

RECAUDACION 

Las medidas adoptadas por la Direc.ción para el mejor 
control de los contribuyentes según se explicará más ade
lante, y el perfeccionamiento de organización alcanzado por 
las distintas oficinas y servicio de inspección, han permiti
do obtener los siguientes resultados, en tres años de exis
tencia que llevan los impuestos de Réditos y Transacciones. 

Ai'l:OS Réditos \ Tansacciones Total 

(En m$n.) 

1931 .................... 321.000 321.000 
1932 .................... 43.342.000 21.224.000 64.566.000 
1933 e 61.206.000 21.512.000 82.718.000 .................... 
1934 o. o •••••• o •••••••••• 63.569.000 18.607.000 82.176.000 

Totales • o •••• 168.117.0001 61.664.000 229.781.000 

Tomados los guarismos por año calendario, puede ob
servarse una mejora gradual en la percepción del Impuesto 
a los Réditos, no asi en el Impuesto a las Transacciones, 
por la resistencia conocida que ha existido para su pago. 
En los cuadros que se insertan· enseguida, se ·compara el 
desarrollo mensual de la recaudación en ambos impuestos 
para los últimos tres años: 
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a) llllpuesto a las Transacciones 

M'ESES 

Enero ................. . 
Febrero ............... . 
Marzo ................. . 
Abril .................. . 
:Mayo .................. . 
Junio .................. . 
Ju~io ................... . 
Agosto .....•........... 
Septiembre ............ . 
Octubre ............... . 
Noviembre 
Diciembre 

Totales ..... . 

(En 

2.086.000 
l. 749.000 

397.000 
3.121.000 
1.247.000 

365.000 
2. 413.000 
2.502.000 

964.000 
3.664.000 

557 

m$n.) 

4.011.000' 
l. 972.000 

815.000 
l. 648.000 
l. 329.000 

1 

534.000, 
3.402.000 1 

2.443.0001 
: 

631.000 1 

2.533.000 
l. 635.000 

559.000¡ 

21.512.000 

b) Impuesto a los Rédiws 

:\rESES 

Ene<ro ................•• 
Febrero ............... . 
Marzo ................. . 
Abril .................. . 
Mayo .................. . 
Junio .................. . 
JuHo ................... . 
Agosto ................ . 
Septiembre ............ . 
Octubre ............... . 
Noviembre 
Diciembre 

Totales ..... . 

(En m$n.) 

3.0001 5.294.000 
489.000 2.307.000 

2.451.000 4.226.000, 
7.179.000 2.800.0001 
2.622.000 2.162.000 
l. 768.000 l. 904.000 
l. 018.000 10.675.000 
1.353.000 10.509.000 
5.999.000 2.293.000 
4.257.000 9.311.000 

10.106.000 5.970.000 
6.097.000 3.755.000 

43.342.000 61.206.000 

1934 

2.785.000 
l. 547.000 

978.000 
1.987. 000 
1.180. 000 

803.000 
2.264.000 
1.579.000 

804.000 
2.330.000 
l. 472.000 

878.000 

18.607.000 

1934 

4.440.000 
4.400.000 
7.715.000 
4.943.000 
3.958.000 
2. 991.000 
9. 691.000 
5.763.000 
3.800.000 
5.885.000 
4.977.000 
5.006.000 

63.569.000 
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Estas cifras corresponde se las clasifique por lugar de 
pago, hecho que reviste singular importancia frente a la 
ley que manda distribuir una parte del producido del Im
puesto a los Réditos entre la N ación, las Provincias y la 
1\f unicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha clasi
fieación resulta de los siguientes cuadros: 

a) Impuesto a las Tl"Rllsacciones 

TERRITORIO 

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

Territorios Nacionales .... 

Buenos Aires ............ . 

Santa Fe ................ . 

Entre Rfos .............. . 

Corrientes ............... . 

Tucumán ................ . 

Santiago del Estero ...... . 

Córdoba ................. . 

San Luis ................ . 

Catamarca .............. . 

La Rioja 

San Juan 

Mendoza 

Salta 

Jujuy 

Totales ......... . 

1932 1933 

(En m$n.) 

17.617.000 

190.000 

732.000 

1.193. 000 

228.000 

77.000, 

204.000 
1 

27.000' 

432.000 

33.000 

11.000 

8.000 

82.000 

306.000 

47.000 

37.000 

17.789.000 

266.000 

l. 027.000 

1.083.000 

172.000 

89.000 

189.000 

39.000 

298.000 

32.0001 

11.0001 

6.oool 

72.ooo[ 
• 1 366.000¡ 

1 
40.000, 

33.000 

1934 

15.763.000 

159.000 

881.000 

917.000 

135.000 

60.000 

236.000 

29.000 

206.000 

12.000 

8.000 

6.000 

45.000 

86.000 

23.000 

41.000 

21.224.000 21.512.000 18.607.000 
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b) Impuesto a los Réditos 

Capital Federal ......... . 
Territorios ::-l'acionales ... . 
Buenos Aires . . . . . ...... . 
Santa Fe ................ . 
Entre Ríos .............. . 
Corrientes ............... . 
Tucumán ................ . 
Santiago del Estero .... . 
Córdoba ................. . 
San Luis ................ . 
Catamarca .............. . 
La Rioja ................ . 
San Juan ................ . 
Mendoza ................ . 
Salta .................. · · · 
Jujuy 

Totales ......... . 

(En m$n.) 

37.509.000 
192.000 

1.70?. 000 
2.478.000 

346.000 
65.000 

214.000 
22.000 

376.000 
33.000 
12.000 
4.000 

65.000 
251.000 i 
39.0001 
33.0001 

~~~;~;~;;¡ 

1 

51.924.000¡ 52.182.000 
407.000; 538.000 

3.326.000 4.098.000 
2.962.000 3.666.000 

383.000 419.000 
136.000 203.000 
432.000 850.000 
36.000 59.000 

594.0001
1 

953.000 
34.000 39.000 

10.0001 28.000 
14.000 11.000 
86.000¡ 72.000 

654.000i 279.000 

77.0001
1 

118.000 
131. ooo ___ 5_4_. o_o_o 

61.206.000! 63.569.000 
i 

Y a se ha explicado en la J\lemoria correspondiente al 
año 1933 que el lugar de pago no coincide exactamente con 
el lugar de producción de la renta. Precisa ahora añadirse 
que las cifras por lugar de pago deberán reajustarse con 
nna redistribución de los ingresos registrados con cheques 
o giros sobre Buenos Aires, cuyos importes figuran en la 
recaudación de la Capital Federal, pero que deberán ad
judicarse a cada provincia, seg{m S('a el lugar de emisión 
del respectivo cheque o giro librado por el contribuyente. 
A esta tarea se encuentra actualmente dedicada la Ofici= 
na de Estadística, y sus resultados para 1934 me será gra
to elevarlos al Sr. Ministro tan pronto sean conocidos, ya 
que las cifras de ese año han de utilizarse para distribuir 
la proporción que corresponde por I..~ey a las Provincias so
bre la recaudación que se realice a partir del 1Q de enero 
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de 1935 en concepto de impuestos sobre réditos producidos 
en el nuevo ej~rcicio. 

III 

FISCALIZACION 

La fiscalización a que están sometidos los contribuyen
tes presenta dos aspectos: la externa, o sea, aquella que se 
realiza con el cuerpo de inspectores, y la interna, que co
rresponde al control que se ejercita por las oficinas de la 
Dirección a través de las declaraciones juradas que se re
ciben y de otros elementos de información. 

a) Fiscalización externa. 

La fiscalización externa está a cargo de la Inspección 
General, que dispone de 304 Inspectores, de los cuales 177 
actúan en el Interior del país y 127 en la Capital Federal 
y pueblos Suburbanos. 

La inspección de los contribuyentes de la Capital Fe
deral se realiza asignando zonas o distritos conveniente
mente delimitados a cada Inspector, de tal suerte que la 
tarea de asesoramiento y fiscalización se lleve a cabo den
tro de un plan de acción sistemática. Existe un control in
directo de los trabajos de los Inspectores, con intervencio
nes efectuadas por personal de mayor jerarquía que desta
ca la Inspección General, para tener un concepto acabado 
€obre la intensidad de la fiscalización dentro de cada dis
trito y el grado de eficiencia alcanzado. 

Un sistema similar de fiscalización se sigue con las De
legaciones del Interior, cada una de las cuales cubre va
rios distritos permanentes y movibles, según la importan
cia de las respectivas zonas. El control del trabajo de los 
Inspectores y la dirección inmediata dentro de cada zona, 
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(;Stá a cargo de los Jefes de Delegación, pero la Inspección 
General, con sede en Buenos Aires, centraliza todos los 
partes de inspección y ejercita un control indirecto a tra
vés de Inspectores de Zona, funcionario de mayor jerarquía 
que los Jefes del Interior y que actúan adscriptos a la Ins
pección General. 

La política de tolerancia que ha inspirado en todo mo
mento la acción del cuerpo de Inspectores, se traduce en 
el escaso número de actas levantadas por infracciones, no 
obstante el crecido número de inspecciones terminadas en 
el transcurso del año. Véase, sobre esto el cuadro que sigue: 

!':''D~'(' ·" j -~ :1 S Actas % actas 
~ESES respecto a realizadas levantadas Inspecciones 

------ ------- -· 

EneTo ••••••••• 00 • •••••• 6.580 432 6,6 
Febrero ................ 5.894 306 5,2 
Marzo •••••• o o ••• o •••••• 6.083 231 3,8 
Abril ................... 6.200 164 2,6 
Mayo ••••••••••• o •••••• o 6. 720 92 1,4 
Junio 1 6.879 203 3,0 ................... 
Julio •• o ••••••••••••••••• 6.703 131 2,0 
Agosto ••••••••••••• o •• o 7.933 135 1,7 
Septiembre •••••• o •••••• 8.157 109 1,3 
Octubre ••••••••• o •••••• 7.245 167 2,3 
Noviembre ............. 7.801 197 2,5 
Diciembre .............. 5.852 76 1,3 

Totales ...... 82.047 2.243 2,7 

En los últimos meses de 1934, el refuerzo del personal 
de Inspección con los fondos creados por el Acuerdo del 4 
de Mayo per~itió no solo elevar el número de inspeccio
nes, sino también acrecentar el volumen de la recaudación. 
En este otro cuadro se destaca este hecho, debiendo tener
se en cuenta que la recaudación obtenida por ios inspecto
res se limita a las cifras ingresadas por ajustes de de e la
raciones presentadas y por expedientes entregados para su 
oiligenciamiento, o bien, a raíz de actuaciones con contri-
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buyentes infractores, pero que regularizaron su situación 
ante la intimación del inspector. 

MESES 

Enero •••••• o ••••• o ••••• 

Febrero •••••••••• o •• o •• 

Marzo •• o ••••••••••••••• 

Abril •••• o ••••• o ••••• o •• 

Mayo ••••••••••••• o o ••• o 

Junio ................... 
Ju~io .................... 
Agosto ••••••• o ••••••••• 

Septiembre ••• o o. o ••• o •• 

Octubre o ••• o ••••••••• o. 

Noviembre •••••••• o •••• 

Diciembre •••••••••• o ••• 

(En m$n.) 

7.160.600 
5.900.000 
8.689.300 
6.929.000 
5.137.700 
3.793.900 

11.954.500 
7.341.900 
4.604.300 
8.215.500 
6.449.800 
5.884.300 

688.700 
609.000 
828.100 
926.300 

1.107.900 
l. 300.300 
1.439. 700 
l. 840.800 
2.156.600 
2.360.900 
2.435.000 
2. 681.700 

o/0 de 
Inspección 

si total 

9,6 
10,3 

9,5 
13,4 
21,6 
34,3 
12,0 
25,1 
46,8 
28,7 
37,8 
45,6 

-----1-----1--------
Totales . . . . . . (1 l 82.060.800 18.375.000 22,4 

(1) Excluído el 2 g00 de adicional de Contrtbución Territorial. 

Como puede observarse, en los últimos meses del año, 
la recaudación obtenida directamente por los Inspectores 
llegó a cifras que equivalen a veces al 46,8 ro de la re-cau
dación total, obteniéndose en el año un promedio de 22,4 %· 

Si el Poder Ejecutivo aprobase para el nuevo Presu
puesto el plan que se ha preparado, tendie~te a obtener una 
fiscalización aún más intensa, no cabe duda que la recau
dación del impuesto a los réditos ha de alcanzar cifras mu
cho más crecidas que las actuales. Dicho plan comprende 
la creación de nuevos Distritos, la compra de un número 
prudencial de automóviles para la fiscalización de los ré
ditos de agricultores, ganaderos y otros contribuyentes que 
se dedican a actividades agrarias y una remuneración para 
los inspectores que marche más de acuerdo con el grado de 
preparacwn que se exige a estos empleados y con la com
plejidad e importancia de la labor que desempeñan. 
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b) Fiscalización interna. 

La disminución de las tareas primarias de organizacwn 
ha permitido a la Dirección el estudio regular de la docu
mentación que remiten los contribuyentes. Existe en toda 
esta documentación una estrecha trabazón, de tal suerte que 
no solo se ha podido controlar y rectificar muchas liquida
ciones, sino que además ha sido posible descubrir numero
sos infractores a los cuales se ha intimado el pago direc
tamente por las Oficinas, con excelentes resultados de re
caudación. Estas tareas se prosiguen actualmente con in
tensidad, gracias al grado de preparación que adquiere gra
dualmente el personal de la Repartición. En un período ele 
seis meses de ensayo en estas tareas, la Oficina de Fichero 
General e Inscripción de Contribuyentes ha logrado recau
dar $ m!n. 2.046.500.- según el siguiente detalle: 

Intimación de pago con apercibimiento de estima· 
ción de oficio ................................. . 

Sumarios iniciados por no contestar la intimación de 
presentar declaraciones ........................ . 

Pagos hechos por estimaciones de oficio sobre la 
base de lo declarado en 1932 ................... . 

P'agos con motivo de reclamos a personas que no 
estaban inscriptas ............................. . 

Intimación reclamando presentación de declarado· 
nes anuales a Sociedades Anónimas ........... . 

Intimación reclamando presentación de anticipos a 
Sociedades Anónimas 

Importes 
rn$n. 

977.100 

52.000 

209.700 

120.700 

116.300 

570.700 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . 2. 046.500 

Aparte del estudio de los datos que contienen las de
claraciones juradas, se acelera la inscripción de nuevos con
tribuyentes con el análisis de informaciones complementa
rias recogidas en diarios y publicaciones gremiales o de da
tos que proporcionan los mismos inspectores. Esta labor de 
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inscripewn, ·conocida por el público, provoca declaraciones 
rspontáneas de numerosos infractores. En los últimos cin
co meses de 1934 se ha obtenido, en este aspecto de la fis
caliza-ción interna, los siguientes resultados: 

ELE·MENTOS COTEJADOS Cantidades 
1 

% sitotal 

-------~------------'-----------

Inscriptos ...................... · 18.030 60,6 

Cumplidos ................... . 10.723 3ü,O 

Para intimar ................ . 7.307 24,6 

No inscriptos .................. . 11.730 39,4 

Total General ........... . 29.760 100,0 

IV 

SUMARIOS POR INFRACCIONES 

En concordancia con lo expuesto en materia de actas 
levantadas por infracción, en lo relativo a sumarios se ha 
seguido, como en años anteriores, una política moderada. 
Solo en los casos de abierta resistencia al pago del impues
to se aplicaron sanciones. Más que un medio de castigo, el 
sumario ha sido, pues, un auxiliar de la recauda-ción. 

A partir del corriente año, la sustanciación de Jos su
marios se hará con mayor severidad y las infracciones que 
cometan los contribuyentes han de ser castigadas en todos 
los casos teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. Con 
este motivo, se ha dado al cuerpo de inspectores y a las 
oficinas de la repartición las instrucciones pertinentes. 

El cuadro que se inserta a ·continuación, traduce lo que 
se ha dicho en cuanto a tolerancia por parte del fisco en 
1934: 



DETALLE 

Sumarios iniciados ...... . 
Sumarios dejados sin efecto. 
Multas aplicadas ........ . 
Multas dejadas sin efecto . 
Prórrogas acordadas ..... 
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1 Transacciones 1 

2.440 

479 
1.165 

197 
136 

Expedientes r~mitidos a 1 

Procuradores Fiscales . . 350 

Boletas de deuda remitidas 1' 

a Procuradores Fiscales. 

Réditos Totales 

1.014 3.454 

755 1.234 
384 1.549 

77 274 

6 142 

44 394 

55 55 

Con el propósito de hacer más efectiva la fiscalización 
y dar al procedimiento en materia de sumarios mayor ra
pidez, descentralizando parte de las tareas de la Dirección, 
el Consejo solicitó oportunamente se facultara a las Dele
gaciones del Interior para actuar como Subdirecciones de 
Zona, circunstancia que permitiría a los Jefes respectivos 
desempeñarse como jueces administrativos en los sumarios 
y estimaciones de oficio. 

Esta autorización fué acordada por decretos del Poder 
Ejecutivo de noviembre 9 de 1934 y marzo 28 de 1935, ha
biéndose observado desde ese momento un mayor acata
miento por parte de los contribuyentes a las intimaciones 
de pago que realizq la inspección ante infracciones com
probadas. 

Estas nuevas facultades de los Jefes de Delegación en
cuéntranse estrechamente vigiladas por la Gerencia a tra
vés de la Subgerencia de asuntos contenciosos, asegurándo
se así mayor cohesión y unidad en los procedimientos e 
interpretación de la ley. 
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V 

GASTOS 

La aplicación de las sumas autorizadas para gastos por 
el presupuesto de la repartición se ha realizado de acuerdo 
con las normas" generales de economía implantadas por el 
Ministerio. De tal suerte, y no obstante tratarse de gastos 
para servicios en organización, se ha podido, en el trans
curso del ejercicio, acusar una diferencia entre la suma au
torizada y la suma gastada de $ m\n. 156.672.79, o sea el 
3,9 %. 

En años anteriores, la relación entre gastos autorizados 
y sumas invertidas fué como sigue: 

Ai'l"OS 

1932 

1933 

1934 

1 Autorizado 1 

l. 954.200 

3.335.000 

3.926.900 

Invertido 

(En m:Sn.) 

l. 336.900 

3.318.900 

3.770.200 

1 Economizado 1 

617.300 

16.100 

156.700 

% de 

Economías 

31,6 

0,5 

3,9 

. Si se relaciona los gastos de cada ejercicio con la re
caudación por impuestos, se llega a un coeficiente de gastos 
de 4,4 % en 1934, contra 4,0 '7o en el año precedente. Este 
aumento, como es sabido, obedece al refuerzo de gastos pa
ra personal de inspección autorizado por el Acuerdo de Go
bierno que se ha mencionado anteriormente. 



Sueldos y Gastos ....... . 

Sueldos ............... . 
Viáticos y Movilidad .. 

Inversiones para instala-

ción ................• 

Gastos varios 

Recaudación: 

Réditos y Transacciones. 

(Excluidos el 2 ~00 de C. 

Territorial) 

Coeficiente: 

Sueldos y gastos sobre 

Recaudación (%) 
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1932 

(En 

1.336.900 

702.900 
106.200 

196.300 

331.500 

52.020.300 

2,6 

1933 1934 

m$n.) 

3.318.900 ( 1 ) 3.600. 700 

2.082.500 2.802.100 
245.200 292.600 

301.600 85.300 

689.600¡ 420.700 

1 

81.988 o 700 82.060.800 

4,0 4,4 

(1) Excluidos los gastos originados por la percepción de los 
impuestos anexados a partir del 16 de Junio de 1934. 

El cuerpo de inspectores absorbe el 40 % de los sueldos 
pagados por la Dirección, renglón éste el más importante 
dentro de su presupuesto anual de gastos. El resto de suel
dos corresponde al personal administrativo y de servicio. 

En este otro cuadro se anotan los promedios mensuales 
de sueldos pagados por categoría, y el número de personas 
incluídas en cada una de ellas: 

1 

Número 
Importe Promedio 

mensual de 
nominal CARGOS de sueldos 

m$n. de sueldos 
personal 

Al :ll13l35) por empleado 

erencia y adscriptos .... 
1 

15 13.700 913 

nspectores .............. 
1 

310 106.250 343 

G 

I 

ersonal de Oficina •• o ••• ' 610 130.785 215 p 

p ersonal de servicio ...... 71 9.970 140 

Totales ••••••• o •• 

1 

1.006 260.705 259 

1 
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En el cómputo de empleados, el mayor número, que re
presenta el 70 % del total de sueldos pagados, percibe una 
remuneracwn que oscila entre. 101 y 300 pesos, según se 
desprende de los siguientes guarismos: 

! 
Importe 

CANTIDAD DE EMPLEADOS mensual 
1 

ESCALA DE SUELDOS de los 

1 1 1 

sueldos 
Hombres Mujeres Total m$n. (*) 

1 

Hasta $ lOO ••••• o 

1 
12 2 14 1.025 

De $ 101 a » 200 ...... 365 97 462 76.680 
» >> 201 )) » 300 o ••••• 347 

1 

18 1 365 101.800 
» » 301 » » 400 •• o ••• 100 - 100 37.850 
» » 401 » » 500 

1 
18 18 8.800 ...... -

» » 501 » » 600 ...... 22 - 22 12.600 
» » 601 » » 700 •• o ••• 10 - 10 6.600 
» » 701 » » 800 o o o. o o 6 - 6 4.650 
» » 801 » » 900 ••••• o 2 - 2 1.800 
» » 901 » >> l. 000 ...... 3 - 3 3.000 

Má-s de » l. 000 ...... 4 - 4 5.900 

Totales ...... 889 1 117 1.006 
1 

260.705 
¡ 

( *) Importes nominales. 
Nota: Excluidos 95 empleados a jornal. 

El grado de preparación del personal de la Dirección, 
asegurado mediante un riguroso examen de ingreso, pue
de apreciarse, además, teniendo en cuenta que ha cursado 
estudios secundarios un 45 % del total y que un 25 % de 
este total tiene acreditados estudios comerciales. En el cua
dro que se inserta enseguida, se ha .clasificado el personal 
de la Dirección según sus títulos: 
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CANTIDAD DE EMPLEAnOS 
Sueldo 
medi·o 

no,minai 

Hombres \ 
1 

por 

M·ujeres Total 
empleado 

ffi'$n. 

Peritos Mercantiles •••• o. 144 10 154 250 
Contadores • o ••••••• o •••• 91 91 349 
Doctores en Ciencias Eco-

nómicas ••••••••• o o •••• 5 5 880 
.Abogados • o •••••••••••••• 10 10 502 
Bachilleres ••••• o. o o o •••• 120 4 124 294 
Otros con Utulos secunda-

rios o universitarios ... 41 20 61 289 
Sin titulo •••••• o •••••••• o 478 83 561 225 

----

Totales ........ 889 117 1.006 259 

VI 

TRANSFORMACION DEL IMPUESTO A LAS 

TRANSACCIONES 

Al aproximarse la :fecha en que, por mandato de la 
ley, debía caducar este impuesto, recrudeció la campaña de 
resistencia iniciada desde los primeros momentos de su apli· 
cación. 

La Dirección procuró contrarrestar los efectos de esa 
campaña, mediante una intensa propaganda, lo que asegu
ró la normal recaudación por sola :fuerza persuasiva y sin 
necesidad de recurrir, salvo en casos excepcionales, a pro
cedimientos extremos. 

No obstante este relativo éxito, la Dirección, convenci
da de que la resistencia tenía raíces profundas y que el 
régimen del impuesto creaba dificultades reales al comer
cio minorista, contempló la eonveniencia de liberarlo del 
pago de este gravamen. Dentro de los recursos a su alcan
ce, suspendió para el mismo los plazos de ingreso estable-
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eidos en la reglamentación, propiciando ante V. E. la exen
ción legal alcanzada con la sanción de la Ley NQ 12.149. 
En la convicción, sin embargo, de que era necesario un 
cambio de sistema, la Dirección recomendó la substitución 
del impuesto a las transacciones con un nuevo gravamen 
que, teniendo igual materia impositiva, fuera de más senci
lla aplicación, de fiscalización más fácil y de rendimiento 
aproximadamente equivalente. Se llegó así a la sanción del 
impuesto a las ventas, cuya reglamentación ya ha sido pro
mulgada. 

VII 

PATENTES 

La aplicación de este impuesto fué transferida a esta 
Dirección General por Decreto de 11 de junio de 1934. Para 
esa fecha, la ·clasificación estaba terminada, de modo que 
para las patentes de 1934, la Dirección solo hubo de interve
nir a los ~fectos de la percepción de las cuotas establecidas 
y en las funciones del Jurado de Reclamos. 

Este último entendió en 2731 reclamaciones que impor
taban $ m]n. 4.044.832.-, confirmando 1438 clasificaciones, 
rebajando 1267 y aumentando 26. Las rebajas sumaron pe
sos 437.726 y los aumentos $ m]n. 1.300.-. 

La Dirección se preocupó preferentemente de organi
zar una clasificación racional de las patentes para. el año 
1935, sobre la base de los informes recogidos en cada uno 
de los comercios. El sistema adoptado tiende a regular el 
monto de las patentes de acuerdo al giro comercial de los 
contribuyentes, aplicando un criterio uniforme para cada 
gremio, evitando así los inconvenientes de las clasificaciones 
~ubjetivas. 

El trabajo interno que ha demandado la preparación 
de este sistema, la confección de un padrón mecánico, la 
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adaptación del pago de las patentes al régimen establecido 
para los demás gravámenes por el ingreso directo en el 
Banco de la Nación y una fiscalización más intensa en los 
Territorios Nacionales, son las tareas que la Direc.ción ha 
realizado para la mejor percepción de este impuesto. 

VIII 

SELLOS 

La aplicación del impuesto de Sellos también fué trans
ferida a la Dirección por De•creto de 11 de junio de 1934. 

Dada la forma casi automática con que se percibe es
te gravamen, la Dirección ha debido preocuparse, sobre to
do, de facilitar al público la adquisición de los valores ne
cesarios, a .cuyo efecto ha gestionado la cesión de locales 
más amplios y apropiados para la instalación de las cajas 
expendedoras. 

Ha dedicado también especial atención en verificar el 
c11mplimiento d~ disposiciones de la ley, fiscalizando, en el 
curso de las inspecciones ordinarias, si los documentos co
merciales llevan el sellado correspondiente. Aparte de esta 
fiscalización amplia que el personal de Inspección efectúa 
en la Capital Federal y Territorios Nacionales, un grupo de 
inspectores especializados interviene en los protocolos de 
t:scribanías de· registro, en los expedientes judiciales, en los 
Bancos y Sociedades Anónimas, asegurándose, en esa for
ma, la aplicación total del impuesto. 

No obstante haberse comprobado que el impuesto de 
sellos no se aplica, en muchos casos, de conformidad con las 
tasas establecidas por la ley, la Direc·ción ha considerado 
prudente, en tanto subsista el período de organización con
templado por la Ley N~ 11.824, obtener que se regularicen 
los documentos de infracción, sin llegar ·como regla gene
ral a la aplicación de sanciones. 
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IX 

LABOR DEL CONSEJO 

Lo consignado precedentemente en esta Memoria basta 
para comprender la intensidad de la labor desarrollada por 
el Consejo de la Dirección en el transcurso del año 1934 y 
por sus com.isiones de Organización y Personal y de Gas
tos. En total las reuniones del Consejo alcanzaron a 43. 
En el nuevo ejer.cicio, las tareas del C'onsejo, ya de por sí 
delicadas, se encuentran recargadas en virtud de las fa
cultades de interpretación que la ley le asigna en los casos 
generales que se plantean en la aplicación de los impuestos 
a cargo de la Dirección. Para el desempeño de estas nuevas 
funciones, se ha constituído una tercera comisión de inter
pretación, integrada por dos Consejeros, cuyos dictámenes 
son considerados por el Consejo. 

Saluda al Sr. Ministro con su .consideración más dis
tinguida. 

Jorge Mat"tínez de Hoz 
Secretario 

ALEX G. NICHOLSON 

Presidente 



DIREOOION GENERAL DE ESTADISTICA 

DE LA NAOION 

• 



Buenos Aires, abril 22 de 1935. 

Excmo. Señor Ministro de Ha.cienda de la. Nación, 

Doctor D. Federico Pinedo. 

SI D. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Ministro, eleván
dole en folios-por separado, la Memoria de esta Dirección 
General de Estadística correspondiente al año 1934, en la 
cual se sintetizan las actividades desarrolladas por esta re
partición en el año trans•currido. 

Este envío responde a lo solicitado por V. E. en la no
ta NQ 189 de fecha 22 de marzo ppdo., en la ·cual se trans
cribía la comunicación dirigida por la Secretaría de la Pre
sidencia de la Nación, referente a la preparación de los da
tos y antecedentes sobre la labor desarrollada en el año 
transcurrido por las distintas reparticiones dependientes del 
Ministerio al digno cargo de V. E., con destino al Mensaje 
del Excmo. señor Presidente de la Nación. 

Saludo a V. E. con mi más alta consideración. 

ALFREDO LUCADAMO. 

Director General 
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DIRECCION" GENERAL DE ESTADISTICA 

DE LA NACION 

Las actividades de la Dire·cción General de Estadística 
de la Nación se han desarrollado durante el año 1934, den
tro de condiciones normales. 

Las compilaciones del comercio exterior han continua
do siendo efectuadas y publicadas dentro de los términos 
satisfactorios a que se ha conseguido llegar en los últimos 
años transcurridos. Es así como con toda regularidad apa
recen: el día 10 de cada mes el informe relativo a las ex
portaciones registradas en el período terminado el último 
día del mes anterior; del día 22 á 25, análogo trabajo re
ferente al intercambio observado en el mismo período; cada 
tres meses el informe impreso y con cifras definitivas re
lativo al intercambio comercial con el exterior en el perío
do correspondiente; dos veces al año, los boletines semes
tral y anual que contienen un análisis minucioso de aque
llos mismos hechos y una recopilación de estadísticas eco
nómicas y financieras de indudable interés; y, finalmente, 
una vez por año, el Anuario del Comercio Exterior, que 
contiene un estudio detallado de los hechos acaecidos en 
el año considerado. 

Conviene señalar de especial manera la importante me
jora introducida en la estadística de exportación, al am
pliar considerablemente su nomenclatura, que pasó de 236 

designaciones de artículos, de que constaba hasta 1933, a 
673 en 1934. Las razones que dieron lugar a esta amplia
ción, así como el procedimiento empleado para llevarla a 
cabo, aun cuando fueron dadas a conocer en el Boletín nú
mero 214 de "El Comercio Exterior Argentino", correspon
diente al primer semestre de 1934, conviene reproducirlaR 
aquí: 

''Nueva nomenclatura e·stadística de exportación. -
El creciente desarrollo que ha ido adquiriendo en los últi-
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mos años la exportación de una serie de productos, sub
productos y derivados de las industrias agropecuarias, fo
restal, de la minería, y de la caza y pesca, ha determinado 
la necesidad de ampliar la nomenclatura estadística de ex
portación, introduciendo nuevos conceptos, que anterior
mente se incluían dentro de rubros genéricos de la antigua 
nomenclatura. 

Con tal objeto, se procedió a estudiar detenidamente 
la exportación de los diversos artículos, por medio de la ob
servación de las correspondientes operaciones de embarque, 
realizando la anotación de cada una de las efectuadas en el 
año 1933, para aquellos artículos que eran objeto de englo
bamientos en la estadística de exportación. 

La observación realizada permitió individualizar más 
de mil artículos distintos, que fueron cuidadosamente ana
lizados, con el objeto de tomar en cuenta la importancia de 
los mismos respecto a su monto y la frecuencia con que 
pudieran presentarse, para su mención especial en la nueva 
nomenclatura. 

De esta manera, se seleccionaron 437 artículos, con lo 
cual la antigua nomenclatura de exportación, que constaba 
de 236 designaciones hasta el año 1933, vino a quedar ex
tendida a 673 artículos en 1934. 

La primera parte de la la·bor se circunscribió a los ar
tículos que forman los cinco primeros grupos de la esta
dística ele exportación, que son los ele la ganadería, agri
cultura, forestales, minería y de la ·Caza y pesca. En estos 
grupos se destacaron 133 artículos, en su mayor parte sub
productos y derivados de las nombradas divisiones, que 
se han hecho figurar como nuevos conceptos en la actual 
nomenclatura de exportación. 

Pero la parte más considerable del estudio realizado y 

del consiguiente aumento del elenco de artí0ulos, corres
ponde al grupo ''Productos y artículos varios, nacionales 
y nacionalizados''. Si bien por la indeterminación de su tí
tulo y por el valor de sus componentes, que en el primer 
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semestre de 1934 sólo representó el 1,8 % de las exporta
ciones totales, podría suponerse menguada importancia a 
este grupo, ha resultado, sin embargo, de todo punto inte
resante conocer con exactitud la diversidad y el monto de 
los artículos indu.strializados, elaborados y manufacturados 
en el país que se exportan al extranjero. 

Este grupo fué dividido en 10 subtítulos con idénticas 
designaciones a las adoptadas como títulos en la estadística 
de importación, con la diferencia de haber reunido en un 
solo grupo a las Substancias alimenticias, a las Bebidas y 
a los Tabacos, que en aquella estadística figuran como títu
los por separado, y de la supresión del grupo Caucho, que 
carece de importancia, por cuyo motivo los artículos que 
fueron destacados para su mención en la estadística de ex
portación, se incluyeron en el sub grupo V arios artí-culos. 
En definitiva, los diez subtítulos que forman el nombrado 
grupo "Productos y artículos varios, nacionales y naciona
lizados", de la nueva nomenclatura estadística de exporta
ción, han quedado con las. siguientes designaciones: 

a) Substancias alimenticias, bebidas y tabacos; 
b) Textiles y sus manufacturas; 
e) Subtancias y productos químicos y farmacéuti-

cos, aceites y pinturas; 
d) Papel, cartón y sus artefactos; 
e) Maderas y sus artefactos; 
f) Hierro y sus artefactos; 
g) Maquinarias y vehículos; 
h) Metales, excluído el hierro, y sus artefactos; 
i) Piedras, ti~rras, vidrios y cerámica; y 
j) Varios artículos. 

Así, el grupo de que se 'trata, Productos y artículos va
rios, ha quedado integrado en la actual nomenclatura con 
354 artículos, contra 50 que se contaban en la anterior cla
sificación. El aumento llega, pues, a 304 artículos. 

Desde luego, esta dase de exportaciones se efectúa en 
su mayor parte a los países limítrofes, y si bien predominan 
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los artículos totalmente elaborados en el país con materias 
primas nacionales y en algunos casos importadas del exte
rior, también adquieren cierta magnitud algunas exporta
ciones de artículos que han sido previamente introducidos 
del extranjero y nacionalizados en el país. 

La observación de las exportaciones de los nuevos ar
tículos realizada durante el afio anterior, ha permitido es
tablecer los guarismos correspondientes. De esta manera, al 
efectuar la comparación de las cifras de exportación de 
1~34 con las de 1933, en los cuadros respectivos, aquélla ha 
podido realizarse, en la mayoría de los casos, individual
mente para cada uno de los artículos. Cuando la forma de 
designación de los artículos, adoptada en 1934, no ha per
mitido realizar la comparación en detalle, ésta. se ha efec
tuado considerando los guarismos de 1933 en forma. global". 

En el año transcurrido, continuó aplicándose con re
sultados satisfactorios la innovación introducida en 1933, 
consistente en presentar la estadística mensual de los valo· 
res del comercio exterior, clasificando sus guarismos por 
países de pr()cedencia y destino. 

De igual modo, al ofrecer las estadísticas del comercio 
exterior de' 1934, pudo apreciarse la ventaja que representa 
el hecho de expresar los valores correspondientes en pesos 
moneda nacional de curso legal, en lugar de pesos oro ? 1 

tipo de 44 centavos oro, establecido por la Ley N9 3871, se
gún se venía efectuando hasta fines del año 1933. 

Durante el año fenecido, esta Dirección General ha pres
tado su concurso en forma contínua e intensa a distintas 
ramas de la administración nacional. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a con
secuencia de las cuestiones referentes a tratados de comer
cio que se suscitaron en el año, así como a causa de soli
citudes de algunos países en procura de rebajas en los de
rechos de aduana, pidió en numerosas ocasiones la colabo
ración de esta Dirección General, y ello originó también 
una. cantidad apreciable de trabajo, que -afortunadamen-
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te- se tradujo siempre en resultados útiles para la gestión 
a que obedecían. 

Es así como pudo prestarse colaboración eficiente en el 
estudio del Tratado de Comercio entre la Argentina y Es
paña, suscripto el 29 de dieiembre de 1934, en cuya ges
tión tocó a la Dirección General de EstadísHca desarrollar 
una labor considerable en la preparación de antecedentes, 
en ·el examen y análisis de las propuestas presentadas, y 
en la elaboradón de estadísticas y cálculos de diversa ín
dole, para alcanzar el objetivo perseguido. 

Se prepararon también numerosas estadísticas y cálcu
los tendientes a obtener la modificación del modus vi
vendi comercial Mn Brasil firmado en Río de Janeiro en 
octubre de 1933, por medio del estudio del Tratado de Co
mercio entre la Argentina y el citado país, actualmente en 
gestión. 

También participó la Dirección General de Estadística 
en la labor preparatoria de la Conferencia Comercial Pan
americana a celebrarse en Buenos Aires, en mayo de 1935, 
a cuyo efecto le fué confiado el estudio de uno de sus te
mas relativo a "Clasificación uniforme de mercaderías". El 
estudio del tema referido que se concretó luego en el pro
yecto de recomendación consiguiente, realizado en colabora
ción con otro miembro de la Comisión especial que tenía 
a su cargo la preparación y organización de la Conferencia, 
fué prE'sentado a aquélla, siendo aprobado sin observación. 

Se ha suministrado corrientemente las informaciones 
estadísticas que se acostumbra dar al Ministerio de Agri
cultura (Dirección General de Economía Rural y Estadís
tica). 

También al Poder Legislativo ha sido dado asesorar en 
dE'terminadas ocasiones. La Comisión de Presupuesto y Ha
cienda de la H. Cámara de Diputados pidió y obtuvo siem
pre cuánto dato requirió para el mejor desempeño de su 
cometido. Por su parte, diversos legisladores recurren ha-
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bitualmente a la repartición cuando necesiten datos que 
la Dirección General puede proporcionar. 

Ha revestido la importancia acostumbrada, asimismo, 
la satisfacción de consultas, pedidos de datos, etc. por par
te de gran número de comerciantes, instituciones y otras 
empresas privadas. 

Se coadyuvó también a la compilación, tabulación y 
preparación de los cuadros finales del Censo Carcelario, 
a cargo del Thíinisterio de Justicia e Instrucción Pública, así 
como a la preparación de algunas tabulaciones para la Ofi
cina de Control de Cambios, relativas a los permisos de im-
1JOrtación. 

Se anotan a continuadón las publicaciones efectuadas 
durante el año 1934, especificándose detalladamente los tí
tulos de las obras, número de páginas de cada una, y fe-
cha de su publicación. · 

PUBLICACIONES EFECTUADAS DURANTE EL Af'IO 1934 

Informe N9 44, Serie C. N• 32, "El Comercio Exterior Argentino 
en 1933 y su comparación con el de 1932"; 76 páginas, 29 de 
enero de 1934. 

Boletín N9 213, "El 'Comercio Exterior Argentino en 1933 y 1932, 
y Estadísticas económicas retrospectivas"; 248 páginas, Mar
zo de 1934. 

1nforme N• 45, Serie C. NQ 33, "El Comercio Exterior Argentino el). 
el primer trimestre de 1934 y su comparación con el del mis
mo período de 1932"; 68 páginas, 25 de abril de 1934. 

j nforme N9 46, Serie C. N• 34, "El Comercio Exterior Argentino en 
el primer semestre de 1934 y su comparación con el del mis· 
mo período de 1933"; 72 páginas, 23 de julio de 1934. 

Boletín N• 214, "El Comercio Exterior Argentino en los primeros 
semestres de 1934 y 1933"; 176 páginas, agosto de 1934. 

1 nforme NQ 47, Serie C. N• 35, "El Comercio Exterior Argentino en 
los primeros nueve meses de 1934 y su comparación con el 
del mismo período de 1933"; 76 páginas, 26 de octubre de 1934. 
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"Anuario del Comercio Exterior de la República Argentina, corres
pondiente a 1933, y Noticia Sumaria del período 1910·1933"; 
1.096 páginas, diciembre de 1934. 

A pesar de que las cifras del intercambio comercial en 
1933 y 1934, s_e han dado a conocer profusamente por me
dio de los informes mensuales y por las publicaciones edi
tadas, convendría mencionar aquí, aunque sea en forma su
cinta, las cifras generales de los mencionados años. 

En el cuadro NQ 1 se consignan las cifras de los valo
res reales calculados del comercio exterior en los años 1933 
y 1934, y las diferencias absolutas y relativas. 

En el cuadro NQ 2 se presentan por meses, desde enero 
de 1933 hasta diciembre de 1934, las variaciones del inter
cambio, las exportaciones, las importaciones, los saldos del 
intercambio y las importaciones y exportaciones de metá
lico. 

En los cuadros números 3 y 4 se consignan los valo
res de tarifa de las importaciones, y los valores de plaza 
de las exportaciones en los años 1933 y 1934, con sus dife
rencias absolutas y relativas, clasificadas por grupos de ar
tículos. 

En el cuadro NQ 5 se presentan las exportaciones de 
cerealE's y lino, en 1934, según los principales puertos de 
embarque. 

Y, finalmente, en los cuadros números 6 y 7 se consig
nan Jos valores "de plaza" de las exportaciones argenti
nas, según principales países de destino, E'n los años 1934 
y 1933, y los valores ''de tarifa'' de las importaciones ar
gentinas, según principales países de procedencia, en los 
mismos años. 

Se ha creído conveniente, de igual manera, insertar dos 
cuadros que contienen las cifras de la pobla·ción de la Re
pública al 31 de diciembre de los años 1933 y 1934, con las 
cifras respectivas del crecimiento vegetativo y migratorio, 
de la Capital Federal, provincias y territorios. 



Cuadro NQ l. 

VALORES "REALES" CALCULADOS DEL COMERCIO EXTJ<JRJOR EN 1934, 

COMPARADOS CON LOS DE 1933 

(~Ietálico excluido) 

CONCEPTOS 

A. 

Sujeta a derechos •••••••••••••••••••••••• o 

Libre de derechos •••••• o ••••••••••••••• o •• 

Tot;:tles A • o. o ••••• o •• 

B. 

Sujeta a derechos ......................... 
Libre de derechos •••••• o ••• o ••••••••• o •••• 

Totales B ............ 

Valores "reales" en m$n. 

en los años: 

1934 1933 

IMPORTACION 

798.662.9891 659.332.6911 
311.269.455 237.816.238 

1.109.932.4441 897.148.9291 

EXPORTACION 

387.4751 
1.438.046.503 

1.847.3731 
1.118.994.139' 

1.438.433.9781 1.120.841.5121 

c. INTERCAMBIO COMERCIAL 

Importación ••••••• o •••••••••••••••••••••• 1.109.932.444 897.148.929 
Exportación •• o •••••••••••••••• o o ••••••••• 1.438.433.978 1.120.841.512 

Totales e o •••••••••• o 2.548.366.422 2.017.990.441 

Saldo real del intercambio •••••••••••• o ••• + 328.501.534 + 223.692.583 

Diferencia 

en 1934 

Absoluta 1 Relativ~ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

139.330.2981 
73.453.217 

212.783.5151 

1.459.8981 
319.052.364 

317.592.4661 

212.783.515 
317.592.466 

530.375.981 

+ 21,1 
+ 30,9 

+ 23,7 

79,0 
+ 28,5 

+ 28,3 

+ 23,7 
+ 28,3 

+ 26,3 



Cuadro N• 2. 

EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO, POR MESES, DESDE ENERO 

DE 1933 HASTA DIC'IEMBRE DE 1934 

Intercambio 
comercial 

rn$n. 

Exportación 
(Valores de 

plaza) 
m$n. 

Importación 
(Valores reale3 

calculados) 
m$n. 

Saldo del 
intercambio 

m$n. 

Comercio de metálico 

$ oro 
MESES 

1933 

Enero ...... . 
Febrero .,.. 
Marzo ....... . 
Abril .. . 
Mayo ..... 
Junio 

180.384.366 102.584.348 77.800.018 
96.016.059 6U59.745 +- 31.256.314 

181.616.477 96.993.954 84.()22.523 -l 12.371.431 
154.372.682 87.117.902 67.254.780 + 19.863.122 
169.436.895 95.332.734 74.104.1 G1 21.228.573 
164.882.652 102.658.259 62.224.393 +- 40.433.8()6 

lm portación 

1.537 

2.520 
14.611 

5.040 
4.876 

Julio ..... 
Agosto .. 
Septiembr:· ... , 

178.633.362
1 

104.816.032 73.817.:mo + 30.998.702 
178.137.8001' 102.150.252 75.987.548 + 26.162.704 3.408 
155.342.616 74.816.189 80.526.427 5.710.238 2.100 
144.502.7961 69.399.248 75.103.548 5.704.300 6.690 

Octubre ...... '! 

N?":iembre .. . 
D1c1embre . . . 1 

Total ...... ¡~ 

149.261.3011 70.741 .. 648 78.519.653 7.778.005 5.895 
200.643.690 11!1.214.887 82.428.803 _:_ 35.786.084 58.204 
--~---~--- ... ---~ 1-----~- ... -------! 
2.017.990.4411 1.120.841.512 897.148.929 223.692.583 ___ 104._88~1-

1934 1 

Enero . . . . . . . . 235.410.806 152.662.868 
J<'ebrero . . . . . . 203.879.781 127.792.036 
Marzo . . . . . . . . 204.879.975 117.428.214 
Abril . . . . . . . . . 199.073.612 106.573.655 · 
Mayo . . . . . . . . 185.181.105 106.594.972 
Junio . . . . . . . . 194.321.452 106.574.488 
Julio . . . . . . . . . 210.912.314 117.442.339 
Agosto . . . . . . . 248.590.076 14G.861.903 
Septiembre . . . 219.935.462 118.547.838 
Octubre . . . . . . 216.633.088 112.461.469 
Noviembre . . . 215.602.837 105.632.760 
Diciembre . . . . 119.861.431J 

i-------~--~·····-1-~-----~~· 
Total . . . . . . 1.438.433.978 

G9.914.9aO 
+ 51.704.291 
+ 29.976.453 
+ 14.073.698 

82.747.938. + 
76.087.745 
~7.451.761 
92.499.957 
78.586.133 
87.746.964 
93.469.975 

28.008.839 
• .L 18Jl27 .524 
-1- 23.972.3641 

45.133.730 
+- 17.160.214 
+ 8.289.850 

4.397.317 

101.728.173 
101.387.624 
104.171.619 
110.030.077 

94.024.478 + 25.836.958 

1.109.932.444 + 328.501.534 

9.374 

1.050 

GO 
2.910 

360 
2.190 
2.705 
3.673 
2.550 
1.084 

25.956 

Exportación 

5.040.000 
5.040.000 

10.080.000 



l. 
n. 

TTT. 
IV. 

V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 

Cuadro NQ 3. 

VALORES "DE TARIFA" DE LAS IMPORTACIONES EN LOS AÑOS 1934 Y 1933, 

POR GRUPOS DH ARTICLJLOS (1) 

GRUPO DE ARTICULOS 

Substancias alimenticias 
Tabacos y sus manufacturas ....... . 
Bebidas .......................... . 
Textiles y sus manufacturas ........ . 
Substancias y productos químicos y far-
macéuticos, aceites y pinturas ....... . 
Papel, cartón y sus artefactos ...... . 
Maderas y sus artefactos ........... . 
Hierro y sus artefactos ............. . 
Maquinarias y vehículos ............ . 
Metales, excluído el hierro, y sus art~-
factos ....................... · · · · · 
Piedras, tierras, vidrios y cerámic-1 .. 
Combustibles y lubricantE>s ........ . 
Caucho y sus manufacturas .... . 
Varios ,,·artículos ............ . 

Total•cs ....... . "[ 

'.Talorcs ''de tarifa" 
n1$n., en: 

1934 

81.050.7 46 
15.095.565 

2.845.712 
275.667.753 

72.111.875 
57.929.492 
39.637.792 

102.799.367 
60.695.740 

46.252.428 
31.709.424 

161.708.382 
31.974.841 
45.470.832 

1933 

108.624.114 
16.932.998 

3.917.150 
27 5.404.307 

71.126.175 
52.854.702 
36.279.980 
89.013.661 
36.476.911 

39.929.198 
31.756.343 

1:38.209.784 
26.078.729 
44.890.759 

Diferencia 
en 1934 

Absoluta Relativa % 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

27.573.368 
1.837.433 
1.071.438 

263.446 

985.700 
5.074.790 
3.357.812 

13.785.706 
24.218.829 

6.323.230 
46.919 

23.498.598 
5.896.112 

580.ü73 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

25,4 
10,9 
27,4 
0,1 

1,4 
9,6 
9,3 

15,5 
66,4 

15,8 
0,1 

17,0 
22,6 
1,3 

1.024.949.949 971.494.811¡ + 53.455.1381 + 5,5 

(1) Valores de la Tarifa de Avalúos d·e 1906, aumentados en un 60 % desde el 6 de diciembre de 
1923, por la Ley NY 11.281. Estos valores fueron posteriormente modificados por diversos decretos puestos en 
vigencia durante el Gobierno Provisional, desde febrero de 1931 hasta febrero de 1932, que tuvieron más ade
lante la correspondiente sanción del Congreso Nacional mediante la Ley No 11.588, de junio 30 de 1932. 
Además, de acuerdo al Convenio arancelario con Gran Bretaña suscripto el 26 de septiembre de 19 33, se in
trodujeron modificaciones en los valores, consistentes en algunos casos en rebajas de los aforos aduaneros Y 
en otros en la reclasificación total de diversos artículos con nuevas partidas y aforos. Estas modificaciones en
traron en vigencia, parte el 9 de noviembre de 1933 y el resto el 24 del mismo mes y año. 

fl'. 

"' "' 



CANTIDADES EXPORTADAS 

GRCPOS DE PRODUCTOS 

Productos de ganadería ..... ' .. ' ........... 
Animales vivos ...... ' ....... ' ......... ' 
Carnes . . . . . . . . ~ ........ ......... ' ..... 
Cueros ............................... ' 
I.anas ........... ' ...................... 
Productos de lechería •••• ' ••• ' ••• o' ••••• 

Subproductos y residuos . ' .... ' .......... 

Productos de la agricultura .. ' .............. 

Cereal<i5 y lino ...... ' .............. ' .... 
Harina y subproductos del trigo .......... 
Varios productos de la agricultura ... ' .... 

Productos forestales •••••••••• o. o •••••••••• 

Productos de la. minería .......... ~ ........ 

Productos de la caza y de la pesca ~ ........ 

Productos y artículos varios ................ 

Totales ........... 

1 

i 

! 
1 

Cantidades exportadas, en 

toneladas, en los años: 

1934 1933 

1.084.572 1.151.424 

61.539 39.962 
559.907 561.231 
145.846 159.325 
111.030 158.729 
30.249 38.074 

176.002 194.103 

13.588.619 12.094.484 

12.824.910 11.442.252 
516.673 468.069 
247.036 184.163 

357.096 327.441 

141.024 143.872 

901 544 

79.625 58.842 
·----

15.251.837 13.776.607 

Cuadro Nt 4. 

Diferencia en 1934 

Absoluta Relativa % 

- 66.852 5,8 

21.577 + 54,0 

1 
- 1.324 - 0,2 
- 13.480 - 8,5 
·- 47.699 - 30,1 

7.825 - 20,6 ~ 
C;.;) 

18.101 9,3 ~ 

1.494.135 + 12,4 

-+ l. 382.658 + 12,1 

+ 48.604 + 10,4 

+ C2.87:3 + 34,1 

+ 29.655 + 9,1 

2.848 2,0 

-r- 357 + 65,6 

+ 20.783 + 35,3 

+ 1.475.230 + 10,7 



Conclusión del cuadro N9 4. 

V AI..~ORES DE LA EXPORTACION 

GRUPOS DE PRODUCTOS. 

Productos de ganadería ................... . 

Animales vivos ......................... . 
Carnes ................................ . 
Cueros ................................ . 

Lanas ........................... · · · .. .. 
Productos de lechería .................. . 

Subproductos y residuos ................ . 

Productos de la agricultura ............... . 

Cereales y lino ......................... . 

Harina y subproductos del trigo . . . . . . . . . 
Varios productos de la agricultura . . . . ... 

Productos forestales ...................... . 

Productos de la minería .................. . 

Productos de la caza y d<" la fK'S<'a 

Productos y artículos varios ..... . 

Total€'s ......... . 

Valores de plaza, en m$n. 
en los años: Diferencia en 1934 

1934 

464.248.248 

8.147.856 
200.732.409 

82.029.365 
119.215.493 

16.632.504 
37.490.621 

893.686.918 

825.822.658 
29.719.142 
38.145.118 

42.435.647 

7.671.111 

6.459.895 

23.932.159 

1.438.433.978 

1933 Absoluta 

417.200.551 + 47.047.697 

4.324.471 
182.010.938 

80.774.947 
93.852.243 
20.615.380 
35.622.572 

647.131.701 

G02.611.78S 
21.994.587 
22.525.326 

+ 3.823.385 
+ 18.721.471 
+ 1.254.418 
+ 25.363.250 

+ 
3.982.876 
1.868.049 

+ 246.555.217 

+ 223.210.870 
+ 7.724.555 
+ 15.619.792 

33.434.697 + 9 .. 000.950 

5.889.657 + 1.781.454 

3.009.546 3.450.349 

14.175.360 + 9.756.799 

1.120.841.512 + 317.592.466 

Relativa % 

+ 11,3 

+ 88,4 
+ 10,3 
+ 1,6 
+ 27,0 

19,3 
+ 5,2 

+ 38,1 

+ 37,0 
+ 35,1 
+ 69,3 

+ 26,9 

+ 30,2 

+ 114,6 

+ 68,8 

+ 28,3 



Cuadro N9 5. 

LA EXPORTACfON DE CEREALES Y LINO, EN EL AÑO 1934, SEGUN 

LOS PRINCIPALES PUERTOS DE EMBARQUE 

PUERTOS 

Bahía Blanca .............. . 
Buenos Aires .............. . 
Concepción del Uruguay ... . 
Diamante ................. . 
General Uriburu ........... . 
Gualeguay ................ . 
Gualeguaychú ............. . 
Ibicuy .................... . 
La Plata .................. . 
Mar del Plata .... . 
Necochea ............. . 
Rosario (incluido S. Loremu). 
San Nicolás . . . . . . . . . . .. 
San Pedro ............... . 
Santa Fe ................. . 
Villa Constitución ......... . 
Demás puertos ............ . 

Totales ........ . 

Trigo 

l. 540.630 
717.079 
15.384 
46.283 

448 
10.175 
2.949 
2.120 

135.750 
42.077 

242.261 
l. 572.079 

57.126 
517 

339.414. 
42.834 
26.621 

4.793.747 

Cantidades en toneladas 

Mafz 

l. 839 
1.273.151 

6.790 
8.617 

45.428 
1.351 

125 
34 

37.397 
4.975 

850 
3.096.657 

400.585 
64.658 

187.419 
287.327 
53.916 

5. 471.119 

Lino 

54.568 
224.659 
85.091 
55.476 
7.210 

34.144 
26.568 
14.000 
33.277 
13.079 

103.864 
433.815 
47.432 
15.401 

139.584 
34.081 
52.208 

1.374 457 

Avena 

305.598 
73.724 

109 
223 
180 
466 
485 

6.777 
1.970 

113.487 
2.574 

Cebada 

324.288 
123.710 

17.878 
2.449 

50.509 
14.866 

965 
l. 223 

1 278 204 
¡----~--- --------~-
1 505.871 536.092 



Cuadro N9 6. 

VALORES "DE PLAZA" DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS, 

SEGUN PRINCIPALES PAISES DE DESTINO, 

EN LOS AÑOS 1934 Y 1933 

Valores "de' plaza", m$n. Proporción % 

DESTINOS 

1 

(!) 1934 1933 
1 

(1) 1934 
1 

1933 

Reino Unido • o •••••• o ••••••••• 553.112.945 410.993.157 38,5 1 36,8 
Paises Bajos ••••• o. o •••••••• o. 163.888.897 107.975.378 11,4 9,6 
Bélgica ....................... 141.107.507 113.654.141 9,8 10,2 
Alemania •••••••••••••••••••• o 119.873.599 85.998.477 8,3 7,7 
Estados Unidos •••• o o •••••• o ••• 78.157.970 87.431.816 5,4 7,8 
Francia ••• o ••••••• o ••••• o •••• o 77.920.462 71.660.705 5,4 6,4 
Brasil •••• o •••••••••••••••••••• 61.085.990 48.985.538 4,2 4,4 
Italia ••••••• o ••••• o. o o o ••••••• 60.446.938 44.110.294 4,2 3,9 
Dinamarca •••••• o o ••••• o •••••• 20.054.086 12.075.027 1,4 1,1 
Noruega •••••••••• o ••••••••••• 15.287.059 12.723.695 1,1 1,1 
Suecia ••••••••••••••••• o ••• o •• 12.909.978 17.880.017; 0,9 1,6 
Paraguay o o •••••••••••••••••• o 12.070.441 7.657.111' 0,8 0,7 
España ••••••••••••••• o ••••• o. 11.113.332 8.652.699 0,8 0,8 
Grecia •••••••••••••••••• o ••••• 10.823.297 12.823.061 0,8 1,1 
Ca nada •••••••••••••• o o •• o •••• 8.947.646 6.153.401 0,6 0,5 
Uruguay ••••• o •••• o ••••••••• o. 8.760.934 13.042.9871 0,6 1,2 
Polonia •••••••••••••• o ••••• o •• 8.088.525 3.884.4421 0,6 0,3 
Irlanda, Estado Libre •••• o ••••• 7.542.988 7.569.287: 0,5 0,7 
Japón ........................ 6.801.168 5.002.7441 0,5 0,4 
Chile •••••••••••• o o ••••••••••• 6. 451.227 7.675.2581 0,4 0,7 
Checoeslovaquia ............... 6. 401.066 218.2381 0,4 -
Perú •••••••••••••••••••••••• o 5. 779.073 2.480.3581 0,4 0,2 
China •••••••••• o ••• o o ••••••• o 5.512.309 9.051.337 0,4 0,8 
Rusia ......................... 3.902.077 950.167, 0,3 0,1 
Bolivia ....................... 3. 591.480 3.599.758: 0,2 0,3 
Finlandia ..................... 3.521.371 3.352.4941 0,2 0,3 
Portugal .............. ' ....... l. 244.750 745.901 0,1 0,1 
Méjico ................ ' ....... 899.673 163.460 0,1 -Suiza ......................... 866.468 572.992 0.1 0,1 Yugoeslavia ................... 741.159 173.4321 0.1 -Rumania ...................... 237.052. 2.653.411 - 0,2 Otros Países .................. 16.142.5191 10.398.789 1,1 0,9 A órdenes (2) ................. 5.149.9921 531.940! 0,4 -

i 
1 

1.120. 841.5121 Totales ........... 1.438.433.9781 100,0 100,0 
1 

1 

( 1) Cifras provisionales. 
( 2) Resto sin ajustar, proveniente de "embarques a órdenes" con espondientes 

a parte del mes de diciembre último. 
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Conclusión del cuadro N• 7. 

Valores "de tarifa" (1) 

m$n., en: 
Proporción % 

PROCEDENCIAS 

Uruguay ..................... . 

Venezuela .................... . 

Austria ...................... . 

Cuba ........................ . 
Yugoeslavia ................. .'. 

Rumania ..................... . 

Portugal ..................... . 
Grecia ....................... . 

Bolivia ....................... . 

China ........................ . 

Colombia ....................• 

Dinamarca ................... . 

Irlanda, Estado Libre ......... . 

Demá.s Pafses ................ . 

Totales .......... . 

4.539.524 
3.789.153 
3.776.358 
3.067.224 
2.467.959 
l. 665.450 
1.211.895 
l. 041.133 

827.414 
812.932 
777.308 
605.668 
263.634 

8.996.971 

1 1.024.949.9491 

1933 

o 1 4.8u9.2801 
14.185.401 
4.211.855 
3.018.372 
l. 973.585 

997.962 
l. 379.633 
1.042.012 
2.108.110 

445.819 
2.739.875 

708.127 
312.760 

6.139.180 

9 71. 494. 811 

( 2 ) 1934 

0,4 
0,4 
0,4 

. 0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,9 

100,0 

1933 

0,5 
1,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 

0,3 
0,1 

0,6 

100,0 

( 1) En 19 3 4, los valores "reales" de las importaciones, son superiores, en con
junto, en 8,29 % a los valores "de tarifa.". En 1933 la relación fué inversa, esto es, 
los valores "reales" inferiores a los "de tarifa" en 7,66 %. 

( 2) Cifras provisionales. 

POBLACION' 

En lo que se refiere .al cálculo de la población del país, 
esta Dirección General presentó, con fecha 29 de mayo de 
1934, un informe en el cual expresaba que, según sus cómpu
tos, los habitantes sumaban 12.025.646 al 31 de diciem
bre de 1933. Este número era dado con carácter provisio
nal, de modo que posteriormente se corrigió en vista de los 
datos recibidos de las provincias; en tal virtud, 'la cifra 
quedó fijada al 31 de diciembre de 1933, en 12.029.559 ha
hitantes, como se expresa en el siguiente cuadro: 



CORRECCION DEL CALCULO DE LA POBLACION AL :31 DF, DICIEMBRE DE 1933 

CAPITAL DERERAL 

Y PROVINCIAS 

Capital Federal ............ . 
Buenos Aires .... . 
Santa Fe ................. . 
Entre Ríos ................ . 
Corrientes ................ . 
Córdoba .................. . 
San Luis .................. . 
Sgo, del Estero ............ . 
Tucumán ................. . 
Mendoza .................. . 
San Juan ................. . 
La Rioja ................. . 
Catamarca ................ . 
Salta ..................... . 
Jujuy 

Totales 

Territorios Nacionales 

Totales Generales .......... . 

-

Población 
al 31 de 
diciembre Veg>etat. 
de 1932 

Absoluto 1 (corregida) 

2.214.702 14.917 
3.202.881 38.953 
l. 397.206 22.378 

642.624 13.734 
458.966 7.320 

1.130. 731 18.623 
172.635 3.668 
411.079 10.876 
473.576 9.585 
453.215 7.393 
185.665 3.784 
101.642 1.427 
133.325 2.297 
185.429 3.922 
100.348 1.680 

11.264.024 160.557 

589.276 11.550 
----

11.853.300 172.107 

CRECIMIENTO EN 1933 Población 
al 31 de 

(correg.) Migratorio Total (correg.) diciembre 

Absoluto\ Absoluto 1 

de 1933 
oJoo oJoo oJoo (corregida) 

6,74 1.327 0,60 16.244 7,34 2.230.946 
12,16 l. 287 0,40 40.240 12,56 3.243.121 
16,02 458 0,33 22.836 16,35 l. 420.042 
21,37 27 0,04 13.761 21,41 656.385 
15,95 8 0,02 7.328 15,97 466.294 
16,47 353 0,31 18.976 16,78 1.149. 707 
21,25 24 0,14 3.692 21,39 176.327 
26,46 22 0,05 10.898 2.6,51 421.977 
20,24 68 0,14 9.653 20,38 483.229 
16,31 222 0,49 7.615 16,80 460.830 
20,38 34 0,18 3.818 20,56 189.483 
14,04 2 0,02 l. 429 14,06 103.071 
17,93 4 0,03 2.301 18,16 135.626 
21,15 22 0,12 3.944 21,27 189.373 
16,74 38 0,.38 l. 718 17,12 102.066 

~-----------
14,25 3.896 0,35 164.453 14,60 11.428.477 

19,60 256 0,43 11.806 20,03 601.082 
~ 

14,52 4.152 0,35 176.259 14,87 12.029.559 
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Las cifras de población correspondientes al 31 de di
ciembre de 19~~ han sido ya calculadas por esta Direc,ción 
General, tomando por base las informaciones parciales re
cibidas hasta ahora. Es así como se ha llegado a estimar 
en 12.200.531 habitafltes la población de la República en la 
fecha indicada .. El cuadro siguiente ofrece los detalles del 
caso: 



CRECIMIENTO VEGETATIVO Y MIGRATORIO DE LA. CAPITAL FEDERAL, 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS, EN 1934 

(CALCULO PROVISIONAl.) 

' 

Población 
CRECIMIENTO EN 1934 

Población 
CAPITAl, DERERAL al 31 de ! 

al 31 de 
Vegetativo Migratorio Total 

y PROVINCIAS diciembre diciembre 
de 1933 Absoluto o loo Absoluto o loo Absoluto o loo de 1934 

Capital Federal •• ,. • * • ~ •• ~ ••• 2.230.946 13.881 6,22 1.883 0,85 15.764 7,07 2.246. 710 
Buenos Aires .. . . 3.243.121 37.920 11,69 1. 828 0,56 39.748 12,25 3.282.869 
Santa Fe .................. l. 420.042 18.552 13,06 651 0,46 19.203 13,52 1.439.245 
Entre Rfos ... ''.' ...... ' .. 656.385 (1) 13.551 20,64 38 0,06 13.589 20,70 669.974 
Corrientes 466.294 (l) 7.437 15,95 11 0,02 1 7.448 15,97 473.742 .............. ~ 
Córdoba 1.149.707 18.442 16,04 500 0,43 1 18.942 16,47 1.168.649 . . . ..... ~ ......... 
San Luis 176.327 (l) 3.417 19,38 34 0,19 1 3.451 19,57 179.778 ................... 

1 Sgo, del Estero ... ~ ......... 421.977 (1) 11.166 26,46 31 0,07 
1 

11.197 26,53 433.174 
Tucum{m .................. 483.229 10.578 21,89 96 0,20 10.674 22,09 493.903 
Mendoza ••••••••••• * ........ 460.830 6.972 15,13 315 0,68 7.287 

1 
15,81 468.117 

San Juan ~ . ~ ... ~ -....... -.. 

1 

189.483 4.037 21,31 48 0,25 4.085 &1,56 1 193.568 
La Rioja 

··~····~··~··~·~·~ 
103.071 1.073 10,41 3 0,03 l. ()76 10,44 104.147 

Cafamarca .. ' . ~ .. ~ . ~ . ,. ~ ... ,. 135.626 2.404 17,73 5 0,03 2.409 17,76 138.035 
Salta ....... ' ............. 189.373 2.700 14,26 32 0,17 2.732 14,43 192.105 
Jujuy .... ~ ~ .... ~ ............ 102.066 1.780 17,44 55 0,54 1.835 17,98 103.901 

··-~--

Totales ....... 11.428.477 153.910 13,47 5.530 0,48 159.440 13,95 11.587.917 

•.rerritorios Nacionales ....... 601.082 11.168 18,58 364 0,61 11.532 19,19 612.614 

Totales Generales .. ' ...... 12.029. 165.078 13,72 5.894 0,49 170.972 14,21 12.200.531 
1 

{1) Tasa de 1933 por falta de información real. 
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Buenos Aires, marzo 15 de 1935. 

A S. E. el Se1íor J1inistro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Don Federico Pineda. 

S)D. 

'l'engo el honor de dirigirme a V. E. elevando a su con
sideración, la Memoria de esta repartición correspondiente 
al último Ejercicio de 1934. 

La recaudación total del año asciende a la suma de pe
sos m)n. 133.933.963,61, cantidad que supera a lo recaudado 
en el año anterior de 1933 en $ m)n. 7.665.248,80. 

Se ha percibido la mayor suma de recaudación, desde 
que fueron creados en el país los impuestos internos como 
fuente de recursos para el erario. Y debe hacerse constar, la 
circunstancia de que en el total apuntado no se incluye lo 
recaudado por concepto de impuesto a la nafta, gravamen 
que no obstante ser fiscalizado y percibido por esta Admi
nistmción, ingresa íntegramente su producido a la Direc
ción Nacional de Vialidad por disposición expresa de la ley 
respectiva. excepción de $ m)n. 300.000,- que se deducen con 
destino a Rentas Generales de conformidad con lo dispuesto 
por la ley de presupuest'o. 

El impuesto a la nafta produjo durante el año la suma 
de $ m[n. 42.256.464,45 y $ m/n. 179.108,28 por el gravamen 
a la nafta "Tipo Aviación". con cuyos totales la recaudación 
real dt'l ejercicio, asciende a la importante suma de pesos 
mjn. 176.869.536,34. 
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Ahora bien, si se compara el cálculo de presupuesto del 
año 1934 con la recaudación corresp~ndiente al ejercicio del 
mismo, se podrá observar, de acuerdo a la planilla N9 1 que 
se acompaña, que la rec:audación ha excedido al cálculo en la 
suma de $ m¡n. 11.368.435,89. Se deja constancia que se in
forma la recaudación por el año 1934 y por el ej.ercicio del 
mismo, por cuanto con ello se facilita la comparación de las 
cifras de esta Memoria con las cifras que figuran en las Me
morias anteriores. 

1.-COMPARACION ENTRE LO CALCULADO Y LO 

RECAUDADO DURANTE EL EJERCICIO 1934 

CONCEPTO 

Renta S Generales: 

bacos • o •••• 

coholes 
Ta 
Al 

Be 

Fó 

Cu 

Se 

V1 

..... 
b. alcohólicas 
sforos • o •••• 

biertas ..... 
guros •• o o ••• 

nos ••• o •••• 

ipes ........ Na 
Ce 

Al 

Ag 

En 

M 

rvezas ••• o o. 

hajas ••• o ••• 

ua Mineral. 
cendedores 

ultas y Varios. 

Totales ... 
Asis tencla Social: 

Pe rfum•es y Esp. 

Tota les Generales. 

Cálculo Recaudado + ó 

70.500.000.- 72.148.012.17 + 1.648.012.17 
14.500.000.- 17.386.325.83 + 2.886.325.83 
7.000.000.- 7. 561.321.99 + 561.321.99 
9.000.000.- 9.196.123.97 + 196.123.97 
7.500.000.- 11.282.323.05 + 3. 782.323.05 
1.800.000.- 2.305.263.96 + 505.263.96 
2. 400.000.- 3.247.361.61 + 847.361.61 

450.000.- 488.041.- + 38.041.-
4.600.000.- 5. 821.853.08 + 1.221.853.08 

360.000.- 375.924.75 + 15.924.75 
180.000.- 157.745.31 - 22.254.69 
10.000.- 23.495.40 + 13.495.40 

1.000.000.- 452.978.28 - 547.021.72 

119.300.000.- 130.446.770.40 + 11.146.770.40 

6.200.000.-, 6. 421.665.49 + 221.665.49 

125.500.000.-¡ 136.868.435.89 + 11.368.435.89 

Es francamente halagador para el suscripto, dejar cons
tancia de tales resultados en momentos de manifiesto males
tar económico, en que las fuerzas naturales del país no han 
podido restablecer sir1o p'arcialmente el equilibrio de sus fi-
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nanzas, y dice bien claro del esfuerzo renovado y grande que 
la repartición lleva a cabo para mantener el lugar que le 
corresponde como principalísima fuente de recursos del Estado. 

Se consigna a, continuación el producido total de cada 
gravamen, por concepto de mercadería nacional e importada. 

2.-REOAUDACION DEL AÑO 1934 

Impuestos Impuestos 

CONCEPTO sobre articulas sobre articulas 

nacionales importados 

' m$no 
1 

m$n. 
1 

Tabacos ........ 70.088.299.15[ 2o099.563o61 
. .\lcoholes ••••• o o 14.6430496.29 629.654.82 
Bebo Alcohólicas 6.569.022.06 906o897o70 
Fosforos •• o •• o •• 90239.713.96 11.277.-
Cervezas ........ 5.598.523.62 2.716079 
Perfumes o •• o ••• 3. 273.149.25 386.349.97 
Espec!ficos ...... 2.333.076. 72 432.491.39 
Vinos • o •••• o. o •• 2.668o766.5i 3.918.06 
C'hampagne ..... 

24;3100141 
1240503.80 

Espuman tes 140190.-
Sidras •••• o o •••• 28.265.66 43.281.05 
Seguros •••• o •••• 2.293.511048 
::\'aipes ......... 394.168.- 94.541.50 
Alhajas •• o o o. o •• 373 o 948.05 
Agua Mineral o o o 152.801.17 4.510.10 
Encendedores o .. 22.710.90 
Cubiertas •••••• o 8.220.430.88 20625.068.14 
:\[ultas y Varios 

402.168.921 
Bebida Artificial o 7.636.92 

Totales ..... ¡ 12605320288.781 7.401.674.83 

Importe 

Total 

m$n. 

72.187.862.76 
15. 273 .151.11 

70475.919.076 
9o250o990.96 
5. 601.240.41 
3.659.499.22 
2.765.568.11 
2.6720684.57 

124.503080 
259.500014 

71.546.71 
2 o 293.511.48 

4880709.50 
373.948.05 
1570311.27 

220710.90 
10.8450499.02 

402.168.92 
7.636.92 

133.933.963061 

En el cuadro que sigue se hace una comparación de lo 
recaudado por cada concepto, durante los años 1933 y 1934. 
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3.-COMPARACION ENTRE LAS RECAUDACIONES DE LOS 

AÑOS 1933 y 1934 

CONCEPTO 1933 1934 + ó -

m$n. m:¡;n. m$n. 

Tabacos ........ 71.606.012.24 72.187.862.76 + 581.850.52 
Alcoholes • o ••• o. 12.887.333.14 15.273.151.11 + 2.385.817.97 
Beb. Alcohólicas . 6.954.475.40 7.475.919.76 + 521.444.36 
Fosforos •••• o ••• 9.036. 341.16 9.250.990.96 + 214.649.80 
Cervezas ........ 4.667.038.29 5. 601. 240.41 + 934.202.12 
Específicos ...... 2.678.877.29 2.765.568.11 ' 86.690.82 T 

Perfumes ....... 3. 645.681.10 3.659.499.22 + 13.818.12 
Vínos ........... 2.322.006.161 2.672.684.57 + 350.678.41 
Seguros ......... 2.029.581.561 2.293.511.48 + 263.929.92 
Naipes ......... 461.736.-j 488.709.50 + 26.973.50 
Alhajas o ••••• o •• 359.529.671 373.948.05 + 14.410.38 
Agua Mineral ... 197.113.74 157.311.27 39.802.47 

1 

C'hampagne ..... 158.701.10 i 124.503.80 - 34.197.30 
Cubiertas ....... 7.576.763.741 10.845.499.02 + 3.268.735.28 
Encendedores ... 22.881.14• 22.710.90 170.24 
Sidras ••• o ••• o. o 68.598.861 71.546.71 + 2.947.85 
E;;pumantes 187.790.52! 259.500.14 + 71.709.62 
Bebida Artificial . 20.304.081 7.636.92 12.667.16 
Multas y Varios 1.387.949.62. 402.168.92 985.780.70 

1 
Totales 126.268.714.811 133.933.963.61 + 7.665.248.80 

Se desprende de las comparaciones efectuadas entre los 
años 1933 y 1934, que salvo los rubros de agua mineral, 
champagne, encendedores, bebidas artificiales multas y va
rios, los demás arrojan superávit, y de todos aquéllos, el único 
que marca una diferencia apreciable en contra, es el men
cionado en último término; diferencia que ha sido aclarada 
y explicada ya en los resúmenes mensuales elevados al Mi
nisterio, y que responden al hechO> de haberse considerado 
anteriormente como ingresos reales, los cargos hechos por la 
Contaduría de esta Administración a los deudores en gestión. 
Desde octubre de 1933, se contabiliza únicamente lo recauda-
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do por tal concepto, es decir, cuando el pago se ha hecho 
efectivo. 

Como dato ilustrativo a los efectos de considerar las 
fluctuaciones de los ingresos mensuales, a continuación se 
consignan las recaudaeiones mes por mes y por rubro de los 
años 1933 y 1934: 

4.-üOMPARACION ENTRE LAS RECAUHACIONES TOTALES 

MENSUALES HE LOS AÑOS 1933 Y 1934 

M E S E S 1933 1934 + ó 

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

Ene1·o •• o ••••••• 11.491.918.64 12.223.095.'27 + 731.176.63 
Febrero • o •••••• 10.247.733.20 10.541.084.23 + 293.351.03 
~Iarzo .......... 11.122.407.19 9.497.417.01 1.624.990.18 
Abril ........... 9.108.144.40 11. 331.041. 84 + 2.222.897.44 
:\Iayo ........... 11.934.797.80 11.111. 645.78 - 823.152.02 
Junio ........... 8.626.620.32 11.179.932.05 2.553.311.73 
Julio •••• o o ••••• 10.674.864.80 11.922.912.06 -~ 1.248.04 7.26 
Agosto ......... 9 . 8 49 . 45 4 . 09 11.387.417.58 + 1.537.963.49 
Septiembre ...... 12.052.953.46 10.232.585.74 1.820.367.72 
Octubre •• o ••••• 10.208.033.52, 10.604.970.69 + 396.937.17 
Noviembr,e 10.279.655.171 12.003.837.37 _J_ 1.724.182.20 
Diciembre ...... 10.672.132.221 11. 898.023.99 T 1.225.891. 77 

Totales ..... 126.268.714.811 133.933.963.61 + 7.665.248.80 

Salvo los meses de febrero, mayo y septiembre, en todos 
los demás se nota un apreciable aumento en la recaudación, 
con respecto a los mismos meses del año 1933, ascendiendo 
lo ingresado en más en el año 1934 a $ mJn. 7.665.248,80, 
cantidad que resulta de la diferencia de $ m)n. 11.933.758,72 
y $ mJn. 4.268.509,92, que corresponde, la primera a los meses 
con aumento y la otra a los con disminución. 

Como dato interesante, y para poder apreciar la parte 
proporcional de los impuestos sobre las mercaderías impar-
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tadas o nacionales, que contribuyen a formar la cifra total 
de recaudación, a continuación se establecen los parciales por 
cada rubro, comparándolos con los mismos conceptos del año 
1933. 

En Memorias elevadas a consideración de V. E., corres
pondientes a ejercicios pasados, tuve oportunidad de consig
nar, que. como lo que ha sucedido en ejercicios anteriores, 
se repite en el año 1934 el apreciable aumento en lo que se 
refiere a entradas p<lr producción nacional, que asciende a 

.la suma de $ mln. 9.706.200,43, y disminución en las impor
tadas con monto de $ m\n. 2.040.951,63, lo que es sumamente 
halagador como demostración del desarrollo e incremento que 
adquieren nuestr~as incipientes industrias. 

5. - OOMPARAOION ENTRE LAS REOA.UDACIONES POR 

IMPUESTOS DE PRODUOI'OS NACIONALES DE LOS 

AÑOS 1933 Y 1934 

CONCEPTO 

Tabacos ....... . 
Alcoholes ......• 
Beb. Alcohólicas . 
Fosforos .......• 
Cervezas .••...•• 
Específicos .....• 
Perfumes ......• 
Vinos .......... . 

• Seguros 

Naipes .......•• 
Alhajas .•....... 
Agua Mineral ... 
Cubiertas ......• 
Sidras ........•. 
Espumantes •... 

Bebida Artificial • 
Multas y Varios 

Totales ..... 

1933 1934 + ó-

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

68.784.608.44 70.088.299.15 + 1.303.690.71 
12.332.637.73 14.643.496.29 + 2.310.858.56 

5. 436.929.65 6. 569.022.06 + 1.132.092.41 
9.012.082.37 9.239. 713.96 + 227.631.59 
4. 662.175.22 5. 598.523.62 + 936.348.40 
2.209.967.11 2.333.076.72 + 123.109.61 
3.177.248.92 3.273.149.25 + 95.900.33 
2. 316.251.09 2. 668.766.51 + 352.515.42 
2.029.581.56 

376.369.50 
359.529.67 
168.436.44 

4.372.775.16 
17.670.27 

161.571.52 
20.304.08 

1.387.949.62 

2. 293 . 511. 48 + 263.929.92 
394.168.- + 17.798.50 
373.948.05 + 14.418.38 
152.801.17 15.635.27 

8. 220.430.88 + 3.847.655.72 
28.265. 66 + 10.595.39 

245.310.14 + 83.738.62 
7. 636.92 12.667.16 

402.168.92 985.780.70 

116.826.088. 35 126.532.288. 78 + 9.706.200.43 
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En el cuadro siguiente se consigna lo que corresponde a 
Ja producción por concepto de importado: 

6. - CO.MPAR:\.CION ENTRE LAS RECAUDACIONES POR 

HIPUESTOS DE PRODUOl'OS I.MPORT:\.DOS DE LOS 
AÑOS 1933 Y 11}34 

CO~CEPTO 

Tabacos .......• 

Alcoholes .....•• 

Beb. Alcoholicas 

Fosforos ..••.••• 

Cervezas ..•...•• 

Especificas .•.•.• 

Perfumes ......• 

Vinos .........•• 
Champagn•e ••••• 

Espumantes ...• 
Sidras ......•... 

Naipes ....••••• 
Agua Mineral .. . 
Eneendedores .. . 
Cubiertas ...... . 

Totales ..... 

1933 

m$n. 

2. 821.403.80 
554.695.41 

1.517.545.75 
24.258.79 

4.863.07 
468.910.18 
468.432.18 

5.755.07 
158.701.10 
26.219.-
50.928.59 
85.366.50 
28.677.30 
22.881.14 

3.203.988.58 

9 .442. 626.46 

1 

1934 

m$n. 

2.099.563.61 ~~ 

629.654.82 + 
906.897.70 -
11.277 . ·-

2.716.79 .. 
432.491.39 -
386.349.97 

3.918.06 -
124.503.80 
14.190.-
43.281.05 
94.541.50 + 

4.510.10 
22.710.90 

2.625.068.14 -

+ ó-

m$n. 

721.840.19 
74.959.41 

610.648.05 
12.981.79 

2.146.28 
36.418.79 
82.082.21 

1.837.01 
34.197.30 
12.029.-

7.647.54 
9.175.-

24.167.20 
170.24 

578.920.44 

7 .401. 674.83 1- 2.040.951.63 

A título1 de dato informativo, y a fin de poderse apreciar 
el aumento progresivo de lo recaudado por Impuestos Inter· 
nos, desde la creación de éstos en 1891, se establecen a con
tinuación los totales anuales de esa recaudación desde enton
ces hasta el presente. Debe dejarse contancia qne en el total 
correspondiente al año 1932 que fué de $ mJn. 147.801.265,59 
está incluída la suma de $ 23.831.032,19, que se recaudó 
por impuesto a la nafta y que en ese entonces ingresaba 
directamente a Rentas Generales. Queda como recaudación 
real la de $ m]n. 123.970.233,40. 
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7.-RECAUDAOION ANUAL DESDE 1891 A 1934 

A Ñ O S 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

En o$s. 

49.188.92 
159.375.93 
87.457.21 

4.619.53 

10.887.50 
27.892.62 
31.832.20 
9.692.-
7.728.63 

28.479.96 
28.438.44 
28.523.98 
70.371.08 
62.422.18 
27.535.72 
31.263.33 
32.615.88 
27.413.03 
28.291.56 
27.161.30 
26.565.91 
11.567.03 

1.538.81 

En m$n. 

2.555.130.22 
5.012.189.20 
7.017.718.76 
7.295.114.72 
9.471.814.72 

13.775.287.99 
23.970.869.46 
27.215.749 .. 31 
36.452.908.35 
39.230.863.16 
41.332.934.68 
38.325.989.03 
41.812.612.92 
4.1.245.190.03 
38.489.217.50 
40.345.977.76 
43.529.058.14 
43.320.990.80 
47.937.584.55 
50.580.947.60 
53.444.195.08 
60.330.659.52 
61.337.974.51 
53.001.936.56 
63.408.515. 3l 
58.039.690.19 
60.496.961.86 
67.643.652.16 
80.841.502.03 
93.633.124.92 
90.163.897.47 
91.784.177.94 

107.340.980.77 
95.080.864.61 
109.262.035.2~ 

113.075.500.30 
115.642.101.58 
119.571.222.96 
126.070.455.67 
113.149.094.49 
113.070.973.62 
147.801.265.59 
129.325.158.-73 
133.933.963.61 

(l) Incluidos $ 23.831.032.19 que corresponden a impuestos 
internos por concepto de la nafta y que ingresó en ese entonces 
directamente a Rentas Generales. 
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LABOR ~~Dl\IINISTR~~TIVA 

Detallada precedentemente en todos sus aspectos la labor 
recaudadora llevada a cabo por esta Administración durante 
el último ejercicio. quedaría por reseñar la tarea de fiscali
zación concurrente con aquélla y merced a la cual ha sido 
pesible anotar una cifra tan importante de ingresos, en mo
mentos difíciles y por lo tanto inapropiados para ello. 

En el rubro de Tabacos, el más importante de nuestro 
régimen como aporte rentístico, han debido considerarse y 
resolverse, serios problemas que afectaban directamente el 
movimiento industrial en sus relaciones con el organismo fis
cal encargado de controlarlo. 

La acción de la Administración ha sido en este sentido 
vasta y eficiente. Organizada definitivamente la Oficina del 
Censo Tabacalero, puede fiscalizarse la producción de la ma
teria prima de origen nacional desde las zonas de cosecha 
hasta el momento en .que es incorporada al manipuleo in
dustrial, con todos los 1~ecaudos legales que la reglamentación 
determina. 

Se han repartido profusamente carteles explicativos de 
propaganda e instrucción a los cosecheros, distribuyéndoseles 
a.~ünismo los certificados de "compra-venta" y demostrán
doles sobre el terreno, las ventajas representadas por este re
quisito fiscal, que sin costo alguno para ellos, les facilita la 
circulación de sus tabacos, desde los sitios de producción has
ta los mercados más ventajosos y el retorno o almacenaje, 
según convenga a sus intereses. Estas disposiciones adminis
trativas, que en un principio fueron objeto de serias resis
tencias, comienzan a dar excelentes resultados en las zonas 
de producción tabacalera comprendidas en jurisdicción de 
}afl seccionales de Jnjuy, Salta, Tucumán y Catamarca. 

Otro aspecto de la fiscalización de la industria tabaca-
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lera, que ha podido ser resuelto satisfactoriamente y merece 
señalarse por su indudable importancia, es el que se refiere 
a la fijación definitiva de los porcentajes de mermas y com
pensaciones de tabacos para manufactureros y comerciantes, 
que ha podido determinarse después de numerosos ensayos y 
estudios respecto de la ardua cuestión, en forma que ha sido 
generalmente aceptada. 

Las disposiciones aludidas que por Sup. Decreto fueron 
incorporadas al texto de la Reglamentación General, se com
plementaron con una serie de resoluciones, referentes a pro
cedimientos a seguir en casos de inutilizaciones, desnaturali
zaciones, destares de bocoyes, libros auxiliares y reglamento 
de inventarios en materia de tabacos, comprobación de las 
ventas de cigarros, cigarrillos y tabacos elaborados, hechas 
por importadores y comerciantes y la determinación de la 
unidad de venta de los tabacos elaborados en hebra. pica

dura, pulverizados o en cuerda. 

Las prescripciones concernientes a la producción y ex
pendio de los Alcoholes han sido objeto igualmente de im
portantes modificaciones, entre las cuales deben destacarse 
las relativas a la determinación del ''momento legal del ex
pendio" en las bebidas alcohólicas; la exención del impuesto 
y ''la no obligatoriedad de la desnaturalización previa de los 
vinos genuinos sanos que se destinen a la destilación para 
producir alcohol"; la subsistencia de un régimen especial pa
ra las pequeñas destilerías ubicadas fuera de las provincias 
de San Juan y l\Iendoza del sistema de tanque cerrado; la 
habilitación con carácter fiscal de varios depósitos de alcoho
les particulares y la Bodega del Estado de San Juan; las 
nuevas normas reglamentarias para la habilitación y fun
cionamiento como fiscales de ,}os depósitos particulares para 
alcoholes; el régimen de extracciones de alcohol vínico de 
depósito fiscal o destilerías; la adopción de nuevas dispo
siciones relativas a las condiciones que deben reunir los en-
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va ses de elaboración y depósito de bebidas alcohólicas; de
claraciones juradas; adopción del alcohómetro oficial en las 
aduanas patagónicas enca:r¡gadas de la recaudación; el sis
tema de tolerancia en la remisión de alcoholes; la fiscaliza
ción de las maceraciones de frutas en alcohol y muchas otras 
innovaciones o aplicaciones, que sería largo enumerar en esta 
reseña, con el conjunto de las cuales se ha ido perfeccionan
do el régimen en vigencia. 

El renglón Vinos, ha sufrido también reformas impor
tantes, que permiten simplificar, asegurando sin embargo la 
fiscalización de su industria, dentro de los escasos elemen
tos de que se dispone. 

}Ierecen citarse como las principales dispuestas durante 
el año, ''el reglamento general para la extracción de mues
tras", que ha venido ha satisfacer una necesidad reclamada 
cada vez con mayor urgencia, cuantos mayores resultaban los 
inconvenientes derivados de la verdadera anarquía que la ca
rencia de normas y procedimientos adecuados motivaba; el 
régimen especial para la exportación de vinos; la fiscaliza
ción de elabol"aciones, transportes, zonas de vinificación; la 
adición de zumo de uva. verde a los vinos en fermentación; 
la duración del análisis. de libre circulación y la devolución 
consecutiva de los instrumentos fiscales correspondientes; 
las normas sobre inscripción de elaboradores únicos; la pro
porción de tolerancia igual para todas las regiones vinícolas 
en concepto de mermas para los vinos en bodega. además de 
muchas otras disposiciones que complementan las citadas. 

Los demás rubros que comprenden nuestro sistema im
positivo, han sufrido de igual manera, reformas o modifica-
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ciones, que V. E. conoce y con cuya enumeración no desea
ría molestar su ocupada atención. 

Aprobadas por ese Ministerio en su oportunidad la ma
yoría de las mismas o tomado conocimiento de ellas, cuando 
se trataba de resoluciones simplemente administrativas, se
ñalaré sin embargo, como las más importantes las referentes 
a la estipulación reglamentaria de la "Unidad de Venta" 
para productos imponibles; los nuevos modelos de declara
ciones juradas para bodegueros, malt.erías y cervecerías. en 
forma tal que permite una estadística real, fácil y manuable 
del movimiento industrial, sin el agregado de los libros de 
registro de "movimiento", antes usados con pérdida de tiem
po y costosas erogaciones; el texto definitivo de la reglamen
tación del impuesto a la nafta y vinagres; la interpretación 
del régimen legal de seguros, estableciendo de modo indubi
table el alcance de sus prescripciones en materia del depósito 
de las reservas legales y matemáticas, de los seguros contra
tados en el extranjero y la representación en el país de com
pañías aseguradoras no radicadas; la no devolución del im
puesto pagado por alhajas en los casos de anUJlación de ventas 
por devolución de mercaderías; el acondicionamiento de los 
llamados fósforos '' carteritas''; el perfeccionamiento de los 
sistemas de contabilidad de la recaudación iniciada en años 
anteriores y cuyos resultados halagadores han podido apre
ciarse. 

La organización y el funcionamiento de los diversos ser
vicios administrativos ha merecido de continuo mi preferente 
atención, a efectos de condicionarlos a las necesidades siem
pre crecientes de la repartición, que no dispone sin em
bargo del personal y de los elementos suficientes para desa
rrollar toda la acción que requiere su importancia. 

Pero la larga serie de inconvenientes, que por las causas 
invocadas obstaculizan a menudo la acción fiscal, no han· 



1 

l 
J 
1 

-457-

sido óbice para que las tareas se desarrollen sin descanso, 
sorteándose las dificultades con el concurso del personal que 
me secunda y el cual debe, no pocas veces, realizar en el inte
rior del territorio, verdaderos sacrificios para. cumplir sus 
obligaciones. 

En el transcurso del año, se ha procurado mejorar el 
funcionamiento de las tareas administrativas, introduciendo 
reformas tendientes a modernizar, haciendo más prácticas y 
viabLes las funciones de recaudación o de control que reali
zan las diferentes dependencias. 

Las modificaciones fundamentales realizadas en la Di
visión Contabilidad durante el ejercicio anterior, fueron com
plementadas en el último, con la implantación de nuevos 

sistemas de contabilizar la recaudación en todos sus rubros, 
reglamentándose con disposiciones precisas la forma en que 
las seccionales, receptorías y aduanas, deben rendir diaria
mente cuenta de sus ingresos. Fueron organizados además 
los servicios de contralor de valores, a fin de adaptarlos a 
los nuevos sistemas de modernización contable puestos en 
práctica. 

Respondiendo a las neeesidades de una zona próspera 
como son los territorios nacionales de Río Negro y Neuquén, 
donde la industria vitivinícola ha llegado a un importante 
desarrollo, fué creada la Secciona} 4a. con asiento en Fuerte 
General Roca (Río Negro), con jurisdicción del territorio de 
Neuquén, con excepción del Departamento de Los Lagos; y 
en e] territorio de Río Negro con excepción de los departa

mentos de Conesa, Adolfo A1sina, San Antonio, Balcheta, 
Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Pilcaniyén, Ñovquincó, 
Bariloche y Pichi-Mahuida, los que por razones de conve
niencia de las vías de comunicación existentes continúan de
pendiendo de la secciona] Bahía Blanca. 

~--ué modificada la jurisdicción de la Sección 19a. Cór· 
doba, para hacer más efectivos sus serVICIOS, creándose al 
efecto los distritos de Jesús María y Cruz del Eje, que con 
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el ya existente en Río Cuarto, constituyen ahora el radio 
secciona!. 

En la Inspección General de Alcoholes y atendiendo al 
movimiento de la industria alcoholera en el Norte de la 
República, fué modificada la distribución de las Inspeccio
nes técnicas del Norte, distribuyéndose la jurisdicción de las 
mismas en tres grupos "A", "B" y "C'', con asiento-los 
dos primeros en la ciudad de Tucumán y en la ciudad de 
Jujuy el último, -merced a lo cual puede fiscalizarse con 
mayor eficacia y rapidez no solo las destilerías industriales 
ubicadas en las provincias de Salta y de Jujuy, sino también 
las vinícola..;; instaladas en la región jujeña, además del In
genio Las Palmas del Chaco Austral, antes atendido por la 
Inspec0ión Técnica adseriprta a la División Alcohol('s con 
sede en esta Capital. 

En el orden administrativo deben consignarse por últi
mo dos reformas de verdadera importancia, cuyos resultados 
han redundado de inmediato en el mejoramiento de los ser
vicios. 

La organización de la Oficina de Suministros, de acuer
do a las prácticas modernas y a las normas legales que rigen 
la materia, lo que permite la adquisición y provisión de 
útiles, muebles, elementos de trabajo, locación de locales, 
funcionamiento de ''Caja Chica'' y demás actividades con
currentes en forma de asegurar el mayor rendimiento y 
economía. 

La otra modificación a que me refiero es la refundición 
de las "Secciones Estadística y Archivo" de la División 
Contabilidad y la Oficina de "Estadística y Legislación" 
creada por el Presupuesto de 1931. 

Dicha refundición dictada en base a las normas expre
sas de modernización y unificación de procedimientos en el 
funcionamiento administrativo, iniciada por el suscripto, 
propende a garantizar una mayor efectividad de las tareas 
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dentro del plan de economías propiciado por el Superior Go
bierno de la Nación, que esta repartición lleva a la práctica 
con todo empeño. 

Dios guarde a V. E. 

JORGE FERRI 

Administrador General 

Osear de las Carreras 

Pro-Secretario General 
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ALCOHOLES INDUSTRIALES 

La producción de alcoholes industriales, clasificada se

gún 1a materia prima empleada, fué la siguiente, en litros 

a 1009 : 

CONC E PTO 1934 + ó 

Melazas .. ~ ............ ~ .. 11.335.128 17.459.036 + 6.123.908 

Buen gusto ........... 9.259.868 14.133.252 + 4.873.384 
Mal gusto ............. 2.075.260 3.325.784 + 1.250.524 

Cereales .......... ~ ...... 2.785.924 2.640.168 145.756 

Buen gusto ...... ~ ... '" 2.378.204 2.211.853 166.351 
Mal gusto ............ 407.720 428.315 + 20.595 

Totales ............ 14.121.052 20.099.204 + 5.978.152 

Las existencias de alcohol en destilería al 31 de Di
ciembre de 1934, era la siguiente: 

Buen gusto ........ . 
Mal gusto ......... . 

Total ..... . 

Litros 
a 1009 

5.546.868 
1.274.837 

6. 821.705 
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Las salidas de alcohol directas de destilería en litros, 

en volumen están representadas por las siguientes cifras: 

C O N C E P T O 1 Buen gusto 1 Mal gusto 

Consumo . . . . . . . . . . . . . . . • 2. 888.089 
Dep. Fiscales 
DeS'Jlatura!izar ..........• 
Ley NQ 11.252, (Ar. 39) •• 

Destrucción langosta ..... 
Re-rectificar ............• 
Fussel y derrame 

13.369.204 
1. 854.360 

74.781 

5.000 

2.699.449 
1. 207.260 

90.000 
1.285 

30.460 

Total 

2.888.089 
16.068.653 

3. 061.620 
74.781 
90.000 

6.285 

30.460 

Total~ . . . . . . . . . . . . ~91. 4341 4.028. 454 22. 219. 888 

Agregando a estas salidas directas de destilería las de 

los depósitos fiscales, consignadas en la correspondiente sec

ción de esta Memoria, resultan las siguientes salidas tota

les de alcohol industrial en litros volumen: 

CONCEPTO 
1 

1933 1934 + ó 

ConsuiDO ••••••••••••• o. o 

1 
8.023.1391 10.418.443 + 2.395.304 

Buen gusto ••••••••• o. o 8.023.139 10.418.443 + 2.395.304 

Desnaturalizar •••••••• o •• 10.088.930 10.399.354 + 310.424 

Buen gusto • o •••••••••• 6. 591.081 6.925.655 + 334.574 
Mal gusto ............. 3.497.849 3.473.699 24.150 

Ley N9 11.252, (Art. 39) .. 359.386 335.139 24.247 

Buen gusto •••••• o o o. o. 359.386 335.139 24.247 

Totales ••••• o •• 18.471.455! 

1 

21.152.936 + 2.681.481 
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ALCOHOLES VINICOS 

Durante el año, trabajaron 56 destilerías de alcohol ví
nico, siendo su distribución la siguiente : Mendoza 23; San 
Juan 28; Catamarca 1; Córdoba 1 ;_ Jujuy 1; Buenos Ai1·es 
1 y La Rioja l. En estos establecimientos se destilaron las 
siguientes materias primas, con la producción que se ex· 

presa en el cuadro siguiente: 

CONCEPTO Destilado 1 Producido 

Orujos 

Borras 

Vinos ............. . 

Agua pie 

Total ..... 

Kilos 

29.891.817 
1.456.250 

Litros 

8.738.113 
8. 661.400 

Litros 
a 100~ 

l. 041.300 
115.930 

1.132.677 
646.802 

2.936.709 

Esta destilación y producción, clasificada por proYin
cias es la siguiente: 

DESTILACION DE ALCOHOLES VINICOS CLASIFICADOS 

POR PROVINCIAS 

PROVINCIAS 

Buenos Aires •• o ••••••••• 

Mendoza •••• o •••••••• o. o 

San Juan •••• o ••••• o. o. o 

Cata marca ••••••••••• o o. 

La Rioja • o •••• o •••••••• o 

Córdoba ...•..•.•••••• o. 
Jujuy ................... 

Totales ••••••••••• o 

Orujos 
kilos 

6.100 
17.758.357 
11.759.260 

92.500 
100.800 
174.800 

-

29.891.817 

1 

Vinos 
litros 

14.000 
1.930.428 
6.720.985 

30.000 
-

8.000 
34.700 

1 Agua pié' Borras 
1 litros ] kilos 

- -
2.055.300 590.000 
6.606.100 817.250 

- -
- -
- 10.000 
- 39.000 

8.738.113] 8.661.400 1.456.250 
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PRODUCCION DE ALCOHOLES VINICOS CLASIFIOADOS 
POR PROVINCIAS 

PROVI""CIAS Orujos Vinos / A~;ua pié 1 Borras 

Buenos Air·es ••••••••••• o 586 1.922 
Mendoza ••••• o •••••••••• 556.589 244.065 142.380 32.764 
San Juan •••••••••••• o ••• 471.883 880.720 504.422 78.094 
Catamarca •••••••• o ••••• 4.830 1.906 
La Rioja •••••••••• o ••• o. 4.395 
Córdoba ••••••••• o o •• o o. 3.017¡ 987 500 
Jujuy ................... 3.017 4.572 

Totales •••••• o •••• o 1.041.3001 1.132.6771 646.802 115.930 

E'l expendio de alcoholes vínicos durante el a.ño, está 
representado por las siguientes cantidades: 

DE 55• O MENOS 

CONCEPTO 

A d·epósito fiscal ...... . 

» licorería 

» consumo directo ..... 

Totales 

Litros 

volumen 

l. 509.326 
156.011 
16.226 

l. 681.563 

DE :MAS DE 550 

CONCEPTO 
Litros 

volumen 

Litros 

a 100? 

839.648 
69.403 
7.963 

917.014 

Litros 

a 100? 

A alcoholizar .................... . 

» hospital•es ..................... . 

» desnaturalizar ................. . 

l. 684.843 

800 
6.000 

1.568.179 

736 
5.220 

Totales .................. . l. 691.643 l. 574.135 
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Computando conjuntamente las salidas directas de al
cohol de 559 o menos, con las realizadas con las de los depó
sitos fiscales, resultan las siguientes cantidades: 

A licorer[as 
» consumo directo .............. . 

Total 

Litros 
volumen 

1. 616.743 
29.487 

1.646. 230 

DEPOSITOS FISCALES GENERALES 
• 

Durante el año funcionaron 6 depósitos fiscales; 3 en 1a 
Capital Federal (Nros. 1, 3 y 4); 1 en Rosario ((K<> 2); 
1 en Santa Fe (N9 5); y el restante en Tucurnán (N~> 10). 

A los expresados depósitos fiscales, entraron las siguien
tes cantidades de alcohol en litros volumen: 

D. Fisc. 

r-..~q 1 
» 2 
» 3 
» 4 

" ó )) 10 

Alcohol Industrial 
TOTALES 

9.390.6H 
1.457.105 
1.899.63> 
2.213.!11 

77.4~~ 
1.953.5H 

Totales ..... 13.336.776 2.698.373 16.035.14~ 956.725 16.991.874 

Las salidas de alcohol industrial de los depósitos fisca· 
les mencionados. arrojan las siguientes cifras en litros vo
lumen: 

D. Fisc.. 

N'? 1 
» 2 
» 3 
» 4 
» 5 
» 10 

Tot,-,l<'>! , • 

DESNATL'RAL1ZACION 

Total 

2. 959.952 
73.601 

193.597 1.888.050 
495.409 1.235.060 

282.340 1.181. 071 

TOTALES 

3.413.651 
1.ü~i.i66 
l. 979.756 
2.213,942 

75.910 
1.420,721 

~.261).489 7.337.734 15.128.446 
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Las de alcohol vínico fueron las siguientes (alcohol ví
nico de 55Q o menos en litros volumen) : 

DEPOSITO FISCAL 
1 

Consumo 
1 

Licorería Totales 

NQ 1 ••• o •••••• o •••• 5.762 
1 

l. 039.690 1.045. 452 
» 2 o ••••••••• o •••• 7.499 

1 

418.434 425.933 
» 10 ••••••• o •• o •• o. 2.608 2.608 

Totales ............ 13.261 ~~~4~~2- l. 473.993 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Las materias primas ingresadas e invertidas en licore
rías, se detallan a continuación (litros volumen) : 

~IATERIA PRIMA INGRESADA EN LICORERIAS 

CONCEPTO 1933 

Alcohol industrial ........ l. 793.373 
)) vinico ........... 959.356 

Vinos • o ••••• o o. o o ••••••• 3.448.347 
Bebidas importadas para 

manipular • o •• o o ••••• o. 37.591 

MATERIA PRil\-H. INVERTIDA 

CONCEPTO 

Alcohol industrial ....... . 
» v!nico .......... . 

Vinos .................. · 
Bebidas importadas para 

manipular ............ . 

1 1933 

l. 788.743 
933.172 

3.446.539 

38.261 

1934 1 Aumento 

2.290.229 496.856 
1.614. 791 655.435 
5.152.803 1.704.456 

43.426 5.835 

POR LICORERIAS 

1 

1934 1 Aumento 

2.182.479 
l. 553.970 
5.083.437 

47.113 

393.736 
620.798 

1.636.898 

8.852 
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A continuación se detallal en litros volumen, la elabo
ración y expendio de bebidas alcohólicas efectuadas por las 
fábricas: 

BEBIDA ALCOHOLICA ELABORAD.'\ 

e ONCEPTO 1933 1934 Aumento 

Vermouth y similares .. 4.036.995 6.460.742 2.423.747 

H Categor!a •••••••••• o 913.898 1.118. 207 204.309 
2~ » o •••• o ••••• 4.188.393 5.802.598 1.614.205 
3'!- » ........... 970.768 l. 005.220 34.452 

BEBIDA ALCOHOLICA EXFIENDIDA POR LAS FABRICAS 

CONCEPTO 1933 1934 Aumento 

Vermouth y similares .. 4.390.033 6.764.047 2.374.014 
H Categor!a ........... 966.060 l. 224.996 258.936 
211- » o o o o. o ••••• 4.257.215 5.508.856 1.251.641 
311- » o. o o •••• o •• 730.462 852.347 121.885 

IMPORT A e 1 o N 

CON CE PTO 1933 1934 + ó -

Vermouth y similares .. 183.083 131.840 51.243 
1~ Categoría ............ 55.344 14.680 40.664 
2• » ' ........... 399.909 170.396 229.513 
311- )) ............ 367.026 616.845 + 249.819 

BEBIDA ALCOHOLIGA EXPORTADA 

e ONC EPTO 1933 1934 
1 

Aumento 

Vermouth y similares .. 2.300 4.486 2.186 
2'!- Categor!a ........... 720 720 
3~ » o •••••••••• 2.504 2.504 
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En resumen el expendio total de bebidas alcohólicas en 
litros volumen ha sido el siguiente: 

De De 1 De 1 

e o NCEPTO 
licorerias aduana 

1 
destilerias 

1 

Totales 

Ve 

H 

2<! 

3? 

rmouth 
Categorra 

» 
» 

6.764.047 
l. 224.996 
5.508.856 

852.347 

14.350.246 

131.840 1 - 6.895.887 
14.680 - l. 239.676 

170.396 - 5.679.252 
616.845 25.675 l. 494.867 

933.761 25.675 15.309.682 

NAFTA 

La elaboración y el expendio de nafta durante el año, 
ha sido el siguiente: 

ELABORACION EXPENDIO 

Lugar de producción 1 Litros Concepto Litros 

Buenos Aires ... .... 688.767.~89 
Nacional ........•..• 1 776.260.465 _ 

C<>m\in . . . . . . . . . . . 773.591.591 
Aviación 2.668.874 Comodoro Rivadavia. 63.019.028 

Salta •.•••....•••••• 14.503.795 
lmportada . . . . . . . . . . 57.655.065 

Neuquén •..••.•••••• 4.302.114 
Común . . . . . . • . . . . 57.040.446 

Total ....... . 770.592.2261 
Aviación . . . . • . . . . 614.619 

Total . . . . . . • . 833.915.5:!0 

Con relación al año 1933, ha habido un aumento en el 
expendio de nafta en general de 24.139.484 litros. 

ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

Desnatura.l.izadores. 

Han efectuado trabajos de desnaturalización: en la Ca
pital Federal 17 desnaturalizadores; en Salta 1; en Tucu
mán 5 ; en Rosario 8; en la Provincia de Buenos Aires 5 ; 



-468-

en Jujuy 1; en Córdoba 2 y en Mendoza l. Resulta un total 
de 40 desnaturalizado res inscriptos en todo el: :territorio de 
la República. 

Alcohol desnaturalizado total. 

El alcohol desnaturalizado durante el año, comprendido 
el total para los distintos usos, alcanza a la cantidad de 
12.582.733 litros, producidos por la desnaturalización de 
10.331.790 litros de alcohol, (deducido del peso), de varias 
graduaciones, con su equivalente a lOO~> de 9.889.535 litros. 
Con respecto a,l año de 1933, se comprueba una diferencia 
a favor del año 1934 de 951.133 litros. 

Del total del alcohol puro desnaturalizado con un total 
de 10.331.790 litros, se han utilizado 6.902.756 litros de al
cohol de buen gusto y 3.429.034 litros de mal gusto, y de 
estos: 9.292.804 litros de alcohol de me1azas; 1.023.000 li
tros de alcohol de granos y 15.986 litros de alcohol vínico. 

En los tres cuadros que siguen, se consignan: en el pri
mero el alcohol desnaturalizado por provincias (en obtenido 
y a 100") ; en el segundo, el obtenido para los distintos usos 
y en el tercero se compara el producido por su calidad con 
el producido en 1933. 

ALCOHOL DESNATURALIZADO OBTENIDO Y SU 

EQUIVALENTE A 100? POR PROVINCIAS 

LUGAR 

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

Rosario .......................... . 

Provincia de Buenos Aires ....... . 

Tucurnán ....................... . 

Mendoza ........................ . 

Córdoba ......................... . 

Salta 

Jujuy 

Totales .................. . 

Obtenido 
1 

A 100~> 

6.340.1411 5.013.731 
782.024 608.647 

3.759.735 2.827.680 
1. 367.321 1.160.846 

16.865 13.962 
221.785 183.379 
73.662 61.990 
21.200 19.300 

12.582.733 9.889.535 
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El alcohol utilizado, así como el obtenido para los dis
tintos usos, durante el año ha sido el siguiente: 

U S O S 1 Indicado l Deducido 1 Obtenido 1 A 100? 

Calefacción, etc . • • • • o •••• 7.654.014 7.306.652 7.653.931 i 8.824.099 i 

Barn~ces ................ ·¡ 1.659.786 1.659.551 i 1.750.065. 1.600.276 

Iluminación ............. 449.173 449.173 i 970.455 433.744 

459.7311 Vinag11es o. o ••••• o ••• o ••• 459.743 919.464 443.444 

P. Químicos ............. 79.404 79.404' 86.850 76.629 

Fuerza motriz •••••••• o o. 30.000 30.000 31.800 28.790 

Totaies 
1 ' 

........... ¡10.332.120 110.331.790 ! 12.582.733 9.889.535 
1 : . 

ALCOHOL DESNATURALIZADO OBTENIDO EN LOS 

AÑOS 1933 Y 1934 

U S O S 1933 1934 + ó 

Calefacción, etc. o •••••••• 7.592.799 8.824.099 + 1.231.300 
Barnices ................ 2.440.092 l. 750.065 690.027 
Iluminación ••••• o •• o •••• 747.027 970.455 + 223.428 
Vinag11es o ................ 760.596 919.464 + 158.868 
P. Qufmicos •••• ' •••• o ••• 60.1011 86.850 + 26.749 
Fuerza motriz ........... 30.985 31.800 + 815 

Tota].es ........... 
1 

11.631.6001 12. 582. 7331 + 951.133 

Del cuadro que antecede puede apreciarse que la dife
rencia a favor de.l año 1934, es de 951.133 litros de alcohol 
desnaturalizado, habiendo aumento en todos los rubros, ex
cepción hecha del alcohol utilizado para barnices. 

Alcohol para perfumes. 

El alcohol con destino a la elaboración de perfumes y 
artículos de tocador ha alcanzado a 525.964 litros, con los 
que se han obtenido 561.800 litros de alcohol con prinCipiO 
de elaboración y' con un equivalente de 502.142 litros de 
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alcohol a 1009. En este rubro también se aprecia un aumento 
de 72.8~8 litros de alcohol obtenido. 

Mezclas desnaturalizantes. 

Durante el año, se han elaborado 509.202 litros de mez
clas desnaturalizantes, que sumadas al saldo del año 1933 
dan un total de 552.802 litros, de los que se utilizaron 
515.870 litros, quedando un remanente para el año 1935 de 
::l6.932 litros. La mezcla salida durante. el año se utilizó en 
la proporción del 6 %- Fueron empleados 7.320 litros de 
metileno y 22.813 litros de alcohol isopropílico. 

Local de desnaturalización. 

Un problema cuya gravedad no ha de e;;;capar al eleva
do criterio de V. E., es el que se refiere al actual local des
tinado a efectuar las mezclas desnaturalizantes y que se uti
liza igualmente, para almacenaje de las diversas materias 
en ellas usadas. 

Con anterioridad, ya la prensa diaria, como la Munici
palidad y el Cuerpo de Bomberos de esta Capital, se han 
ocupado con detenimiento, del mismo asunto, haciendo re
saltar la peligrosidad que su ubicación representa para toda 
la población :vecina, teniendo en cuenta, el almacenamiento 
grande de substancias .sumamente vo¡átiles, y que en el caso 
de un siniestro, éste adquiriría proporciones graves, por la 
cantidad de alcohol depositado. 

Es necesario dejar expresado también, la falta de como
didad que tiene, y la ausencia absoluta. de un espacio cubierto, 
para depósito, encontrándol"e en la actualidad a la intempe
rie, infinidad de tanques, sin poder impedir, por la causa 
:~puntada, las mermas que se producen. 

Por otra parte, la firma social propietaria del local re
ferido, ha solicitado hace tiempo su desalojo, lo mismo que la 
Municipalidad, todo lo que influye, para tratar de solucionar 
cuanto antes, la situación a que se encuentra abocada esta 
Administración. 
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TABACOS 

Ta.baco en hojas. 

El tabaco en hoja cosechado en el país, que ha ingresado 
en los depósitos comerciales al{)anza a 8.907.026 kilogramos. 

La importación de tabaco está representada por la can
tidad de 9.415.164 kilogramos, que fué adquirida en su tota
lidad por los comerciantes. 

Del tabaco nacional corresponde según cada Proyincia 
o Territorio, las siguientes cantidades: 

PROCEDENCIA 

Salta ................... . 
Tucurnán ............... . 
Misiones 
Corrientes ....... . 
Otras Provincias ........ . 

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

Kilos 

2. 331.350 
125.912 

3.207.076 
3.140.085 

102.603 

8.907.026 

La importación de tabaco se descompone por su origeu 
o procedencia en la siguiente forma: 

P R O C E D E N C I A 1 Kilos 

Paraguayo . . . . . . . . . . . . . . 883.988.000 
Habano . . . . . . . . . . . . . . . . . 917.508.850 
Brasileño . . . . . . . . . . . . . . . . 6.158.735.200 
Norte Americano . . . . . . . . . 932.964.200 
Otros Paises . . . . . . . . . . . . . 521. 968.000 

Total . . . . . . . . . . . 9. 415.164. 250 
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Comerciantes. 

Los contribuyentes que operaron en tabaco en hoja, en 
todo el territorio de la República., durante• el año, fueron 146, 
en los que están comprendidos comerciantes amplios y limi
tados. 

1 

UBICACION 

Capital 

Rosario 

Santa Fe 

Paraná 

Concordia 

Corrientes 

Posadas 

Córdoba 

Catamarca 

T'ucumán 

Salta 

(Sección 1H) 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

12~) 

14<') 

15~) 

17") 
18~) 

1~") 

20!!-) 

22") 

26~) 

1 

COMERCIANTES 

Amplios 1 Limitad. 

29 
5 
1 
3 
1 

18 
18 

1 
2 
1 

16 
6 
1 
5 

3 
20 

2 
1 
1 

1 
:Mont•e Caseros » 29~) . . . . . . . . . . . . 1 
Departamento Auxiliar (Capital) . . . . . . . . 3 

T'otales 83 63 

El movimiento general para las cuentas de comerciantes 
de taba.co en hoja, es el siguiente: 

E N T R A D A S SALIDAS 

Existenda al 3·1[12[33 
Re'cibidos de coseche-

ros ............. , .. 
Recibid-o de manu~ 

facturero (palo) .. 

Total 

NACIONAL 

Kilos 

16.485.891,000 Del 1[1 a•l 31[12[934, 
manut'.a.ctureros .. 

8. 907.026,000 Por mermas, taras e 
inutilizado ....... . 

58. 299,000 Poi' exportaci<'>n de 
tabaco ........... . 

Por export. de pa;lo . 
Saldo al 3ljU[934 .. 

25.451.216,000 Total 

IMPORTADO 

Kilos 

10.465.598,772 

39.353,790 

159.000,000 
. 58.299,000 

H. 728.964,438 

25.451.216,000 

Existencia al 31[12[33 5.022.358,375 Del 1[1 al 31[13[934, 
•manufa"ltureros .. 8. 410.986,900 

Recibido por Aduana. 9. 415.164,250 Por \lllermas~ tara,s e 
inutiliza,d-o . . . . . . . . 30.051,000 

Baldo al 31[12[934 .. 5.996.484,725 

Total 14.437.522,625 Total ......... 14.437.522,625 
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La existencia anterior se descompone así: 

NACIONAL IMPORTADO 

Procedencia Kilos Pro:cedencia Kilos 

Salta .. · ........... ···1 3.sf6.2·67,0001Para.gua¡yo .......... ! 449.873,000 
Tucumán ........ ... 140.477,000 Hal>ano ............. 1 816.330,025 
~~i·siones .. .. .. . .. . .. 5 . 872 . 372,000 1 Brast<lefio ..........• 1 3.110.019,500 
e . 1 Norte Americano . . . 275.199,075 

orrJentes .'".'""" 6.783.415,000 Otros Paises ........ i 361.493,775 
Otras Provmctas • .. 73.360,000 ,R·ecortes y Despuntes l---9_.3_6_3._o_oo 

Total ........ 16.485.891,000 Total! ... .. .. . 5.022.358,375 

Manufacturas. 

Los contribuyentes inscriptos, que manufacturaron ta
baco en toda la República, durante el año, alcanzan a la suma 
de 576, en los que están comprendidos manufactureros ma
yores, limitados y menores: 

UBICACION 

Capital ........................ 
AYellaneda (Sección H) 
La Plata )} 2~) 

Bahía B!anca )} 5~) 

Azul )} 6~) 

.:\'l•ercedes )) 8~) 

San Nicolás ( » 10~) 

Rosario ( » lH) 

Santa Fe )} 12~) 

Paraná )} 14~) 

Concordia )} 15~) 

Rafaela )} 16~) 

Corrientes 'f) 17~) 

Posadas )} 18'l-) 

Córdoba 'f) 19'!-) 

Catamarca )} 20~) 

Tucumán » 22'1) 

Mendoza )} 2 3:¡.) 

Salta )} 26:¡.) 

Jujuy )} 2 7'1) 

Monte Caseros )} 29~) 

CONTRIBUYENTES 

Mayores 1 Limitad.¡ Menores 

24 

1 

1 
4 
1 
1 
1 

2 

2 

1 

154 

4 
9 
7 

15 
12 

1 
4 

2 
3 

1 
1 
1 
1 

82 
9 

7 
2 

29 
5 
8 
3 
3 

23 

78 

62 

2 
1 
2 
2 

1 
4 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 215 323 
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Dichas manufacturas emplearon en la. elaboración de sus 
productos, las cantidades de materia prima que se detallan 
a continuación: 

MATERIA PRIMA 

Tabaco nacional .......... . 
» importado ........ . 

Melaza ....... , .......... . 
Recortes, palo y polvo ... . 

Total 

Kilos 

8. 980. 799,130 

8. 089. 368,287 

114. 882,000 
522. 093,655 

17.707 .143,072 

La descomposición por clase de tabaco en la anterior 
elaboración, según procedencia originaria, es la siguiente: 

MATERIA 

PRIMA 

Nacional .......... . 

Salta ........... . 
Tucumá·n ....... . 
Misiones 
C'orri•entes ...... . 
Otras Provincias 

Importado ........ . 

Paraguayo ..... . 
Habano ....... . 
Brasileño ....... . 
Norte Am.ericano 
Otros Pa!ses ..... 

Otros Conceptos .... 

R·ecortes ....... . 
Palo ........... . 

Polvo 
Melaza 

Kilos 

8. 980· 799,130 

2. 033.004,341 

178.942,798 
3. 020.480,421 
3. 689.704,470 

58.667,100 

8. 089 . 368,287 

760.889,085 
740.322,500 

5. 375.066,562 
734.749,000 

478.341,140 

636.975,655 

87.463,100 
258.160,555 

176.470,000 
114.882,000 

Total . . 17.707 .143,072 
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Elaboración. 

Los manufactureros exl"endieron durante el año, las SI

guientes cantidades de productos elaborados: 

CONCEPTO Cantidad 

Paquetes 797,581.960 

Cigarrillos 

'l'abaco elaborado ............. . 
702.708.748 
36.724.711 
58.054.431 

94.070 
Paquetes de 2 o máe cigarros .. . 

Tabaco empaquetado (rapé) .... . 

Unidades ........................ . 

Cigarros 
)!ano jos 

114.789.891 

112.583.617 
2.206.274 

El impuesto interno sufragado por los productos citados 
asciende a la suma de $ m\n. 72.143.567,47 y el valor inver
tido por el público -en la adquisición de tabacos elaborados, 
eigarros y cigarrillos, se eleva a la suma de $ 167.324.595,20 
moneda nacional, que se descomponen en la siguiente forma: 

CO:N"CEPTO 

Tabaco elaborado ............. . 

» en manojos .......... . 

Cigar:·illos .................... . 

Cigarros .....................• 

Paquetes de 2 o más cigarros .. 

Tabaco empaquetado (rapé) ... 

Totales .............. . 

Impuesto 
percibido 

m$n. 

7.643.789.64 
359.773.08 

59.552.079.80 
2.913.694.32 
1.659.024.03 

15.206.60 

72.143.567.471 

Valor invertido 
por el público 

m$n. 

16.685.978.85 
787.000.55 

134.612.362.55 
9.675.924.90 
5.530.080.10 

33.248.25 

167.324.595.20 
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A continuación se detalla la cantidad de cada uno de 
los rubros indicados precedentemente, con la constancia de 
impuesto pagado, precio de venta y valor comercial: 

CIGARRII,LOS 

1 

Impuesto Precio 
de venta Impuesto Valor 

por Cantidad de 
unidad por pagado comercial 

m$n. m¡idad paquetes m$n. m$n. 
m$n. 

1 

1 
9.872.159.511 0.0375 0.1,0 263.257.587 26.325.758.70 

0.065 o .15 
1 

24.073.423 1.564. 772.491 3.611.013.45 

0.095 0.20 270.775.478 25.723.670.41 54.155.095.60 

0.125 0.25 6.984.950 873.118.75 1.746.237.50 

0.135 0.30 4.797.995 647.729.32 l. 439. 398.50 

0.155 0.35 127.338.190 19. 737. 419.45 44.568.366.50 

0.205 0.50 5.439.516 1.115.100.78 2.719.758.-

0.305 0.65 12.300 3. 751.50 7.995.-

0.405 l. 05 9. 376 3.797.28 9.844.80 

0.455 l. 30 11.462 5.215.21 14.900.60 

0.505 l. 40 1.356 684.78 1.898.40 

0.655 l. 70 7.115 4.660.32 1 12.095.50 

Totales 702.708.748 59.552.079.80 134.612.362.55 
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CIGARROS 

Impuesto Precio 
de venta Impuesto Valor 

por Cantidad de 
unidad por pagado comercial 

m$n. unidad paquetes m$n. m$n. 
m$.n. 

0.015 0.05 50.821.358 1 762.320.37 2.541.067.90 

0.03 0.10 45.904.103 1.377.123.09 4.590.410.30 

0.045 0.15 14.289.829 643.042.30 2.143.474.35 

0.0575 0.20 668.273 38.425.69 133.654.60 

0.08 

1 

0.25 763.803 61.104.24 190.950.75 

0.125 0.30 8.955 1.119.37 2.686.50 

ü.145 0.35 50 7.25 17.50 

0.165 0.40 37.129 6.126.28 14.851.60 

0.21 
1 

0.50 53.748 11.287.08 26.874.-

0.25 0.60 3.361 840.25 2.016.60 

o .29 0.70 10.025 2.907.25 7.017.50 

0.33 0.80 2.313 763.29 1.850.40 

0.37 0.90 9.487 3.510.19 8.538.30 

0.41 1.- 1.915 785.15 1.915.-

0.45 1.10 7.654 3.444.30 8.419.40 

0.49 1.20 1.134 555.66 1.360.80 

0.53 1.30 50 26.50 65.-

0.61 1.50 196 119.56 294.-

0.73 1.80 38 27.74 68.40 

0.81 2 196 158.76: 392.-

Totales 112. 58l.617 2.913.694.32 9.675.924.90 
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TABACO EllPAQUETADO 

Peso en Impuesto l Precio de 1 
1 

• Cantidad ll por 

1 

venta pOr 
Impuesto 

pagado 
m$n. 

Valor 
comercial 

rn$n. 

gramos 
por 

paquete 

de paquete paquete • 

50 0.08 

m$Íl. m$n. \ paquetes 1 

---~---,··-·- -,i ----,--, -----i¡,-- -
Hasta$3.50el k.!35.528.3661 7.297.202.88 15.962.631.30 

o' 175 1 136.760. 10.940.801 23.933.-

100 

200 

400 

500 

1.000 

100 

200 

500 

50 

100 

200 

500 

50 

lOO 

lOO 

0. 35 132.7 40.662 5.238.505.92111.459.231.70 

o. 70 : 150.563 48.180.16: 105.394.10 

0.16 

0.32 

0.64 

0.80 

1.60 

0.22 

0.44 

l. 40 

1. 75 

3.50 

Hasta$ 4.50 el k. 

0.45 

0.90 

1.10 2.25 

Hasta$ 6.- el k. 

0.14 0.30 

0.28 o.co 

o. 56 l. 20 

1.40 3.-
1 

¡Hasta $12.-el k. 

0.325 0.60 

0.65 1.20 
1 

10.4851 

2.488.7101 

1.186 i 
1 

339.3121 

338.025 

7511 

536¡ 

i 
780.7411 

78.0701 

661.363' 
1 

38.288. 
1 

3.020¡ 

70.469
1
,· 

7.380' 
1 

63.0891 

5.823: 

6.710.401 14.679.-

1.990.968.-1 4.355.242.50 

1.897.60 4.151.-

75.285.54 153.993.15 

7 4.365.50 152.111.25 

330.44 675.90 

589.60 

221.780.72 

10.929.80 

185.181.64 

21.441.28 

4.228.-

43,406.351 

2.398.50. 

41.007.85 

6.114.15 

1.20G.-

475.244.40 

23.421.-

396.817.80 

45.945.60 

9.060.-

80.134.80 

4.428.-

75.706.80 

13,.975.20 

1.05 

Hasta$ 24.- el k.¡ 
1 

2. 40 1 5.823 '¡ 6.114.15 13.975.20 

Total~: 36.724.711 -7.-6-43-.-78-9-.6-4-:.-1-6-.6-8-5.-9-7&-.-85 

1 1 1 
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TABAOO EMPAQUETADO (RAPE) 

Peso en Impuesto Precio de venta Cantidad Impuesto Valor gramos por 
por paquete de pagado comercial por paquete 

paquete m$n, m$n. paquetes m$n. m$n. 

Has. $ 3.50 el k. 92.775 14.844.- 32.471.25 

100 0.16 0.35 92.775 14.844.- 32.471.26 

Has. $ 6.- el k. 1,.295. 362.60 1n.-
100 0.28 0.60 1.296 362.60 777.~ 

Totales •• >.- 94.070 15.206.601 33.248.25 

TABAOO EN BRUTO ESTMIPILLADO EN MANOJOS 

1 
1 

Peso en Impuesto: Precio de venta Cantidad Impuesto Valor 
gramos por 

por manojo de pagado comercial 
por manojo 

manojo m$n. m$n. manojos m$n. m$n. 

. 
Has. 8 3,.50 el k. 2.206.176 359.751.52 786,.956.45 

100 0.16 0.35 2.195.051 351.208.16 768.267.85 

200 0.32 0.70 743 237.76
1 

520.10 

500 0.80 1.75 10.382 8.305.60 18.168.50 

Has. 8 4.50 el k. 98 21.56 44.10 

100 0.22 0.45 

1 

98 21.56 44.10 
i 

Totales . . . . l 2.206.274[359.773.081 787.000.&5 
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P~~QlTETES DE. 2 O MAS CIGARROS 

' 
Cantidad i lmpuv~w Precio de 1 Impuesto Valor 

de por venta por 1 Cantidad de 
pagado comercial paquete paquete 

1 

paquetes 
cigarros m$n. m$n. m$n. m$n. 

, 
2 ~ ... 0.015 0.05 11.011.936 165.179.04 550.596.80 

3 . ~ .. 0.03 0.10 2.551.153 76.534.59 255.115.30 

4 ~ .. ~ 0.03 0.10 4.250.526 127.515.78 425.052.60 

5 .... 0.03 0.10 39.391.223 1.181. 736.69 3.939.122.30 

2 . ~ ~ ~ 0.03 0.10 17.716 531.48 1.771.60 

4 ~ ... 0.06 0.20 40.650 2.439.- 8.130.-

5 .... 0.075 

1 

0.25 386.166 28.962.45¡ 96.541.50 

4 ... ~ 0.12 0.40 2.000 240.- soo.-
10 .... 0.15 0.50 278.72!\ 41.808.90 139.363.-

5 ~ .... 0.15 0.50 17.400 2.610.- 8.700.-

10 ..... 0.30 1.- 104.375 31.312.50 104.375.-

2 ...... 0.06 0.20 2.560 153.60 512.-

1, 

' Totales 58.054.4:31) 1.659.024.03 5.530.080.10 
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TABl!COS ELABORADOS UIPOR'l'ADOS 

C I G A R RILLOS 

Impuesto 
Cantidad 

Impuesto Valor 
por paquete pagado comercial 

m$n. de paquetes 
m$n. m$n. 

0.135 275.456 37.186.56 75.263.80 

0.155 247.248 38.323.44 86.536.80 

0.175 402.070 70.362.25 1 151.759.50 

0.205 l. 855.398 380.356.59 927.699.-

0.225 2.173.096 488.945.60 1.195.202.80 

0.305 15.609 4.760.745 10.145.80 

0.405 ....... ¡ 97.700 39.568.50 102.585.-

0.455 ....... 500 227.50 650.-

0.505 2.080 1.050. 40 2.912 

0.605 800 484 1.280.-

0.655 3.000 1.965.- 5.100.-

0.705 350 246.75 630.-

0.785 100 78.50 190.-

1.135 lOO 113.50 260.-

1.88 60 112.80 216.-

2.225 395 878.875 l. 791 

2.535 150 380.25 805.-

2.57 235 603.95 1.292.50 

2.915 170 495.55 1.054.-

3.26 180 586.80 1.260.-

1.17 696 814.32 1.862.20 

Totales .... 5.075.393 l. 067. 541. 88 2.568.495.40 



Impuesto 
por unidad 

m$n. 

0.125 
0.165 
0.21 
0.25 
0.29 
0.33 
0.37 
0.41 
0.45 
0.49 
0.57 
0.65 
0.77 
0.69 
0.81 
l. 01 

Totales .... 

m puesto 1 
po r unidad 

m$n. 

015 • o o ••• 

03 • • o ••• 

045 . ..... 
0575 . ..... 
08 • • o •• o 

125 • •• o •• 

145 • •• o o. 

165 . ...... 
21 ...... 
25 •• o ••• 

33 00 • ••• 

o. 
O. 
o. 
o. 
o. 
O. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 37 

...... 1 

T o tales .... : 
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CIGARROS HABANOS 

Cantidad 
Impuesto Valor 

de unidades 
pagado comercial 

m$n. m$n. 

7.000 875.- 2.075.-
7.000 1.155.- 2.800.-

49.250 10.297.50 24.625.-
450 112.50 270.-

5.000 1.450.- 3.500.-
15.250 5.032.50 12.200.-
51.550 18.773.50 46.395.-
83.175 34.101.75 83.175.-
49.150 22.117.50 54.065.-

114.300 56.007.- 137.160.-
14.675 8.364.75 20.545.-
l. 950 l. 267.50 3.120.-

200 154.- 380.-
200 138.- 340.-
200 162.- 400.-
500 505.- 1.250.-

399.850 160.513.50 392.300.-

CIGARROS NO HABANOS 

Cantidad 
Impuesto Valor 

de unidades 
pagado comercial 

m$n. m$n. 

270.000 4.050.- 13.500.-
447.660 13.429.80 44.766.-
17.000 765.- 2.550.-

370.200 21.286.50 74.040.-
1.101.175 88.094.- 275.313.75 

24.260 3.032.50 7.278.-
38.400 5.568.- 13.460.-
18.300 3.019.50 7.320.-
36.460 7.656.60 18.235.50 
13.400 3.350.- 8.040.-

200 66.- 160.-
600 122.- 480.-

2.337.655 
' 

150.439.90 465.143.25 
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CIGARROS ITALIANOS (TOSCANOS Y SIMILARES) 

Impuesto 
Cantidad 

Impuesto Valor 
por unidad 

de unidades 
pagado comercial 

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

0.015 •••••• o 251.080 3.766.20 12.554.-
0.03 o •• o. o. 4.840.000 145.218.- 484.060.-
0.045 ••• o ••• 11.075.000 498.375.- 1. 661. 250.-

Totales • o. o 16.166.080 647.359.20 2.157.864.-

TABACO (INCLUSO ENVASE) 

1 

Impuesto Impuesto Valor 
por kilo Kilos pagado comercial 

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

6.50 ..... o. 7.669.415 49.851.19 92.002.98 
10.50 •••• o o o '473.500 4.971.75 11.364.-

.1~~-----

Totales .... 8.142.915 54.822.94 1 103.366.98 
i 

VINOS 

Durante el año funcionaron 2.569 bodegas distribuídas 
en la siguiente forma: 

Capital Federal 22; Sec-ción la., Avellaneda 84; Sección 
2a., La Plata 12; Sección 4a., Fuerte General Roca 191; Sec
ción 5a., Bahía Blanca 12; Sección 9a., San Rafael 225; Sec
ción lOa., San Nicolás 71; Sección 11a., Rosario 32; Sección 
12a., Santa Fe 1; Sección 15a., Concordia 22; Sección 16a., 
Rafaela 2; Sección 19a., Córdoba 123; Sección 20a., Cata
marca 26; Sección 21a., La Rioja 57: Sección 23a., Mendoza 
1.197; Sección 24a., San Juan 422; Sección 25a., San Luis 
4; Sección 26a., Salta 24 y Sección 27a., Jujuy 42, lo que 
arroja un total de 2.569 bodegas inscriptas. 
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La elaboración y expendio de vino genumo fué de 
752.278.258 litros y 505.330.811 litros respectivamente, ha
biendo habido 816.881 litros por <;oncep,to de derrames y li
tros 7. 7 40.490 de desnaturalizaciones. 

:¡,jstos totales se descomponen por sección de acuerdo con 
la distribución que se detalla a continuación: 

SECCION 

Cap. Federal 

Avellaneda .. . 

La Plata .... . 

Bahfa Blanca 

Azul ........ . 

Mercedes (Bue· 
nos Aires) .. 

San Rafael ... 

San Nicolás .. 

Rosario ..... . 

Santa Fe .... . 

S. del Estero .. 

Concordia ... . 

Rafaela ..... . 

Corrientes ... . 

Córdoba ..... . 

Catamarca .... 

La Rioja 

Mendoza 

San Juan 

Mercedes (San 
Luis) ...... . 

1 Elaboración 1 Expendio \ Derrame 

1 205.558 448.984 

l. 886.150 l. 465.266 

709.410 998.994 

253.845 15.398.074 

5.~00 

46.530 

60.383.884 

3.772.585 

1.189.120 

6.000 

29.600 

685.788 

12.400 

3.611.053 

791.627 

6.370.220 

5.000 

46.530 

33.476.944 

4.089.405¡ 

l. 345.720 

139.332 

29.600 

553.472 

113.401 

12.400 

4.542.755 

859.258 

5.710.212 

520.439.084 300.439.611 

110.209.472 109.705.158 

88.038 856.699 

9.700 

134.790 

11.000 

27.500 

15.000 

50.893 

172.768 

335.980 

Salta ......... ' 6.394.360 2. 901.428 

2.766.025 

2.850 

Jujuy ....... . 4.142.804 

Paso de los Li· 
bres ....... . 27.600 27.600 

General Roca 31.018.130 19.398.943 56.400 

Totales ... 752.278.2~8 505.330.811 816.881 

1 Desnatural. 

12.000 

233.730 

1.020.044 

6.474.716 

7.740.490 
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Se detalla como antecedente ilustrativo un cuadro conte" 
ni('}ndo la elaboración y expendio de vinos comunes de mesa, 
durante los últimos diez años: 

A Ñ o Producción Expendio 

1924 553.943.102 617.420.393 
1925 660.287.824 570.982.014 
1926 522 .454 o 416 615.640.778 
1927 464.544.718 515.272.388 
1928 791.363 o 978 595.702.653 
1929 833.656.426 624.039.739 
1930 570.344.053 546.680.751 
1931 517.250.962 514 o 873 o 070 
1932 212 o 851. 688 400 o 732 o 686 
1933 784.589.123 448.562.261 

El movimiento general de alcoholizaciones, mistelas, vi
nos de postre, vinos espumantes, sidra y bebidas artificiales, 
se establece a continuación: 

ALCOHOLIZACIONES 

C O N C E P T O S 1 Elaboraci~n 1 Consumo 

Alcoholizaciones con imp. de sobretasa. l. 235.823 l. 227.566 

Vinos espuman tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.375 32.837 

Sidras 490.191 552.569 

:Mistelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 082.653 210.663 

Vino& de postre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. 358 213.554 

Champagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358. 890 300.498 

Bebidas artificiales ................ . 1.700 
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Importación. 

El movimiento de importación de vinos y sidra, durante 
el año, es el que se consigna: 

e O N e E P T O S 

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

Vinos trabajados .................. . 

VInos cOinunes con sobretasa ...... :. 

Chan1pa.gne ........................ . 

Hasta 'Y., litro ................ . 

Hasta 1 litro .................. . 

De más de 1 litro .............. . 

Espwnante ........................ . 

Hasta 1 litro ................... . 

En cascos ..................... . 

Sidl'a ............................. . 

Hasta 'Y., litro ................. . 

Hasta 1 litro .................. . 

En casco"s 

Totales ....... . 

Policía del vino. 

Litros 

655.822 

2.132 

3.696 

16.080 

16.080 

10.993 

10.993 

688.723 

/ Unidades 

114.158 

113.645 
513 

16.397 

16.397 

778.272 

15.864 
762.210 

198 

908.827 

Durante el año, la Sección del rubro, a pesar de la dis
minución de su personal, ha seguido manteniendo una activi
dad ponderable, como se demuestra por las cifras que se 
consignan: 

Inspecciones r,ealizadas .................. . 

Extracciones d,e muestras ............... . 

6.865 

1.849 
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Vino controlado 

>) )) para exportació•n ........ . 

» intervenido, total .................. . 

)) )) 

>) )) 

)) 

)) )) 

» )) 

)) )) 

)) )) 

declarado B. Artificial ... 

)) enfermo ..... . 

no corresp. al an. de origen 

conten. co-nserv. prohibidos 

exc. anhld. sulfuroso y sulf. 

diversas infracciones .... 

por elaborac. cland.estina 

Bebida alcohólica y alcohol interv•e.nido 

Acido acético intervenido 

Vinagre controlado 

» intervenido en infracció·n ....... . 

Agua mineral intervenida .............. . 

Productos •enológicos controlados 

Expediente.s tramitados 

Uva intervenida (Decreto Marzo 16 de 1931) 

1.927.790 Litros 

189.657 )) 

438.552 >) 

27.377 » 

93.626 » 

167.343 » 

23.098 » 

9.614 » 

53.544 » 

63.950 )) 

l. 082 )) 

26 » 

11.570 » 

300 » 

89 » 

5.652 )) 

1.994 » 

63.574 Kilos 

Destino de las exportaciones de vinos, controladas por re
solución de S. D. de fedha 8 de febrero de 1934. · 

DEST'INO 

~ueva York ................... . 

Asunción 

Hambur.go 

Santos ......................... . 

Bruselas ....................... . 

Guaya,qu!: 

La Haya 

Uruguay 

Londres 

Total<ls .........•.... 

Blanco Tinto 

(En Litros) 

27.535 

12.784 

3.006 

630 

3.130 

47.084 

40.930 

30.623 

10.566 

16.155 

10.565 

25.029 

7. 873 

2.391 

204 

142.573 
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ELABORAOION Y CONSUMO DE VINAGRES 

(En Litros) 

ELABORACION CONSUMO 
SECCIONALES 

1 Vino 1 Alcohol i Miel Vino 1 Alcohol! Miel 

Insp. Cap. Federal¡ 30.886 182.106 4.385 21.695 178.184 2.905 

Avellaneda ..... . 

La Plata . . . . . . . - 1.867 

Bah1a Blanca . . . 14.686 

Rosario ........ ·¡ 9.319 i 33.509 

Santa Fe ...... . 

Tucumán 

Mendoza ....... . 

San Juan ...... . 

101 

146.146 

9.868 

! 

13.078 

74 66 

2.141 

2.736 

25.6651 34.513 

257 

-1 11.134 

167.765¡· 

TotaJ,es ..... 211.006 

- 1 - 6.818. 

230.560 1_4_.4_5_9 -¡ 224.679 ¡ 225.972 3.228 

CERVEZAS 

El movimiento general de las cervecerías que trabajaron 
en el territorio de la, República durante el año, es el que se 
detalla a continuación : 

E L A B o R A e I o N E X p E N D I o 
-·--·-----· 

Concepto 
1 

Litros Concepto 
1 

'Litros 

ExistenciaS ......... 38.850.539,195 Expendio ........... 122.198.661,131 

Elaboración ········ 134.402.609,460 Consumo interno ... l. 359.462,271 

Devoluciones ........ 25.111,000 'M:ermas. y derrames 4. 312.299,113 

ExistenDias al 31[12[3l 45.407.927,240 

Tot""l . . . . . . . . . 173..278. 349,6561 Total . ........ 173.278.349,655 
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A continuación se detalla el expendio habido durantr el 
año, en los distintos envases que se efectuó : 

Cerveza del País 'Cerveza Importada 
CONCEPTO 

1 
\unidades 1 Unidades Litros Litros 

En 1 6.575.000 barriles ..... - 37.280.269,000 -

En botellas hasta 
40 cüs. ....... 38.611.455 12.57 4.926,423 23.484 9.388.800 

En botellas hasta 
60 ctls. ....... 

i 2.097.963 1.034.202,110 7.968 4.540.800 
En botellas hasta 

70 ctls. . . . . . . . 84.955.188 55.058.730,448 7.104 4.972.800 
En hotellas hasta 

1 litro ••...• o. 16.327.341 16.250.534,150 13.120 13.120.000 

Totales •• o. o 141.991.94 71 122.198.662,131 51.676 138.597.400 
1 

MALTERIAS 

ELABORACION EXPENDIO 

CONCEPTO Kilos CONCEPTO Kilos 

A cerv•ecerías: 

Malta producida ... 23.620.032 Malta de cebada . 25.674.071 

Otros d•estinos: 

Existencia al 31112133 9.107.944 Malta d•e cebada 376.295 

Total ....... 32.727.976 Total ....... 26.050.366 

La materia prima empleada para la producción de la malta 
ha sido d·e 29.553.575 kilos de cebada nacional. 
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MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS PARA LA PRODUCCION 

DE CERVEZA 

CONCEPTO 

MaJta ............... . 

Importada ......... . 

Argentina ......... . 

Patente (maiz) .... . 

Arroz ............. . 

va.tios 

•• o ••••••••••••• ¡ 
1 

Azúcar 

Lúpulo ............. i 

Kilos 

29.585.354 

2.344.334 
26.235.178 

960 
l. 004.882 

269.729 

1.206 
7.447 

261.076 

lliPORTACION DE MATERIA PRIMA 

CONCEPT o\ Kilos 
i 

Malta 1.565.338 

Lúpulo ....... . 186.555 

MOVIMIENTO GENERAL DE CERVEZA (10 ffitlmos Años) 

AÑOS Elaboración Expendio 
Consumo 

interno 

1 

1 

1925 ••••• o o •• 200.207.404.72 183.028.140,7001 2.155.118, 720 
1926 o. o ••• o •• 202.979.242.24 186.880.757,380 1 2.145.643,230 
1927 • o o o o. o •• 212.699.638.52 196.608.842,260 2.078. 7 48,190 
1928 ••• o •• o o o 198.106.062.09 187.904.920,980 1.924.531,410 
1929 •• o. o o. o o 213.248.955.48 200.161.317,734 1.961.120,380 

1930 •• o o ••••• 182.834.473.47 170.492.990,405 1.795.754,720 
1931 •••• o •••• 142.048.905.- 138.335.643,530 1.437.444,600 
1932 ......... 115.792.806.- 109.346.385,220 1.306.898,020 
1933 ••• o ••••• 98.289.496.80 98.556.720,3491 1.231.474,370 
1934 o •• o. o ••• 134.402.699.46 122.198.661,131 1.359.462,013 
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PERFUMES Y ARTICULOS DE TOCADOR 
ESPECIALIDADES MBDICINALES Y VETERINARIAS 

AGUAS :M:INERALBS 

Bl movimiento de elaboración y expendio de los produc
tos gravados, en las diferentes fábricas y locales de envasar 
miento habilitados en la República y el de importación, se 
consigna en los cuadros que van a continuación: 

Impuesto por Unidad 

m$n. 

Perfumes y artículos de t()('.a.dor: 

Muestras gratis ...... . 
0,02 ..............•... 

0,03 ...•.......•....•. 

0,05 ...•............•. 

0,076 ....•..........•. 

0,22 •.....•.......•.•. 

0,225 .••.......••.•.•. 

0,30 •........•...••.•• 

0.44 

0,60 

0,88 

1.10 

1.20 

1.50 

3.-
4.50 
6 . .;_ 

9.-

Especia1idades y especftlcos me
dicinales: 

Muestras gratis ...... . 
0,02 ............••.•.• 

0,05 

0,10 

Especialidades y t>Specificos ve· 
terinarios: 

0,05 ......•.....•.••.• 

Elaboración Expendio 

Unidades 

455.115 
2.800.432 
3.150.249 

10.666.377 
11.775.903 

102.519 
1.809.677 
1.292. 392 

558.175 
653.904 
. 19.706 

293 
59.729 
90.832 

5.134 
408 
183 

10 

1.153.527 
22.016.883 
3.525.804 

14.273.145 

801.577 

387.511 
2.946.149 
3.147.548 

10.739.342 
11.699.149 

100.906 
1.864. 599 
l. 296.917 

557.259 
693.644 
19.080 

301 
60.604 
92.779 

5.327 
423 
181 
10 

1.090.665 
21.145.390 

3.516.248 
14.439.260 

763.299 
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Impuesto por Unidad 
m$n. 

Agua mineral y artificial : 

0,10 ................. . 

Aguas nrlnerales envasadils en 

fuentes del país: 

0,01 

0,05 

0,20 (1) ............. . 

( 1) Damajuanas de 1 O litros. 

Elaboración \ 

17.900 

543.782 

2.498.511 

74.098 

·Expendio 

17.864 

545.429 

2.529.061 

74.343 

Fraccionamiento de materias primas nacionaJes e impor

tadas. 

MATERIA PRDIA NACIONAL 

Impuesto por Unidad 

m$n. 

Especialidades n1edicinales: 

:Muestra gratis ....... . 

0,02 

0,05 

0,10 

Perfumes y artículos de tocador: 

0,225 ................. i 

Especialidades veterinarias: 

0,05 (1) ............. . 

Fraccionadas 

179.729 

290.395 

348.392 

572.823 

37.458 

91.423 

(1) Por cada 100 kilos o fracción. 

Expendidas 

178.391 

290.475 

333.304 

550.321 

37.458 

88.560 
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1\IATERIA PRIMA BIPORTADA 

Impuesto por Unidad 
m$n. 

Especialida/des medicinales: 

Muestras gratis ... . 
0,02 ................. . 

0,05 

0,10 

Perfwnes y artículos de tocador: 

Muestras gratis ...... . 
0,05 .................• 

0,225 ................ . 

0,30 ................. . 

0,60 ................. . 

1.50 ................. . 

0,075 ................ . 

0,22 

0,44 

0,88 

Especialidades veterinarias: 

0,05 .................• 

Fraccionadas 

68.914 
981.410 
117.000 

1.204.947 

15.000 
39.446 
51.310 
l. 912 
8.755 
4.030 
7.056 

258 
115 

7 

26.721 

Expendio 

69.255 
859.995 
117.000 

l. 200.569 

4.256 
37.495 
49.879 
1.912 
8.877 
4.134 
7.098 

115 
7 

25.886 

Exportación de productos medicinales, perfumes y artícu

los de tooador. 

Impuesto que hubiera cori'espondido a 
cada unidad m$n. 

Especialidades y específicos medicinales: 

0.02 ......................... . 

0,10 .......................... ' 

Perfwnes y artículos de tocador: 

0,02 .......................... ; 

0,05 ......................... . 

0,075 ........................ . 

0,60 

0,88 ......................... . 

Unidades 

19.800 
36.804 

312 
21.140 

216 
864 

14.634 
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Importación de productos medicinales, perfumes y artícu
los de tocador. 

IMPUESTO POR UNIDAD 

m$n. 

Perfumes y artículos de tocador: 

0,02 

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

0,05 ......................... . 

0,075 ........................ . 

0,22 ......................... . 

0,225 ........................ . 

0,30 

0,44 

0,60 

0,88 

1.1 o 
1.20 

1.50 

2.20 

3.-

3.30 

4.50 

6.-

6.60 

9.-

12.-

15.-

22.-

30.-

37.50 

Específicos y especialidades medicinales. 

Muestras gratis ............... . 
Art. 25 - Tftulo VIII- R. G .... . 

0,02 ......................... . 

0,05 ......................... . 

0,10 ......................... . 

Específicos y especialidades veterinarias: 

0,05 

Aguas minerales: 

0,02 

0,10 

Unidades 

5.810 
84.621 

942.158 
49.426 

3.405 
42.039 

113.916 
94.542 
76.090 
57.519 
11.019 . 

908 
18.628 
3.557 

17.025 
13 

6.029 
2.818 

2 
290 
268 
182 

22 
5 

14 

130.575 
118.186 

1.008.440 
389.558 

3.784.887 

531.464 

60 
148.958 
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FOSFOROS, NAIPES Y ENCENDEDORES 

A continuación se detallan las elaboraciones, ventas e im
portaciones de fósforos, naipes y encendedores habidas du-
rante el año : 

Fósforos de cartón, palo, 
Fósforos de cera papel, etc. 

IMPUESTO -

Elaboración Venta Elaboración Venta 

0.009 1.541.088 1.541.088 89.811.794 89.662.400 
0.0175 30.472.698 31.522.041 177.869.405 184.973.904 
0.035 11.936.663 12.466.314 126.129.221 133.241.809 
0.1925 162.258 174.784 

Exportación de fósforos no hubo, pero si importación 
de 288 cajas de fósforos de palo con impuesto de $ 0.35 por 
cada una. 

Durante el año 1934 se importaron 926 encendedores con 
impuesto de $ 3.00 y 1.626 con impuesto de $ 6.00, por 
unidad. 

NAIPES 

IMPUESTO Elaboración Nacional Habilitación 
por unidad 

m$n. Fabricación Venta Lavado 

0.50 ........ 767.187 741.833 2.199 
1.00 ........ 84 

NAIPES IMPORTADOS 

Impuesto por Unidad 
m$n. 

0,50 

1.-

1.50 

Cantidad 

158.284 
11.616 
4.252 

por lavado 

Venta 

2.231 
-



-496-

SEGUROS 

Las compañías de Seguros Nacionales y Ext.ranjeras han 
asegurado contra INCENDIO la suma de $ 5.510.017.398,98 
moneda na.cional, cobrando en concepto de primas pesos 
28.606.014,22 mjn., y sufragando en calidad de impuesto la 
suma de $ 942.137 32 m/n. 

En los riesgos Marítimos se han efe-ctuado seguros por 
valor de $ 824.704.515,62 mjn., se han cobrado primas que 
ascienden a $ 3.696.619.12 mjn., habiéndose abonado por con
cepto de impuesto la suma de $ 128.495,23 m¡n. 

Por Accidentes Varios, se han asegurado sumas que re
presentan $ 445.754.355,50 mjn., percibiendo por primas la 
cantidad de $ 10.262.169,70 m¡n., y pagado por impuesto pe
sos 194.222,48 mjn. 

Se han realizado seguros de VIDA por cantidades que 
suman $ 122.052.214,24 mjn., cobrado por primas pesos 
30.613.32381 y pagado por impuesto $ 270.167,19 mjn. 

Por INFORTUNIOS se han asegurado la suma de pesos 
550.085.609,- mjn., cobrado por primas $ 20.644.178,72 mjn. 
y percibido por concepto de impuesto la suma de pesos mo
neda nacional 151.181,89. 

Se han asegurado GANADOS por una suma de pesos 
5.492.630.-, cobrándose primas por valor de $ 333.017,37 
moneda ;nacional, y abonándose por impuesto $ 10.235,68 
moneda nacional. 



-497-

REASEGUROS 

_De las sumas anteriormente especificadas, han sido ce
didas por Compañías Nacionales a las Extranjeras: 

CONCEPTO 
1 

Suma 1 Primas 1 Impuestos 
reasegurada 

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

In cendio •••••••• o ••• 1.315.660.892.31 6.4 71.404.14 363.139.81 

arrtimos •••••• o ••• 253.829.438.68 1.192.417.57 66.847.99 

A e cidentes varios ... 39.941.681.70 593.407.40 33.230.85 

Vi da • o. o ••••••••••• 75.152.672.22 2.417.063.28 36.255.74 

In fortunios •••• o o ••• 37.833.261.54 570.575.12 8.558.62 

Ga nado • o •••••••••• 2.817.584.- 173.783.09 9.731.83 

Totales ....... l. 725.235.530.45 11.688.650.60 517.764.84 

SEGUROS CONTRATADOS EN EL EXTRANJERO 

Sobre un total de $ 364.136.316,- m¡n., por concepto de 
sumas aseguradas, se abonaron $ 2.184.364,75 m¡n., por pri
mas y abonándose por impuesto la suma de $ 151.866 59 m¡n. 

CAPIT ALIZACION 

Las Compañías de Capitalización han cobrado en con
cepto de cuotas de acumulación y ahorros, la suma de pesos 
8.204.982,81 y abonado por concepto de impuesto la can
tidad de $ 42.524,92. 



-498-

' Ingresaron por concepto de impuesto durante el año, 
sobre el rubro de Seguros: 

CONCEPT.O 1933 1934 1 Aumento 

1 m$n. m$n. m$n. 

1 Seguros ................. , 

» c<fntratados en ell 
1.696.439. 79 187.220.23 1.509.219.56 

extranjero ............ . 93.005.57 
496.981.70 
32.849.61 

151.866.59 58.861.02 
Reaseguros .............. '¡ 

Capitalización .......... . 
517.764.84 20.783.14 

42.524.92 9.675.31 

276.539.70 Totales 

1-------!-----------

2.132.056.441 2.408.596.14 

EVOLUCION EN CONJUNTO DE LAS OOMPAÑIAS NACIONALF::S 

Y EXTRANJERAS (UIIriMOS 5 AÑOS) 

AÑOS 
1 

Capital Primas Impuesto 
asegurado CO~QllS 

m$n. 1 m$n. m$n. 
1 

1930 9.104.642.107.14 121.590.158. 9 1.833.756.21 
1931 8.988.834.888.25 117.530.791. 5 1.835.374.90 
1932 7. 796.573.867.68 100.309.989. 9 1.607.441.43 
1933 7.156.614.691.56 1.509.219.56 
1934 6.926.665.293.06 94.155.322. 1.696.439. 79 

' . . 

Descomposición del cuadro Precedente, diferenciando lo 
que corresponde a Compañías Nadi.onales y Extranjeras. 

___ c_A_P_ITAL A.SE_G_U_R_A_D_o __ ~ PRIMAS 

Nacionales Extranjeras r\ Nacionales 

COBRADA!S 

Afios 

Extranjeras 

-----~----

m$1\. 
1930 6.165.818.044. 98 2. 938.824.06 2.16 '00.371.616.38 21.218.541.91 

1931 G.O 30.6 39.90 5.95 2. 9 5 8.194. 98 2. 30 95.139.463.62 22.391.327.43 

1932 5. 098.7 69.672.17 2.698.804.195.51 80.003.206.28 20.306.783.31 

1933 4. 614.7 59-.6 42.03 2.541.855.049.53 72.118.413.52 19.404.765.80 

1934 4. 063.521.16 8.08 2. 863.144.124.98 .71.090.543.241 23.064.779.74 
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CUBIERTAS 

De ·las fábricas de cubiertas salieron durante el año, 
5.820.462,694 kilogramos de cubiertas de diferentes tipos y 
medidas, sufragando por concepto, de impuesto $ 8.730.694,75. 

Se importaron 1.781.964,852 kilogramos habiéndose abo
nado la suma de $ 2.672.951,35. 

Se exportaron 67.882,283 kilogramos de cubiertas. Por 
este último concepto hay que deducir de impuesto $ 101.824,37 
moneda nacional. 

ALHAJAS 

La venta declarada de alhajas y artículos de adorno, al
canzó durante el año a la cantidad de $. 6.139.042,26 m¡n., 
recaudándose por concepto de impuesto la suma de pesos 
375.124,- moneda nacional. 

Si comparamos lo recaudado por ·cubiertas y alhajas du
rante el añ'o 1934 con el de 1933, se encuentran las siguien
tes diferencias : 

e O .N e E P T O 1933 1934 Aumento 

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

Cubiertas 7.841.106.49 8.730.694.75 889.588.26 
Alhajas ......... 334.108.- 375.124.- 41.016.-

Totales ..... 8.175.214.49 9.105.818.75 930.604.26 

Agregado este aumento de $ 930.604,26 ·con el pro-
ducido por Seguros, Seguros contratados en el extranjero, 
Reaseguros y Capitalización que fué de $ 276.539,70 m¡n., 
da un aumento total durante el año, de $ 1.207.143 96. 
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SU:\IARIOS 

Movimiento total de Sumarios correspondientes al año, 
dividido de acuerdo con la infracción originaria. 

Sobre-
Impuesto Multa 

CONCEPTOS Multados exigido aplicada 
sefdos m$n. m$n. 

Alcoholes ••••.••• o. 63 1 195 84.169.64 801.967.32 
Vinos •••••• o ••••• o 570 1.752 75.146.15 674.421.71 
Bebidas alcohólicas 71 630 46.589.72 355.117.98 
Tabacos •••••• o ...... 98 391 60.315.57 341.476.29 
Seguros ••••••• o ••• 9 25 18.080.59 181.265.70 
Alhajas •••••••• o ••• 21 113 17.242.09 163.021.05 
Cervezas ••• o. o •• o. o 12 8 10.02 90.721.50 
Perfumes .......... 25 215 8.848.30 83.568.65 
Cubiertas • o. o o o o. o. 1 1 7.442.69 74.314.50 
Vinagre ........... 34 112 107.89 20.496.22 
Encendedores o ••••• 2 22 1.515.71 14.857.10 
Específicos ........ 43 108 1.309. 72 11.028.69 
F'ósforos •••• o •• o ••• 3 57 550.52 6.194.89 
Naipes •• o ••••••••• 2 8 334.12 1.271.20 
Agua mineral • o •• o 2 8 90.58 1.185.40 
Nafta ............. - 2 20.-

1 

300.-

'11otales ..... 956 3.647 321.773.31 1 2.821.208.20 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES BANCARIAS 

(Ley NQ 11.575) 



Buenos Aires, febrero de 1935. 

Al Excmo. Seiior Ministro de Hacienda de la, Nación, 
Doctor Federico Pineda. 

s¡n. 

En el deseo de informar detalladamente al Poder Eje
cutivo sobre la gestión financiera y administrativa de 13. Caja 
Nacional de ,Jubilaciones Bancarias (Ley N9 11.575), tengo 
el honor df" enviar a V. E. la l\'Iemoria de lo actuado durante 
el año 1934. 

Al 31 de diciembre de ese año, ha cerrado esta Caja con 
un fondo de Ley que asciende a $ 66.575.353.49, incluyendo 
$ 258.657.88 por aportes no clasificados. 

Ingresó, por rentas, la suma de $ 3.476.935.36 m\n. 

En concepto de aportes clasificados y a clasificar, mgre· 
saron $ 6.241.964.61 m\n. 

En total, suma Io entrado $ 9.718.899.97 m\n. 

Se ha pagado por jubilaciones, pensiones, reintegracio~ 

nes de aportes y otros beneficios $ 3.423.232.72 m\n. 

La administración, incluido el aporte pa,tronal, insumió 
la cantidad de $ 208.157.78 m\n. 

En los diversos capítulos y cuadros que se presentan, 
detallados por cada rubro, se expresa el resultado del ejer· 
cicio cerrado al 31 de diciembre último. 

Debo también infoma,r a V. E. q_ue están terminándose 
los trabajos actuariales ordenados por la Ley N9 11.575, los 
que servirán de base para las reformas tendientes al eqllili
brio definitivo de esta Institución. 
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La secc10n Hogar Bancario llena, ampliamente los fines 
de su misión, sin oscilaciones dignas de ser anotadas en cifras. 

ESTADO FINANCIERO 

a) Ingresos. 

Los ingresos correspondientes a este ejercicio. son los 
siguientes : 

AJ)()rtes: 

Empresas: 

Arts. 17, inc. e) y 21 . . . . . . $ 3.473.776.50 

Afiliados: 

Arts. 17, inc. b), e) y d); 19, 

in c. a) ; 9 y 12 •......... 

Jubilados y Pensionados: 

Arts. 19, inc. b) 
des); 4 y 12 

Aportes a clasificar: 

(Antigüeda-

Aportes 

1935 

19 34 a clasificar en 

2.516.563.05 

426.266.10 

258.657.88 

Total . . . . . . . $ 6.675.263.53 

A deducir: aportes clasificados 

en 1934 e ingresados 1933 . 433.298.92 $ 6.241.964.61 

Rentas varias: 

Renta de títulos . . . . . . . . . . . $ 2.988.546.15 

Intereses s[anticipos al Hogar 
Bancario ................. . 

Id. s[aportes .............. . 

463.977.81 

241.512.-

Total . . . . . . . $ 3.694.035.96 

A deducir: Intereses clasifica

dos en este ejercicio e in-

gresados en 1933 ....... . 217.100.60 " 3.476.935.36 

9. 718.899.97 
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b) Egresos. 

Los egresos correspondientes a este ejercicio son los si
guientes: 

Inversiones reditivas: 

Títulos de Renta 

Adquiridos por compra, valor 

nominal $ 6. 300.000 $ 5.810.248.33 
Id. por prima en títulos v[n. 

394.000 .............. . 394.000.-

Hogar Bancario 

Importe anticipado ........ . 931.603.61 $ 7.1:::5.851.94 

Muebles y Utiles: 

Compras varias 

Beneficios: 

Por jubilaciones y Pensiones $ 3.077.767.55 
Por los establecidos en los 

artículos 4 5 y 52 ........ . 9.477.57 

Por devolución de aportes .. 335.987.60 

Gastos de AdmJnistración: 

Pagado por este concepto $ 194.629.89 

Contribución patronal, Caja 

Bancaria ............... . 13.527.89 

1.193.85 

3.423.232.72 

208.157.78 

$ 10.768.436.29 
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e) Estado General. 

El Estado General de la Institución al 31 de diciembre 
de 1934, de acuerdo con el Balance practicado, es como sigue : 

ACTIVO 

Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.740.36 

41.709.36 
26.812.66 

160.901.50 

8.068.511.-

37.008.557.18 

20.973.020.15 
506.983.13 

Muebles y L:tiles ........................... . 
Banco de la Nación Argentina (Cta. Cte.) .... . 
Empresas Bancarias ....................... . 

Hogar Bancario ........................... . 

Títulos de Renta ........................... . 
THulos de Renta (Certificados Provisorios) .. . 

Renta de Títulos a Percibir .............. : .. 

Contribuciones, Articulo 13 ................. . 54.374.52 

Activo ....... $ 66.843.609.86' 

Cuentas de Orden 

Banco de la Nación Argentina (Cta. Títulos) . . $ 40.200.150.-

Banco de la Nación Arg. (Certific. Provisorios) . · , 22.344.200.-

PASIVO 

Reconocimientos ::\fédicos 
Aportes a Devolver ........................ . 

Intereses por Aportes a Devolver ........... . 
Jubilados .................................. . 

Pensionados ................................ . 

Aportes a. Clasificar Ejercicio 1933 .......... . 

Aportes a Clasificar Ejercicio 1934 .......... . 

Pasivo ....... . 

Fondo de la Ley N9 11.575 

Cuentas de Orden 

Títulos Depositados 

$ 129.387.959.86 

$ 830.-
3.835.23 

6 2 9. 7 7 
216.706.66 

36.846.94 

9.407. 77 

2 58.657.88 

526.914.25 

66.316.695.61 

$ 66.843.609.86 

40.200.150.-

Títulos Depositados (Certificados Provisorios) . 22.344.200.-

$ 129.387.959.86 
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FONDO DE LA LEY W 11.575 

El Capital de la Caja, representado por el rubro ''Fondo 
de la Ley NQ 11.575 ", fué aumentado al finalizar el ejercicio 
correspondiente al año 1934 en la cantidad de $ 6.479.251.11 
moneda nacional, de acuerdo con el detalle que se establece 
en el siguiente : 

ESTADO DEMOSTRATIVO 

Cuentas Debe Habel' 

Saldo anterior .............. . 

Articulo 17, Inciso B ........ . 

17, c ........ . 
17, D ........ . 

17, 

19, 

9, 10 % 
21, 2 % 

E ........ . 

A ........ . 

Antigüedades ............... . 

Cargos, Art!culo 12 ......... . 

Articulo 49 (Jub. y Pens.) .. . 

Renta de T!tulos ........... . 

Intereses ................... . 

Intereses Hogar Bancario ... . 

Reintegros . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Intereses por Reintegros .... . 
Beneficios, Artículo 52 ...... . 

Beneficios, Articulo 4 5 ...... . 
Jubilaciones ................ . 

Pensiones .................. . 

Sueldos .................... . 
Remuneración Directorio .... . 

Aportes Caja Bancaria ...... . 
Alquileres ............... , .. . 

Gastos Generales ........... . 

Eventuales ................. . 

Comisiones ................. . 

Servicio Médico ............. . 

Fondo de la Ley N9 11.575 ... . 

281.588.31 

54.399.29 

6.363.56 

3.114.01 

2.642.687.92 

435.079.63 

135.278.86 

10.011.83 

13.527.89 

9.526.68 

24.998.43 

4.881.70 

7.680.59 

2.251.80 

66.316.695.61 

$ 59.837.444.50 

1.801.637.69 

109.352.19 

39.126.10 

2.827.806. 76 

545.565.43 

14.188.29 

645.969.74 

422.247.97 

7.097.20 

3.614.28 

2.988.546.15 

241.512.-

463.977.81 

Totales . . . . . . $ 69.948.086.11 $ 69.948.086.11 
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FORMACIO~ DEL FONDO DE LA LEY 

Los ingresos desde la fundación de la Caja -10 de oc
tubre de 1923- por los diversos conceptos que determina la 
ley, y los egr€sos originados por pagos de beneficios legales 
y gastQ'l de administración, se consignan a renglón seguido 
en periodos anuales: 

Sumas ingresadas por aportes. 

Aportes de las Empresas: 
Año 1923-1924 (1) . . . . . . . . . $ 

1925 
19 26 

1927 
1928 
1929 
1930 (1) y (2) 

1931 (1) y (2) 

1932 (1) y (2) 
1933 ................. . 
1934 

Aportes de los afiliados: 

$ 

Año 1923-1924 (1) . . . . . . . . . $ 
1925 (1) ........ . 

1926 ................. . 
1927 
1928 
1929 
19 3 o (1) •............. 

1931 (1) y (2) ....... . 
1932 (2) 
1933 (2) 

1934 

2.503.935.52 (*) 
2.264.576.71 
2.423.620.37 
2. 363.631. ()9 

2.442.391.91 
2.536.532.14 
3.423.564.16 
3.850.106.25 
3.538.888.37 
3.335.064.26 
3.473.776.50 

32.156.088.18 

3.071.640.78 (*) 
2.536.257.20 
2.536.257.20 
1.728.857.28 
1.826.419.53 
1.878.845.65 
2.969.588.91 
3.152.446.25 
2.740.786.44 
2.463.628.74 
2.516.563.05 

26.756.605.8& 

(ll A Ios efectos comparativos se incluyen cantidades clasificadas en 
ejercicios posteriores q,ue en los Balances figura-n en la cuenta '"Aportes a 
Clasificar". 

(2) Se ine1uyen las cifra-s ·por aportes cla:s:lficaclos por Empresas conl
prendldas en el art!culo 4• de la Ley Ng 11.575. 

(*) Del 10-10-23 al 31-12-24. 
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Aportes varios: Por computación de serviCios; descuen
to a jubilados y pensionados (antigüedades) y aportes por 
el artículo 49 : 

Año 1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

Ingresos por rentas varias. 

Renta de titulas: 

En 1924 

1925 

.. 1926 

1927 

1928 

1929 

" 
1930 .. 

.. 1931 
1932 

1933 
1934 . 

.. 

$ 148.443.98 

277.848.71 

339.228.66 

-!06.187.99 

426.266.10 

$ 1.597.975.44 

$ 150.000.-

489.000.-

803.850.-

1.118. 250 .-

1.467.205.47 

1.716.622.56 

2.053.566.-

2.420.866.-

2.782.636.14 

3.149.856.13 

2.988.546.15 

$ 19.140.398.45 

Intereses sobre anticipos al Hogar Bancario: 

En 1928 

1929 

" 1930 
1931 

1932 

.. 1933 

1934 

$ 14.172.17 

77.851.06 

159.016.65 

235.817.59 

324.704.92 

396.073.07 

463.977.81 

$ 1.671.613.27 
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Intereses sobre aportes, aportes en mora y otros: 

En 1924 
•. 1925 
.. 1926 
.. 1927 

1928 
.. 1929 
.. 1930 

1931 
.. 1932 
.. 1933 

1934 

Ingresos varios. 

Mtdtas: 

$ 287.51 
1.001.13 

784.62 
85.32 

34.67 
3.511.27 

132.474.34 
103.094.91 

96,992.16 
241.512.-

$ 579.777.93 

Proveniente por multa aplicada a una empresa en el año 
1927, de acuerdo con lo establecido por el artículo 7Q, inc. f) 
de la L~y NQ 11.232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 8.000.- mjn. 

1'ítu.Zos sorte:atdos: 

Por la diferencia entre el valor nominal y el precio de 
costo: 

En 1928 
1929 
1930 

Prima por canversión dD los títul01s: 

63.-
6.003.05 

500.-

6.566.05 

Percibido en concepto de prima el 1 % sobre 55.687.500 
pesos valor nominal -total de los títulos de pertenencia de 
esta Institución al 31 de diciembre de 1933, canjeados en 
virtud del decreto del Poder Ejecutivo de fecha 11 de no
\'Íembre de 1933·- o sean $ 556.875.-, en la siguiente forma: 

En Utulos nacionales . . . . . . . . . $ 556.850.-
, efectivo 25.-

$ 556.875.-
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E~sos por pagos de beneficios. 

Se detallan a continuación los importes abonados anual
mente por los distintos beneficios acordados por la ley, a saber: 

Jubil(}Jciones y Pensiones: 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

Año 

Totales ..... 

Artículos 45 y 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

Año 

Totales 

Jubilaciones 

710.975.36 
l. 558. 623.64 
2.010.859.55 
2.468.232.88 
2.642.687.92 

9. 391.379.35 

Articulo 45 

157.23 
2.501.07 

l. 758.01 
3.114.01 

7.530.32 

Devol1wión de aportes: 

1927 

1928 

1929 

1930 
1931 

1932 

1933 

1934 

Año 

Totales ..... 

Por aportes 

76.691.84 
202.599.15 
102.837.54 
502.989.19 
469.690.57 
668.120.26 
483.359.58 
281.588.31 

2.787.876.44 

Pensiones 

107.902.43 
249.310.48 
342.223.01 
394.928.79 
435.079.63 

Total 

818.877.79 
1.807.934.12 
2.353.082.56 
2. 863 .161. 67 
3.077.767.55 

1.529.444.34 10.920.823.69 

Artículo 52 

17.866.13 
31.727.76 

9.767.05 
15.595.07 
6.363.56 

81.319.57 

Por intereses 

75.619.37 
84.630.69 

118.530.37 
87.902.74 
54.399.29 

421.082.46 

Total 

18.023.36 
34.228.83 
9.767.05 

17.353.08 
9.477.57 

88.849.89 

Total 

76.691.84 
202.599.15 
102.837.54 
578.608.56 
554.321.26 
786.650.63 
571.262.32 
335.987.60 

3.208.958.90 
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Egresos por gastos de administración. 

Importe de lo invertido anualmente por tal concepto: 

F.n 1924 

" 1925 
1926 

" 1927 
" 1928 
.. 1929 

.. 1930 

" 1931 
1932 

1933 

" 1934 

$ 142.746.81 
145.015.60 

143.793.62 

137.993.06 

154.168.15 
145.074.61 

186.020.-

219.072.89 

230.985.58 

225.543.99 

208.157.78 

Total ....... $ 1.938.572.09 

TITULOS DE RENTA 

El valor !'J.e los títulos adquiridos en el ejerCICio es de 
$ 6.300.800.- vJn., que sumados a los ya existentes, forman 
al 31 de diciembre de 1934, un total de $ 62.544~350 vJn: 

De acuerdo con las c-ompras efectuadas se establece a 
continuación el importe de los adquiridos anpalmente: 

En 1924 

1925 

1926 

" 1927 
.. 1928 

.. 1929 

" 1930 
1931 

1932 (1) ......... . 

1933 

" 1934 

Total ..... . 

Valor nominal Costo s¡cupón 

$ 5.000.000.- $ 4. 764.567.15 

6.140.000.-

5.220.000.-

5.230.000.-

4.410.000.-

5.146.600.-

6.600.000.-

5.760.000.- " 
7.218.100.-

6.106.254.55 

6.300.000.-

$ 6\130.954.55 $ 

5.801.031.65 

4. 9 26.991.66 

4.944.520.-

4.289.291.33 

5.042.581.56 

6.363.750.-

5.246.715.-

6.058.224.25 

5.248.403.17 

5.810.248.33 

58.496.324.10 

(1) En este año se canj,earon las C'édul,a·s Hipotecarias Argentinas Se
,rie 19, vjn. pesos 1.000.000.- adquiridas en 1924, por Ntulos con cupón tri
mestral. 
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Se sortearan: 

En 1928 .............. $ 3.500.- 3.437.-

" 
1929 ........... ') .. 127.000.- 120.996.95 

" 1933 • o •••••••• o ••• 5.000.- .. 4.500.-

Total $ 135.500.- $ 128.933.95 

Se canjearon: 

En 1932 ....... ' ...... $ 1.000.000.- $ 937.567.14 

" 
1933 .............. 7. 9 54.5 5 5.095.68 

Total ...... $ 1.007.954.55 $ 942.662.82 

Además la Caja adquirió como prt:ma en títulos -por 
el canje de Jos mismos con motivo de la conversión decretada 
por el Gobierno Nacional en noviembre del año 1933- la 
cantidad de $ 556.850 vJn. 

Resumiendo. pues, las cifras anteriores, se obtiene: 

Valor nominal 

Total títulos comprados al 31 

de diciembre de 1934 . . . . $ 63.130.954.55 

Total adquirido por prima en 

títulos ................. . 556.850.- " 

Costo slcupón 

58.496.324.10 

556.850.-

Total . . . . . . $ 63.687.804.55 $ 59.053.174.10 

A deducir: 

Total t!tulos sorteados y can-

jeados 1.143.454.55 1.071.596. 77 

Total . . . . . . 62.544.350.- $ 57.981.577.33 

~ 
El total de los títulos de pertenencia de la Caja se ha-

llan depositados en custodia en el Banco de la Nación Ar
gentina. 

El detalle de los adquiridos durante el ejerciciO como el 
de los existentes al 31 de diciembre de 1934, se encuentran 
consignados en los cuadros 4 y 5, respectivamente. 
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SECCION HOGAR BANCARIO 

El Balance General del ejercicio y el detalle. del movi
miento de esta Sección, desde la fecha de iniciación de sus 
operaciones, dan una idea exact'a de la verdadera situación 
fianciera de la misma. 

ESTADO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934 

ACTIVO 

Préstamos Hipotecarios .......... . 
Servicios en Mora .................... . 
Ejecuciones Hipotecarias .............. . 
Instalaciones y Muebles ............... . 
Intereses, Arttculo 24 .................• 

Comisiones, Artículo 24 ............... . 

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

PASIVO 

Caja Bancaria 
Servicios Anticipados .................. . 
Primas de Seguros (Vida) ............ . 
Acreedores por Préstamos de Edificación . 
Depósitos en Garantia ................. . 

. Tasaciones y Varios ................... . 
Rese;-vas, Articulo 4Q • • • • • • • • . . • • • . . •• 

$ 8.479.689.97 
18.029.98 
1.858.56 
1.893.90 
1.760.76 

293.46 

$ 8.503.526.63 

$ 8.068.511.-
5.700.68 
5.824.11 

300.141.86 
40.608.89 

4.453.52 
78.286.67 

Total . . . . . . . . . . . . . $ 8. 503. 526.63 

Pondo· de reserva.. 

Este fué aumentado al finalizar el corriente ejecicio, en 
la cantidad de $ 24.826.12 mjn., según detalle como sigue: 

Saldo anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 63.460.65 
Percibido por Comisiones .................... . 80.124.67 

Gastos de Administración . . . . . . $ 55.298.46 
Fondo de Reserva . . . . . . . . . . . . . 78.286.67 

Total . . . . . . . . . . $ 133.585.12 $ 133.585.12 
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Formación del fondo de reserva. 

Este Fondo se forma con las sumas percibidas por con
cepto de las comisiones cobradas a los prestatarios, previa 
deducción de los gast,os que ocasiona su administración. 

Comis:'ones: 

Sumas recaudadas hasta la fecha:. 

En 1928 

1929 
1930 

" 1931 
1932 

1933 

" 1934 

••••• o •• • 
1 •• o ••••••• 

Ga.stos d·e Administra.ción: 

$ 2.083.25 

13.032.68 
26.847.01 

39.913.12 

55.235.97 

67.888.35 

80.124.57 

Se insumieron por tal concepto : 

En 1928 

1929 

" 1930 
1931 

" 1932 

" 1933 

" 1934 

$ 13.545.55 
16.070.53 

28.009.60 
26.814.78 

28.903.05 

38.196.32 

55.298.45 

Fondo de Reserva ..... 

$ 285.124.95 

206.838.28 

$ 78.28G.67 
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Préstamos hipotecarios. 

A título ilustrativo y comparativo se transcriben a con
tinuación el monto anual de los préstamos escriturados y el 
de las amortizaciones efectuadas : 

Número de Importe Préstamos 

1928 o. o •••• o •••••••••••• 50 886.362.57 
1929 o •••••••••••••••••• o 100 1.504.626.79 
1930 ••• o ••••••••••• o •••• 84 1.247.239.70 
1931 •••• o ••••••••••• o •• o 119 l. 651.523.10 
1932 •••••••• o o •••••••••• 90 1.183.787.91 
1933 .................... 108 1.480.372.43 
1934 ••••• o •••••••••••••• 101 1.294. 863.48 

652 9.248.775.98 

Amortizaciones. 

Cancelaciones Cancelaciones 

Año O rd ina.riaa Extraord. por Seguros por Prestat. Totales 

1928 1.962.35 1.962.:15 
1929 16.297.63 16.297.5:1 
1930 34.642.41 5.000.- 50.296.74 3!.338.94 128.278.09 

1931 52.765.40 19.397.32 72.152.72 

1932 74.277.11 14.000.- 26.275.28 10.774.08 125.326.47 

1933 93.933.49 ·1.000.- 58.562.40 42.396.04 195.891.93 

1D34 116.192.80 6.321.72 31.807.Tl 75.854.59 229.176.82 

390.061.19 25.321.72 166.942.13 186.760.97 769.086.01 

Resumen. 

Importe préstamos escriturados al 31-12-1934 $ 9.248.775.98 

amortizaciones efectuadas . . . . . . . . . . . . 7 6 9 . O 8 6. O 1 

Deuda actual de los prestatarios ..... 8.479.689.97 
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En la esperanza de haber informado a V. E. con todo 
detalle sobre la gestión financiera y administrativa de esta 
Caja, reitero al señor Ministro las seguridades de mi más 
distinguida consideración. 

ERNESTO CLAROS 

Presidente 

Raúl M. Crespo 
Gerente-Secretario 



Cuadro N9 1 

BAI.~ANCE DE COMPROBACION AL 3-1 DE DICIEMBRE DE 1934 

Art!culo 17, Inciso B. . .......................... . 
17, c ........................... . 
17, D ........................... . 
17, E ........................... . 
19, A .............•.............. 

9, 10 % ............................. . 
" 21, 2 % ............................. . 

Antigüedades .................................. . 
Cargos, Artículo 12 ............................ . 
Artículo 4Q (Jubilados y Pensionados) .......... . 
Renta de Títulos .............................. . 
Intereses , ..................................... . 
Fondo de la Ley NQ 11.575 ..................... . 
Intereses Hogar Bancario ...................... . 
Caja ........... · ............ · .. .. .. .. .. · .... .. 
Muebles y ütiles .............................. . 
Banco de la Nación Aeg. (Cta. Cte.) ............ . 
Empresas Bancarias ........................... . 
Hogar Bancario ............................... . 
Títulos de Renta .............................. . 
Títulos de Renta (Certif. Pr·ovisorios) ........... . 
Renta de Títulos a Percibir .........•... , ...... . 
Prima Canje (Títulos) ...............•.....•.... 
Prima Canje (Efectivo) ........................ . 



Contribucione:<, Articulo 13 , , , , ................. . 
Sueldos · ...••....•. , .................... , ...... . 
Remuneración Directorio , . , .. , ......... , ...... . 
Alquileres ..... , ............................... . 
Gastos Generales ........................ , ..... . 
Aportes Caja Bancaria ......................... . 
Comisiones ............ , ...................... , . 
Eventuales .................................... . 
Servicio Médico ............•................... 
Contribuciones del Hogar Bancario .............. . 
Impuestos, Ley N9 11.682 ....................... . 
Reconocimientos Médicos ....................... . 
Aportes a Devolver .......•..................... 
Intereses por Aportes a Devolver ................ . 
Aportes a Devolver (Embargos .Judiciales) ....... . 
Reintegros .................................... . 
Intereses por Reintegros ....................... . 
Beneficios, Artfculo 52 , ........................ . 
Beneficios, Articulo 45 ......................... . 
.Jubilaciones ................................... . 
Pensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
.Jubilados ..................................... . 
Pensionados •................................... 
Aportes a Clasificar ........................... . 
Aportes a Clasificar, Ejercicio 1933 ............. . 
Aportes, Ejercicio 1934 •.........•............... 
Aportes a Clasificar, Ejercicio 19 34 ............. . 
Cuentas Pendientes 1933 •....................... 

CUENTAS DE ·ORDEN 

Banco Nación Argentina (Cta. Tftulos) 
Banco Naeión Argentina (Certif. Provisorios) 
Tftulos Depositados ...................... . 
T!tulos Depositados (Certif. Provisorios) ... . 

76.674.30 
153.360.-
11.350.-
10.800.-
25.289.73 
15.336 

7.680.59 
4 .881. 70 
2.441.80 

22.716.04 
32.645.99 
1.970.-

14.387.92 
2.778.78 

15. 03ii. 69 
281.588.311 
54.399.29: 
6.363.56 
3.114.011 

2.644.596.81 
435.740.76 

2.269.301.44 
376.754.60 

6.014.498.27 
695.867.15 

25.50 

2.306.05 

171.717.931.88 

79.594.050 
62.094.350 
39.393.900 
39.750.150.-

22.299.78 
18.081.14 
1.338.17 
1.273.32 

291.30 
1.808.11 

190.-
22.716.04 
32.645.99 
2.800.-

18.223.15 
3.408.55 

15.036.69 

1.908.89 
661.13 

2.486.008.10 
413.601.54 

6. 014.498 
705.274.92 

25. 
258.657 

2.306.05 

39.393.900.-
39.750.150 
79.594.050.
C2.094.350.-

54.374.52 
135.278.86 
10.011.83 
9.526.68 

24.998.43 
13.527.89 

7.680.59 
4. 881.70 
2.251.80 

281.588.31 
54.399.29 
6.363.56 
3.114.01 

2.642.687.92 
435.079.63 

sao.-
3.835.23 

629.77 

216.706.66 
36.846.94 

9.407.77 

258.657.88 

70.475.000.36 

40.200.150.-
22.344.200.-

392.550.381.88 392.550.381.88 133.019.350.36 133.019.350.36 
! 

. 1 



Cuadro NQ 2. 

FONDO DE r~A LEY N" 11.575 

Resumen económico del 10-10-23 al 31-12-34 

ENTRADAS SALIDAS 

Aportes: Beneficios: 

Empresas 32.156.088.18 Jub. y Pensiones 10.920.823,69 

Afiliados 28.354.581.30 60.510.669.48 
Artrculos 45 y 52 88.849.89 

Renta de Títulos ................... . 19.140.398.45 Devolución de aportes 3.208.958.90 14.218.632.48 

Intereses Hogar Bancario ........... . l. 671.613.27 Gastos de Administración 1.938.572.09 

Intereses 579.777.93 16.157.204.G7 

Títulos Sorteados ................... . 6.566.05 Fondo de la I,cy 66.316.69fi,6l 

Prlma Conversión Títulos ........... . 556.875.-

1\fultas ............................ . 8.000.-

82.473.900.18 82.473.900.18 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES 

Y PENSIONES, CIVILES 



Buenos Aires, 16 de mayo de 1935. 

Excm0:. Señor Ministro de Ha:cienda de la Nación, 

Dr. Federico Pinedo. 

SJD. 

En cumplimiento de la disposición contenida en el ar
tículo 89, inciso 49 de la Ley NQ 4349 y en nombre de la 
Junta de Administración de esta Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones Civiles, tengo el honor de dirigirme al 
Señor Ministro, a fin de elevarle la Memoria correspondiente 
al Ejercicio del año 1934. 

Hace tan solo tres meses que la Junta que presido ha 
asumido sus funciones y esta circunstancia obliga a limitar 
el presente informe anual a la reseña del resultado del ejer
cicio y a suministrar algunas ideas generales respecto de las 
últimas reformas introducidas a la Carta Orgánica de esta 
Institución. 

I 

RESULTADO DEL EJ"EROICIO 

Según informa en detalle el adjunto cuadro de los re
cursos y erogaciones del ejercicio clausurado el 31 de diciem-
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bre de 1934, éste arrojó un déficit de $ 585.234,38, de acuerde> 
con las cifras que se dan a continuación: 

Recursos ............... . 

Erogaciones ............ . 

Déficit ....... . 

$ 

" 

~' ' 

59.658.437,43 

60.243.671,81 

585.234,38 

El fondo de la Ley N9 4349 queda, así, reducido a pe
sos 59.295.796,4 7, de los cuales, $ 1.106.340,04, corresponde 
a la cuenta Fondo de la Ley N" 4349, (en gestión judicial). 

Comparadas las cifras de los recursos y erogaciones con 
las del año inmediato anterior, ponen de relieve un aumento 
de $ 1.555.789,32, los primeros y de $ 1.864.037,14, las se
gundas. Entre los rubros de recursos que acusan mayor 
aumento, destácanse los del aporte mensual del 5 % y su 
comP'lementario del 3 %, que en 1933 suma,ron un total de 
$ 32.379.785,65 y en 1934 importaron $ 33.343.034,80 -de 
modo que se acrecentaron en $ 963.249,15- y el del aporte 
patronal, que en 1933 alcanzó a $ 16.124.634,08, mientras que 
en 1934 llegó a $ 16.700.327,84, aumentando, así, en pesos 
575.693·, 76. La cuenta representativa del recurso de "mul
tas" disminuyó, en cambio, en $ 558.068,70 ($ 1.240.392,16 
en 1933 y $ 682.323,46 en 1934). Entre las cuentas de eroga
ciones, las de jubilaciones y pensiones son las que han au
mentado en mayor proporción, pues, contra la suma de pesos 
54.988.546,52, que importaron en 1933, las erogaciones por 
los mismos conceptos en 1934 ascendieron a $ 57.191.070,29, 
ele modo que ha existido un aumento de $ 2.202.523,77. 

De la comparación del crecimiento de las erogaciones 
en el último ejercicio con el operado en ejercicios anteriores, 
surge, en forma clara, la influencia que en el resultado del 
año 1934 ha ejercido la falta de la Junta de Administración 
durante los últimos meses del período a que se refiere este 
informe, desde que, por carencia de sus autoridades, la Caja 
no ha acordado en ese transcurso de tiempo, ningún nuevo 
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beneficio. Así, el aumento de erogaciones por jubilaciones y 
pensiones, que en el último año solo ha alcanzado a la citada 
cantidad de $ 2.202.523,77, en los últimos dos años anterio
res ha llegado, respectivamente, a $ 4.611.834,09, en 1932, y 
a $ 5.111. 786,90, en 1933. 

II 

1\IOVIMIENTO DEL EJERCICIO 

El Ejercicio de 1934 ha sido de menor movimiento, com
parado con los dos ejercicios precedentes. 

Como consecuencia de las circunstancias a que se alude 
en el capítulo I, se registra una disminución considerable en 
el número de jubilaciones acordadas en virtud de la Ley nú
mero 4349. En efecto, durante el año próximo pasado, se 
han acordado 965 jubilaciones de la Ley 1\" 4349, con un 
haber mensual total de $ 276.534,87, cifras inferiores a las 
que corresponden a los Ejercicios 1932 y 1933. En el con
junto de beneficios acordados en el año 1934, esa dismi
nución influye en forma visible. Sin embm·go, la cantidad 
de beneficios en vigor al 31 de diciembre del año próximo 
pasado, aumenta a 20.229, con un haber mensual total de 
$ 4.674.754,05, aunque la razón de crecimiento con relación 
al añ'o precedente es mucho menor que la registrada. en los 
dos años anteriores. Como dato significativo, debe señalarse 
que durante los diez últimos años el aumento operado en los 
beneficios existentes es alrededor del 100 %· 

Durante el ejercicio que me ocupa continúa teniendo 
importancia el número dei jubila.ciones otorgadas de ofi
cio, que alcanza a 373, con un haber mensual de pesos 
132.153,40. De la respectiva clasificación resultan des
tacarse la Policía de la Capital., Dirección de Correos y Te
légrafos y Consejo Nacional de Educación, como principales 

• 
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concurrentes a la fo·rmación de las cifras citadas bajo el rubro 
"Jubilaciones de Ofieio ". 

Dadas las variaciones introducidas por la Ley N9 11.923 
al régimen de las pensiones, se ha postergado la confección 
.de los cuadros actuariales sobre el valor actual que represen
tan los beneficios en curso de pago al 31 de diciembre de 
1934, desde que ello exige ~a determinación previa de los 
elementos de cálculo correspondientes a las nuevas condicio
nes legales. Se ha comenzado ya la recolección de los datos 
estadísticos respectivos y una vez realizados los cálculos per
tinentes, se determinarán los nuevos valores actuales, con lo 
cual se podrá apreciar, en su verdadera significación, la in
fluencia de la I .. ey N9 p.923 con respecto a los compromisos 
ya contraídos por la Institución. 

En lo que se refiere al movimiento administrativo, per
mite formarse una idea aproximada de su importancia el re
sumen que se inserta a continuación, de los expedientes ini
ciados en el curso del año 1934: 

Jubilaciones 
Pensiones .................. . 
Leyes V arias ............... . 
Asuntos Varios ............. . 

'I'otal ......... . 

III 

1.674 
1.311 

561 
10.763 

14.309 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 

EL PROBLEMA. JUBILA TORIO 

La. Ley Orgánica. de la Caja 

La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles ha 
entrado en un nuevo período de su existencia.. Diferentes 
normas legales rigen su funcionamiento e inducen a conside-
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rar la situación actual como de verdadera espectativa. Mo
dificada su ley orgánica en términos más concordantes con 
las finalidades sociales de un instituto de esa índole, cabe 
esperar, por el solo hecho de tan fundamental variación. que 
las. tendencias acusadas hasta la fecha por sus diversos índi
ces económicos experimenten un cambio considerable. 

No debe inferirse de lo que antecede que sea, suficiente 
mantener las condiciones actuales para que un probable y 
transitorio mejoramiento financiero se perpetúe y lleve a la 
ansiada solución el problema que nos ocupa. Por el con
trario, las apariencias engañosas de un eventual superávit 
financiero, proveniente de modificaciones legales ,que no han 
extirpado totalmente los orígenes del mal, harán que éste 
vuelva a reproducirse. Más aún; acaso el recrudecimiento 
de ese mal sea favorecido por la incomprensión del observa
dor profa,no que, ante las manifestaciones efímeras de una 
falsa prosperidad, considera definitivamente resuelto el com
plejo problema y hasta pretende retornar a las anteriores 
liberalidades. 

Sostengo, pues, que la cuestión debe estudiarse en su as
pecto integral, de modo que la causa originaria de toda la 
perturbación económica actual, con sus de.rivaciones, políticas 
y sociales, quede eliminada por completo, y la Institución 
pueda llenar, en esta forma, sus objetivos de previsión dentro 
de la realidad económica, desenvolviendo su misión en un 
marco de austeridad compatible con la finalidad eminente
mente social de su creación. 

No obstante las últimas reformas introducidas al texto 
de su ley orgánica, constituye la situación actual de la Caja 
un gravísimo problema de gobierno. No vacilo en calificar de 
manera tan terminante esa situación, porque entiendo que es 
deber primordial de la Junta que presido llamar a la reali
dad a todos los interesados en la solución de un problema tan 
trascendental, inculcándoles el concepto de la exacta medi
da de sus derechos, con preferencia a las propias convenien
cias inmediatas de cada uno. 
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Tal concepto tendrá gue ser abarcado con la visión su
perior del estadista, al proyectarse la ley· orgánica definitiva 
de la Institución, ajustando sus disposiciones a los principios 
clásicos aconsejados por la ·ciencia y la experiencia, de modo 
que constituya una solución permanente del problema jubi
latorio y lleve, así, de una vez por todas, la tranquilidad a 
los miles de hogares cuya subsistencia se vincula con la mar
cha de la Caja. 

La nueva. _ley tendrá, entonces, que considerar estrecha
mente ligados los dos aspectos fundamentales que deben in
formar toda ley de retiros: el social y el económico. A tal 
punto es interdependiente la relación de ambos aspectos, qtle 
no es posible suponer la falta. de ló;gica en el primero, vale 
decir, la.s falsas promesas dictadas por .la demagogía y el 
electoralismo, sin que ello traiga aparejadas exigencias eco
nómicas tan inverosímiles que escapan a todas las posibilida
des de un Estado normalmente constituído. l\Ie remito al 
ejemplo de esta Caja. No hay, seguramente un caso de ma
yor absurdo económico que el presentado por la situación ele 
sus finanzas, elocuentemente resumidas por la cifra sideral 
qut>, sin duda alguna, ha de representar el déficit de su ba
lance técnico. Pues bien, este déficit es traducción fiel del 
absurdo social .que significa el resultado de treinta años de 
liberalidad jubilatoria, y es imposible, por tanto, admitir se
riamente que puedan destinarse recursos de tal magnitud para 
solventar semejante estado de cosas. 

Creo no exagerar si digo que el ejemplo citado no es un 
caso aislado en la legislación argentina de retiros. Al contra
rio, es apenas una parte de la masa enorme de intereses y si
tuaciones comprometidas por un conjunto de leyes imprevi
soras, producto exclusivo de los vicios antes mencionados, y 
que hacen que el problema adquiera, así, caracteres nacionales. 

Compenetrado, pues, de la importante misión que incum
be a la Caja en estos momentos. he dispuesto la recopilación 
de antecedentes y demás elementos de estudio para llevar a 
cabo el proyecto de ley orgánica definitiva. Por otra parte, 
sobre la base del censo de afiliados a realizarse el 30 de junio 
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próximo, de acuerdo con el artículo 172 del Decreto Regla
mentario de la Ley :t\Q 11.923, se efectuarán los cálculos ac
tua,riales, que han de constituir un valiosísimo elemento de 
juicio para realizar la tarea a que me refiero. Miediante ellos, 
se podrá llegar a la más exacta determinación de la economía 
legal, o sea, la distribución equitativa de los beneficios y con
tribuciones, teni~ndo siempre como punto principal de refe
rencia el fin social de la ley.· 

IXFLUENCIA DE 

SITUACION 

IV 

LA LEY N9 11.923 

ECONOl\IICA DE LA 

SOBRE 

CAJA 

LA 

He dicho en el capítulo anterior que el momento actual 
es áe expectativa, toda vez que es necesario el conocimiento 
de la experiencia para aprecia,r los efectos de una nueva ley. 
Solo puede afirmarse, por ahora, que los resultados -concretos 
de la aplicación de la Ley Nq 11.923, complementada por el 
artículo 29 de la Ley N9 12.142, con respecto a Ias jubilaciones 
y pensiones existentes, sen de un alcance realmente limitado, 
desde que la economía que se obtendrá sobre las erogaciones 
anteriores -una vez efectuado el reajuste- se calcula que 
no alcanzará a,l 8 ro de las mismas. 

Es evidente, pues, que la enorme suma de compromisos 
ya contraídos por la Institución, valuados aproximadamente 
en más de 500.000.000 de pesos, requiere una a-cción más efi
caz en el sentido de su financiación, si es que no se ha de 
ma,lograr por completo el desenvolvimiento futuro de la Caja, 
comprometiendo también la efectividad de los beneficios a 
que tienen derecho los afiliados que actualmente prestan ser
vicios. 

l\'[ayor es, sin duda alguna, la influencia de la citada ley 
en relación a los compromisos de la Caja con los afiliados en 
actividad. En efecto, se ha reducido ~onsiderablemente el nú-
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mero de afiliado¡¡; priviliegiados, se han restringido a térmi
nos, más concordantes con la moderna legislación de: la materia 
~as condiciones de otorgamiento de beneficios y finalmente, 
se han aumentado las contribuciones al fondo, dando carác
ter definitivo, mejorándolas, a las disposiciones del Acuerdo 
de Ministros del 30 de julio de 1931. 

En oonsecuencia, no es aventurado afirmar que, con 
respecto a los afiliados en actividad, se ha operado un con
siderable reajuste de valores, que habrá de facilitar la pre
paración del proyecto de ley orgánica de la Caja. 

Complementan el presente informe los cuadros que deta
llan los recursos y eroga.ciones del ejercicio, el estado general 
al 31 de diciembre de 1934 y los comparativos de recursos y 
erogaciones y resultado de los ejercicios de los años 1925 a 
1934. 

Saludo al Señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

F. A. Valle 
SecrPtario 

CARLOS F. GóMEZ 

Presidente 



RESULTADO DEL EJERCICIO CERRADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934 



-532-

RESULTADO DEL EJERCIQIO CERRADO 

l RECURSOS m$n. 

l 
a) Contribuc~ón de einpleados, jubilados y pensionistas . . . 37.863.667.52 

Artículo 49, Inc. 19, Ley 4349 ........................• 19.702.962.26 

» 4Q, » 19, » 4349 (Ref. Ley 11.923.- 8 %) 663¡496.67 

» 
» 

49, » 19, » 4349 (Ref. Ley 11.923.- 10 %) 

4Q, » 29, » 4349 (Ref. Ley 4870) ....... . 

» 49, » 39, » 4349 (Ref. Ley 4870) ....•... 

» 49, » 4Q, » 4349 ..........•••......•.•... 

Acuerdo 30/7/931, Artículo 19, Inciso a) .......•....• 

» 19, » b) ............• 

1.082.704.70 

783.308.85 

619.783.94 

682.323.46 

11.893.871.17 

363.63 » 
» 

30/7/931, 

30/7/931, » 39, . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1.895.983.85 

Articulo 99, Ley NQ 11.671 

» 219, » >> 11.027 (empleados) .•............• 

» 219, » » 11.027 (jubilados y pensionistas) 

32.266.35 

293.546.29 

213.056.35 

b) Contribución del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.671.592.29 

Acuerdo 30/7/931, ArUculos 4Q y 5Q ••........•..••.• 

Articulo 4Q, Inciso 69, Ley NQ 4349 .••••.........•. , • 

Renta del Artículo 49, Inciso 89, Ley NQ 4349 ....•.•• 

e) Contribución de otras Cajas en beneficio de la Ley nú-

16.700.327.84 

371.264.45 

600.000.-

mero 4349 . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000.658.11 

Articulo 51, Ley N9 10.650 (Cta. Recurso) 

» 55, » » 11.110 ( » » ) 
» 13, » » 11.575 ( » » ) 

774.233.08 

206.074.32 

20.350.71 

d) Intereses y Varios ................................... 3,122.519.51 

Renta de Títulos ....•............................... 

ArUculo 29, Ley N9 11.584 ........... , . , , ..•......... 

Déficit del Ejercicio ................................ . 

3.073.135.94 

49.383.57 

585.234.38 

60.243.671.811 
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EL 31 DE DICIEl\IBRE DE 1934 

EROGACIONES m$n. 

a.) Jubilaciones y Pensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.191.070.29 

Jubilaciones de la Ley N? 43 49 ...................... . 

» » » » » 4349 (con contr. otras Cajas) 

Jubilaciones d•e Leyes Anteriores .................... . 

Jubilación de la Ley N9 10.408 ..................... . 

Pensiones de la Ley NQ 4349 ....................... . 

» » » » » 4349 (con contr. otras Cajas) . 

lb) Otros beneficios 

1 

Artículo 27. Ley No 4349 (Ref. Ley NQ 6007) ........ . 

51, » )) 4349 ........................... . 

e) Contribución en beneficios acordados por otras Cajas .. 

Artículo 51, r_.ey No 10.650 (Cta. erogación) 

» 55, » )) 11.110 ( )) » 

1!) Gastos lle Allministración y Varios ................. . 

Sueldos (Ejercicio 19 3 4) 

Gastos de Administración (Presupuesto 1934) ....... . 

Intereses .......................................... . 

Artículo 19, Inciso r), Ley No 11.308 ................ . 

Comisiones (pagadas al Banco d•e la N. Argentina) .. 

Reajuste Ley 1'\Q 11.923 (Gastos autorizados por Decreto 

de 27 de noviembre de 1934) ................... . 

Gastos y Costas judicia~es .......................... . 

Acuerdo del 30/7/931 (Art. lo, Inc. e) .............. . 

43.621.607.85 

3.795.137.78 

409.998.71 

7.700.-

8.670.293.85 

686.332.l0 

89•9·.193.99 

685.185.14 

214.008.85 

1.067.990.23 

964.774.40 

103.215.83 

1. 085 .417. 30 

678.294.94 

50.763.08 

296.710.21 

41.829.61 

7.611.78 

9.543.93 

450.-

213.75 

60.243.671.81 
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ESTADO GENERAL AL 31 

ACTIVO 

Casa y Moblaje de la Caja (Leyes Nros. 6372 y 9695) .......... . 

:'doblaje (Decreto 19 de diciembre d-e 1923 y posteriores) .............. . 

Acuerdo 31/7/931, Inciso 29, Item 1Q (Equipo Adrema) ................ . 

Suminiatros . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... · ......... · · .. . 

Gastos de la Intervención (Decreto 5 de noviembre de 1917) ........... . 

Sueldos y Gastos del Censo (Decreto 2!923 y 29!9!924) .............• 

Persona¡ de Fj.scalización (Decreto 25!101923) .........................•• 

Estudio Actuaria! (Acuerdo del 14171931) .....•..........•.•.......•..•• 

Ley N9 434!1, Artículo 4Q, Inciso 89 ('J'!tulos no -emitidos) ............•..• 

Títulos de Renta en Banco de la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Caja Nac. de Jubilac. y P-ensiones Ley N9 11.110 (sin conformidad' definitiva) 

Caja Nac. de Jubilac. y Pensiones Bancarias (sin conformidad definitiva) 

Gobierno Nacional • ............................... .- .................. . 

>) Ley N9 11.312 ..................................... . 

(Cuenta descuento sobre !'ueldos menores) .......... . 

;) » (Decreto 13l11j931) ................................• 

Reparticiones Autónomas ...........................•.................• 

Caja 

Banco Nación (Provi·sión de fondos a Sucursales) ...............•...... 

Renta de Títulos (Devengada y a cobrar) ............................ . 

Títulos en Custodia -en Banco Nación (afiliados) ....................... . 

Varios Deudores .....................................................• 

Cargos a Jubilados y Pensionistas ........................•............ 

» Ley N9 11.027, a Jubilados y Pensionistas ....................•..• 

Administración del Dr. H. Largu!a (Diferencia en efectivo) .....•.....• 

» » » » » (Diferencia en T1tulos) ....•...•..•• 

m$n. 

695.553.191 

57.311.901 
9. 749.60 

8.413.03 

117.272.50. 

127.467.411 

78.120.-1 

33.900.831 

10.000.000.-i 

62.674.500,.:::;::: 

517.473.961 

15.714.32 

15.139.651.531 

239.437.13¡ 

2.261.744.89 

3.226.231 
1 

2.948.034.64: 

2.511.327.131 

953.964. 39¡ 

748.962.501 

200.-1 

27.895.331 

787.880.761 

2.o:n.zao.12! 
391.340.04 

715.000.-i 

103.101.471.43 
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DE DICIEMBRE DE 1934 

PASIVO 

Haberes de Jubilados y Pensionistas (Devengados y a liquidar J •••••••••• 
Jubilados de Leyes Anteriores ......................................... . 

» » la Ley NQ 4349 .......................................... . 
» » » » 4349 (con contribución de otras Cajas) .......... . 

» » » )) » 10.408 ........................................ . 
Pensioni·stas de la Ley NQ 4349 ....................................... . 

» » >> » 4349 (con contribución de las otras Cajas) .. . 
Banco Hipotecario Nacional (Ley NQ 10.676) .......................... . 
Impuesto a los Réditos .............................................. . 
Cuotas Embargadas ...............................•................... 
Caja Nac. de Jubilac. y Pensiones Ferroviarias (sin conformidad definitiva) 

. Mini9terio de Hacienda de la Nación .................................. . 
Tesorer!a General de la Nación ........................................ . 
Consejo Nacional de Educación ........................................ . 
Crédito Público Nacional ............................................. . 
Gobierno );facional (Decretos 29 y 31 de marzo de 1920) ..........•..... 

» » (Cuenta aportes sobre sueldos menores) ............. . 
Banco de la Nación (Cuenta Corriente) ............................... . 
Prima 1 % (Decretos 11 y 14 de noviembre de 1933) .................. . 
Diferencias de Cotización ............................................. . 
Suscriptores Empréstito Patriótico (Ley NQ 11.580) .................... . 
Empréstito Patriótico (Ley N9 11.580) ................................. . 
Renta de Títulos en Custodia (afiliados) ............................. . 
Ingresos con Destino a Determinar .................................... . 
J. Casalis Soc. (Cuenta garantía contrato instalación ascensores) ......... . 
Acreedores por Descuentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 

» Varios ................................... · · · · · · · · · · · · · • · • · 
» Varios (Ejercicio 1934) ................................... . 

Reposición de Sellos ................................................. . 
Artículo 22, Ley N9 4349 ............................................. . 
Sueldos Liquidados (Ejercicio 1933 y anteriores) ........................ . 

» (Ejercicio 1934) ...................................• 
Multas Leyes Nros. 4687 y 2829 (A devolv·er) ........................... . 
Artículo 21, !Jey N9 11.027 (Jubilados y pensionistas) ................... . 
Fondo de la Ley NQ 4349 ............................................. . 

» » » » 43 4 9 (En gestión judicial) ........................ . 

m$n. 

9.050.108.86 
140.427.78 

8.078.037.49 
691.756.54 

2.615.84 
1.942.146.38 

140.714.80 
309.101.15 
493.922.63 
320.023.09 
193.300.51 

3.541.65 
626.04 
587.99 

82.20 
1.358.443.98 

23.35 
15.922.837.94 

493.867.45 
2.159.089.76 

200.-
286.18 
28-

26.28D.6~ 

3.852.--
2.863.30 
7.706.50 
4.711.93 

14.-
419.659.90 

144.80 
85 3.17 
580.-

2.037.230.12 
58.189.456.43 

1.106.340.04 

103.101.471.43 
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Buenos Aires, abril 10 de 1935. 

Excmo. Señor Ministro de Haciend.,QJ de la Nación, 

Dr. Federico Pim1do. 

De acuerdo a las prescripciones reglamentarias vigen
tes, tengo el honor de elevar a cono-cimiento de V. E. la 
Memoria de la repartición a mi cargo y aduanas y recepto
rías de la República, correspondiente al año 1934. 

I 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

En el curso del año 1934, la recaudación aduanera y 
portuaria de las aduanas y receptorías de la República, se
gún se desprende de los cuadros demostrativos que comple
mentan el presente informe, alcanzó a $ mjn. 290.975.718.37, 
suma que, comparándola con el total de $ m!n. 298.412.754.94, 
arrojado por el ejercicio anterior, da una diferencia en con
tra, para el año 1934, de $ mjn. 7.437.039.57. 

En los montos totales de las re·caudaciones correspon
dientes a cada aduana, se notan repuntes apreciables, y así 
se observa que las aduanas de La Plata, Bahía Blanca y 

Campana han arrojado un superávit de $ m1n. 442.171.49, 
la primera de ellas, y · $ mjn. 115.391.97 y 82.838.14, res
pectivamente, las restantes, y lo mismo se observa en otras 
aduanas, como ser las de Colón, Concepción del l:;rnguay y 
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Corrientes, las que, durante el año ppdo., han obtenido una 
diferencia en más de $ m¡n. 58.128.50, la primera y pesos 
mln. 27.674.52 y 38.724.60, respectivamente, las otras dos 
citadas. Tales repuntes, en aduanas como las mencionadas. 
son significativos, tanto más si se tiene en cuenta que ello~ 
han superado en mucho lo recaudado en el año 1933. 

La Aduana de Formosa, de reciente creación, ha justi
ficado, en 1934, sn elevación a la categoría de aduana ma
yor. En efecto; esta aduana, debido indudablemente a la 
importancia de la zona que abarca y a la circunstancia mis
ma de haber funcionado en el carácter de aduana princi
pal, ha aumentado su recaudación de $ mjn. 25.082.02, que 
obtuviera en 1933, a $ ruin. 60.734.83, arrojando, como consE'
cuencia, un superávit de $ mJn. 35.652.81. 

Las aduanas de la Capital y Rosario, en cambio, han 
arrojado nuevamente diferencias en contra para el ejerci
cio último. [;a primera de ellas, dió un déficit de pesos 
m!n. 7.393.456.08 y el de la segunda aleanzó a pesos mone
da nacional 650.433.28, diferencias éstas que han sido, por 
su magnitud. el motivo principal de la merma que se ob
serva en el monto total ele la recaudación aduanera en to
da la República. 

Discriminando los distintos conceptos que forman las 
rt-ntas aduaneras obtenidas en 1934, se nota que el rubro 
ele importación, que en 1933 diera $ mJn. 160.105.519.77, ha 
tenido un descenso a $ m¡n. 153.588.551.45, lo que ha in
fluído para que el rubro ele Adicionales del 2 y 7 % y Re
cargo del 25 % hayan sufrido mermas, de pesos moneda 
nacional 31.599.061.16 a $ mjn. 27.241.085.19 los primeros, 
y de $ m1n. 883.344.94 a $ mln. 732.681.65, el último ele di
chos conceptos. 

Se observa, sin embargo, que el rubro ele Adicional dt-l 
10 %, creado por Acuerdo de 6 de octubre de 1931 y pro
rrogado por Ley N9 11.588, ha tenido un ascenso ele pesos 
mjn. 64.706.613.41 a $ mJn. 66.590.615.27, cifra ésta signifi
cativa porque demuestra la importancia que ha adquirido, 
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para las arcas fiscales, la imposición del citado adicional, 
punto de vista que ha sido tenido muy especialmente en 
cuenta al considerarse el presupuesto de gastos para el año 
en curso, y que ha motivado la prórroga para el ejercicio 
de 1935 de di·cho gravamen. 

La menor recaudación en concepto de importación ob
servada en 1934, está demostrada en la circunstancia de 
que, según se observa en el cuadro de movimiento de los 
depósitos, que se acompaña, en la Aduana de la Capital, co
mo así en las de Santa Fe y La Plata, las entradas y sali
das de mercaderías, han sido, en general, menor que en 
1933, y en especial en la primera de las citadas aduanas, 
en qué se observa que de 6.342.799 bultos entrados a los de
pósitos fiscales en 1933, sólo se registró un total de 5.999.071 
en 1934, notándose igual cosa en las salidas, con respecto a 
las cuales, de 6.444.796 bultos registrados en 1933, sólo se 
obtuvo en 1934 un total de 6.044.128 bultos. 

Ese menor movimiento de mercaderías, ha motivado, 
asimismo, la merma producida en el rubro de Almacenaje y 
Eslingaje, el que, de $ m\n. 13.199.799.81, obtenidos en 1933, 
descendió a $ mjn. 12.461.807.07 en 1934. 

Los demás conceptos, han arrojado los siguientes to
tales: 

CO:<r•CEPTOS 

Estadística 3 o/oo ........ . 
Faros y Balizas ......... . 

Puertos, Muelles y D!ques .. 

Pescantes y Guinches ..... . 
Arrendamientos y Concesiones 

Tracci6n ................. . 

Visitas de Sanidad ........ . 
Derechos Consulares ...... . 

Exportación .............. . 

Patentes de Privilegio 

::VIultas y Varios ........... . 

Año 1933 

6.151. 7 44.93 

3.321.715.99 

10.157.316.49 

2.175.894.97 

1.041.417.01 

3.508.069.24 

398.512.05 

24.797.42 
183.615.55 

955.335.20 

m$n. 

Año 1934 

7.111.226.22 

3.613.014.91 

10.775.171.91 

2.157.522.60 

1.117.258.20 

3.920.539.43 

408.646.77 

24.505.95 

56.830.29 

253.125.-

923.139.46 

El déficit producido en la recaudación aduanera en 
1934, debe imputarse, en primer término, como es público 
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y notorio, a que persiste-, en parte, la precaria situación 
' mundial que se ha venido produciendo en los órdenes eco-

nómico y financiero, pudiendo sostenerse, asimismo, que 
ese déficit tiene su explicación, en gran parte, en la Cir
cunstancia de que el Convenio con Gran Bretaiia e Irlan
da del Norte, hecho extensivo a las mercaderías de cual
quier procedencia, en el transcurso del aiio 1934 se mantu
vo en pleno vigor en todo el ejercicio, mientras que en 1933 
sólo se aplicó en un 'l.apso de tiempo menor a tres meses, 
lo que naturalmente ha debido influir sobremanera para 
mermar en mucho la renta en el año último, si se tiene pre
sente que los beneficios acordados por el citado Convenio 
alcanzan a una gran cantidad de mercaderías de importa
ción corriente. A ello debe agregarse, adrmás, el hecho de 
que el Tratado con Chile haya entrado. también, en el año 
1934, en amplia vigencia, beneficios, tod0s ellos, que aún no 
han obtenido la justa compensación qur, en estos casos, SP 

espPrR en un incremento de las importaciones. De ahí, pues, 
que el rendimiento rentístico obtenido en 1934 puede con
siderarPe como muy satisfactorio. 

Son otras causas determinantes de la disminución pro
ducida en la renta aduanera de importación, la depresión 
económica que se observa en el interior del país como con
secuencia de la disminución de las cosechas, como así la pa
ralizaeión de la exportación de ganado ::t Chile notada en 
las aduanas fronterizas con este país y que se debe a la 
baja de precios de las haciendas y al elevado impuesto de 
introducción existente en la República de C'hile, lo que pri
va a los ganaderos exportar su ganado en la forma que lo 
hacían anteriormente, ·circunstancias todas eÜas que han de
bido, forzosamente, experimentar una disminución en el po
der adquisitivo de todos esos productores, determinando, 
consecuentemente, una merma considerable en la demanda 
de artículos de importación. 

Finalmente debo hacer notar, con satisfacción, que, no 
obstante el déficit producido en la recaudación aduanera, 
el total obtenido en 1934 ha superado la cantidad prevista 
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en el cálculo de recursos para dicho ejerCICIO en la suma 
de $ m[n. 26.975.276.83, y esto debe atribuirse sin duda al
guna a que el reajóste de los servicios aduaneros llevado a 
cabo y la excelencia de las normas que esta Dirección Ge-~ 
neral aplica para el mejor funcionamiento de las oficinas 
aduaneras, han dado sus frutos, asegurando una abundan
te recaudación. 

II 

IMPORTANCIA ACTUAL DEL CONTRABANDO EX 

NUESTRO P AIS Y MEDIDAS NECESARIAS PARA 

SU REPRESION 

Como tuve oportunidad de manifestarlo a V. E. en no
ta de fecha 5 de diciembre de 1934, durante la visita que 
realizara el año ppdo., por la zona de jurisdicción de la 
Aduana de Corrientes y receptorías de Barranqueras, he 
podido hacer sobre el terreno un estudio amplio sobre la 
forma en que se efectúa el contrabando por esas regiones, 
métodos y elementos que se utilizan para su extirpación y 
medidas que habría que adoptar para tal fin. 

En nuestr.as fronteras fluviales, existen dos zonas don
de el contrabando ha llegado a tener el carácter de una, 
institución perfectamente organizada. Una de ellas es la que 
se extiende en jurisdicción de la Aduana de Paso de los 
Libres, y, la otra, que es a la que me refiero, comprende 
la parte del Río Paraná y Paraguay, dentro de la influen
cia de los puertos de. Corrientes y Barranqueras. 

La falta de una defensa fiscal eficaz en la gran exten
sión limítrofe con el Paraguay, ha permitido que el contra
bando, en la casi impunidad, haya radicado públicamente 
su centro de acción en algunos puntos de la costa de aquel 
país, donde siempre hay existencia de mercaderías, para 
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surtir a los contrabandistas, alltlacenadas en depósitos, y un 
pontón expresamente ubicado para su destino. 

Es tan notoria la existencia de dichos focos de contra
bandistas que el viajero que navega frente a esos puntos 
es informado oficiosamente de su ubicación, por el personal 
de a bordo, ~omo de un ,caso digno de curiosidad. 

Frente a "Paso de la Patria", cerca de la desembocadu
ra del Río Paraguay al lado mismo del destacamento de 
resguardo paraguayo, está ubicado uno de los depósitos y 
fondeado en la costa el pontón a que me he referido. Se al
macena, en ese_ depósito, en grandes cantidades, ta baca en 
hoja, caña en cascos, alcoholes en diversos envases, y, en 
menor cantidad, cigarros en cajas y, sueltos, cigarrillos, 
yerba mate, perfumería y artículos de tocador de pro~eden
cia francesa, ron, cognac y otras bebidas alcohólicas en bo
tellas. Todos estos artículos están destinados exc1usivamente 
a ser contrabandeados, porque la instalación de ese centro 
{Jroveedor no puede tener allí más que ese fin, desde el mo
mento en que está ubicado en un punto donde no hay 
ninguna población en el lugar ni en las inmediaciones de 
la costa paraguaya, no así en lo que se refiere a las cer
canas poblaciones argentinas de ''Paso de la Patria'' e Is
la Cerrito, que se encuentran situadas río por medio. A po
ca distancia del depósito mencionado, se hallan otros en el 
sitio llamado "Punta de Itá-Pirú" situado también frente 
a "Paso de la Patria". En este lugar, se almacenan las 
mismas mercaderías a que se ha hecho referencia y tam
poco existe, en este sitio, ninguna otra razón, para almace
nar mercaderías, que las de proveerlas para el comercio 
clandestino con la Argentina. Debe agregarse, para hacer re
saltar, aún más, que la estratégica ubicación de los depó
sitos no obedece a otro propósito que el mencionado, que 
los dos puntos en que están situados los mismos, son sobre 
la única parte alta y no inundable de una estrecha faja 
de la costa, de modo que, en esa región, sería difícil, m 
aún en el porvenir, radicar núcleos de poblaciones. 
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En Itá-Pirú, se ha instalado una destilería para aten
der únicamente la creciente demanda de alcohol y de caña 
de los contrabandistas, quienes encuentran, en este renglón, 
do'nde eluden el doble tributo aduanero y de impuestos m
ternos, un negocio de extraordinario rendimiento. 

El contrabando de alcohol y bebidas alcohólicas, acti
VISimo en la región, representa un grave peligro para la 
salud pública, porque no sólo elude los tributos fiscales, 
sino también el ·control sanitario que debe realizarse por 
medio de análisis de las Oficinas Químicas para comprobar 
su aptitud para el consumo. Una comprobación hecha por el 
suscrito, por medio de análisis realizados por la Oficina Quí
mica de la Capital, sobre muestras sacadas de partidas se
cuestradas a contrabandistas en las costas de la Provincia 
de Corrientes, ha demostrado que una parte de los alcoho
les son solamente aptos para desnaturalizar y algunas bebi
das son inaptas para el consumo por su composición alta
mente nociva. No es de extrañar la mala calidad de los al
coholes y bebidas porque ellos proceden de una destilería 
sin ·control alguno por parte del Paraguay, desde el momen
to que no interesa a este país la fiscalización ni el control 
Ranitario de un producto que no se consume en su territo
rio por estar destinado exclusivamente a ser contrabandea
do a la Argentina. Muchos casos de homicidios y locu
ra fulminante en personas sin antecedentes delictuosos ni 
taras físicas, deben imputarse a la intoxicación cerebral 
producida por los aceites esenciales contenidos en alcoholes 
de Psa procedencia. 

En el ingenio azucarero "Las Palmas", en el territorio 
del Chaco, sobre el Río Paraguay, no se destilan alcoholes 
puros aptos para el consumo, sino únicamente, en pequeña 
cantidad, alcoholes de mal gusto para desnaturalizar, los 
que son enviados, en su totalidad, a los depósitos fiscales 
de la Capital Federal. La razón del porqué este ingenio no 
destila alcoholes puros que pudieran perfectamente bastar 
para el consumo y la fabricación de bebidas alcohólicas en 
toda la zona norte fluvial, es, seguramente, porque no le 
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es posible la competencia con los al·coholes fabricados en 
la costa paraguaya y que se introducen a la Argentina sin 
ningún control y eludiendo los derechos aduaneros y la 
alta tasa de impuesto interno con que están gravados. 

No es de extrañar que, ante la situación creada, que no 
permite el empleo de todas las materias primas que se pro
ducen para la destHación de alcoholes, sus poseedores se 
vean en la sorprendente necesidad de venderlas para ser 
utilizadas en destilerías paraguayas para la producción de 
alcoholes, que son luego pasados, en su mayor parte, en for
ma clandestina al territorio argentino. 

La preponderancia de la organización contrabandista 
es tal que, como se vé, la producción y la industria tiene 
gne subordinar sus posibles actividades al imperio de una 
situación ante la cual los elementos de defensa fiscal son 
impotentes. 

Cómo se efectúa el contrabando. 

El contrabandista, que se surte en los depósitos a que 
se· ha hecho referencia y que trabaja por cuenta propia o 
por cmenta de organizaciones o comerciantes, transporta las 
mercaderías, en pequeñas cantidades, de una costa a otra en 
canoas de poco calado, muchas de ellas equipadas con mo
tores de automóviles de segunda mano, con lo que consiguen 
darles una velocidad muy superior a cualquier embarca
ción de las que cuenta la Subprefectura, circunstancia que 
los libra de cualquier persecución en el caso, -:no probable, 
de que, en el sitio elegido en la extensa costa para los des
embarques, encuentren algunas de las pocas y malas embar
caciones dedicadas a la vigHancia y policía aduanera. Des
embarcado el contrabando, es internado por los caminos has
ta los puntos de su destino, sin que en esta parte de la ope
ración corran mayor riesgo porque, como ya lo he hecho 
notar a V. E. en otras oportunidades, una vez salidas las 
mercaderías de la estrecha zona fiscal de la ribera, la jus-
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ticia interpreta que no corresponde el proceso por contra
bando. 

El contrabando en mayor escala, que se surte en puer
tos paraguayos o de transbordos clandestinos, es realizado 
con toda facilidad por no exigir las autoridades aduaneras 
paraguayas, en el primer caso, la tornaguía interna que ase
gura que las cargas salidas de un puerto llegan realmente 
a otro del mismo país, y, en el segundo, por permitirse des
cargar de la documentación originaria de puertos del ex
terior los bultos faltantes en el puerto de destino, situacio
nes ambas que son aprovechadas por los contrabandistas 
para alijar en cualquier parte de la costa o pasar a embar
caciones menores las mercaderías que, desviadas de su des
tino, son pasadas clandestinamente a territorio argentino. 
Esta última forma de contrabando, es la de más importan
cia y se efectúa dentro de una perfecta organización por 
medio de embarcaciones de mayor porte, tripuladas por per
sonal aguerrido que no teme el hacer frente en todo mo
mento a cualquier autoridad que quiera detenerlo: La mag
nitud de las operaciones que realizan, puede establecerse 
por algunos pocos casos en que la autoridad ha podido apre
sar algunos de los cargamentos contrabandeados, como el 
de la chata "El da" que conducía 2097 bolsas conteniendo 
146.790 kilos de azúcar. 

El contrabandista. 

En toda la costa de la Provincia de Corrientes y terri
torios nacionales de Chaco y Misiones, y entre la pobla
ción de baja esfera social, el contrabandista goza de gran 
prestigio y es admirado en sus hazañas, que casi siempre 
culminan con el asesinato a traición de algún agente de la 
autoridad que persigue su actividad delictuosa. Los jefes o 
dirigentes de los grupos ·contrabandistas y estos mismos, 
son perfectamente conocidos por las autoridades, las cuales 
no han encontrado hasta ahora la forma de reprimir sus 
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actividades, ya sea por acción preventiva o tomándolos en 
infraganti delito. Estos delincuentes, como se ha dicho, tie
nen gran arrastre entre la gente humilde y analfabeta, lo 
que explica el porqué, en los pocos casos en que se ha po
dido apresar a alguno, el rigor del castigo se haya eludido 
o atenuado, en forma que la sanción impuesta no represente 
escarmiento ni medida ejemplarizadora para los demás. 

El contrabandista, que es siempre un buen tirador, va 
armado con carabina "Winchester" y hace fuego sin ti 
tubear aún cuando no sea atacado. La larga lista de 
muertos entre el personal de las subprefecturas y de ,as 
policías, cantidad de víctimas .que aumenta continuamente, 
dá una idea de la eficacia con que operan y la parte des
graciada que le toca a la autoridad, que muy rara vez ha 
podido causar una baja a los contrabandistas. 

Ineficaz represión del contrabando. 

El hecho de que las funciones del Resguardo y policía 
aduanera estén a cargo de una repartición extraña que se 
mantiene desvincu1ada a la directriz y al mecanismo adua
nero, dislocación de servicios que fué llevada a cabo sin es
tudio y contra la opinión expresa de los expertos por el 
Decreto de Mayo 16 de 1917, es una de las principales cau
sas del fracaso de la defensa fiscal en la extensa zona a 
que me estoy refiriendo, porque las _subprefecturas toman 
la misión anexada como función secundaria y la subordi
nan, como es natural, a los servicios que le son propios, por 
lo que no es de extrañar que no exista organización de con
junto en la vigilancia ni un plan integral de represión del 
contrabando. Actualmente, la acción es aislada y obedece a 
iniciativas locales, sin coordinación ni método, más o menos 
a la aventura, con elementos de movilidad antiguos y arma
mentos inapropiados, que aún cuando sea manejado por 
personal decidido y valiente, sólo se obtiene como resulta
do su sacrificio al enfrentarlo a los contrabandistas, que 
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utilizan armas de repetición apropiadas para encuentros a 
corta distancia y se mueven en embal'caciones mucho más 
rápidas y eficaces para el medio en que actúan. 

J.JOS elementos de movilidad con que cuentan las sub
prefecturas pueden considerarse como simplemente decora
tivos, pues, en su mayor parte, los componen viejas lanchas 
de poca marcha, con motores ruidosos, cuyo :funcionamien
w sirve para avisar a larga distancia que la lancha oficial 
se ha puesto en movimiento. Otras escasas embarcaciones, 
por regla general inapropiadas para- la zona, complementan 
JOS insuficientes elementos con que cuenta la acción fiscal 
rara combatir el contrabando. 

Para la forma en que ha sido encarado el servicio de 
vigilancia aduanera por las subprefecturas, el personal de
dicado algunas veces a ese fin, es insuficiente, porque con 
él es materialmente imposible cubrir con destacamentos fi
jos la enorme extensión de costa y recorrer las innumera
bles vías fluviales por donde puedan pasarse contrabando>;. 

Otra razón del porqué es débil y poco activa la repre
sión del contrabando, es la de que actúan en esa región em
pleados demasiado vinculados a sus pobladores, por ser na
tivos o ·con mucha permanencia en el lugar de su acción, 
lo que los hace indiferentes o tolerantes de una situación 
que, por no haber sido nunca corregida, es considerada por 
muchos como normal y consentida. 

Las policías de la Provincia de Corrientes y de los te
rritorios nacionales de Misiones y Chaco, suelen intervenir 
en el apresamiento de contrabandos en tierra firme, con
tándose algunas bajas entre sus agentes producidas por la 
certera puntería · de los contrabandistas, . pero su acción no 
es todo lo eficaz que pudiera ser, porque ·carece de coordina
ción con la de las subprefecturas, de modo que actúan al 
azar y en la mayor parte de los casos se dan cuenta de que 
se trata de un contrabando en el hecho en que intervienen, 
por la fuga denunciadora de los conductores de algún car
gamento. 
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Otro factor que está contra la accwn fiscal, es la falta 
de ayuda por parte de las personas que pudieran hacer in
dica·ciones para el apresamiento de contrabandos, actitud 
que puede explicarse por haberse perdido en toda esa zona 
el aliciente que representa la participación que la ley les 
acuerda del producto del contrabando, porque -es necesa
rio declararlo-- los procesos judiciales son extremadamen
te morosos, de manera que, cuando se dicta alguno de los 
pocos fallos condenatorios que puedan beneficiar a los de
nunciantes y aprehensores, los artículos provenientes del 
contrabando han perdido totaf o par·cialmente su valor o el 
importe de su venta es, en gran parte, insumido por los 
gastos causídicos. 

Medida para la represión del contrabando. 

La vuelta al organismo aduanero de los resguardos y 
policía aduanera, hoy a cargo de las subprefecturas, sería 
la primera medida y la más importante para una organiza
ción eficaz de defensa fiscal contra el contrabando, pues, 
con ella, se podría dar una dirección especializada y coor
dinada al personal y elementos hoy, dispersos y vincularlos 
con la acción policial de provincias y territorios. 

La dotación de algunas embarcaciones rápidas de ca
racterísticas apropiadas para la navegación de los ríos de 
esa zona, equipadas con ametralladoras y tripuladas por 
personal armado con carabinas y pistolas de repetición, se
ría también necesario para el éxito de una campaña para 
contener las actividades delictuosas de los contrabandistas. 
Si a estos elementos se agregan tres aeroplanos anfibios, de 
acuerdo con un plan estudiado por la Dirección General 
de Aduanas, podría asegurarse que el éxito buscado sería 
alcanzado, sin duda alguna, en toda la extensión de los rí0s 
Paraná l\fedio, Alto Paraná y Paraguay. 

La vigilancia fluvial, llevada a cabo por medio de gru
pos móviles de lanchas que cambiaran a menudo el lugar 
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de su estacionamiento y que batieran de improviso los dis• 
tintos sitios por donde se realiza con mayor intensidad el 
contrabando, sería, asimismo, necesaria y daría grandes re
sultados. 

La persecución de los contrabandistas por agua, debe 
ser complementada con la vigilancia de los caminos que co
munican a las poblaciones de la costa entre sí y con las del 
interior, medida que sería quizá la más eficaz si fuera posi
ble llevarla a cabo por medio de destacamentos ubicados 
en puntos estratégicos, donde converjan los caminos ·o ha
ya puentes que pasar, vigilancia que es hoy imposible por 
earecerse de la autorización legal para efectuarla y porque, 
como ya se ha dicho anteriormente, no hay sanción legal 
cuando los artículos contrabandeados han. podido eludir la 
intervención fiscal sobre el agua o en la estrecha faja de 
jurisdicción naeional de las riberas. 

La ampliación de las facultades legales a las autori
dades aduaneras y la modificación en el sentido de hacer 
más severas y eficact>s las penas establecidas, contribuirían, 
en una importante parte, al fin perseguido de reprimir y 
castigar el contrabando. A este respecto, es unánime la 
opinión de que la ley debe dar a los funcionarios aduane
ros, dentro de su jurisdicción y cometido, las facultades 
acordadas a las policías en la represión de los delitos comu
nes y de qut> sn acción debe extenderse a los caminos ge
nerales que tengan acceso a los . puertos o se comuniquen 
directa o in:directamerite con los ríos navegables, donde pue
dan instalarse resguardos de policía aduanera para poder 
detener las cargas sospechosas y exigir la ~omproba·ción de 
su procedencia cuando haya indicios de una introducción 
clandestina. aplicando, en caso de que aquélla no se pudie
ra comprobar, las penalidades establecidas por las Orde
nanzas de Aduana. Si a estas facultade¡; se agrega la de 
casthrar a los instigadores, .cómplices y encubridores del de
lito de contrabando eon la misma pena que ~orresponde a 
los autores y considerar la tentativa como delito consuma
do, a los efectos de la penalidad, no hay duda que se con-
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taría con el instrumento legal suficiente para luchar contra 
la delincuencia organizada, que hoy desafía con sus hechos 
a las autoridades encargadas de su represión. 

Una inspección asidua que controle la circula·ción ~· 

venta interna del alcohol, bebidas alcohólicas, tabacos, y 
sus manufacturas, perflumes y otros artículos gravados con 
impuesto interno, realizada por personal competente y acti
vo, contribuiría a limitar el comercio clandestino de esos ren
glones que son materi~ de un importante contrabando, el 
que, seguramente, aumentará en forma incal·culable con el 
mayor incentivo que tendrá con el aumento de los gravá
menes impuesto con !motivo de la unificación de los impues
tos internos nacionales y provinciales. 

Todas las medidas de distinto orden que se han enun
ciado como necesarias para la represión del contrabando, 
no serían todavía suficientes si no se completaran con con
venios internacionales con los países limítrofes conduncen
tes a coordinar medidas recíprocas que faciliten el control 
de la navegación y de las cargas en forma de que un país 
sepa si las mercaderías que salen de sus puertos llegan a los 
del vecino y vice-versa y también si las de un tercer país 
llegan realmente a otro navegando por los ríos que corren 
por costas argentinas. Esta medida internacional, que se 
realiza por medio de un documento aduanero que se deno
mina "tornaguía", necesita, para ser realmente eficaz, que 
los países que la emitan la establezca:ll. también con carácter 
interno en forma de que el movimiento de cargas entre sus 
puertos sea igualmente fiscalizado, evitándose que se des
víen de su destino para ser introducidas clandestinamente 
por las costas del país vecino. 
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lii 

PROYECTO DE LEY PARA REPRIMIR EL 

CONTRABANDO 

En el mensaje de octubre 16 de 1933, el Poder Ejecu
tivo, se dirigió al Honorable C'o,ngreso, ha·ciéndole llegar 
las observaciones que le mereciera el proyecto de ley san
cionado hajo el NQ 11.750, que modificaba y ampliaba a la 
Ley N9 11.585, pues se consideró que el Art. 4" contenía dis
posiciones que, en su aplicación, podían ocasionar dificul
tades, en cuya virtud, dicho proyecto fué observado de con
formidad con el Art. 72 de Ia Constitución. 

No obstante, en el mensaje mencionado, se dejó esta
blecido que, el proyecto en cuestión, contenía otras normas 
que, una vez rewstidas de fuerza legal, podían dar positi
vos beneficios en la recaudación de los impuestos internos 
y de aduana, y, en esa virtud, el Poder Ejecutivo añunció al 
Honorable. Congreso que, en el período de sesiones corres
pondiente al año ppdo., sometería a su consideración un nue
\'O proyecto de lf'y que reuniría las condiciones requeridas. 

En esa inteligencia, y con el propósito de que el Mi
nisterio de V. E. se encontrara habilitado para dirigirse al 
Honorable Congreso en los términos prometidos, la Direc
ción General a mi cargo, oportunamente, efectuó un estu
dio bajo el aspecto técnico-aduanero de las cláusulas de la 
ley vetada N" 11.750, y confeccionó un proyecto de ley -
que fuera elevado a V. E. con fecha 27 de Julio de 1934 -, 
en el cual se conservan las disposiciones de dicha ley, que 
no ha merecido reparo, agregándosele otros artículos que 
contienen aquellas normas que se ha considerado que es ur
gente e indispensable sancionar p'ara prevenir y reprimir el 
delito de {'ontrabando, cuyo auge en los últimos tiempos 
es notorio. 
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En los articulados del proyecto de ley formulado por 
esta Dirección General, y que me ocupa, además de las 
disposiciones de la ley vetada mencionada, que no han sido 
observadas, se establece, con el fin de contar con el instru
mt'nto legal que permita una rápida constatación del deli
to y un adecuado castigo para el delincuente, que, sin per
juicio de la definición del delito de contrabando establecida 
por el Art. 1036 de las Ordenanzas de Aduana, incurrirá 
en la misma calificación toda ac·ción u omisión dolosa que 
de cualquier manera sustraiga o intente sustraer las merca
derías total o parcialmente al pago de los derechos adua
neros; que, a los efectos de la pena que se fija para el de
lito de contrabando, la responsabilidad es absolutamente per
sonal y no se extenderá a otras pergonas que a aquéllas a 
quienes el hecho de la infracción sea imputable por acto 
propio o individual y a sus instigadores, cómplices o encu
bridores. (Estas penas no podrán ser sustituídas por otras 
pecuniarias ni podrán aplicarse ·condicionalmente) ; y que 
los autores del delito de contrabando definido por el artícu
lo 3Y de la Ley N9 11.750 vetada y como así también sus 
instigadores, cómplices o encubridoreR, serán castigados, 
además de las penas que establecen las Ordenanzas de Adua
na, con arresto de un mes hasta prisión de cinco años. 

Se declaran, asimismo, supletorias de las Ordenanzas 
de Aduana, en los procesos por contrabando, defraudación 
de derechos de aduana o infracción a las Ordenanzas, las 
disposiciones pertinentes del Código de Procedimientos en 
lo Criminal de la Capital Federal, estableciéndose, además, 
que los jueces podrán ordenar el secuestro de los papeleR 
y de toda la contabilidad de las personas en la medida que 
lo requieran las investigaciones, y disponer peritajes en las 
partes pertinentes de los mismos para determinar la exis
tencia de los hechos de que se trata, todo ello a requeri
miento del Ministerio Fiscal o de la Dirección General de 
Aduanas. 

Ello aparte, y sin perJUICIO de lo dispuesto en el ar
tículo 1033 de las Ordenanzas de Aduana, para la preven-
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ción y persecución de los delitos e infracciones a que se ha 
hecho referencia, se otorgan, a los funcionarios aduaneros, 
en todo el territorio de la República, las mismas facultades 
y obligaciones que confiere a los de policía el Código de 
Procedimientos en lo Criminal de la Capital y Territorios 
Nacionales. 

Se faculta, además, al Poder Ejecutivo para establecer 
destacamentos de resguardo de policía aduanera en los ca
minos generales que tengan ac·ceso a los puertos de la Re
pública o que se comuniquen directa o indirectamente con 
ríos navegables, ampliándose en estos términos lo prescrip
to por el Art. 9Q de la Ley NQ 810. Y, en los artículos si
guientes, se prescribe que, además de las normas estable
cidas en los Arts. 434 y 1034 de las Ordenanzas de Adua
na, la jurisdicción que otorga la presente ley a los funcio
narios aduaneros para la prevención y persecución de los 
hechos de que trata la misma, regirá aún cuando la mer
cadería haya salido de la aduana o haya sido inadvertida 
la diferencia al tiempo del despa·cho, estableciéndose que en 
los casos de aquellos artículos podrán imponerse las penas 
que establecen las Ordenanzas y Leyes de Aduana, y las 
establecidas en la presente, salvo que se trate de simples re
paros de clasificación, en cuyo caso procederá la aplicación 
estricta del citado Art. 434. Por el Art. 11 proyectado, se 
declara, asimis-mo, que la tentativa se considera como de
lito consumado, a todos los efe·ctos de esta ley. 

Finalmente, con fecha 21 de Septiembre ppdo., el sus
crito, propuso un nuevo artículo. al proyecto de ley comen
tando, facultando al Poder Ejecutivo para reglamentar la 
forma en que se efectuará la comprobación ele procedencia 
por las autoridades administrativas, fuera ele la zona adua
nera, de aquellas mercaderías que se fijarán taxativamente, 
susceptibles de fácil importación clandestina u oculta en 
atención a las caractrrísticas de los lugares por donde son 
introducidas, o a su alto aforo, su pequeño volumen y cual
{!Uier otra circunstancia análoga, agregándose que las in
fracciones o delitos que surjan de dichas comprobaciones de 
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procedencia serán pasibles de las sanciones establecidas por 
las leyes aduaneras. 

El proyecto de ley que esquemáticamente he comenta
do, ha sido inspirado por la Dirección General a mi cargo, 
como ya se ha dicho, en la necesidad que existe de contar 
con el instrumento legal que permita una inmediata cons
tatación del delito, y por cuanto ha entendido que no bas
taban los elementos y personal que podrán proveerse, para 
ensayar una lucha más eficaz contra el contrabando, con 
la inversión de la suma de $ m¡n. 1.000.000.- que autori
zara a gastar con ese objeto el Art. 30 de la Ley de Presu
puesto para 1934, porque, para que ello surta el efecto de
seado, debe ser complementado con disposiciones tales que 
amparen el éxito de la misión. 

Surge, pues, la conveniencia de que el Poder Ejecuti
vo, de acuerdo a lo que he expuesto, urja la sanción inme
diata ante el H. Congreso del proyecto de ley a que me he 
referido al ·considerar este punto, y así se permite hacerl() 
presente esta Dirección General en razón del auge cada día 
mayor que vá adquiriendo el contrabando y que, como lo 
pongo de manifiesto en otra parte de este informe, hoy se 
halla en la impunidad por ]a falta de elementos y de dispo
siciones severas para su extirpación. 

IY 

FACl'L'l'AD DE LOS ·RESGUARDOS ADUANEROS 

PARA DETENER A LOS AUTORES DE CONTRA

BAXDO Y HACER USO DE ARMAS E~ CASO 

NECESARIO 

Además, para una eficaz prevención y repres10n del 
contrabando por parte de los resguardos aduaneros, se h!'tce 
necesario recordar el cumplimiento de algunos principios y 
disposiciones que establecen el derecho que posee esa poli-
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cía aduanera a detener a las personas responsables del de
lito aludido y hacer uso de armas en casos necesarios, como 
así resulta también conveniente que las demás autoridades, 
policías y fuerzas armadas, nacionales y provinciales, coad
yuven al mejor cumplimiento de esa tarea de fiscalización. 
Así lo exigen las denuncias que a diario se hacen sobre per
petración de introducciones clandestinas, y sobre todo el 
hecho de que alguna vez se ha puesto en duda ese drrecho 
y la obligación de prestar dicha colabora·ción. 

En esa inteligencia, y para que la policía aduanera no 
sufra obstáculos en ningún punto del territorio nacional 
cuando trate de cumplir la misión que le está encomenda
da y pueda obtener la ayuda que sea indispensable para 
impedir la consumación del fraude, la Dirección General a 
mi cargo, preparó oportunamente y elevó a V. E. con fecha 
14 de septiembre del año ppdo., un proyecto de decreto 
disponiendo que, aparte de la obligación inherente al prr
sonal de los resguardos aduaneros terrestre, marítimos y 
fluviales, están en el deber de perseguir y coadyuvar al 
descubrimiento y represión del contrabando, las demás au
toridades civiles, nacionales y provinciales en sus respecti
vos territorios, las autoridades militares, tropas del ejérci
to y marina y toda otra policía o fuerza pública armada, 
nacional o provincial. Además, se recuerda por el mismo 
proyecto de decr~to, que el personal de guardas, guarda
costas y policía aduanera de los resguardos puede solicitar 
la colaboración antes referida, para el desempeño de las 
funciones de prevención y represión del delito de contra
bando que tiene a su cargo, posee el carácter de fuerza pú
blica a los efectos que procedan conforme a las leyes co
munes, y está facultada, tanto en jurisdicción nacional co
mo provincial para detener a las personas responsables del 
mismo delito, portar armas y también hacer uso de las mis
mas en los casos justificados. 

Tuvo presente, al efecto, esta Direc·ción General que 
las misiones que desempeñan los resguardos aduaneros, y 
que alcanzan a otras ramas de la administración nacional, 
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como el control de la inmigración y de las medidas dicta
das por el Departamento Nacional de Higiene, hacen nece
sario que a dichas dependencias se les permita el pleno uso 
de todas las facultades ·que les otorgan las leyes y regla
mentaciones vigentes en procura del mejor cumplimiento de 
la fiscalización que se les ha encomendado, y, asimismo, 
que cuente con la colaboración de las demás autoridades y 
fuerzas armadas de la Nación y de las provincias. Sinteti
zando, debo advertir que, en cuanto al derecho de usar ar
mas y detener a los autores de delitos de contrabando que 
se reconoce al personal de los resguardos, se tuvo en cuen
ta que, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 10, Inciso 59 

de la Ley N• 3727, la policía fiscal, marítima y terrestre se 
halla sometida a la autoridad del Ministerio de Hacienda; 
el Art. 1041 de las Ordenanzas de Aduana dispone que el 
empleado que encuentre mer·caderías en fraude, deberá dete
ner éstas y los transportes; de acuerdo al Art. 1033 de las 
mismas Ordenanzas, cuando los empleados de aduana vayan 
en seguimiento de los defraudadores en fuga, podrán hacer 
pesquisas en.· casas particulares y aprehender las mercade
rías, los transportes y las personas; el Art. 167 del D. R. 
de la I.Jey N• 11.281 'prescribe que en los casos de los artícu
los 54 y 55 de esa ley las aduanas pondrán a las personas 
que hubiesen aprehendido inmediatamente de tomarles de
claración a disposición del Juez Federal; el Reglamento 
General para las Aduanas dispone en el Art 7Q que las 
aduanas cuidarán respectivamente de la jurisdicción que 
les pertenezca, haciéndola recorrer por agua o por las ribe
ras lo más que se pueda, para impedir toda operación 
clandestina, y en el Art. 23, que los guardas de resguardo 
son la custodia permanente de los puertos, costas y fronte
ras de la Nación, para la vigilancia de la percepción de 
la renta aduanera, conservando su carácter de guardas en 
todas partes y en todos los momentos, siendo responsables y 
penados por las infracciones que se cometiesen con su co
nocimiento y de que no dieran cuenta; y de acuerdo con 
las leyes números 8871 y 11.738, que los sargentos, cabos y 
soldados de los resguardos de aduana, están en la misma 
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condición que los sargentos, cabos y soldados del ejército 
permanente y armada y agentes o gendarmes de policía, y, 
por razón de su condición y estado, excluídDs del padrón 
electoral, todo lo cual pone en evidencia que el personal. de 
resguardos y policía aduanera, en cuanto a sus funciones 
de vigilancia y fiscalización, posee todas las prerrogativas 
de los agentes de la fuerza pública, inclusive la portación 
de armas y también el uso de las mismas en casos justifi
cados. 

Y, en lo que respe~ta a la colaboración que deben pres
tar las demás autoridades, fuerzas armadas de la Nación y 
policías de las Provincias de que se ha tratado, se conside
ró que las aduanas son una institución nacional (Art. 9Q de 
la Constitución Nacional) y forman un sistema que parti
cipa de los caracteres político, económico y financiero, por
que son un elemento de unión e igualdad entre las provin
·cias y fuente abundante y segura del tesoro nacional, en 
cuya virtud es legítimo que tales entidades fiscales reciban 
la ayuda de las otras autoridades y fuerzas mencionadas 
para asegurar así el logro de sus propios fines, lo que, a 
la vez, permitiría al Estado cumplir con los suyos. 

V 

REINTEGRACION DE LOS RESGUARDOS A LAS 

ADUANAS 

La reintegración de los Resguardos a las aduanas, en 
los puertos del interior, ha sido la preocupación constante 
de esta Dirección General, y es así como por reiteradas ve
ces ha hecho notar al Ministerio de V. E. la necesidad de 
adoptar una medida en tal sentido, con carácter urgente, 
desde que el hecho de que las funciones del Resguardo y 
policía aduanera estén a cargo de una repartición extrañu, 
que se mantiene desvinculada de la directriz y del meca-
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nismo aduanero, es una de las principales causas del fra
caso de la defensa fiscal en las extensas zonas de jurisdic
ción aduanera de nuestro país. 

Los Resguardos son partes integrantes y necesarias de 
las aduanas, atento que tienen a su cargo fiscalizar todas 
las operaciones de importación, exportación y tránsito, en 
los puertos y embarcaderos, lo mismo que en las vías marí
timas, fluviales y terrestres, por las que circulen mercan
cías sujetas a derecho. Además, es el organismo con que 
cuenta la aduana para vigilar y reprimir el contrabando 
de mercaderías. Sin los resguardos, las aduanas no pueden 
cumplir a conciencia la misión que les encomiendan las re
glamentaciones en vigor, porque son ellos el elemento indis
pensable que necesitan para llenar tal fin. 

Resulta, pues, de todo punto de vista inconveniente 
que una dependencia de la importancia de los Resguardos 
se halle anexada a una repartición que está instituída para 
fines completamente distintos y que, como consecuencia, no 
puede encontrarse suficientemente capacitada y habilitada 
para dade la necesaria dirección. 

De ahí, pues, que resulte ineludible disponer la vuelta 
de dichos organismos a las aduanas, por cuanto, mantener 
la situación actual, como ya lo he puesto de manifiesto rei
teradamente, mayores serán los inconvenientes y dificul
tades que surgirán en lo sucesivo para la organización y el 
mejor contralor de las operaciones aduaneras, pues, por otra 
parte, existe la imposibilidad de que el personal de las sub
prefe·cturas que actualmente desempeñan las funciones de 
Resguardo pueda especializarse en el conocimiento de las 
leyes y reglamentaciones aduaneras, lo que también provo
ca un debilitamiento en la atención de l,as operaciones de 
carga y descarga, ya que esos empleados deben dar prefe
rencia, como es lógico, a las tareas propias de sus cargos 
y funciones de policía, considerando secundaria la función 
aduanera. 

Además, como consecuencia del estado de cosas exis
tentes en la actualidad, se han producido conflictos diver-
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sos con las Subprefecturas que hacen las veces de Resguar
do, conflictos de los que tiene conocimiento V. E., y que 
han sido derivados, pura y exclusivamente, por la circuns
tancia de estar afectadas las funciones aduaneras que el 
R.eglamento General para las Aduanas fija a los Resguar
dos, a dependencias que, por su índole y a~tecedentes de 
su creación, tienen un rol que no les permite atender con 
eficacia otras funciones anexadas, tales como las que me 
ocupa. Así ha quedado demostrado por los casos que se han 
venido produciendo, a lo que debe agregarse que, por de
pender las Subprefecturas de otro Ministerio, la Dirección 
General de Aduanas, cuando le ha tocado considerar las 
irregularidades y deficiencias observadas en el cumpli
miento por parte de las citadas dependencias de las fun
ciones que le han sido encomendadas por el Decreto de 16 
ele mayo ele 1917, se ha visto impedida de aplicar los co
rrectivos disciplinarios pertinentes, y ha ha bid o casos con
cretos que, puestos ellos en conocimiento ele la repartición 
directriz ele dichas subprefecturas, éstas, según lo hiciera 
notar a V. E. en nota ele fecha diciembre 26 ele 1934, no 
sólo no ha castigado al empleado negligente, sino que ha 
optado por aprobar el procedimiento seguido por el mis
mo cuando, a todas luces, él resultaba improcedente. 

Las Subprefecturas-Resguardos, por otra parte, no dan 
cumplimiento a la R. V. N" 526 de 12 de junio de 1934, 
por la cual V. E. declarara qué las aduanas son hábiles pa
ra entender y resolver en los casos de operaciones de im
portación y exportación ejecutadas clandestinamente o en 
puntos no habilitados por la ley o por permiso especial ele 
autoridad competente, en las hechas fuera de las horas se
ñaladas y en las que se desvíen de los caminos marcados 
para esas operaciones, lo que demuestra palmariamente la 
falta de unidad que produce el desmembramiento actual 
de dichos organismos de las aduanas en el interior. Y lo 
determinado por dicha resolución no lo cumplen las Sub
pref.ecturas-Resguardos no obstante que esta Dirección Ge
neral, por varias veces, le ha hecho presente a la Prefec-
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tura General ::\Iarítima que, atento que las subprefecturas. 
que ejercen funciones de Resguardo, se hallan supeditadas 
jerárquicamente, ~n lo que a esta rama se refiere, a las 
aduanas o receptorías de la jurisdicción, según ]a confor
midad dada ~or el propio Ministerio de Marina en el Ex
pediente N• 243-D-1933, se encuentran ellas, consecuente
mente, obligadas a cumplimentar el mandato administrati
vo contenido en la resolución ministerial citada, lo que no 
puede ser de otra manera desde que las Subprefecturas
Resguardos dependen del poder administrador y, como tal, 
están obligadas a cumplir en toda su extensión ]as dispo
siciones emanadas de éste. 

Los conflictos producidos con motivo de estar los Res
guardos a cargo de las Subprefecturas marítimas, existen en 
perjuicio evidente de la buena organización de los servi
cios aduaneros y del Fisco mismo, pues, como debilitan la 
vigilancia o, más propiamente dicho, la defensa fiscal, re
sulta fácil franquear las fronteras y pasar en forma ilíci-· 
ta las mercaderías sujetas a derecho. 

En efecto; en oportunidad de mi gn·a al Norte, reali
zada durante el año ppdo., he podido comprobar, sobre el 
terreno, que el hecho de estar los resguardos a cargo de las 
subprefecturas es la causa primordial del fracaso de la de
fensa fiscal en la extensa zona inspeccionada, porque las 
subprefecturas toman la misión anexada como función se
cundaria y la subordinan, como es natural, a los servic-ios 
que les son propios, por lo que no es de extrañar que no 
exista un plan integral de repr'esión del contrabando. He 
notado, asimismo, que el estar los empleados de la región, 
demasiado vinculados a sus pobladores, los h&ce indiferen
tes o tolerantes a la situación irregular o inconveniente que 
pueda haberse producido. Ilustra esto la actitud del Jefe 
de la Ayudant~a de "Paso de la Patria", que no daba im
portancia y decía ignorar la existencia de los depósitos pa
raguayos existentes en Itapirú, a poco más de un kilóme
tro de su asiento, donde es público y notorio que se alm!lct>
nan grandes cantidades de mercaderías, destinadas exclu-
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sivamente a surtir al contrabando. Otro caso es el produci
do en la Ayudantía de Ituzaingó, donde fueron robadas de 
la casa-habitación del Jefe de la Ayudantía, varias merca
derías ,como así un carro con los caballos y guarniciones, 

todo lo ·cual había sido apresado recientemente a unos con
trabandistas que huyeron. 

En Memorandum elevado con fecha 18 de julio de 1934 
al Excmo. Señor Presidente de la Nación, General Agustín 
P. Justo, y que fuera puesto en conocimiento del Ministe
rio de V. E. con igual fecha, el suscrito hacía notar que. 
como podía observarse de los fundamentos que motivaron 
el Decreto de 16 de mayo de 1917, que dispuso la anexión 
de los Resguardos a las Subprefecturas, parece que el pen
samiento primordial del inconsulto decreto fué que la poli
cía marítima y fluvial ejerciera al mismo tiempo la poli
cía aduq,nera, admitiendo que las demás funciones de con
trol material de la documentación aduanera, que desempe
ñan los Resguardos en todas las operaciones que se realizan 
en la carga, descarga, transbordo, alijos y removido de mer
caderías de importación, exportación y nacionales, no era 
posib1e separarlas. del mecanismo aduanero. En cambio, el 
decreto, en su aplicación, desprendió de todas laR aduanas 
y receptorías, excepción hecha de las de la Capital, La Pla
ta, Rosario y Bahía Blanca, todo el movimiento y contralor 
exterior del d(spacho aduanero, convirtiendo la interven
ción verdaderamente aduanera en un mecanismo sedenta
rio que tenía que ver y accionar por medio de una depen
dencia extraña a su organización y pensamiento y a la 
cual no podía imprimir la misma dirección que a los Res
guardos quedados a su cargo en toda la frontera terrestre 
y en los cuatro puertos de más importancia de la Repúbli
ca. Agregaba, en dicha oportunidad, que el hecho de que 
la policía aduanera sea ejercida en algunas partes c1e las 
costas por las subprefecturas y en otras por las aduanas, 
trae como consecuencia la anarquía de eRos servicios, que 
es aprovechada por los contrabandistas para operar casi 
impunemente, amparados por la falta de unidad y eoordina-
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ci6n en los planes de defensa fiscal, a lo que añadía que 
la situación creada llega en algunas ocasiones al margen del 
ridiculo al establecer límites, celosamente g11ardados, ha¡,ta 
donde las aduanas pueden reprimir el contrabando y donde 
termina en absoluto su acción para empezar el de las sub
prefecturas, como así que esta división en la policía adua
nera no sólo no existe en ninguna parte del mundo, sino que 
también en parte alguna la vigilancia fiscal de costas y 
fronteras terrestres ha sido separada de las autoridades 
aduaneras; por el contrario, en las naciones europeas y ame
ricanas de mejor organización administrativa, se emplea al 
personal aduanero en otras misiones, como ser: de control 
de entrada y salida de personas, policia sanitaria, auxilio 
a la navegación, salvatajes, funciones propias del almiran
tazgo y, en general, todas las disposiciones que deben cum
plirse en las fronteras donde, en muchos ,casos, es la prime
ra y única autoridad que se encuentra al pisar el territo
rio de una nación. 

Urge, pues, resolver con premura la reintegración de 
]os resguardos a las aduanas, permitiéndome hacer presen
te a V. E. que esta Dirección General ya tiene formulado 
un estudio acerca de la forma en que deben reintegrarse 
dichos organismos, de lo que oportunamente daré cuenta a 
ese Departamento. 

Ahora bien; la constante preocupación de la Dirección 
General a mi cargo por la vuelta de los Resguardos a las 
aduanas, dió motivo a que la Comisión ele Racionalización 
de la Administración Nacional, haciéndose eco de las razo
nes vertidas por el suscrito y de la inconveniencia que re
presenta para la organización aduanera y vigilancia fiscal 
el estado actual de cosas, y que se ha producido como con
secuencia de un acto de Gobierno dictado en ,contra de la 
opinión de Jos expertos y en contra de toda medida de de
fensa fiscal, hiciera un estudio sobre la forma en que se 
des~rrollan las funciones correspondientes a los Resguardos 
y policía aduanera, lo que ha sintetizado en su dictamen VI. 

En dicho dictamen, la Comisión de Racionalización, 
no sólo aconseja la reintegración de los resguardos (pun-
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to principal de la cuestión), sino que llega a la conclusión 
de que es conveniente refundir, en la Dirección General de 
.A!luanas, las funciones de la Prefectura General Marítima 
(Organización centraliz~da de una Policía Fiscal, Fluvial 
y Marítima) en la forma que lo sugiere. Ha tenido en cuen
ta, al efecto, dic-ha Comisión, que la Dirección General de 
Aduanas, frente al incremento del contrabando, se halla im
potente con el desdoblamiento de los servicios de Resguar
dos que se practicó en 1917 y con la carencia de elementos 
adecuados o suficientes; que el débil resultado de los Res
guardos en manos de la Prefectura Marítima, desaparecería 
si todos los servicios de policía aduanera estuviesen concen
trados en la autoridad administrativa de la materia, sobre 
todo desd.e julio de 1931, en que se creó la Dirección Ge
neral de Aduanas, justamente para "coordinar los servicios 

• " aduaneros en todo el país y aplicar con uniformidad de 
" criterio las disposiciones legales y reglamentarias con el 
'' fin de asegurar la percepción exacta y equitativa de la 
" renta fiscal"; que la Prefectura Marítima y el Re,;guar
do, teniendo la primera por primordial misión ejercer la 
po1icía de los puertos y costa, y el segundo, la policía adua
nera, prestan servicios muy análogos desarrollando su ac
ción en las mismas localidades; que ambas funciones han 
estado ya refundidas y bajo la dirección del <Ministerio de 
Hacienda, habiendo sido atendidas en e~a forma satisfacto
riamente; y, por último, que con la refundición propuesta 
se lograría ingentes economías. 

La Dirección General de Aduanas a mi cargo, fné con
sultada oportunamente por la Comisión de Racionalización 

acerca de si podría tomar a su cargo el desempeño de ]as 
tareas ,que competen a la autoridad marítima, como así si 

se considera capacitada para emprender una reorganización 
de los servicios de la Prefectura a refundirse; y, en esa oca
sión, expresó que, efectivamente, puede tomar a su cargo 

las tareas que competen a la autoridad marítima dentro 

de los concept<?s expuestos en la consulta, ya que no hay 

inconveniente en amalgamar ambos servicios dentro de la 
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misma por cuanto sus funciones guardan analogía con las 
ele la Prefectura General, y, al hacerse la refundición, se 
{)btenclría en los servicios una mayor eficacia en los dos 
sentidos. Expresó, asimismo, la repartición a mi cargo, que 
se encuentra capacitada para emprender una reorganiza
ción ele los servicios ele la Prefectura a refundirse y hacer
los funcionar en condiciones que presenten la debida efica
cia, y que, bajo las condiciones que señalara, en cuanto a 
personal y gastos necesarios, se considera capacitada para 
dar a la policía aduanera y marítima la eficiencia necesaria, 
calculando que, por virtud ele la refundición, podrían aumen
tar los ingresos fiscales, si tales medidas fuesen adoptadas, 
en el doble de la cantidad señalada por el presupuesto actual 
de la Prefectura, esto es, que oscilaría alrededor de pesos 
m[n. 12.000.000.- anuales, can:tidad que estima podría ser 
mayor dotándola de los elementos modernos, necesarios pa
ra organizar la policía aduanera en una forma más eficaz. 

Esta Dirección General, se adhiere, por lo tanto, a las 
conclusiones de dicho dictamen, y considera que el Poder 
Ejecutivo debiera prestarle su aprobación, permitiéndole 
hacer notar que, por el momento, lo que más _urge, en be
neficio de la buena marcha aduanera, es la vuelta de los 
resguardos a las aduanas, tal como funcionaran antes de 
1917. 

VI 

CONVENCION ADUANERA CON LA REPUBLICA DEL 

PARAGUAY 

Durante mi última visita al Paraguay, llevada a cabo 
en oportunidad de la gira que hiciera al nordeste de la 
República, tuve ~honor de conversar con el Excmo. Señor 
Presidente de die~ país, el Señor Ministro de Hacienda y 
el 'Director General'. de Aduanas del mismo, acerca de la 
necesidad cada día m~sentida de tomar medidas preven-
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tivas :y represivas respecto al intenso contrabando que se 
efectúa a través de las fronteras paraguayo-argentinas, y 
ello hizo que desde mi retorno a esta Capital me preocupa
ra en redactar un anteproyecto de convención aduanera a 
celebrarse entre nuestro país y el Paraguay, y en el cual 
figuraran cláusulas que, a la vez que significaran una po
sitiva garantía para las recaudaciones aduaneras de ambos 
países, fueran sencillas y de fácil aplicación. 

En esa virtud, el suscrito, concibió un anteproyecto 
de convenio en el sentido antes indicado, el que fuera re
mitido con fecha octubre 24 del año ppdo., al Señor Director 
General de Aduanas del Paraguay, Don Cándido Clérice. 
encareciéndole una respuesta al respect_o, y en la idea de 
someter posteriormente la iniciativa a consideración de V. E. 
para que se le diera el trámite pertinente. En dicho ante
proyecto, se_ prescribe la adopción de la tornaguía interna
cional para toda operación aduanera relacionada con el co
mercio argentino-paraguayo, procedimiento que evitaría que 
las operaciones de exportación, trasbordo, permanencia o 
reembarco de mercaderías puedan ser vehículo de operacio
nes clandestinas. Tal sistema ya figura en nuestros trata
dos con Chile y Brasil y ha dado excelentes resultados en 
~u aplicación práctica. Se trata, pues, de una disposición 
que beneficiará ampliamente y por igual a las aduanas de 
nuestro país y del Paraguay, toda vez que le permitirá _ 
ejercer un control recíproco acerca de las mencionadas ope
raciones, que son las que más se prestan a fraudes. 

Según pude enterarme en mi última estada en Asun
ción, las aduanas del Paraguay no exigen guías internas 
para remover frutos, productos o mercaderías de uno a otro 
puerto paraguªyo, lo que les impide constatar que un de
terminado embarque de removido· queda efectivamente en 
el país por virtud de la introducción de los efectos en otro 
puerto del país, y de ahí la posibilidad que existe de que 
esos efectos continúen el viaje y se internen clandestina
mente en territorio de un país vecino. Es, por tal motivo. 
que se le ha hecho presénte al Director General de Adua-
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nas del Paraguay, al remitírsele el proyecto de convención 
de referencia, gue le interesa a nuestro país que por par
te de ellos se tomen providencias para tener la seguridad 
de que ciertos artículos, como la yerba, tabaco, etc., con los 
cuales se hace el contrabando en gran escala, quedan efec
tivamente en el Paraguay cuando se pide removerlos de un 
punto a otro de ese país; y, para conseguir esto, se le ha 
sugerido, asimismo, a dicho funcionario, la conveniencia de 
que adopten un régimen de tornaguías internas similar al 
que rige en nuestro país y cuyo mecanismo está estructu
rado por los Arts. 524 a 531 de las Ordenanzas de :Aduana. 

Yendo nuevamente al anteproyecto de convención adua
nera recordado_, en la cláusula 4" del mismo, se establece 
que, en los puertos donde operen buques que, para llegar 
a ellos hubieren navegado por los ríos Paraguay o Alto 
Paraná, las aduanas o receptorías respectivas, quedan obli
gadas a comunicar a la Dirección General de Aduanas de 
la otra parte, toda diferencia en cuanto a números de bul
tos, que surja entre el resultado efectivo de la descarga y 
las constancias del manifiesto general. detallando las mar
eas, números y contenidos atribuído a los bultos compren
didos en la diferencia que motiva la comunicación. Esta 
cláusula ha sido inspirada en la nect~sidad de que las adua
nas estén enteradas de todas las diferencias que resulten 
en la descarga de lo~ buques en los puertos de las nacio
nps limítrofes con relación a las declaraciones formuladas 
en los manifiestos de los buques que hayan nevagado por 
los ríos Paraguay o Alto Paraná, pues ocurre que algunas 
veces esas dif€rencias obedecen a que los respectivos bul
tos han sido descargados durante el trayecto y contraban
deados en perjuicio del Fisco y quedan en la impunidad 
por la falta de cooperación de las aduanas de ambos países, 
deficiencias que se trata de subsanar con el artículo pro
yectado. 

Por último, y en el deseo de complacer algunas suges
tiones que me hicieran en el sentido de fomentar las 
importaciones y exportaciones locales de productos desti-
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r.ados al consumo de las pobla·ciones ubicadas sobre las 
fronteras de ambos países, he proyectado la cláusula 5' del 
anteproyecto, en la que se establece que las partes acuerdan 
facilitar en todo lo posible las pequeñas importaciones y ex
portaciones locales de productos o mercaderías que se con
duzcan por sus propios dueños y que estén destinados al 
consumo de las poblaciones ubicadas sobre las fronteras de 
ambos países. 

Aprovechando la oportunidad de remitir el antepro
yecto de convención a que me he referido anteriormente, hi
ce notar que, en mi último viaje a Asunción, he podido 
comprobar personalmente que en la zona norte de nuestro 
país el contrabando está fuertemente organizado, contando 
con los elementos necesarios para el completo éxito de las 
operaciones clandestinas, al punto de que, en algunos luga
res, como Itapirú y Paso de la Patria, se han instalado has
ta depósitos destinados a las mercancías con las cuales se 
practica el fraude, lo que demuestra ·que ha llegado el mo
mento de que nuestros Gobiernos se preocupen de poner 
remedio a esta situación irregular, para lo cual es evidente 
la conveniencia de concertar convenios parecidos al que me 
ocupa y ello sin perjuicio de que se estudie lo relativo a la 
celebración entre nuestros países de un Tratado con medidas 
para la represión del contrabando con disposiciones simila
res a las que contiene el Tratado que nuestro país tiene ce
lebrado con el BrasiL 

VII 

.TIRAS DE INSPECCION REALIZADAS 

Con el fin de conocer las distintas zonas de la Repúbli
ca en cuyas jurisdicciones se hallan ubicadas las aduanas 
y receptorías, y comprobar de visu la forma en que son aten
didos los servicios aduaneros, deficiencias de los mismos, 
métodos y medios existentes para la vigilancia. etc., el sus-

1 

l 

1 

1 
1 

1 
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crito, durante el año 1934, realizó varias giras de inspec
ción, de las que oportunamente dió cuenta en forma exten
sa al Departamento de V. E. 

Jira al sud. 

La primera de las giras de inspección que he realiza
do lo fué por la zona patagónica de la República, y ella 
la realicé, como lo expresara a V. E. en mi nota de fecha 
abril 17 del año ppdo., al dar cuenta de la misma, en m o~ 
mentas en que dicha zona salía de la dura prueba que ha 
debido soportar en los últimos años por la baja de los pre
cios y escasez de demanda de las lanas, carne ovina y cue
ros, únicos productos de la región. 

He podido constatar, en dicha oportunidad, con gran 
satisfacción, que el buen repunte producido en las la
nas había infundido en los habitantes de la región el op
timismo necesario, dando lugar, como consecuencia, a que 
todas las actividades se vieran aumentadas, y así los gana
deros que no habían efectuado casi ninguna mejora ni gas
tos de mantenimiento en los últimos cinco años, adquirían, 
por entonces, alambre, varillas, postes y otros materiales 
para sus poblaciones, en cantidades que superaban el quín
tuplo de las previsiones de las casas de comercio. Se obser
vaba, asimismo, que en todos los puestos existían pilas de 
esos materiales, adquiridos a precios altos debido a la gran 
(lemanda del momento, y de Magallanes se importaba bas
tante cantidad de postes, varillas y rollizos de madera chi
lena. 

Las aduanas y receptorías ubicadas en la costa sur las 
he hallado funcionando normalmente, lo que indudablemen
te se ha debido a las medidas tomadas anteriormente por 
la Dirección General a mi cargo, así como a la separación 
y cambios, en la mayoría de ellas, de su personal. Los res
guardos a cargo de las Subprefl:'cturas, por la falta de me
dios de movilidad por agua y tierra y de personal que 
controle en forma las operaciones aduaneras y de vigilan-
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cia, se desenvolvían, en la oportunidad de la gira realiza
da, en forma precaria. El personal a cargo de las subpre
fecturas trata de salvar con buena voluntad las dificulta
des que la falta de elementos le crea, pero ello no es sufi
ciente para un buen servicio de resguardo aduanero. 

En la Patagonia, hay quienes todavía añoran las adua
nas libres y creen que en la actualidad daría la liberación 
de derechos, los mismos resultados que anteriormente, sin 
pensar que la modalidad del comercio interno y externo, así 
como la forma de transporte han variado completamente, 
como se ha podido comprobar en el ensayo chileno, siendo de 
aplicación a la situación argentina las mismas val1as del cam
bio y de la moneda que anu1arían las ventajas que cualquier 
medida aduanera pudiera acordar. 

Ello no obstante, la rebaja o liberación de derechos con 
carácter general de los materiales necesarios para la explo
tación de establecimientos ganaderos, como el alambre, el 
poste de Chile, la varil!a de hierro y la chapa de zinc y 

algunos alimentos como la leche condensada que no se fa
brica en el país y conservas de legumbres y frutas y otro:c; 
artículos que sean de escasa y cara fabricación nacional, 
podría ser una solución media que fomentara el progreso de 
la región y diera a sus habitantes -que soportan hoy el ma
yor costo de vida del país-, la posibilidad de consumir 
productos que hoy les está vedado a la mayoría por sus 
altos precios. 

La mayor deficiencia observada en los servicios que 
realizan las oficinas aduaneras de la Patagonia, no es en 
lo que se refiere a la función propia de las aduanas sino a la 
que realiza el personal de ellas para las Administraciones 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos y de Impues
tos Internos, por no contar estas reparti·ciones con la orga
nización necesaria para la percepción de los impuestos a 
ellas encomendada. Las reparticiones mencionadas, cuya ac
ción debe desarrollarse en todo el territorio de las Gober
naciones Nacionales, sólo es ejercida sedentariamente en las 
oficinas de las aduanas y receptorías por un personal ab
sorbido por las tareas de su función principal, para las cna-
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les han sido designados y preparados, por lo que su inter
vención no puede ser otra que la de simples recaudadores 
de las tasas fijadas por medio de otras autoridades sobre 
las que no existe ningún control ni fiscalización. Esto con 
referencia a los impuestos de contribución territorial y pa
tentes, porque en lo que respecta a impuestos internos, la 
intervención de los empleados aduaneros se reduce simple
mente a cobrar los impuestos a las mercaderías sujetas a él, 
que sean importadas por los puertos de la Patagonia y en
trega!' para su adherencia las estampillas y elementos de 
control, no existiendo por consiguiente ningún personal que 
vigile la circulación de las mercaderías sujetas a impuestos 
internos y que puedan intervenir en la represión de la po
sible fabricación clandestina de las mismas. 

Las oficinas aduanpras deben, además, exppnder papel 
sellado, trabajo que, como los que representan los servicios 
a que he hecho menc-ión, extraños a la misión que les com
pete no son retribnídos en forma alguna por las reparticio
nes Pncargadas dP él, las cuales al establecer el porcentaje 
del costo de su recaudación, no computan por lo tanto las 
cantidades que significan los gastos efectuados por otras 
en la recaudación de sus propios tributos. 

Al presupuesto de la Dirección General de Aduanas se 
imputa el personal, alquileres, útiles, gastos generales, pa
sajes y la inspección que se realiza por medio de inspectores 
es también a su costo, no sólo en los puntos donde deben 
controlar los servicios aduaneros, sino también en otros 
mediterráneos al solo efecto de necesidades de las reparti
ciones aludidas. Esta situación debe ser contemplada en el 
sentido de que esas reparticiones, ya que su organización no 
les permite realizar por sus propios medios los servicios que 
las leyes les imponen, contribuyan a una mejor percepción 
de la renta y a la implantación de su control que, como 
ya he dicho .anteriormente no PxistP. facilitando a esta 
Dirección General algún personal especializado que pudiera 
conjuntamente con PI actual y aprovechando las oficinas 
instaladas, echar las bases de una organización para el fu-
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turo, que dependiera directamente de cada una de ellas. 
Además, es indispensable que esas reparticiones contribu
yan con un viático para el personal encargado hoy de la 
percepción de esos impuestos en la zona de vida más cara 
del país, como también, con una cuota para costear los gas
tos ele las ofici11as a las cuales es necesario proveer de ma
yores recursos n,ue a las demás de la República, por la in
clemencia del clima donde están situadas. 

r,a falta de caminos por territorio argentino obliga en 
algunos puntos de la frontera con Chile, a que productos 
de establecimientos radicados en territorio argentino deban 
internarse en el primer país mencionado para volver a en
trar en el segundo por donde encuentran caminos adecua
dos para el transporte de los mismos. Esta situación incon
veniente que todo aconseja sea corregida, obliga a los des
tacamentos argentinos a documentar por medio de guías ele 
tránsito de productos . nacionales por territorio extranjero, 
procedimiento peligroso y que puede ofrecer dificultades 
eon el país vecino, lo que es necesario evitar con la cons
trucción de un camino por territorio argentino, medida per
fectamente fartible y que ya ha sido pedida por el Gober
nador del 'l'erritorio de Santa Cruz a quien no se le ha es
capado la importancia que para el interés argentino repre
sentaría esa obra. r,os establecimientos a que me he referi
do, situados en el Territorio de Santa Cruz, que son: La
guna Larga. Rospenteck, Primavera y Cimeros, deben in
ternar sus productos de territorio chileno por Morro Chico 
y para los cuales he debido dictar una resolución al regre
so de mi jira de inspección, disponiendo que no se l~s exi
ja una guía para cada transporte que efectúen, sino un per
miso por el total de su producción remitida a los puertos 
argentinos de embarque, con lo que se evitará que esos pro
ductos sufran un recargo en los derechos a pagar, por el 
hecho de proceder de un punto del territorio argentino a 
donde no llegan los caminos nacionales. 

He podido comprobar, asimismo, que algunas disposi
ciones ordenadas por reglamentaciones dictadas por otros 
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Ministerios, no pueden ser cumplidas sino a costa de per
juicios al comercio en los puertos de la Patagonia, por no 
existir las oficinas y el personal encargado de verificarlas, 
como pasa con los análisis obligatorios a los productos ali
menticios, que son controlados por el Departamento N acio
nal de Higiene o las oficinas correspondientes del Ministe
rio de Agricultura, cuyas muestras. sería necesario enviar 
a la Capital Federal para su análisis o solicitar permiso, 
en cada caso, -para librarlas a plaza sin llenar ese requisi
to, lo que ocasionaría demoras que dañarían a productos 
perecederos e irrogaría recargo en los gastos de almacena
je. El suscrito ha dispuesto que en los casos en que se 
trate de pequeñas cantidades de mercaderías para el consu
mo local, se permita su importación, sin perjuicio de tomar 
muestras, para evitar que los interesados sufran las con
secuencias de la falta de atención administrativa a esos ser
vicios. 

JIRA POR JURISDICCION DE LAS ADUANAS DE 

ROSARIO, SANTA FE, PARANA, SAN NICOLAS, GE

NERAL URIBURU Y CAMPANA Y RECEPTORIAS DE 

DIAMANTE, VILLA CONSTITUCION Y SAN PEDRO 

Aduana. de Rosario. 

En la oportunidad de realizar esta jira, he podido com

probar:, según lo hice notar a V. E. en nota de fecha 13 de 

julio de 1934, que los servicios aduaneros de la segunda 
aduana de la República se desarrollan normalmente y su 

organización, de acuerdo con las directivas dadas por la Di~ 
rección General, se perfecciona día a día, beneficiando con 

ello a las actividades del comercio importador y exporta

dor, que han hecho llegar al suscrito por intermedio de en

tidades que los representan, su satisfacción por la forma 
en que se desenvuelven los servicios aduaneros. 
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En esta aduana las funciones de resguardo y policía 
aduanera están a su cargo, lo mismo que en las aduanas de 
la Capital, La Plata y Bahía Blanca, por lo que esos ser
vicios se efectúan sin ningún inconveniente y en perfecta 
coordina·ción con las necesidades realmente aduaneras, lo 
que no pasa en las demás aduanas y receptorías, donde las 
subprefecturas ejercen esas funciones. 

La Empresa Concesionaria del Puerto de Rosario, que 
tirne a su cargo los depósitos, así como rl transporte y el 
manipuleo ele las cargas dr importación y de exportación, 
rfectúa esas tareas de acuerdo con las autoridades aduane
ras, habiendo desaparecido las dificultades y rozamientos 
que se producían anteriormente motivadas por la doble di
rección que en ese puerto, como en el de Santa Fe, tirnen 
la parte material de las operaciones aduaneras. 

Se me formularon, en ocasión de la vi~ita rralizada a 
Rm,ario, varios pedidos por la Bolsa de Comercio ele dicha 
ciudad, los que luego fueron concretados por nota y se ele
varon por esta Dirección General a la consideración del De
partamento de V. E. Entre ellos, se solicitaba autorización 
para introducir, por !a aduana local, armas y municiones 
flt> caza y de acción individual, no permitida por la inter
pretación dada al decreto de 8 de octubre de 1932 por la 
resolución de ese Departamento recaída en el Exp. 7748-C-
1932. y Re pedía, también, que la prohibición Robre la intro
¡lucción ele armas y municiones de guerra no se hiciera ex
tem;iva a dicho puerto, a todo lo que el suscrito. por ha
llarlo justo, le díó curRo, aconsejando a V. E. su resolución 
fílYorable. 

Aduana de Santa Fe. 

El cambio del perRona] superior de esta Aduana, dis
pursto hace algún tiempo, ha dado los resultados que se 
esperaban respe·cto a la mejor organización de los servicios, 
los que anteriormente no eran muy satisfactorios. 
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En el puerto de Santa J;-,e intenierien tres autoridades 
en sus operaciones y que son: en lo que se refiere al mo
vimiento portuario, manipuleo de cargas, su transporte y 
depósito, la Dirección del Puerto, repartición dependientr 
del Gobierno de la Provincia; en lo que atañe a la docu
mentación, cobro de los derechos y trámites de oficina, la 
Aduana; y en la intervención en las operaciones externas 
aduaneras y funciones de resguardo y policía, la Subpre
fectura. Estas tres autoridades coordinan con dificultad al
guna parte de los servicios aduaneros, pero en los más im
portantes, no existe coordinación ni entenc1imiento en lo 
concerniente a la fiscalización de las operaciones realmente 
aduaneras tendientes a una más fiel percepción de la renta. 

La situación única en que se encuentra el puerto de 
Santa Fe, en relación a los demás de la· República, admi
tiendo dentro de la zona portuaria el funcionamiento de de
pósitos donde se almacenan mercaderías de removido, o sem1 
nacionalizadas, así como también las de importación, trae 
serias complicaciones porque desde esos depósitos el comer
cio local efectúa sus ventas a plaza en la misma forma co
mo s1 se tratara de un anexo de su comercio, instalado fue
ra de la íwna fiscal. 

Si en alguna parte se ha puesto de relieve con mayor 
evidencia la inconveniencia de que los servicios de resguar
do y policía aduanera estén a cargo de las subprefecturRs. 
es en este puerto, donde e1 suscrito ha podido comprob11r 
personalmente la deficiente intervención de esa autorid11d 
en el manejo de las operaciones aduaneras y la escasa Yi
gilancia fiscal. 

De no llevarse a cabo, por ahora, con carácter general 
la vuelta de los resguardos y policía aduanera a las adua
nas, como lo aconseja la experiencia adquirida, sería con
veniente que en este puerto se estableciera la misma excep
ción que existe para los puertos de la Capital, Rosario, Ba
hía Blanca y La Plata, en que las funciones de resguardo 
y policía aduanera está a su cargo, por haberse considE'rado 
en el decreto que pasó los Resguardos a las Subprefecturas, 
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que en los puertos importantes era imposible desprender del 
mecanismo de las aduanas las funciones que ejerce el Res
glwrdo en todas las operaciones externas del despacho adua
nero, situación que también puede aplicarse al puerto de 
Santa Fe. 

Aduana de Paraná. 

Esta aduana tiene actualmente muy escaso movimien
to en todas sus operaciones y su recaudación acusa, como 
consecuencia, una disminución considerable en los últimos 
años. Esta notable declina·ción de la importancia del puerto 
de Paraná, es debida, en primer término, a la falta de ex
portación por la pérdida de la mayor parte de su cosecha 
en los últimos tres años, y en segundo, a la influencia del 
empleo de nuevos medios de transportes de productos y 
mercaderías que se efectúan por medio de la balsa-anto
mó,·i1 que une ese puerto con el de Santa Fe con un servi
cio continuado, al que se combina el uso de vrhículos auto
móYilrs que se transportan cargados de una a otra orilla 
como si sr tratara de un puente, libre de toda documenta
ción y traba aduanera, ventaja que ha traído como conse
cuencia la casi completa anulación de la navegación de 3a
hotaje, medio único, hasta hace poco, del movimiento de mer
caderías en el comercio de la zona de influencia de los puer
tos de Paraná y Santa Fe. 

Las funciones de resguardo, son atendidas en este puer
to en la misma forma deficiente que se ha obserYado en 
Santa Fe. 

Aduana de San Nicolás. 

La aduana de este punto, al igual que las ele otros 
puertos, cuyo movimiento principal es el de la exporta·ción 
de cereales, ha perdido su importancia como fuente de re
cursos para el Estado desde la supresión del impuesto a la 
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exportación, pues la recaudación por derechos de importa
ción es de poco monto y los portuarios son, en su mayor 
parte, cobrados por empresas particulares que prestan esos 
servicios. 

Esta aduana funciona normalmente después de la to
tal reorganización de que fué objeto a raíz de haberse des
cubierto una defraudación cometida por ei extinto en com
plicidad con el contador interventor, el cual fué exonerado 
de su puesto. 

Aduana de General José F. Uriburu. 

El funcionamiento de esta aduana es normal y el mo
vimiento de su puerto no ha aumentado en importancia por 
las malas condiciones de su muelle y depósitos, que ofrecen 
las deficiencias que expongo a continuación. 

Falta profundidad que permita el atraque ele embarca
ciones de capacidad y mayor calado, en las cuales pudie
ra exportarse _directamente productos al extranjero, ope
ración que hoy delJe efectuarse por medio de lanchas que 
transbordan su carga en el puerto ele Buenos Aires, Jo que 
encarece el flete de cereales en una cantidad que oscila al
rededor de treinta centavos el quintal, aumento que sobre 
una producción ele más o menos cuarenta mil toneladas que 
se embarcan por este puerto, representa una suma de pesos 
m[n. 120.000.-, importe con el cual se beneficiarían los 
agricultores de esa zona, de remecliarse esa situación. En 
este sentido se formuló al suscrito un pedido por el Cen
tro del Comercio e Industrias de esa ciudad, entidad que 
puso de manifiesto las necesidades de efectuar un dragado, 
el cua 1, creen, se encuentra ya presupuestado. Además, el 
Centro referido. interpretando un anhelo general, pide la 
ampliación del muelle existente, hasta trescientos metros, 
con cuya obra, creen, que se podría exportar por ese puer
to aproximadamente cuatrocientas mil toneladas de cereales 
de la zona Norte de la Provincia de Buenos Aires, o sea, 
la producción de todo el recorrido del Ferrocarril Central 
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de Buenos Aires, desde esa población hasta la Provincia de 
Santa Fe. El beneficio que, aseguran, se obtendría expor
tando el cereal por ese Puerto, sería de veinte centavos por 
quintal, cantidad que representa la diferencia de flete con 
Jos embarques efectuados por el puerto de Buenos Aires, con 
lo c11al se conseguiría un mayor precio del cereal, equiva
lente a $ mln. 800.000.- para la producción agrícola de di
cha zona. 

Aduana de Campana. 

En esta aduana, cuya principal operacwn consiste en 
la importación de petróleo y despacho de subproductos na
cionalizados, ha disminuído también en su importancia. Es
ta situación es debida a que las destilerías de petróleo qne 
funcionan en ese puerto, emplean cada vez más el prodnc
to nacional procedente de los yacimientos del Sud y Norte 
de la República. 

Es indudable que la merma de esa renta es poco sen
sible si se tiene en cuenta el aspecto económico de la utili
zación cada día mayor del producto nacional. 

r~as receptorías de Diamante, Villa Constitución y San 
Pedro, funcionan regularmente y su personal cumple sa
tisfactoriamente con sus obligaciones. 

La primera tiene muy poco movimiento por la casi ab
soluta paralización ele las operaciones ele embarque de ce
-reales por ese punto por las causas que he mencionado al 
informar sobre la Aduana de Paraná. 

En cuanto a las otras dos, el movimiento es mayor por 
el actiYo despacho de cereales e importación ele carbón y 
materiales ferroviarios por la ele Villa Constitución; ~, por 
el E'mbarque ele cereales por la ele San Pedro. 
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JIRA POR JURISDICCION DE LA ADuANA DE 

CORRIENTES Y RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 

Como tuve el honor de informar a V. E. en nota de 3 
de diciembre del año ppdo., también realicé, durante dicho 
año, una jira de inspección por la zona comprendida por la 
jurisdicción de la Aduana de Corrientes y la Receptoría de 
Barranqueras, comprobando, en lo que respe·cta a la prime
ra de las citadas dependencias, que los servicios de la mis
ma, últimamente reorganizados bajo una nueva dirección, 
se desenvuelven normalmente en la función limitada y se
dentaria a que se ve reducido este organismo después de 
habérsele desprendido las funciones del Resguardo y Poli
cía .Aduanera para pasarlas a las Subprefecturas por decre
to ele: año 1917, medida que el suscrito ya en varios mfor
mes anteriores y en el curso del presente ha objetado por 
considerarla altamente perjudicial a los intereses fiscales. 

En el puerto de Corrientes, la anomalía que encierra 
lo dispuesto en el decreto mencionado, es aún más resaltan
te porque la Subprefectura tiene también a su cargo y ma
nejo los depósitos fiscales y guinches para el movimiento 
de las cargas con la dotación de guincheros y peones corres
pondientes, como si esta función, eminentemente aduanera, 
pudiera serle propia, situación que no se repitr en otros 
puertos de la República, donde las funciones del Resguar
do también están a cargo de esa autoridad. 

Como lo hacía notar en la nÓta prerrecordacla, el Ex
celentísimo Señor Presidente, en su última jira por el :l'\or
te del país, recibió a su paso por Corrientes el mismo pe
dido que después hicieran conocer al suscrito, de que se 
dispusiera que fuera ese puerto el punto terminal del trans
porte de las maderas conducidas por jangadas y que, al 
cambiar la forma de su transporte sobre la cubierta de 
embarcaciones para seguir a otroR puertos, debieran prime
ramente nacionalizarse pagando los derechos aduaneros en 



-581-

ese punto, con excepción ele las que sigan en tránsito o se 

reembarquen para el exterior, modificándose el procedimien
to actual, que permite que las vigas y rollizos procedentes 
del desarme de· jangadas que vienen del Paraguay y del 
Brasil, puedan despacharse en tránsito para ser recién na

cionalizadas en el puerto de su destino. 

Dicho pedido, que fuera apoyado por los representan
tes de todas las fuerzas vivas de la Provincia de Corrientes, 
se basa principalmente en la situación ventajosa que, por 
su ubicación geográfica, tiene ese punto en este caso, que 
obliga, por la mayor profundidad ele las aguas y el cambio 
de régimen de navegación, a modificar la forma del trans
porte fluvial de la~ maderas en bruto, circunstancia que 
permitiría que en ese punto fueran trabajadas para ser lue
go distribuídas con 1m menor costo de transporte a los pun
tos de su utilización, l;>eneficio importante para la indus
tria y el trabajo ele la Provincia, que se ha neutralizado 

en gran parte, por las medidas aduaneras que permiten que 
las maderas se levanten del agua, se carguen y se lleven 
a dar trabajo a los aserraderos de otros puntos de la Re
pública. 

La Dirección General a cargo del suscrito, prepara un 
ante-proyecto de reglamentación -que elevará oportuna
mente a V. E.- tratando de conciliar el interés regional 
del pedido formulado, con los intereses generales y el de la 
fiscalización aduanera. 

En cuanto a la Receptoría de Barranqueras, la he en
contrado funcionando normalmente, siendo la casi totali
dad ele su movimiento oreraciones de removido. El porve
nir de este puerto, con las importantes obras que se están 
terminando, que lo dotan de buenos depósitos y elementos 
moderno.s para el movimiento de las cargas, y la posibili
dad ele que por él pueda abrirse una nueva ruta al trán
sito internacional con Bolivia, hacen justificable, como lo 
lwgo notar en otra parte de este informe, la aspiración de 
los representante¡;; de las fuerzas vivas que actúan en dicho 
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puerto y en la Yecina ciudad de R-esistencia, de que la Re
ceptoría actual sea convertida en Aduana de depósito. 

Los empleados aduaneros también tienen a su cargo en 
el territorio del Chaco la importante percepción de los im
puestos de contribución territorial y patentes y la yenta de 
papel sel1ado, servicios que se realizan sin recibir la más 
mínima ayuda de las reparticiones encargadas por la ley 
de su recaudación, debiéndose hacer notar que ese trabajo 
re<ltÜere la mayor parte del personal y gastos que tienen 
asignados la Receptoría para la función que le es propia. 

También he visitado en oportunidad de realizar esta 
jira la Aduana de Posadas, cuyo funcionamiento lo he ha
llado normal. Esta aduana tiene también a su cargo la per
cepción de la contribución territorial y patentes y el expen
dio de sellos, sin que para esos servicios, por cuenta de 
otras reparticiones, reciba la más mínima contribución de 
personal, gastos y útiles, situación que se repite en todos 
los territorios nacionales, donde estos impuestos se recaudan 
en ]a misma forma. 

En esta aduana y en toda su jurisdicción, que aban~a 
la enorme extensión desde el Río Iguazú al Alto Paraná y 

por éste hasta el Arroyo Itá-Itambé la función fiscal a su 
cargo ha quedado reducida, en su mayor parte, al trabajo 
sedentario del examen de papeles, que son cumplidos y con
trolados en el movimiento de cargas y descargas, trans
bordos, reembarcas y alijos, por las Subprefecturas, las que 
también tienen a su cargo la policía aduanera desde el in
consulto decreto del año 1917, por disposición del cual se 
separaron los ojos y los brazos del organismo aduanero, pa
ra pasarlos a las Subprefecturas con el resultado negativo 
que es público y notorio, en lo que se refiere a la represión 
del contrabnndo en toda esa región. 
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VIII 

TRANSITO TERR.ESTRE DE Y PARA CHILE AL SUD 

DEL PARALELO 429 

C'onseeuente con un pedido que le fuera formulado por 
la Superültendencia de Aduanas de la República de Chile, 
en el. sentido de que, mientras se aprobara un Convenio de 
Tránsito 'ferrestre por la región austral, la gestión que ha
bría hecho ante nuestro Gobierno la Embajada de dicho 
país, se facilitara la realización de esas operaciones en la 
forma que lo [!edía, y en atención a la procedencia de la 
solicitación formulada, así como consecuencia de la declara
ción explícita contenida en el Art. 11 del Tratado de Co
mercio suscrito entre la Argentina y Chile el 3 ele Junio 
ele 1933, hoy ·convertido en Ley N" 11.753, en que se anti
cipara el propósito de ambos gobiernos de celebrar una Con
vención sobre reglamentación aduanera y transporte inter
nacional de pasajeros, equipajes y cargas, la Dirección Ge
neral a mi cargo, formuló oportunamente un anteproyecto 
de derreto -que fuera elevado a la consideración de V. E. 
con nota de fecha 16 de noviembre del año ppdo.-, y en el 
que, como puede verse de la transcripción fiel que se hace 
a continuación, se establece que la Dirección General de 
Aduanas otorgará los permisos de tránsito, con el fin de que 
no sufran dilaciones las autorizaciones que se soliciten al 
efecto, en razón de menor trámite y la mayor urgencia que 
1Jnecla existir de ser acordadas, determinándose. además 
cuáles son las operaciones que podrán autorizarse. 

Debo hacer resaltar, como así también lo manifestara 
al elevar el proyecto a que me refiero, que las formalidades 
a que se sujeta cada operación son de fácil aplicación, y só
lo se impone el derecho de estadística que :fija el Art. 12 de 
la Lt>y N 9 11.281 cuando se realiza la exportación por vía 
marítima. por ser ella una operación comercial terminada, 
que queda igualmente sujeta al gravamen del impuesto de 
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papel sellado en la documentación aduanera; y este mismo 
impuesto se manda aplicar cuando se otorguen fianzas por 
el monto de los derechos de importación que se adeudaren 
mientras no se hayan vuelto a internar en territorio chile
no los animales, frutos y productos de ese origen que hubie
sen transitado por el argentino. 

El anteproyecto que me ocupa, y 'cuya implantación 
solicitara esta Dirección General en la oportunidad recor
dada, fué concebido en los siguientes términos: 

19 • - Queda autorizado el tránsito terrestre de anima
les, frutos y productos del país, de y para Chile, previo per
miso de la Dirección General de Aduanas, por jurisdicción 
ele las aduanas y receptorías situadas al sud del paralelo 42", 
sujeto a los requisitos que se enumeran. 

2". - Los animales, frutos y productos originarios de 
Chile que se internen en territorio argentino para ser em
barcados con destino al extranjero por los puertos del 
Atlántico Sud, serán presentados en el primer destacamen
to de resguardo acompañados de un manifiesto por dupli
cado, Yisado por autoridad competente del lugar de proce
dencia, E'n el que conste las marcas, señales, números, clasE', 
calidad y cantidad,. según corrE>sponda, y el destino dE' los 
mismos. 

3". - El c1E>stacamento de resguardo argentino, encon
trándolo conforme, retendrá un ejemplar del manifiesto y 

otorgará al conductor un pasavante por duplicado, en que 
constE'n los mismos detalles consignados en el manifiesto 
ele entrada, y estableciendo, además, el camino a seguir has
ta el puerto el e destino. 

49 . - El conductor de los frutos, o dueño o encargado 
elE'l arreo queda obligado a presentar los do,cumentos a to
da autoridad aduanE'ra o policial que se los exigiera en el 
trayecto a seguir, y nna vez en el puerto de destino, con
currirá E'n el día o en el primero hábil siguiente ante la 
aduana o receptoría, a fin de que sea verificada la integri
•lrld del transporte realizado, haciendo entrega del manifies-
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to de procedencia y de los dos ejemplares del pasavante y 
solicitando el permiso de exportación correspondiente. 

5". - Formalizada la exportación y efec•tnado el em
barque, la aduana o receptoría devolvera al drstacamento 
que otorgó los pasavantes a la entrada, nn ejemplar de es
tos con •Constancia de haber llegado conforme a destino, y 
el destacamento, archivándolo, remitirá de inmediato a la 
aduana corrrspondiente el ejemplar del manifiesto que re
tuvo, con ·constancia también de conformidad en la declara
ción. 

6". - La aduana de embarque, una vez en poder de los 
dos ejemplares. de manifiesto, remitirá como tornaguía uno 
de ellos con certificación de haberse cumplido la operación, 
a la aduana o autoridad chilena que los hubiese expedido, 
como lo dispone el Art. 10 del Tratado de Comercio Chile
no Argentino, quedando el otro ejemplar y el del pasavan
te para la carpeta del buque exportador. 

7". - Los animales, frutos o productos que se internen 
de Chile y se exporten al extranjero por puertos argentinos, 
Pstán sujetos a la documentación común, pero serán libres 
de derpchos de importación y exportación, tributando {mi
camente el derecho de estadística de 3 %, que establece el 
Art. 12 de la Ley N 9 11.281, sin perjuicio de cumplirse con 
}os reglamentos y disposiciones sanitarias y aduaneras en 
vigencia. 

89 • - Los frutos, productos y animales pertenecientes 
a establecimientos chilenos situados en la Cordillera, que 
para ser trasladados a otros puntos de la misma Na·ción de
ban, por razones topográficas, transitar por territorio ar
gentino, serán presentados al destacamento de resguardo más 
próximo a su entrada, acompañados de guías duplicadas ex
pedidas por las autoridades chilenas, que acrediten la pro
cedencia y propiedad, en presencia de las cuales se le otor
gará a cada vehículo un pasavante que contenga el mismo 
deta1le de aquéllas, en el que se establecerá, además, el ca
mino más directo a seguir hasta su destino. Una de las guías 
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quedará en el lugar donde corresponda otorgar la fianza, 
y la otra se devolverá con anotación de entrada al destaca
mento de procedencia. 

9". - Los interesados en realizar la operación a que se 
refiere el artículo anterior solicitarán previamente permiso 
para efectuarla a la Dirección General de Aduanas, la que 
indicará la autoridad ante la cual deberá otorgarse fian
za por el importe de los derechos de importación qve pu
dieran corresponder. 

10. - Los conductores de vehículos con frutos, los m
teresados o sus representantes, según sea el caso, exhibirán 
el pasavante a las autoridades aduaneras Q. de policía que 
lo exigieran en el trayecto, y lo harán intervenir con la del 
punto de salida, que establecerá la fecha de internación, de
volviéndolo al interesado para que con él coneurra a can
celar la fianza otorgada. 

11. l1a operaeión que se reglamenta por los articu-
las 7>, 89 y 9Q, no está sujeta al pago de dereehos de im
portación, exportación ni estadístiea, rigiendo únicamente 
el impuesto de papel sellado para la fianza o letra caucio
na! que se otorgue. 

12. Para los animales, frutos o productos argentinos 
que se internen en territorio ,chileno para retornar al de 
procedencia, los conductores deberán munirse de la respec
tiva g_uía de campaña que presentarán en el destacamento 
de salida a fin de obtener en él un pasavante por duplica
do, con los mismos detalles que se consignen en aquélla, 
debiendo establecerse en él, además, el destacamento argen
tino, por el que han de retornar al país, sin eximirse por 
ero de los demás requisitos exigidos por las autoridades 
chilenas. Efectuando el retorno, el destacamento de ent•:a
da retendrá un ejemplar del pasavante, lo anotará en sus 
libros y con las constancias que en él deba establecer, lo de
Yolverá al que lo otorgó para su archivo. 

13. - Las transgresiones que se cometan en las opera
ciones enumeradas precedentemente, estarán sujetas a las 
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penalidades que establecen las leyes y reglamentaciones per
tinentes en vigencia en el a·cto de la comprobación. 

IX 

Il\IPORTACION DE FRUTAS POR LAS ADUANAS 

SITUADAS AL SUD DEL PARALELO 429 

En el propósito de no escatimar esfuerzos en pro de la 
solución de los problemas que afectan a los pobladores de 
las localidades situadas al sud del paralelo 42", en cuanto 
ellos deriYan del cumplimiento de las disposiciones legales 
en vigencia, la Dirección General a mi cargo, se preocupó, 
durante el año· ppdo., para que se facilitara la importación 
de frutas destinadas al consumo local de esas regiones, y es 
así como, al dirigirse a V. E. con fecha 15 de o·ctubre (Ex
pediente 347 -A-l 934), hizo resaltar la necesidad que ha
bía de procederse en esa forma, cosa que reiteró con fecha 
noviembre 27 ppdo., en cuya oportunidad, el suscrito, se
ñaló otros aspectos de la cuestión, que de un modo directo 
se Yineulan con esas apartadas regiones, en cuyo seno, es
forzadoR y tesoneros núcleos humanos cimentan la prospe
ridad económica y ·cultural del país, comprometiendo, por 
ello, la consideración de los poderes públicos. 

Adviértese que los decretos reglamentarios de la im
portacióu de frutas frescas, que autorizan a efectuarla sólo 
por los puertos de esta Capital, Rosario, Bahía Blanca y 
Santa Fé, no han contemplado la situación de las poblacio
nes del sud del país, donde, con tal motivo, se ha creado 
una situación de hecho que, por su ~carácter especial, recla
ma ser considerada también con un criterio de excepción. 

En efecto; de no mediar la expresada limitación de 
puertos para la introducción de frutas en el sud de la Repú
blica, podrían importarse éstas con procedencia de Chile, de 
suerte que los poblado~·es de estas apartadas regiones no 
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se verían, así, privados, como sucede en la actualidad, ele 
incorporar a su alimentación un producto natural que ha 
dejado ya de ser considerado un lujo para ser reputado por 
los higienistas como un elemento indispensable para la eco
nomía humana. Esa situación deriva, como se expresa, ele 
los requisitos exigidos por la reglamentación vigente en la 
materia, que no consulta, de consiguiente, las necesidades 
ele las poblaciones de referencia, pues si, en virtud de ellas. 
se hace imposible la introducción de frutas chilenas, tam
poco es posible substituir éstas con frutas argentinas, toda 
vez que ellas son llevadas a esas regiones por los transporte:; 
de la Armada sólo cuatro o cinco veces al año, y aún su
cede que, generalmente, esos envíos no llegan en buenas con
diciones a causa de la larga travesía que deben soportar. 

Se concluye, de lo expuesto, que el consumo de frutas 
está vedado a esas poblaciones, y en el concepto del suscri
to, la sola enunciación de esta verdad equivale a plantear 
un problema y con él el deber de arbitrar la solución ade
cuada, pues, las circunstancias de que el Ministerio de Agri
cultura no tenga destacado en esos puntos el personal téc
nico encargado de fiscalizar el estado sanitario de las fru
tas, no pueden ser en modo alguno una razón que justifi
que la perpetuación de una realidad cuyas consecuencias 
gravitan sobre quienes no tienen la responsabilidad de ella. 

En ese orden de ideas, con~idero que si todos los cri
terios deben ser coincidentes en que la situación apunta
da exige ser remediada, tampoco pueden existir discrepan
cias fundamentales en cuanto al temperamento a seguir pa
ra arribar a la solución que se desea. 

A este respecto, conviene tener presente, 'como lo hi
ciera notar en mi nota de noviembre 27, que la reglamen
tación de la introducción de frutas, responde, como explí
citamente se deciara en los considerandos del decreto de 
marzo 9 de 1931, a la neeesidad de salvaguardar a la rique
za frutícola nacional, contra la invasión de parásitos de ca
rácter calamitoso, como así a la conveniencia de imponer al-
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gunas restricciones a las fruta::; extranjeras para defender a 
la producción nacional de la competencia de aquellas. 

Esm propósitos no son inconciliables con la libre m
troducción de frutas por las aduanas y receptorías ubicadas 
al sud del paralelo 42Q, pues, en primer término, la elimina
ción de la competencia extranjera, aconsejable y necesaria 
en el resto del país, no ofre·ce virtualidad en esas regiones, 
ya que en ellas, como se ha dicho, el consumo de las fru
tas de producción nacional se halla prácticamente imposibi
litado; en segundo lugar, tampoco puede oponerse en estos 
casos el reparo de que la invasión de parásitos dañinos sea 
susceptible de afectar a la riqueza frutícola del país, desde 
que en esas regiones no existen plantaciones de árboles fru
tales, habiendo resultado infructuosas todas las tentativas 
hechas en el sentido de arraigar esa producción. 

En consecuencia, puede afirmarse que las previsiOnes 
del Decreto de marzo 9 de 1931 no surten efecto alguno en 
lo que respecta a las poblaciones del sur argentino y que, 
por lo tanto, existe mérito para excepcionar a éstas del 
régimen general establecido por aquel acto del Gobierno, 
máxime cuando ello implicaría solucionar una situación que 
si nada aconseja a mantener, su supresión está, en cambio, 
abonada por razones harto valederas. 

Habría, pues, la conveniencia de que dictara un pro
nunciamiento en ese sentido, ya sea autorizando la introduc
ción de frutas sin restricción alguna por las aduanas y re
ceptorías establecidas al sud del paralelo 42•, siempre que 
lo sean en cantidades que no superen las necesidades del 
consumo local, o bien, condicionando esas importaciones a 
que las frutas sean previamente inspeccionadas por el De
partamento de Agricultura, mediante muestras extraída 'l 

bajo el contralor de las autoridades aduaneras y transpor
tadas en avión a esta Capital, hasta donde llegue este ser
vicio, comunicándose telegráficamente el resultado de esa 
inspección, a fin de autorizar, con arreglo a ello, el despa
cho a plaza o disponer el reembarco de los cargamentos. 
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Militan análogas razones en lo que se refiere a la importa
ción de veg.etales, frutas secas y descarozadas, productos 
igualmente indispensables para la alimentación, por lo que 
correspondería adoptar también para con ellos el tempera
mento que se aconseja seguir con las frutas. 

X 

PRESCRIPCIO~ LIBERATORIA EN ~1ATERIA 

ADUANERA 

De acuerdo a las prescripciones de los Arts. 433 de las 
Ordenanzas de Aduana y 26 de la Ley N" 11.281, la Adua
na, o, más propiamente dicho, el Fisco, tiene plazos expre
samente determinados y limitados para reclamar del intro
ductor por los errores en que aquélla no pudo haber incu
rrido con motivo del despacho a plaza de la mercadería o 
en las operaciones inherentes al mismo. Vencidos esos tér
minos, se produce de inmediato la prescripción liberatoria, 
que equivale a la anulación de todos los reparos, cargos, etc. 
que se hubiese formulado contra el importador o documen
tante. 

La cuestión que me ocupa, como lo expresara a V. E. 
en nota de fecha mayo 16 del año ppdo., ha adquirido, en 
lo que respecta al Fisco, en los últimQs tiempos, una Im
portancia que merece especial atención por parte de los 
poderes públicos, por cuanto, como consecuencia de lo de
clarado oportunamente por ese Ministerio respecto de la 
prescripción liberatoria en materia aduanera -y de acuer
do a cuya declaración, tal prescripción sólo es interrumpida 
por acción judicial interpuesta en tiempo contra el docu
mentante o importador de la mercancía-, son muchos los ca
sos en que hasta el presente han tenido que anularse re
paros y cargos de importancia, por no haberse podido cum
plir, por parte de las Aduanas, el requisito antes apuntado. 



-591-

Se hace esta salvedad, porque en realidad así se presen
tan y se han presentado la mayoría de los casos en que ha 
intervenido la Dirección General a mi cargo por razón del 
trámite. En efecto; formulado un cargo o reparo, se inti
ma su efectividad al interesado y éste, desde ese instante, 
tiende a dilatar el asunto tratando de rehuir el pago que 
se .le exige, y es así como recurre primeramente a la mis·
ma aduana, después a la Dirección General de Aduanas, y, 
como último recurso, se dü·ige a ese Ministerio reiterando, 

en la generalidad de los casos, una resolución favorable so
bre una misma cuestión que se ha reconocido que es com
pletamente impr-ocedente. Mientras tanto, los plazos que fi
jan las disposiciones en vigor para hacer efectivos tales car
gos o reparos, van llegando a su expiYación, sin que la 
aduana pueda hacer nada al respecto, desde que el hecho del 
recurso interpuesto sobre la cuestión ante la superioridad 
significa la suspensión de todo procedimiento de ap1·emio. 
'l'ales procedimieneos del interesado, por una parte. y la 
lentitud del trámite administrativo, a que está sujeta el 

respectivo expediente, por la otra, son circunstancias que 
indudablemente favorecen a aquél, porque es evidente que 
puede llegar a obtener, en esa forma, dilatando el asunto, 
lo que él mismo reconoce que es improcedente. Casos con
cretos tenidos a la vista por esta Dirección demuestran la 
razón ele todo cuanto se ha dicho. 

Y hay más; algunos comerciantes han encontrado otro 
medio para burlar al Fisco, y él consiste, según lo ha po
dido comprobar esta Dirección General, en llevar a la jus
ticia, con recursos de hecho al margen de las disposiciones 
leg-ales vigE'ntes, cargos formulados por la aduana que no 

tienE'n el carácter contencioso que exigE' el artículo 1063 
de las Ordenanzas de Aduana, hecho que obedecE' única

mPntE' al propósito de impedir que la aduana intime y co
brE' lo que se le adeuda. Y lo que es peor, a ese procedimien

to ilPgal, se agrega la circunstancia de que se ha podido 
establecer que varios de los cargos remitidos a la justicia 
en la forma antedicha, y que importan la suma de pesos 
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m!n. 11.269.36, no han :-üdo devueltos a la aduana por ha
berse extraviado, por cuya razón, la Dirección General a mi 
cargo, ya ha dispuesto lo pertinente a efecto de que se ha
gan las investigaciones del caso para esclarecer las razones 
de ese extravío y deslindar las responsabilidades que pue
dan alcanzar a las personas que hayan intervenido en el 
dilig-enciamiento de Jos expedientes. 

Para evitar los trámites dilatorios de los asuntos que 
he contemplado, el Ministerio de V. E., por R. V. NQ 97-± 
de fecha 20 de septiembre de 1932 (B. O. 11.500), dispuso 
que esta Dirección General adoptara las medidas pertinen
tes e impartiera laR órdenes del caso en tal sentido, y esta 
Dirección así lo hizo por resolución de octubre 18 de 1932, 
dejando establecido que las aduanas y receptorías, cuando 
los cargos formulados por cualquier concepto fueran ma
teria de discusión, debían tener presente la fecha en que, 
conforme con lo expuesto en los considerandos y lo dispues
to ru el Art. 433 de las Ordenanzas de Aduana y 26 de la 
Lf'y N° 11.281, se operase la prescripción df' los mismos, a 
efecto de ·comunicar la falta de pago con la debida anti
cipación a la Superioridad, en forma que se pudiera dispo
nrr lo necesario para iniciar en tiempo la respectiva de
manda judicial ; pero tal medida, si bien puede resguardar 
al Fisco de los perjuicios que anteriormente he puntualiza
do, tiene también sus inconvenientes, que consisten en que, 
para entablar la demanda, <:>l representante fiscal debe po
s<:>er todos los antecedentes de la cuestión, que constituyan 
el cargo, punto éste que en la mayoría de los casos no <:>s 
posible cump~imentar en razón de encontrarse tal<:>s antece
c1entes tramitando por las distintas reparticiones del Mi
nisterio de V. E. a raíz de los recursos interpuestos por el 
interesado. 

En consecuencia, conyendría dejar establecido que la 
prescripción liberatoria en materia aduanera se interrumpe 
por la sola intimación de pago al recurrente. Con ello y 
formulándose los reparos y cargos en la oportunidad debi
da, cosa que hoy puede llevarse a cabo con la creación de 
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la Sección Fiscalizaciones ele esta Dirección General, el Fis
co tendrá la seguridad de no verse perjudicado en sus in
tereses, en lo que al orden aduanero atañe. 

Refiriéndome a la faz jurídica del asunto que me ocu
pa, he de hacer notar que tanta fuerza ejecutiYa puede te
ner la intimación administrativa como la judicial, pues, el 
hecho de serie intimado al interesado por la aduana el pa
go de determinada suma, es suficiente para que éste no 
pueda ignorar la existencia de la deuda que tiene pendien
te y la voluntad del Fisco, notificada por un medio cierto, 
de cobrarla, y en consecuencia, no se vé qué razones pue
dan mediar para no considerar en igual situación a la in
timación administratiya con respecto a la emanada de la 
justicia. Si tanto una como otra surten el mismo efrcto .. es 
natural que, correlativamente. deben tener nn mismo fin: el 
ele interrumpir la prescripción. 

De consiguiente, resulta de suma conveniencia propiciar 
ante el Honorable C'ongreso, como lo gestionara esta Direc
ción General con fecha 16 de mayo del año ppdo., la san
ción de una ley en el sentido antes sugerido, en la seguri
dad de que ello permitirá al Fisco asegurarse en la fiel per
perción de los derechos aduaneros que legalmente le corres
pondan y que, en la actualidad, en muchos casos, no es po
sible cobrarlos por la falta de una disposición que ponga 
coto a la situación anormal que he bosquejado. 

XI 

LIMITACION DE INSCRIPCIONES EN EL CARACTER 

DE DESPACHANTE DE ADUANA 

La Dirección General a mi cargo, de acuerdo a la fa
cultad que le fuera conferida por el Art. 18 del Reglamento 
de 24 de noviembre de 1933, y después de oir la opinión 
expresa de cada una de las aduanas y receptorías, con fe-
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cha 29 de noviembre del año ppdo., fijó el número máximo 
de Despachantes autorizados para actuar en cada una de di
chas dependencias, habiendo tenido en cuenta, al efecto, el 
movimiento y la importancia del lugar. 

A la vez, se dejó establecido que las inscripciones exis
tentes a la fecha de dicha resolución, que excedieran del nú
mero fijado, se irán cancelando a medida que los despa
chantes actualmente inscriptos cesen en sus funciones por 
cualquier causa. 

El número ele inscripciones a que quedó limitada la pro
fesión de Despachantes de Aduana, en las aduanas y recep
torías de la República, se discrimina en la siguiente forma: 

Para la Ac1uana de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . 240 

,. Rosario .................. 26 

, La Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Bahía Blanca . . . . . . . . . . . . 3 

, Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Campana . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

, Colón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

.. Concepción del Uruguay . . . 2 

, Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

, Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
, Formosa . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
, Gualeguay 1 

Gualeguaychú . . . . . . . . . . . . 2 

.. Madryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

, Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

., Monte Caseros . . . . . . . . . . . . 2 

Paso de Jos Libres . . . . . . . . . 2 

, , Posadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

, Paraná 
, Río Gallegos ....... . 

, San Nicolás ........ . 
General Uriburu ... . 

,. Receptoría de Alvear ................ . 
, Aguaray ........... . 

, Bella Vista .......... . 

, Bern>ejo 
, Comodoro Rivadavia .... 

, Deseado .......... . 
Diamante ............. . 

, Ibicuy ........... · .... · 

2 

4 

1 

2 

4 

2 

3 

3 

2 
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Para la Receptoría de· La Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
,, La Quiaca . . . . . . . . . . 4 

Mar del Plata . . . . . . 2 
, Necochea . . . . . . . . . . 2 

, Pueblo Brugo . . . . . . . . 3 
,. Río Grande . . . . . . . . . 3 

,. San Julián . . . . . . . . 2 

San Javier . . . . . . . . . . . . . 2 
, San Ped1·o ........ . 

Santa Cruz .. . .. . . . . 2 
, Santo Tomé . . . . . . . . . 2 
, Tigre . . . . . . . . . . . . . 2 

Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

,, Villa Constitución . . . . . . . 3 

XII 

SECCION "B'lSCAL.IZACIONES 

Desde que el suscrito se hizo cargo de las aduanas de 
la República, convencido como está de que la creación de 
un organismo central que las dirigiera, obedecía al propósi
to de coordinar los servicios en forma que respondieran a 
principios fundamentales establecidos por nuestro sistema 
administrativo y fiscal, tuvo la preocupación de velar espe
cialmente por el cumplimiento uniforme de las distintas le
yes cuya aplicación corresponde a las aduanas y receptorías 
en el ejercicio regular de sus actividades. 

Para ello fué necesario cambiar radicalmente los méto
dos observados. Hasta entonces, las aduanas y receptorías, 
no obstante las delicadas funciones que ejercitan, habían si
do abandonadas a sus propios recursos. El criterio, perso
pal de empleados, carentes, muchas veces, d_e conocimientos 
elementales, decidía sobre la aplicación de leyes vinculadas 
a la política económica-financiera del país. De ahí que, prác
ticamente, el mandato constitucional que establece la igual
dad como base del impuesto, había sufrido quebrantos. Idén
tica afirmación puede hacerse con respecto a la cláusula se
gún la cual "en ningún caso puede concederse preferencias 
a un puerto con respecto a otro''. 
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Iguales anormalidades se percibieron en la aplicación 
de las penas que establece el' derecho aduanero. Es así como 
hechos que en algunas aduanas eran severamente castigados 
en otras se consideraban perfectamente encuadrados en las 
normas regulares de la actividad comercial. 

Esta falta de uniformidad en la aplicación de las leyes, 
que conspira contra los propósitos de las mismas compro
metiendo intereses de todo orden, es perjudicial en cualquier 
país del mundo, pero en el caso nuestro el mal adquiere un 
Yolumen mayor en virtud del importante rol que juega la 
renta adnanera en la formación del tesoro nacional. 

Para corregir tan fundamentales errores, esta Direc
ción General necesitaba ejercitar una fiscalización sistemá
tica de todas las operaciones aduaneras realizadas en el país, 
de ID<?do que aquéllos se pusieran de manifiesto permitien
do su corrección inmediata para obtener así la uniformidad 
absoluta en la aplicación de las leyes y con ello el desen
volvimiento regular de las actividades administrativas a 
cargo de esta repartición. 

Con ese propósito y como medida de emergencia, se co
ordinó un plan de inspecciones in-situ que se hizo efectivo 
en toda la jurisdicción. Este recurso, realizado con la ampli
tud indispensable, si bien permitió corregir algunos vicios 
de procedimiento, no podía dar, desde luego, el resultado 
concorde con los objetivos perseguidos por esta Dirección 
General, la que, compenetrada de los medios necesarios para 
log:arJos, carecía, sin embargo, de los recursos legales pa
ra ponerlos en ejecución. 

Es, por ello, que el suscrito solicitó de V. E. la crea
ción de la Sección Fiscalizaciones, que sería el organismo 
encargado de realizar el balance de las operaciones y el es
tudio cualitativo de los documentos tramitados ante todas 
las dependencias aduaneras de la República. 

Mientras tanto se dictaba el decreto de creación de la 
nueva dependencia, -que ya funciona debidamente en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto NQ 217 de fecha no-
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viembre 26 de 1934-, esta Dirección General apeló a la 
buena voluntad de la Contaduría General de la Nación y le 
requirió el envío de carpetas de buques correspondientes a 
distintos puertos de la República, a fin de realizar el ba
lance y estudio a que se ha hecho referencia. 

Para ello, esta Dirección General tuvo que improvisarlo 
todo. El personal aduanero, poco estimulado, ya que el as
censo había premiado pocas veces el celo y la rectitud de 
los buenos servidores de la Nación, se había hecho unilate
ral. Cada empleado, por lo general, se limitaba a cumplir es
trictamente la tarea que se le había encomendado, ciñéndo
se a la rutina, desconociendo la ley o reglamento que orde
naba el procedimiento que ponía en actividad y los propó
sitos que el derecho perseguía al establecerlo. Es así, com-1 
la mayoría del personal carecía entonces de los conocimien
tos indispensables para realizar la crítica substancial ele las 
operaciones efectuadas y que la documentación pone ele ma
nifiesto. 

Pero también este inconveniente fué salvado. Esta Di
rección General dispuso que a los empleados que se desem
peñarían en la nueva dependencia se les dieran clases teóri
co-prácticas sobre derecho aduanero y leyes que las adua
nas deben aplicar. Tales estudios fueron complementados 
por otros, realizados sobre el terreno, en Yisitas que el per
sonal efectuó a las aduanas de la Capital, r~a Plata y Cam
pana. De este modo se pudo contar, en breve plazo, con em
pleados capacitados para cumplir debidamente la delicada 
función que ·comporta realizar la fiscalización de las ope
raciones aduaneras que se practican en toda la República. 

Es así como cuando apareció el decreto del P. E. crean
do la sección Fiscalizaciones, esta Dirección estuvo en con
diciones para hacerla funcionar en el acto con la eficiencia 
que exige la índole misma de su misión, lo que ha permiti
do corregir errores fundamentales ·que habían' desvirtuado 
en el hecho preceptos de distintas leyes impositivas y adua
neras. Como dato ilustrativo hago notar a V. E. que en los 
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meses que lleva de existencia el nuevo organismo se han 
formulado 11.472 cargos por un valor de $ m[n. 57.430,16; 
pasándose 886 notas· poniendo de manifiesto procedimientos 
equivocados, muchos de los cuales acusan la existencia de 
delitos que se persiguen actualmente con arreglo a la ley. 

El funcionamiento de la Oficina ha servido también pa

ra establecer cou toda precisión que la intervención en los 
distintos documentos aduaneros que tienen las Sub-Prefec

turas y Ayudantías Marítimas, es deficiente y peligroso. Es 
así como se ha producido, en más de una oportunidad el 
hecho incOIJCebible que mediante una guía de removido por 

determinada cantidad de bultos se haya entregado otra ma
yor, dejando escapar, de ese modo, a la intervención adua

nera, mercaderías que bajo ningún concepto debieron des
pacharse con semejante liberalidad. Las Aduanas han sido 
impotentes para imponer a aquellas dependencias del Mi
nisterio de :Jiarina el ejercicio normal de sus funciones des

de flUe los subprefectos, a cargo de los resguardos, han des

conocido siempre la autoridad que, bajo el punto de vista 
fiscal, ejercen legalmente sobre ellos los Jefes aduaneros. Por 
el contrario, los Subprefectos, titulándose ",Jefes de Puer
to" donde se desempeñan, se han considerado autoridades 
superiores a los Administradores y Receptores, a qmenes, 
más de una vez, han amenazado con privar de la libertad. 

Actualmente se substancian varios sumarios tendientes 
a establecer la verdadera situación legal de las mercaderías 
entregadas y aplicar, en definitiva, las disposiciones corres
pondientes. 

Se ha observado igualmente, que con suma frecuencia, 
buques zarpados del Puerto de la Capital, con determinada 
cantidad de mercadería conducida de removido y en trán
sito para los países vecinos, formulan sus manifiestos de 
entrada en •los diversos puertos donde escalan, por canti
dades distintas que las que acusan los documentos de car
ga cumplidos en el puerto de salida. 
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La situación que se puntualiza se agrava aún más por 
el hecho de que aquellas manifestaciones varían, sin razón 
alguna, en cada una de las jurisdicciones donde atraca el 
navío, y porque los libros de sobordo se llevan en forma 
por demás irregular, lo que evidencia una falta de ,compren
sión de las obligaciones del buque y una tolerancia culpa
ble de las autoridades encargadas de velar por la seriedad 
de los procedimientos y por los asuntos de interés públieo. 

Para evitar la repetición de las irregularidades consig
nadas, esta Dirección General ha adoptado las medidas más 
urgentes mientras prepara un plan de conjunto que cree 
una verdadera vinculación entre la aduana de salida y la 
de arribo, en forma tal que cualquier diferencia existente 
entre los documentos intervenidos por una y otra depen
dencia, sea puesta de inmediato de relieve haciendo fácil 
la aplicación de todos los re ca u dos que aseguren la integri
dad de la renta. 

Pero para que esta armonización de los servicios pro
duzca efectos positivos traducidos en una perfecta unidad 
de acción, es indispensable, como se sostiene en otras partes 
de este informe, que los resguardos se incorporen a las 
aduanas con arreglo a disposiciones precisas de las Orde
nanzas que legislan sobre la materia, de modo que ambas 
reparticiones constituyan un todo orgánico bajo la direc
ción exclusiva de esta Dirección GeneraL De otro modo se
rá difícil, sino imposible, obtener los resultados definitivos 
que se buscan, ya <Jne la vigilancia de las operaciones que 
responden a necesidades de la Hacienda Pública quedarán 
en mano de un J\finistcrio esencialmente técnico, pero ca
rente de los conocimientos especializados que se requieren 
para custodiar los intereses públicos que la ley de organiza
ción de los ministerios puso en manos del de Hacienda. 
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XIII 

OCUP ACION DE LOCALES E~ LA ZONA PORTUARIA 

POR REPARTICIONES AJENAS A LA ADUANA 

Como lo hiciera notar el suscrito a V. E. en nota de fe
cha 4 de junio del afio ppdo., la circunstancia de que, en la 
actualidad, gran parte de la superficie cubierta del Puerto 
de la Capital se halle distraída en otros fines ajenos a los 
que inspiraron su construcción, unida a la frecuencia con 
que diversas reparticiones del Estado solicitan locales den
tro del perímetro del mismo para destinarlos a actividades 
extrañas a las aduaneras, hacen imprescindible adoptar, con 
la urgencia que la situación actual requiere, las mediuas 
necesarias para que vuelvan a su destino los depósitos adua
neros, hoy requeridos por la Junta Reguladora de Granos. 
que ha solicitado la cesión del Hangar N• 5 de Puerto Nue
vo, para el almacenamiento de cereales adquiridos por cuen
ta del Estado, como así también por los agricultores de la 
Provincia de Corrientes y Territorios Nacionales de Formo
sa, Chaco y Misiones, que han pedido el Depósito N• 5 de 
la misma Dársena para el almacenaje de yerba y tabaco, 
solicitaciones que no ha sido posible acordar no obstante 
las poderosas razones que lo aconsejaban, en virtud de que 
dichos locales funcionan como depósitos de muebles y ta
ller de carpintE'rÍa de la Dirección de CorrE'os y Trlégrafos 
y como albergue ele los clesocupados, respectivamE'nte. 

Además, es de advertir que los servicios aduaneros, por 
su naturaleza, exigen un severo control, de manera que la 
permanencia de entidades extrañas a las aduaneras en el 
Puerto intensifican el tráfico, obligando a habilitar nuevas 
salidas e introduciendo el desorden y la confusión, aparte 
de que exige el aumento de la vigilancia por el peligro que 
E'xist<' de que SE' efectúen operaciones clandestinas, trope
zámlose con la rscasez del personal necesario. 
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A eJlo debe agregarse que la circunstancia ele que la 
mayor parte de los locales cedidos a otras reparticiones na
cionales se hallen ubicados en el Puerto Nuevo de la Ca
pital, donde los almacenes han sido construídos con criterio 
moderno, existiendo guinches eléctricos de considerable po
tencia y diques sin esclusas de aguas profundas, que permi
ten en todo momento la salida a los canales de salida a las 
embarcaciones de mayor calado, hace que esas ventajas le 
sean restadas al comercio de importación y exportación, a 
quien, en esa forma, se le priva de concentrar las operacio
nes de carga y descarga en dicho lugar, expresamente des
tinado para su servicio, y adonde, para mayor comodidad, 
convergen las más importantes líneas ferroviarias del país. 

Ello aparte, las concesiones de depósitos hechas en mo
mentos en que no eran necesarios y las de otros depósitos 
tomados sin consultar las necesidades aduaneras, han llega
do hoy a concentrar, en el puerto, una serie de operaciones 
ajenas a las aduaneras, que es menester restringir, sobre 
todo en aquellos casos en que la naturaleza de las mismas 
no requit>ra, indispensablemente, la ubicación de un local 
inmediato a aguas navegables o dentro de la zona portua
ria; y es de advertir que, tal como lo expresara a V. E. en 
la recordada nota del 4 'de junio del año ppdo., en la actua
lidad existen algunas concesiones cuya permanencia en el 
puerto no sólo no se justifica en ninguna forma sino que 
crean inconvenientes de todo género, llegando hasta difi
cultar la Yigilaneia y el contralor que exige la integridad 
de la renta. 

l<Jn esas condiciones se encuentra, en primer término, 
la concesión acordada para alojamiento de los desocupados, 
en el depósito N9 5 ele Puerto Nuevo, destino éste que res
ta al Puerto de la Capital una superficie cubierta de 41.341 
metros cúbicos, que hoy podría producir nna renta ele 
$ mJn. 52.500.- en concepto de almacenaje y eslingaje de 
removido (Art. 15 de la Ley N9 11.248), almacenando la 
yerba y el tabaco de los produdsres a que se ha hecho re-
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ferencia anteriormente, a quienes se les llevaría, en esta 

forma, una justa y necesaria ayuda. 

En lo tocante al depósito que ocupan en la actualidad 
los desocupados con perjuicio evidente para el Fisco por 
las razones antedichas, debe agregarse, además, otras cir
cunstancias de mayor gravedad, que es necesario tener en 
cuenta y que demuestran la inconveniencia que existe ele 
seguir tolerando dicha situación. En ese sentido, debo ha
cer resaltar lo que dijera en mis notas de fecha 10 de febre
ro y octubre 5 de 1933 (adjuntas al expediente N9 4884-D-
1933), y que confirmara al expedirme con fecha 22 de no
viembre del año ppdo., en el expediente N; 435-J-~934, en 
cuanto expresaba que el grave problema que, para la segu
ridad de las mercaderías depositadas en los depósitos y 
plazoletas fiscales, implicaba la permanencia de los des
ocupados dentro de la zona portuaria, se había agravado, 

ya que el número de los desocupados ubicados en la zona 
mencionada ha venido aumentando día a día y continua
mente se notaban los peligros qne los mismos entrnñan pa
ra los intereses del Fisco, porque, en efecto, en el puerto 
funcionan plazoletas y depósitos -entre éstos, algunos de 
z:ne que no ofrecen suficiente seguridad--, donde se depo
sitan valiosas mercaderías, ello sin olvidar el depósito de 
Alcoholes de Impuestos Internos y otros bienes fiscales y 
privados que hay en ese sitio, y es fácil darse c~uenta que 
las reducidas fuerzas del Cuerpo de Guardacostas y el apor

te de la Policía no bastan para ejercer una_ vigilancia efi
C{lZ, máxime si se tiene en cuenta~qne los elementos a que 

se hace referencia deben registrar malos antecedentes. 

Entre las concesiones a que me he referido, debe contar
se, además, la que goza la Dirección de Correos, la que ocu
pa casi en su totalidad, como depósitos de muebles y taller 
de carpintería, el Hangar correspondiente a la Sección 5" 

de Puerto Nuevo, distrayendo, de esta manera, del fin que 
motivó su construcción, la supPrficie cubierta de m.3 12.7 44 
y rlnn¡lo 'ugnr a que el Fisco se vea perjudicado en sus in-
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tereses en una recaudación, en concepto de almacenaje y 
eslingaje, que se aproxima a la suma de $ m 1

1

n. 51.000.-. 

. Concesión análoga es la que se le ha acordado al ::.\Iinis
terio de Obras Públicas, quien tiene en su poder, con des
tino a dependencias del mismo y depósito de materiales, la 
superficie de 2:3.752 m.3 neta del depósito N° 4 ubicado en 
el tercer Espigón de Puerto Nuevo, cuya superficie al igual 
que las anteriores, produce, por el hecho de no podE'r des
tinársele a almacenamiento de mercaderías, una merma a 
las rentas aduaneras que, en correlación con la cantidad de 
rfectos que pueden depositarse, siendo ellos de remoyido, 
se aproxima a $ mln. :30.000.-. 

La Administración General de Impuestos IntE'rnos, cuen
ta, también, por virtud del Decreto de 31 de enero de 1916, 
con el Galpón B. del Dique 1, con una capacidad de 17.:500 
metros cúbicos, galpón que aún no ocupa no obstante el ca
rácter precario de su otorgamiento, destinándolo para de
pósito de alcoholes. No existe ninguna razón para que di
cha repartición siga ocupando dicho galpón, desde que los al
coholes quE' se almacenan en el mismo arriban por yagones 
ele ferrocarril procedPntes del interior, siendo (lesparhados 
a plaza por carros y camiones, lo que demuestra que clichas 
operaciones no requieren la necesidad de un local instala
do, precisamente, dentro de la zona portuaria, dado que, 
j)Or sn naturaleza, pueden tener un desE'nvolvimiento nor
mal rn cualquier otra zona de la ciudad, y ello aparte. p()r 
la índole de esa mercadería, sn permanencia dentro ele la 
zona portuaria puede resultar peligrosa para las demás 
mPrrancías generalE's depositadas en los almacenes cerca
nos. 

Y, por último, el MPrcado Nacional de Patatas, errado 
por Drcreto ele 24 el e febrero de 193:3, es otra de las insti
tuciones cuya ubicación dentro de la zona portuaria no se 
~'xplica, desde que, si se tiene en cuenta que las actiYicla
des de c1icha entidad no tienen vinculación exclusiva con 
la>; operaciones por agua o ele carácter portuario, sn esta-
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da dentro de la zona del puerto, sólo contribuye a aumentar 
el tráfico y, consecuentemente, la labor de vigilancia y con
trol. 

En efecto; son muchos los inconvenientes que se han 
producido con motivo de la instalación del citado Merca

do en el local que actualmente ocupa dentro del perímetro 
del puerto, y de ellos ilustran los antecedentes que obran 
en los Exptes. 560-M-1934, 322-A-1934 y 404-A-1934, en to
dos los que se ha puesto de manifiesto el entorpecimiento 
que, para la buena marcha aduanera, significa el mantener 
subsistente la situación creada por la instalación de dicho 

Mercado, a lo que debe añadirse, finalmente, el hecho de 
que trata el Exp. 1279-l\I-1934, remitido a ese Departamen

to con fecha reciente, y con motivo del cual, la Dirección 
General a mi cargo, al referirse a dicha entidad, hizo no
tar que diariamente salen del depósito ocupado por la mis
ma aproximadamE'nte setecientos vehículos cargados ele pa
pas, sobre los que el personal de guarda-costas debe efec
tuar 111111 rigurosa fiscalización a fin de evitar que, ocultas 
cntrP ps¡¡s pnpas, se introduzcan clnndPstinnmente a plaza 

mE'rcaclerías llegadas del extranjero. Esa fiscalización, de 
suyo engorrosa, agregaba el suscrito, se torna aún más di
ficultosa cuando que, como lo demostraba con la planilla 
que al efecto adjuntaba, la expedición de boletas de salida 
ele la zona fiscal se hace sin mayor contralor, lo que tra
duce en diferencias en los bultos y obliga al personal de 
custodia a detpner y concl ncir los Yehícnlo~ a la guardia 
11m·a la conformación de dichas boletas. 

Se vé, con ello, que el cuerpo de guarda-costas se halla 

sensiblemente .recargado en sus tareas, ya que se suman a 
las que le son propias (la fiscaliza·ción de las mercaderías 
llegadas clel extranjero), las de extender su vigilancia a 
mercaderías qnr. como las papas, son de producción nacio
naL y, por entl.r, no interesan a las autoridades aduaneras 
en ¡;;u rol ele custodias de la renta fiscal, sino en cuanto pue
clE'n servir de vehículo para que, confundidas con las mis-
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mas, se üuporten clandestinamente mercaderías sujetas al 
pago de gravámenes aduaneros. 

Por lo demás, un depósüo de Puerto ~nevo, refió!:n
dome al asunto en su faz general, con una capacidad neta 
ele 41.341 m.3, si se utilizara para el almacenamiento de pro
ductos destinados a la exportación, en cambio de destinár
selo a otros fines distintos a los propios, daría anualmente, 
en concepto de almacenaje y eslingaje, apli~ando la tari
fa que determina el Art. 19 del D. R. de la Ley ~Q 11.248, 
la suma de $ m¡n. 165.375.-, y si se tratara de productos 
removidos, conforme con el Art. 15 de la ley citada, el al

macenaje y eslingaje, ascendería a $ m¡n. 52.500.-. 

De todo lo expuesto, surge, pues, que es necesario, con 
la urgencia que el estado de cosas actual requiere, poner 
coto a la situación que he bosquejado, a cuyo efecto, como 

lo ¡;olicüara ~;1 mi nota de junio 4 del afio ppdo., debe 
adoptarse una medida de carácter general, esto es, denegan
do, en lo sucesivo, todo pedido de concesión de locales den
tro de la zona portuaria para emplearlos en funciones aje
nas a las que inspiraron su construcción y que les snn 

propias. 

Además, es necesarw, también con carácter urgente, a 
efecto de depurar la zona portuaria y evitar todos los per
juicios e inconvenientes q ne he puesto de manifiesto, ges
tionar de inmediato que las concesiones cuya permanencia 
en el puerto no se justifica, sean dejadas sin efecto, bus
cándose otros locales situados furra del puerto para esos 
mismos destinos, en la seguridad ele que el gasto siempre 
sería menor qne el importe qut:) el Fisco deja ele pereihir 
por los conceptos ya expresados. 

Una medida en el sentido que lo solicita esta Direc
ción General, beneficiará en gran escala al J11 isco y al co
mercw, desde que por una parte, dará lugar a que aumen
ten en forma sensible los ingresos en concepto de alm11-
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cenaje y eslingaje, y por la otra, permitirá al comercio ele 
importación y exportación realizar sus operaciones con ma
yor comodidad. 

RACIONALIZACION DE LOS SERVICIOS EN LOS 

PUERTOS DE LA REPUBLICA 

Con fecha 19 ele Septiembre de 1932, el suscrito, se 
permitió insinuar a V_ E. (Exp. 6784-C-1932), la convenien
cia de que el Departamento de su digno cargo prestase sus 
auspicios a una iniciativa que surgía de la observación per
sonal efectuada en el vasto organismo portuario y cuyos pun
tos de vista y finalidades expusiera "in-extrnso" en aque
lla oportunidad. 

Solicitaba, entonces, la designación, por parte de las 
dependencias y reparticiones cuyos servicios tenían algu
na atingencia con la aduana, o que por razones jurisdiccio
nales debían actuar dentro del perímetro que comprende la 
zona portuaria, de varios delegados encargados de estudiar 
y reglamentar la mejor manera de regularizar esos servi
cios, suprimiendo la superposición de funciones, unifican
do los procedimientos y simplificando los trámites. Tales de
signaciones fueron hechas, recayendo en personas que, por 
su jerarquía, dentro ele sus respectivas funciones, signifi
caban la mejor garantía para el éxito de la labor a reali
zarse. 

Dicha iniciativa c1ebió quedar luego momentáneamen
te postergada, a fin de realizarse un estudio más a fondo 
ele la cuestión, tratándose de reunir la frondosa legisla
ción que rige a cada uno de los distintos organismos con 
funciones afines en el radio portuario y conseguir la modi
ficación de leyes y decretos reglamentarios, si éstos apare
cían carentes de oportunidad, o resultaban inconvenientes 
para los fines perseguidos. 
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Bajo ese aspecto de la cuestión, nuevamente, la Direc

ción General a mi cargo, se dirigió a V. E. con nota de fe
cha 19 de octubre del año ppdo., haciendo resaltar que, si 

como se dejara expresado, ha de resultar imprescindible la 
modificación de leyes y decretos para el fin perseguido, se
ría indispensable someter el asunto a consideración del Go

bierno para que las designaciones de la Comisión se hicie
ran en Acuerdo de Ministros, incluyéndose delegados de 
cad"a uno de los siguientes Ministerios: Interior, Hacienda, 
Guerra, Marina, Obras Públicas y Agricultura, delegados 
que, a su vez, constituirían sus comisiones con el personal 
especializado de cada uno de ellos. Sería menester, igual
mf'nte, conseguir la designación de delegados que represen
tasen las reparticiones autónomas vinculadas a la cuestión, 
como serían la )iunicipalidad de la Capital, Obras Sanita
rias de la X ación y Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

La Comisión constituída por dichos delegados, tendría a 
su cargo el estudio de la metodización y ordenación de to
dos los servicios de las dependencias que tengan sus acti
vidades afectadas al puerto, y, en lo que respecta al Mi
nisterio del Interior, se relacionar1a, su ingerencia princi
pal, a los servicios de vigilancia y seguridad pública que 
se hallan a cargo de la Policía de la Capital, y en los Terri
torios Nacionales o Provinciales, a los respectivos elemen::_ 
tos r¡ue ejercen análogas funciones. 

Como ya lo tiene manifestado esta Dirt>cción General 
en la nota de octubre 19 ppdo., recordada, V. E. no ha de 
ignorar que frecuentemente se suscitan cuestiones relacio
nadas con las j11risdicciones determinadas para cada una de 
las reparticiones que actúan dentro de la zona portuaria. 
Por un lado es la Dirección General de Aduanas que cumple 
la función principal fiscalizando el movimiento de merca
derías y ejerciendo, por intermedio de los resguardos y del 
Cuerpo de Guardacostas, su amplia acción de policía adua

nera; a su Yez, la Prefectura General Marítima, además del 
drsempeño clr las fnnciones propias del Almirantazgo, inter-
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viene en los casos de delitos comunes producidos en un ex
tenso radio. 

J<,inalmente, la Policía de la Capital y la de los teni
torios y provincias, suelen extender, por exigencias de la 
seguridad pública, su actividad represiva y de vigilancia 
dentro de las zonas fiscales. 

Y hay, además, otra situación que contemplar al res
pecto. Me refiero a las concesiones que viene acordando 
dentro de la zona portuaria el "Ministerio de Obras Públicas 
sin previo conocimiento de la autoridad aduanera, sobre 
cuyo asunto la Dirección General de Aduanas ya se ha ex
pedido en la Memoria correspondiente al año anterior, ha
ciendo resaltar lo anormal que ello resulta desde que, aten
to el carácter de las concesiones que se han acordado, in
eludihlemente debió haberse dado la intervención del caso 
a la autoridad aduanera. 

De ahí, pues, que haya la necesidad de que se delimite 
en forma clara la jurisdicción y rol que cada una ele las re
particiones y Departamentos mencionados debe jugar de 
acuerdo con las exigencias reales del servicio, proyectándo
se las ampliaciones o restricciones necesarias de las leyes 
y decretos en vigencia, a fin de establecer definitivamente 
cuáles son las-- funciones de la policía aduanera, de la po
licía marítima y fluvial y de la policía general, dentro de 
las zonas_ de jurisdicción naciona 1, como a~í qué interven
ción le eompete a la autoridad aduanera en todos los casos 
de eoncesiones. 

En otro orden de cosas, habrá que estudiar con toda 
detención la parte que se refiere a la ingerencia que tie
nen en lo~> puertos las reparticiones autónomas. Como es 
sabido, cada una de ellas tiene distribuídos en la zona por
tuaria elementos de vigilancia y !';eguridad, que podrían per
fectamente refundirse en una :'>Ola autoridad, ya que la ín
dole de la labor que desarrollan es, en principio, análoga. 

Las aduanas, a su vez, poseen un servicio especial de 
vigilancia en sus galpones y plazoletas en donde se clepo-
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sitan mer<?aderías, resultando a veces excesiva y hasta es
téril la acción del personal destinado a esos fines, dado que 
carece de las atribuciones que podría dársele, si se con
centrara, como decía, en una sola mano, todo lo que se re
lacione con la vigilancia y seguridad dentro de la zona 
portuaria. 

El otorgamiento de permisos especiales para poder ejer
cer el comercio estable o ambulante en la misma zona, está 

. actualmente supeditado a la ingerencia de dos reparticiones, 
con lo cual se realiza una acción confusa y contraproducen
te, dado que, por duplicidad de autoridades, es posible que 
,se lleguen a desvirtuar los propósitos de fiscalización que se 
han perseguido al establecer el régimen actual. 

Las explotaciones comerciales y el comercio ambulante 
en las zonas portuarias de toda la República, requieren, 
igualmentt>, una legislación especial y t>ficiente, a cuyo efec
to la Comisión designada, por mt>dio de sus corrt>spondien
tes asesores, trataría de arribar a un plan definitivo, que 
resguardara al Fisco de cualquier infracción y evitara la 
superposición dt> funciones tendit>ntt>s a un mismo fin. 

Habría, igualmente, que estudiar un tópico tan funda
mental como es el que se refiere a los arrendamientos y 
concesiones especiales y particulares comprendidas dentro de 
la zona portuaria. Debe ser esto materia de una revisación 
prolija de todas las que se hallan en vigor, a fin de irlas 
depurando y encuadrándolas dentro de las leyes que rigen 
esa materia, modificándolas, si fuera necesario, conforme al 
desarrollo adquirido, por razones del mayor incremento que 
pueden haber conseguido las operacioneS" que realizan o los 
fines perseguidos por las concesiones acordadas. 

Ha de ser motivo, también, de una revisión especial, por 
parte de la referida Comisión, todo lo que se relacione con 
Jas obligaciones que pueden haber contraído con el Fisco las 
reparticiones o dependencias que, por razones de sus aetivi
dades, han const>guido concesiones especiales en la zona por-
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tuaria, tratando de contabilizar en forma los servicios que 
adeuden y de lo que no deben excluirse las propias reparti
ciones nacionales. 

Tendrá, asimismo, a su cargo, la Comisión, el estudio 
de los servicios de iluminación, limpieza, afirmado, des
agües, etc. Todos estos renglones, de vital importancia, con
viene reverlos, en la seguridad de que, de su estudio, podrá 
surgir una economía bien apreciable, si se consigue, como 
se presume, nivelar los gastos que irrogan dichos conceptos. 

Otro de los temas que la Dirección General a mi cargo 
considera fundamental, es el ,que se refiere al estudio que 
motivara la forma de que sean restituídos a su destino ini
cial aquellos depósitos fiscales que se hallan actualmente de~
tinados a fines extraños a las aduanas, punto éste sobre el 
que el suscrito se expide en otro lugar de este informe. 

La intervención del Departamento ~acional de Higiene, 
con respecto al contralor de sanidad de pasajeros, ha de ser 
también motivo de un estudio apropiado y concluyente. 

Además, el Ministerio de Agricultura, por su parte, ofre
cería un tema muy apropiado a esta Comisión, ya que tiene 
distribuídos en .la zona portuaria distintos almacenes en los 
que se guardan frutos del país destinados a la exportación, 
lo mismo sucedería con los FF. CC'. del Estado, que han ex
tendido la zona de almacenaje en forma bien apreciable den
tro de la zona portuaria, y por último, igual cosa ocurriría 
con los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Obras Sanitaria;;: 

y Ministerio de Guerra. 

Las consideraciones que anteceden sirvieron de base pa
ra que la Dirección General a mi cargo formulara el ante
proyecto de decreto que acompañara con la nota dirigida 
a V. E. con fecha 19 de Octubre ppdo., y por el que se pro
pone crear la Comisión de funcionarios públicos a que me he 
referido anteriormente, facultándose a la misma para re
querir los informes técnicos e ilustrativos de todas las re
particiones nacionales para hacer concurrir a su seno a los 
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peritos oficiales de las deper.dencias de: Estado y escuchar 
a los representantes del Gobierno, de la producción, de las 
industrias, de la navegación y de cualquiera otra actividad 
que se vincule o desarrolle dentro de la zona portuaria, cuan
do lo considere necesario u oportuno. Se establece, en el mis
mo anteproyecto del decreto aludido, que a la mayor breve
dad la Comisión designada deberá elevar una información al 
Poder Ejecutivo, señalando las normas del procedimiento que 
correspondan adoptarse y que surjan a raíz del estudio prac
ticado, y aconsejando la derogación de las leyes y decretos 
reglamentarios que apareciesen carentes de oportunidad o 
que se opusiesen a lo proyectado. 

Confío, pues, que esta iniciativa, que, como lo hiciera 
notar en mi nota recordada en útlimo término, ha sido con
siderada de mucho }nterés por la Comisión de Racionaliza
ción de la Administración Nacional, ha de contar con los 
mejores auspicios del Poder Ejecutivo, ya que la inspira los 
deseos de colaburar, de cierta manera, en la obra recons
tructi-ra que tiene planeada el Gobierno. 

XV 

API,ICACION DE l.JA LEY W 11.6-!0 (SOBRE SABADO 
• 

INGI"'ES) A LOS TRABAJOS M:ARITIMOS 
Y PORTUARIOS 

Al iniciarse el af10 1934, todavía no se había aplicado, 
a los servicios portuarios, la Ley N" 11.640 sobre sábado 
inglés, y ello como consecuencia de haber el Poder Ejecuti
vo prorrogado, con fecha Abril 5 y Julio 8 de 1933, por mayor 
tiempo, la efectividad de dicha ley en la parte de referencia. 

Tal situación era evidentemente anormal, porque, por 
una parte, una ley validamente sancionada por el Honorable 
Congreso no se cumplía, y, por la otra, se ocasionaba un per
juicio injusto a los empleados aduaneros, obreros del Esta
do y trabajadores particulares que se veían ilegalmente obli-
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gados a trabajar los sábados por la tarde sin gozar de re
tribuciones pecuniarias de ·carác:ter extraordinario ni del 
asueto a que te-nían derecho. 

A ello, se agregaba el hecho de que, a raíz de gestiones 
que el suscrito hiciera ante el Departamento Nacional del 
Trabajo, éste se dirigiera a esta Dirección General expre
sando que, en su concepto, no debía postergarse la aplica
ción de la Ley N• 11.640, que me ocupa, máxime cuando el 
Art. 10, Inciso 6Q, del D. R. de la Ley N• 16.117 establece 
excepciones en lo que respecta a los servicios portuarios y 
dado que la Dirección General a mi cargo se hallaba habili
tada para fijar el alcance de esas excepciones comprendien
do en éstas a todas aquellas operaciones cuya no realiza
ción ocasionaría un grave perj~icio al interés público. 

Es, en base a las consideraciones que anteceden, que la 
Dirección General a mi cargo, con fecha 1• de Febrero del 
año ppdo., resolvió poner en vigor, para los trabajos por
tuarios, la Ley NQ 11.640 de referencia, disponiendo, al efec
to, que no se permitiese la realización de operaciones ordi
narias a partir de las trece horas de los días sábados, y que 
sólo se permitiera que se efectuaran las operaciones extra
ordinarias que se reputasen comprendidas en las excepcio
nes fijadas en los Arts. 2• de la Ley N• 4661 y 10, Inciso 6Q, 
del D. R. de la Ley W 16.117. • 

Al mismo tiempo, y con el fin de que hubiera una Co
misión que corriera con todo lo relativo a la aplicación prác
tica de la Ley N<~ 11.640 y su reglamentación, en lo que con
cierne a los trabajos marítimos y portuarios, y que tuviera 
a su cargo, asimismo, el estudio y proyecto de los regla
mentos que debieran dictarse con el fin de mejor aplicar 
dicha ley, por el Art. 2Q de lo resolución dictada por esta 
Dirección Gene~al con fecha 1" de Febrero de 1934, se desig
nó a los siguientes funcionarios de la Aduana de la Ca•pital: . 
Director de Alcaidía, Sr. Enrique Diosdado ; Director del 
Resguardo, Sr. Santos Castagnola; y ·Jefe de Inspectores, 
Sr. ,Juan P Scappatura; habiéndose, además, nombrado a 
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las siguientes personas: Inspector de la Dirección Gtmeral 
de Aduanas, Sr. Carlos Mac Kay; el Inspector del Departa
mento Nacional de Trabajo, Sr. Antonio Amillano; el Jefe 
de Conservación del Puerto de la Capital, de la Dirección 
General de Navegación y Puertos, Ing. Edmundo G. Palma; 
un delegado del Centro de Navegación Trasatlántica, otro 
del Centro de Cabotaje Nacional, otro del Centro de Despa
chantes de Adnana y otro de la .Asociación de Trabajadores 
del Estado. 

Además, se dejó establecido que los plazos fijados por 
las Ordenanzas de Aduana, I~ey N• 11.281 y decretos regla
mentarios, no sufrirán alteración y se computarán como se 
venía haciendo hasta entonces, recibiéndose la documenta
ción en igual forma. 

Con posteridad a la resolución que con fecha P de fe
brero, y sobre el asunto que me ocupa, dictara la Dirección 
General a mi cargo, y en virtud de las sugestiones que sobre 
Pl particular hiciera la Comisión creada por dicha resolu
ción, se dispuso (Circular N9 65) que los días sábados, den
tro de las 13 a las 17 horas, no se permitiese la entrada a 
plaza de mercaderías, excepción hecha de las de carácter 
perecedero, y que, como consecuencia de ello, debía proce
derse a la clausura ele los almacenes que no tuvieran barco 
en la descarga. Asimismo, se dejó establecido que· los em
pleados y demás personal que actuara durante las horas ele 
la tarde de los días sábados, deberá ser compensado con un 
asueto equivalente a las horas trabajadas en esas oportu
nidades. 

XVI 

TRANSITO POR INTERMEDIO DE LA ADUAKA 

DE FORMOSA 

Las mismas razones que tuviera presente la Dirección 
General de Aduanas para gestionar la elevación de la Re-
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ceptoría de Formosa a la categoría de Aduana mayor o de 
depósito, hecho que se llevó a cabo al sancionarse el presu
puesto para el año 1934, motivaron que el suscrito se diri
giera a V. E. a principios del año fenecido gestionando se 
autorizara a la citada aduana para practicar el tránsito de 
mercaderías a Bolivia. La importancia cada vez mayor que 
va adquiriendo la zona que abarca la jurisdicción de la Adua
na de Formosa, como así los medios de movilidad que ac
hlalmente unen esta ciudad con las poblaciones del noroeste 
del país y del vecino, hacían necesario darle a la nueva adua
na todos los caracteres de las principales, para, a la vez, fa
cilitar el intercambio comercial con aquellas zonas distantes. 

El Poder Ejecutivo, haciéndose eco de la iniciativa de 
esta Dirección General, la remitió a consideración del Ho
norable Congreso, solicitando su adopción, cosa que así se 
hizo por Ley N9 12.150, al sancionarse el presupuesto para 
el corriente año, incluyéndose, al efecto, entre las excepcio
nes establecidas en el Art. 30 de la Ley N 9 11.281, a las 
mercaderías sujetas a derechos de importación que pasen 
por la Aduana de Formosa en tránsito a La Quiaca con des
tino a Bolivia, o de la Aduana de Formosa en tránsito por 
vía Pocitos (Aguaray) con el mismo destino, vía esta últi
ma que podrá ser habilitada, según así se desprende del tex
to legal que lo áutoriza, c~ando no existan impedimentos de 
onlen internacional para el libre tránsito a través de ella. 

~o hay duda que la autorización conferida a la Adua
na de Formosa para permitir el tránsito para las poblacio
nes limítrofes del norte aumentará considerablemente la im
portancia de la región que aquella abarca; incidirá, en forma 
sensible, en favor del comercio y servirá, sobre todo, para 
dar mayor rendimiento a los meilios de mo-:ilidad de la zo
na y para hacer llegar con mayor rapidez las mercaderías 
de tránsito a su destino, a la vez que influirá para que la 
nueva aduana adquiera mayor importancia. 
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XVII 

ELEV ACION DE I1A RECEPTORIA DE BARRANQUE

RAS A LA CA'fEGORIA DE ADUANA ~:IAYOR 

La Receptoría de Barranqueras, es otra de las depen
dencias aduaneras del norte que debe merecer especial aten
ción de los poderes públicos, por la importancia que vá nd
quiriendo y por la vasta zona f!oreciente que comprende. 

La Dirección General a mi cargo, al expedirse en el 
Exp. 424-A-1934, hizo notar el creciente desarrollo que ha 
tenido dicho puerto en los últimos años, y la positiva y ac
tual importancia del mismo, cuyo movimiento portuario su
pera hoy a todo otro puerto sobre el Río Paraná, después de 
los de Santa Fé y Rosario. 

En efecto; el ferrocarril que actualmente une a Barran
queras con Metán (Salta), ha intensificado en gran escala 
0l movimiento comercial por esa zona, favoreciendo a las 
provincias de Salta y Jujuy y al litoral del país con el au
mento en el intercambio de mercancías; el valor total de 
las importaciones y exportaciones está equiparado al de al
gunas aduanas mayores del depósito, y la renta aduanera 
oscila alrededor de los $ mln. 10.000.-, habiendo arrojado 
superávit durante el año 1934. 

Se concluye, pues, de lo expuesto, que hay convemen
cia en habilitar a Barranqueras en el carácter de aduana 
mayor o de depósito. De así hacen'-e, las poblaciones del te
rritorio del Chaco y de las provincias de Salta y Jujuy, es
tarían en condiciones de efectuar directamente sus importa
ciones, ahorrando el elevado flete terrestre desde Buenos 
Aires, Rosario o Santa Fé, sin olvidar que ese lugar, al 
igual que ]'ormosa, sería propio para el tránsito de merca
derías a Bolivia. 
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XVIII 

Il\1PORTACION DE PRODUC'fOS VEGETALES 

Debido a que las aduanas y receptorías, por error o ig
norancia de las disposiciones relativas a policía sanitaria 
vegetal, omitían dar la correspondiente intervención a la 
Sección Agronomía dependiente del Ministerio de Agricul
tura, en la importación de frutas, semillas, vegetales vivos o 
sus partes, y con el fin de uniformar los procedimientos 
que deben observarse en lo que respecta a esta rama, la Di
rección General a mi cargo, oportunamente, propuso y ob
tuvo la conformidad necesaria de dicho Departamento para 
dar a las aduanas y receptorías de su dependencia las ins
trucciones necesarias a fin de encuadrar el procedimiento 
de las mismas dentro de lo reglamentario. En ese sentido, 
con circular de fecha r de octubre, hizo saber a las aduanas 
y receptorías de la República que deben exigir a los im
portadores el certificado de libre importación otorgado por 
la Oficina de Agronomía, cuando se pidan a despacho las 
siguientes mercaderías: 

Ají, algarrobo, almendras, anís, arroz, arvejas enterm;, 
peladas o trituradas, altramuces, avellanas, avena entera. o 
aplastada, ají triturado, azafrán, alimentos a base de cerel'l
Jes, alimentos para ganados (cogollos), act>itunas frescas, al
pistP, ajos, afrechillo de arroz, chicharros, café de achicor;a, 
café en grano, _canelón, caña de azúcar. castañas, cebada, 
centeno. ciruelas, clavo de olor o flor de clavo en pepitas. 
cocos, cascarilla de cacao. carozos de guayaquil, chufas &e
ca;;, c-::trao, crbolla>::, carozos y rásearas molidas, frutas fres
cas o conservadas en fri!!orífico, frutas secas en general, hi
rros, hongos S{'eos, hortalizas ~n general, lino, legumbres (no 
eonservas), mijo, malta. maní, maíz, nueces, con cáscaras o 
-peladas, ort\¡;rano, pimentón, pasas. piñones, pimientos, pis
tachos. porotos, papas, plantas vivas o sus partes, remolacha 
forrajera, residuos de arroz, semillas para la siembra, trigo, 



-617-

trigo monsco triturado, yerbas secas aromáticas y no medi
cinales (suprimidas por circular N• 9 de enero· 9 de 1935), 
yerba mate, y en general, cuanto se trate de plantas, esta
cas, rizomas, raíces, bulbos, tubérculos, hojas, frutas fres
cas, secas o disecadas, semillas, etc. que vinieran destinadas 
a la plantación, siembra, consumo, uso industrial o medici
nal. 

Se estableció, asimismo, con tal motivo, que pueden ser 
eximidas de la inspección sanitaria vegetal los productos que 
vinieran en un medio de conservación apropiado (almíbar, 
salmuera u otros similares), y los que hubieran experimen
tado un principio de cocción y llegasen en envases con cie
ue hermético (arvejas, espárragos, tomates y similares). En 
cuanto a las flores frescas, se hizo presente que no requie
ren el certificado a que se refiere la circular que comento.· 

Al propio tiempo, se dejó establecido que solamente son 
hábiles para la introducción de dichos vegetales: Buenos 
Aires, para la importación de todos los vegetales enumera
dos, siendo único para las papas, semillas de algodón y maíz, 
siempre que este cereal requiera desinfección al vacío; Ro-
sario, con excepción de las papas y semillas de algodón, pa
ra la importación de todas las mercaderías anteriormente 
señaladas; el maíz cuando no requiera desinfección al va
cío; La Plata, para la importación de manzanas en barricas 
procedentes de Norte América-; y, transitoriamente, para to
da clase de vegetales y sns partes, excepción de las frutas 
y yerba mate; Santa Fé, en igual forma que Rosario y para 
los mismos vegtales y sus partes; Bahía Blanca,, para la in
troducción de plantas y sus partes, semillas, bananas y yer
ba mate; Paso de los Libres, para la importación de arroz y 
yerba mate; Corrientes, para plantas del género citrus y 
yerba mate; Pos·adas, para yerba mate; Form.osa., para yer
ba mate; Mendoza, para importar los productos señalados 
en la nómina antes mencionada, provenientes de Chile, de
biendo munirse el interesado de la documentación de Agri
cultura en el puerto de Rosario; y, por ú1timo, Posadas, 
Mendoza y La Quiaca, para la fruta fresca que se introdu-
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ce por las mismas, debiendo nacionalizarse en los puertos 
de Buenos Aires o Rosario, y con obligación por parte de 
dichas dependencias de precintar los vagones. 

Ello aparte, se recordó, asimismo, que las semillas, ·tu
bérculos, frutas u hortalizas que vienen como muestras, así 
como las plantas y semillas que se importen por equipaje o 
encomiendas, se hallan sometidas al requisito de agricultu
ra, de acuerdo al Decreto de agosto 13 de 1917 y R. V. nú
mero 1137 de octubre 18 de 1920. 

XIX 

COMISION PARA LA REFORMA DE LA TARIFA 

DE AVALUOS 

l;a Comisión Administrativa para la reforma de la Ta
rifa de Avalúos, continúa desarrollando el trabajo de secre
taría consistente en adaptar las casi cinco mil partidas ac
tuales del Arancel a las novecientas noventa y una posicio
nes del Proyecto de Nomenclatura Aduanera Internacional 
formulada por el Comité de Expertos de la Liga de las 
Naciones, sin contar los numerosos artículos que por no es
tar exactamente definidos en la Tarifa actual o por tra· 
tarse de mercaderías desconocidas en el momento de con
feccionarse la misma, deben despacharse por su valor de
clarado. 

Como tuve oportunidad de manifestar en la Memoria 
anterior de la Dirección General de Aduanas, este trabajo 
minucioso y por lo mismo lento, se realiza bajo la dirección 
personal del suscrito y la colaboración -de los miembro;;; 
de la Comisión en cuanto ellos pueden por razón de sus 
funciones aplicar e interpretar el Arancel. 

.. Aun cuando no es posible precisar la fecha en que tal 
tarea habrá de verse cumplida, conviene hacer notar que 
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han podido adaptarse ya numerosas partidas y que funda
damente puede esperarse que el trabajo terminado sea so
metido a la consideración de V. E. en tiempo oportuno para 
que pueda ser considerado por el H. Congreso en las sesio
nes del próximo período ordinario. 

Por otra parte, el H. Congreso ha sancionado en la Ley 
de Presupuesto para el corriente año un artículo por el cual 
se autoriza al Poder Ejecutivo para realizar la impresión 
de la Tarifa de Avalúos actual con todas sus enmiendas y 
modificaciones adaptando la nomenclatura a la ya citada del 
proyecto de la Liga de las Naciones. 

Como la Comisión había resuelto con anterioridad rea
lizar sus trabajos con el mismo plan, ha sido posible des
arrollar paralelamente las dos tareas de manera que a la 
vez que se proyecta las planillas para la impresión auto
rizada se organiza en forma sistemática los diferentes ru
bros y partidas del Arancel actual, que como lo había resuel
to la Comisión que presido de completa conformidad con 
la Comisión parlamentaria encargada de trabajos simila
res, constituía la iarea previa antes de emprender el estudio 
de cada una de las partidas para apreciar no solo su correc
ta redacción sino también la justicia de los actuales aforos. 

Puede adelantarse que el número de partidas que con
tendrá la nueva nomenclatura será sensiblemente mayor que 
el actual; pero_ esta mayor amplitud beneficiará no sola
mente la claridad de los términos y la precisión del aforo 
y derecho a aplicarse sino que también permitirá realizar 
en lo sucesivo discriminaciones en consonancia con las ne
cesidades de la industria, del comercio y de la producción. 
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XX 

COMISION HONORARIIA PARA LOS AFOROS DE LOS 

ARTICULOS DE EXPORTACION 

La derogación de la Ley NQ 11.274 que establecía de
rechos de exportación, no modificó, sin embargo, el siste
ma de fijar mensualmente .los aforos de los principales ar
tículos de exportación por medio de una Comisión en que 
conjuntamente con funcionarios actúan representantes de 
la Bolsa de Comercio, de la Sociedad Rural Argentina y de 
la Unión Industrial Argentina, al sólo efecto del cobro del 
derecho de estadística que está fijado en el tres por mil. 

La Comisión está también encargada de establecer la 
enumeración de los distintos artículos con arreglo a la im
portancia que tienen en la exportación. Ha clasificado así 
noventa y cinco categorías de artículos cuyos precios pue
de controlar por las cotizaciones de plaza. 

Las reunio~es se realizan regularmente y su trabajo no 
ha merecido objeción por parte del comercio ni de los ex
portadores, salvo en lo que se refiere a cuestiones de deta
lles o de interpretación que han sido consideradas en cada 
caso con la debida atención. 

En esta forma, se han formulado veintiséis planillas 
correspondientes a otros tantos meses. 

XXI 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL DICTADAS 

EN 1934 

Tanques para el a.Ima.cenamiento de combustibles, a.rma
dos o desarmados. - Estableciendo que su despacho se efec-
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tuará por su valor declarado y con el derecho que les co
rresponda (NQ 18, enero 9). 

Aduana de Puerto Ma.dryn. - Fijando, para la misma, 
el horario de 7 a 13 y sábados de 9 a 12 horas, en los me
ses de verano, o sea desde el 15 de octubre al 15 de marzo 
(N" 28, enero 12). 

Envases en que viene contenido el líquido para lim
piar metales denominado "Braso". - Declarando que a los 
mismos no les alcanza la disposición del Art. 6" del Decre
to de septiembre 15 de 1931 (promulgado por Ley núme
ro 11.588), (N" 31, enero 13). 

Contraverüicaciones. - Disponiendo que los Adminis
tradores, Receptores, Alcaides, Jefes de Resguardo y Jefes 
de Vistas, deberán, en lo sucesivo, efectuar personalmente 
y con la frecuencia 1que sea conveniente, ;contraverifica
ciones de los despachos intervenidos por los vistas y guar
das, para cerciorarse de la exactitud de las declaraciones y 
de la fiel percepción de la renta fiscal. Al efecto, se deja 
establecido que los funcionarios nombrados, dentro de sus 
respectivas funciones, podrán llevar a cabo las contraverifi
caciones de referencia acompañados de algún empleado de 
suficiente jerarquía, ,y, también, sin dejar de cumplir con 
la ineludible obligación personal que se les impone por es
ta resolución, podrán designar empleados de bastante ca
tegoría para que practiquen esos controles. Se les facul
ta, asimismo, para efectuar verificaciones 'conjuntamente 
con el vista o guarda a quien fueren girados los despachos, 
y a retirar esos documentos, aún después de girados, y rea
lizar por sí mismos la verificación y despacho. Las contrave
rificaciones dispuestas por esta resolución, se han hecho ex
tensiva8 a todas las operaciones aduaneras, ya se trate de 
despachos directos o de depósitos, reembarcos, trasbordos, 
equipajes, encomiendas, removido o tránsito (NQ 33, ene
ro 15). 

Aduana de Concordia. - Fijando, para la misma, el 
horario de 6 a 12 horas, desde el 15 de octubre al 15 de 



- 622 --

enero, y el de 6 y 30 á 12 y 30 horas desde el 16 de enero 
al15 de marzo; sábados de 9 á 12 horas (NQ 54, febrero 19). 

Tablas de madera de haya., sin cepillar, de 25 milíme>
tros de espesor. - Estableciendo que, cuando vengan sin 
cantear, se medirán por la cara más angosta para determi
nar su ancho (N9 68, marzo 8) o 

Vigi.la.ncia. aduanera del norte. - Trasladando los de;
tacamentos instalados en Fortín Chave¡;; y Puerto Moreno a 
:B'ortin La :Madrid y Fortín Lavalle, respectivamente (nú
mero 112, abril 25). 

Talco en bruto, en bolsas. - Incluyéndolo en la nómina 
del Art. 29 de la resolución de 30 de mayo de 1933, de esta 
Dirección General, relativa a la¡;; mercaderías que pueden 
despacharse de directo (N9 115, mayo 2). 

Bebidas alcohólicas que se introducen por las aduanas 
del sur. - Disponiendo que su graduación a 1cohólica se de
termine por medio del alcohóm etro ( N9 117, mayo 4) o 

Aduana de Goya. - Autorizándole para aceptar que 
los pagos en concepto de ocupación de muelle sean hechos 
por los dependientes de los Agentes Marítimos, siempre que 
las sumas a abonarse no excedan de •la cantidad de pesos 
mJn. 20.- (NQ 122, muyo 11). 

Hilados que se introducen con franquicia. - Fijando 
un margen de tolerancia de medio por ciento, como máxi
mum, para desperdicios, debiendo formularse cargo por 
cualquier cantidad que exceda de dicho porcentaje. Se es
tablece, asimismo, que las aduanas rechazarán todos los es
tados que presenten los interesados incluyendo otros hila
dos que no sean los introducidos con un menor derecho, su
jetos· a comprobación de destino (N• 129, mayo 18). 

Equipajes de los pasajeros que viajan en los aviones.
Se modifica el Art. 5" de la resolución de marzo 4 de 1933, 
estableciéndose que, a la llegada a Mendoza de los aviones 
procedentes de Chile, el Resguardo local procederá a veri-
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ficar exclusivamente los equipajes destinados a esa localidad 
y demás puntos intermedios hasta Buenos Aires. Los que 
se consignen a la Capital Federal y al tránsito al exterior, 
serán precintados, salvo que ya lo estén por la aduana del 
país de origen. El piloto presentará una relación por du
plicado, estableciendo la cantidad y características de los 
envases. Una de esas relaciones quedará en poder del guar
da aduanero para ser agregada a la carpeta del avión; la 
otra, que será visada y sellada por el empledo de la adua
na, será remitida en sobre cerrado, en el mismo avión, al 
Resguardo de la Capital Federal, procediéndose, en lo de
más, como lo determinan los Arts. 3º y 4• de la reglamenta
ción de 4 de marzo de 1933 (N9 155, junio 30). 

Sumarios adm.inistrativos por irregularidades, faltas o 
delitos comunes cometidos por empleados. aduaneros en el 
desempeño de sus fun.ciones. - Estableciendo que, en to
dos los casos en que se cometan irregularidades, faltas, de
litos comunes, o que se refieran a la actuación del 11erso
nal aduanero cualquiera que sea el lugar en que se pro
duzcan dentro de la jurisdicción de la aduana, deberá darse 
cnenta inmediatamente de conocidos o denuciados a aqué
llos, a la Inspección General de la Aduana, la que por in
termedio de sus inspectores procederá a efectuar las prime
ras diligencias de prevención tendientes al establecimiento 
de los hechos, comunicándolas simultáneamente a la Admi
nistración y a la Oficina de Asesoría y Sumarios. Al efec
to, la Oficina de Asesoría y Sumarios, organizará, dentro 
de ella, una sección especial donde se instruirán los sumarios 
administrativos con motivo de los casos expresados, en la 
.que se centralizará todo el servicio referente al particular 
y a la que corresponderá exclusivamente la instrucción y fi
niquitación de dichos sumarios sin perjuicio de las diligen
cias preventivas que de acuerdo con lo establecido ante
riormente debe efectuar la Inspección General (Nº 159, ju
lio 6). 

Certificados de desembarco. - Disponiendo que, con 
respecto a los mismos, se exijan las mismas formalidades 
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que rigen para los permisos de reembarco, a saber: enva
ses, marcas, números, especie, calidad y cantidad (núme
ro 161, julio 11). 

Guías de1 removido, a que se refiere el Art. 529 de la 
Ley N• 810. - Se establece que estos documentos deberán 
ser devueltos dentro del término perentorio de quince días, 
a cuyo vencimiento la aduana que deba recibirlos dará cuen
ta a la Dirección General de Aduanas de las omisiones que 
observe, sin perjuicio de hacer la reclamación directa a la 
aduana remisa. Quedan exceptuadas del plazo prefijado las 
aduanas o receptorías ubicadas en zonas carentes de servi
cios ferroviarios, para las cuales se estableció un plazo má
ximo de 45 días (NQ 173, julio 3i). 

Transporte de mercaderías y equipajes de y para Chile 
por el F. C'. Trasandino. - Estableciendo, en atención a la 
situación de hecho creada por el aluvión producido en la 

zona eordillerana, que inutilizó las vías y obras que permi
tían el tráfico desde Mendoza a Punta de Vacas, el siguien
te procedimiento, reglamentario de la forma en que deberú 
prestarse el servicio en autos y camiones, que deben utilizar
se para comunicar a Mendoza con Punta de Vacas: 

r. - Para efectuar el transporte de mercaderías o equi
pajes, es indispensable la inscripción previa de los vehícu
los en la Aduana de Mendoza, estableciendo las caracte
rísticas de los mismos, número y c~ase del cbassis y del mo
tor y patente respectiva; 

2Q. - Para tal efecto, la inscripción deberá hacerse 
previo depósito en garantía del fiel cumplimiento de las 

obligaciones aduaneras, de la suma de $ m!n. 7.000.- o su 
equivalente en títulos nacionales; 

39
• - Los vehículos que se utilicen en ese transporte, 

deberán ser cerrados en forma tal que, mediante precintos 

de seguridad que debe colocar la Aduana de Mendoza o Res
guardo de Punta de Vacas, pierdan todos los efectos trans
portados todo contacto con el exterior; 
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4". - Las mercaderías y equipajes que en tránsito a 
Chile se conduzcan desde Buenos Aires en vagones cerra
dos del servicio internacional del F. C. B. A. P., serán trans
bordados en la Estación Mendoza a los vehículos automóvi
les habilitados para el transporte hasta Punta de Vacas, con 
la intervención del resguardo local. Hecho el transbordo se 
procederá a precintar los vehículos con sello de la Aduana, 
y los coches saldrán en convoy bajo la custodia de un guar
da aduanero, quién llevará, para ser entregado al Resguar
do de Punta de Vacas, una papeleta duplicada, expedida 
por el Resguardo Pacífico, detallando la cantidad y clase 
de vehículos que componen el convoy. Una de esas papele
tas será devuelta como tornaguía por el Resguardo de Pun
ta de Vacas a Mendoza ; 

59. - Llegados los vehículos a Punta de Vacas, el Res
guardo del punto hará efectuar el transbordo del Ferro Ca
rril Trasandino, y procederá en un todo como si la opera
ción se realizara en la estación Mendoza directamente de 
vagón a vagón; 

6". - El mismo procedimiento se observará en el caso 
de transporte de mercaderías con procedencitt de Chile, des
tinadas a Mendoza, o al tránsito; 

79 • - Los vehículos que, sin mediar caso fortuito se 
separaran de los caminos que deben seguir, incurrirán en 
la pena establecida por el Art. 913 de las Ordenanzas de 
Aduana (N" 197, septiembre 14). 

Procedimiento a seguirse en los casos de detención de 
personas, dentro del Puerto de la Capital, que infrinjan las 
disposiciones aduaneras en vigor. - Dejando establecido 
que, sin perjuicio de la jurisdicción exclusiva de la Adua
na con respecto a los delitos o infracciones contra las leyes, 
reglamentos y disposiciones aduaneras, en los casos de de
tención de infractores por personal aduanero, el Cuerpo de 
Guarda-Costas de la citada aduana, los remitirá al Desta
camento más próximo de la Subprefectura del Río de la 
Plata, iniciando y elevando las ·actuaciones a la Adminis-
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tración de la .Aduana con las constancias necesarias y en la 
forma de práctica, de lo que se dará cuenta posteriormen
te al Sr. Subprefecto del Puerto de la Capital. IJa Aduana 
resolverá lo que corresponda, a fin de regularizar la situa
ción del detenido, dentro de las 24 horas de producida la 
detención, de lo que se dará cuenta igualmente a la Sub
prefectura. 

Se establece, también, que cuando la .Aduana de la Ca
pital deba conceder permiso a personas para desarrollar 
cualquier actividad dentro de la zona fiscal, solicitará pre
viamente de la Subprefectura los antecedentes que sobre 
el peticionante pudieran registrarse en esa repartición, an
tes ele resolver el pedido. (N" 208, octubre 4). 

Aduana de La Plata. - .Autorizándola para establecer. 
desde el 19 de diciembre hasta el último día del mes de fe
brero, el horario de 6 y 45 á 12 y 45 horas, excepción he
cha de los sábados, en que se seguirá observando el vigen
te (N" 216, octubre 22). 

Importación o exportación de oro o plata, amonedado 
o en barras o lingotes. - Se dispone que deberá presentar
se, en cada caso, una declaración jurada en la que se con
signará la cantidad de monedas que corresponda a cada 
cuño o clase, determinándose el peso neto de cada partida 
de éstas, como así también el de las barras o lingotes ( nú
mero 223, noviembre 6). 

Aduana de Bahía Blanca.. -- Fijando, para la misma, 
desde el 15 de octubre al 15 de marzo de cada año, el ho
rario de 7 a 13 horas, excepción hecha de los sábados, que 
será de 9 a 12 horas (N9 226, noviembre 7) . 

. Introductores de hilados en franquicia. - Disponien
do que, en cada caso, deberán especificar en sus despachos 
de importación, además del kilaje que por su manera de 
pesarse le corresponda, el peso neto del hilado introducido, 
para determinar en el momento de la entrega la tara co
rrespondiente (N9 228, noviembre 13). 
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Equipajes con destino a Chile. - Estableciendo la si
guiente reglamentación: 

1 ··. - l~na vez revisado el equipaje, en la Aduana de 
la Capital, se formulará la "Relaci?n de Equipaje", en tre,s 
ejemplares. El primer ejemplar con la constancia y recibo 
del Ferrocarril, se archivará en la aduana. El segundo ejem
plar simple se destinará a la Aduana de Mendoza; y el ter
cer ejemplar hará las veces de tornaguía y será archivado 
por el Destacamento de Resguardo. 

29 • - Los equipajes revisados serán precintados y se 
les colocará una faja color verde con la palabra ''Revisa
do", en letras visibles, y fijada sobre la línea anterior de 
abertura de la tapa, ·y el sello del Destacamento. 

3". - Los equipajes que no llegaran en las condiciones 
que se dejan establecidas, deberán ser revisados por la 
aduana de frontera. 

4Q. - El equipaje de tránsito será tratado de acuerdo 
·con la resolución de diciembre 24 de 1912 y se despachará 
sujeto a las siguientes condiciones: 

a) Se formulará una "Relación de Tránsito" en 
cuatro ejemplares. El primero volverá al Des
embarcadero; el segundo a la ·carpeta del buque; 
el tercero, para el Ferrocarril, y el cuarto, que 
hará de tornaguía, seguirá a Mendoza; 

b) Estos equipajes irán igualmente precintados ) 
llevarán una faja de color rojo con la palabra 
"Tránsito", en letras visibles, y colocada en igual 
forma que la anterior; 

e) Los equipajes serán remitidos bajo custodia a la 
estación que deba transportarlos a su destino. 

5". - Las encomiendas se anotarán en una "Relación 
de Encomiendas", sirviendo el Boleto de Exportación que 
segmra a Mendoza, como tornaguía, acompañado de la Pa
peleta de Vagón y de la Guía Internacional. 
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6". - Tanto los equipajes de plaza como de tránsito y 
las encomiendas serán transportados hasta la Aduana de 
Mendoza en un vagón especial, intervenido y clausurado 
con sello metálico por el Resguardo de la Aduana de la Ca
pital. 

79. - La Aduana de Mendoza recibirá este vagón y 
constatará que su clausura no ha sido violentada, después 
de lo cual, procederá a vigilar el trasbordo, para lo que 
tendrá en cuenta el proc~dimiento señalado en los puntos 
e), d), e) y f) de la Resolución N" 197 de septiembre 14 
de 1934. 

89 • - La revisación de equipajes, cuando corresponda 
practicarla, se realizará dentro del horario que rige en la 
Aduan!t o previa presentación de soJi.citud, si ésta se rea
lizara en horas inhábiles, a los efectos de la habilitación 
correspondiente (N9 229, noviembre 16). 

Mineral en bruto, de Manganeso. - Disponiendo su 
despacho por el lnc. p) del Decreto de julio 21 de 1931 
(prorrogado por Ley N9 11.588), con el menor derecho de 
5 % (KQ 230, noviembre 20). 

Aceites de cooo y palma, comestibles, que se importen 
para fines industriales, y que, a. los efectos de que pueda.n 
gozar del menor derecho, deben ser desna.turalimdos con 
intervención de la. Oficina. Química. Na.cional y de la. D:t. 
rección General de Aduana.s. - Se establece que las adua
nas sólo permitirán la salida de las mercaderías de que se 
trata, de los depósitos fiscales con la custodia correspon
diente, cuando los interesados comprueben -con nota de la . 
-Oficina Química Nacional, que en esa fecha, se constituirá 
en el domicilio de los importadores el técnico designado pa
ra efectuar la desnaturalización del producto, operación que 
deberá realizarse inmediatamente de recibidas las merca
derías en los depósitos del introductor y ante la presencia 
de un Inspector de Aduana, quien dejará constancia en la 
solicitud respectiva de haberla presenciado. 
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A los efectos de que la operación referida pueda efec
tuarse sin inconvenientes, los introductores tomarán las dis
posiciones necesarias a tal fin, pues, de no poderse llevar a 
cabo de inmediato, por culpa . exclusiva de los mismos, las· 
mercaderías deberán ser devueltas a jurisdicción del Res
guardo, con su custodia correspondiente, donde permane
cerán hasta tanto los interesados hagan conocer a la Adua
na que la misma puede realizarse. Los gastos que origine 
la tarea mencionada, correráp por cuenta de los interesa
dos. 

Se dispone, asimismo, que igualmente las aduanas adop
tarán el procedimiento señalado precedentemente con res
pecto a las demás mercaderías sometidas a la operación de 
que se trata (N• 232, Noviembre 19). 

Fijación de valor a las mercaderías no tarifadas. __:_ De
clarando que, para la fijación del valor a las mercaderías no 
tarifadas. que se importen al país, las aduanas deberán apli
car, sobre el valor de costo, un recargo del 10 % en con
cepto de fletes, seguros y demás gastos, siempre que se 
trate de envíos en que la factura fije el precio F. O. B. 
(N9 212, octubre 16), lo que sólo será aplicable cuando los 
importadores no prueben :fehacientemente, con las :facturas 
principales o complementarias, el importe de los fletes, se
guros y otros gastos, hechos hasta colocar sus mercaderías 
en depósito fiscal (Nº 234, noviembre 23). 

Cargas y encc·miendas procedentes de Chile con desti
no a la Capital Federal. - Disponiendo que la Aduana de 
Mendoza permita que esas cargas sigan en tránsito, con las 
formalidades de práctica, hasta esta Capital a efecto de 
que se nacionalicen por medio de la aduana local (Nº 236. 
noviembre 26). 

lnsp€cción de Resguardos del Neuquén. - Suprimien
do la Inspección permanente en Zapala, y estableciendo 
que el servicio de inspección de los resguardos terrestres 
del Territorio de Neuquén será practicado en los meses de 
diciembre a marzo, inclusives, con la frecuencia necesaria 
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y posible, y con permanencia en jurisdicción de cada una 
de las Receptorías de Chos Mala!, Las Lajas y San Martín 
de los Andes y las dependencias de éstas (NQ 244, diciem
bre 3). 

Otorgamiento de la poslclon de "fondeado" a los bu
ques en los puertos artificiales de propiedad de la Nación.
Declarando que en los puertos artificiales puede otorgarse 
a un buque la posición de "fondeado" siempre que ella no 
afecte el movimiento portuario, y sin perjuicio de exigir, 
cuando el buque tenga muelle disponible en la Dársena, Di
que o sección en que se encuentre, el pago del impuesto co
rrespondiente, con arreglo a la tarifa establecida en el Ar
tículo P, Capítulo III, Inciso a) de la Ley N 9 11.251 durante 
el tiempo que el buque efectúa operaciones en la referida 
posición, pagando la cuarta parte de esa tarifa mientras no 
haga operaciones ()l"" 261, diciembre 4). 

Extracción de muestras de ''esencias en general''. -
Disponiendo que, para la extracción de dichas muestras, las 
aduanas tomarán la cantidad que se estipula a continuación: 

a) Esencias libres de alcohol, artificiales o no, co
mo por ejemplo de marrasquino, frutilla, etc., mí
nimo (100) cien cm.3; 

b) Esencias con alcohol, artificiales o no, como por 
ejemplo de tamarindo, granadina, ginebra, etc., 
mínimo (200) doscientos cm.3; 

e) Extractos para jarabes como por ejemplo de fram
buesa, frutilla, etc., mínimo (200) doscientos 

cm.3. 

Al propio tiempo, y para los mismos efectos, se esta
blecieron las siguientes normas para la operación de que se 

trata: 

r Dichas cantidades serán las destinadas para efec
tuar una análisis sumario ; en los especiales, la 
Oficina Química Nacional respectiva podrá soli
citar una mayor cantidad para efectuar los en
sayos que estime necesarios. 



631 

2" Cuando una partida de esencias, extractos para 
jarabes, etc., estuviera constituída por productos 
desiguales, aunque correspondiera íntegramente a 
una misma categoría arancelaria, deberá efec
tuarse el análisis de cada uno distinto; por ejem· 
plo, de frutilla, de frambuesa, de granadina, etc.; 

39 I.a muestra respectiva se remitirá a la Oficina 
Química Nacional en envase cerrado, a fin de per
mitir el contralor de las disposiciones concernien
tes a su envasado y rotulación; y cuando tales 
envases sean mayores al mínimo y quede, por lo 
tanto, un excedente respecto a las cantidades fi
jadas, la Oficina Química Nacional respectiva de
volverá .los sobrantes en sus envases originales al 
interesado, siempre que el producto resultara ap
to para-su uso, y cuando resultara inapto lo de
volverá a la Aduana respectiva a requerimiento 
de la misma. 

4" Los pedidos de devo1ución de sobrantes de mues
tras deberán efectuarse dentro del sexto día de 
expedido el certificado de análisis, requiriéndose 
la presentación de éste. 

59 Los empleados encargados de la extracción de las 
muestras. deberán dejar constancia del número 
de muestras extraídas en cada caso y la cantidad 
en pt>so o volumen de cada una de ellas. 

69 Hácese extensivo el procedimiento establecido en 
los artículos precedentes para los análisis obliga
torios de aptitud, a los casos de análisis solicita
dos por los vistas para la clasificación aduanera 
(N• 263, diciembre 31). 



- (j;):2 -

XXII 

RESOLUCIONES RELATIVAS A LA APLICACION DEL 
CONVENIO CELEBRADO CON GRAN BRETAÑA 

E IRLANDA DEL NORTE 

Por resolución de 29 de enero, fué fijado el procedi
miento que deben seguir las aduanas para la liquidación de 
los derechos correspondientes a los automóviles desarmados 
o semi-armados, habiéndose adoptado el que se establece a 
continuación: 

a) Declaración de valor conforme al precio de ca
tálogo; 

b) Descuento por importe de los juegos de cámaras 
y cubiertas, cuando los vehículos se introduzcan 
sin ellos; 

e) Aumento de 10 % en concepto de gastos de flete, 
seguro, embalaje, etc.; 

d) Descuento de 20 % reconocido como comisión de 
agentes; 

e) DeRCUentos de 30 ó 15 ro, según vengan desarma
dos o semi-armados. 

La liquidación del adicional del 10 % se hará sobre el 
\'alor neto resultante de las operaciones precedentes, debien
do liquidarse luego el derecho específico (hasta 1.000 k. b.l 
0 derecho fijo y derecho específico, con la deducción del 
30 ó 15 ro, que corresponda al caso. 

Carroceria.s para camiones o coches de reparto, desarma.
madas, que se intr-oduzcan separadamente al país. - Por 
resolución de febrero 2, confirmada por ese Departamento 
por R. V. Nº 183 del 23 del mismo mes, se resolvió que de
ben tributar el derecho específico con el recargo del 50 % 
que establece la nota del apartado b) de la partida 362 bis, 
con más la diferencia que en concepto del mismo recargo 
dejaron de pagar los chassis cuando se introdujeron, proce
dimiento este que interpreta el espíritu de la ley al gravar 
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con dicho recargo de 50 % al conjunto formado por la ca
n·ocería y el chassis. 

A los efectos de poder acogerse al tratamiento prede
terminado, se estableció, además, que los importadores de
berán declarar a qué tipo de chassis será aplicada la carro
cería que docum~ntan y cuál es su peso, aportando, asimis
mo, todos los datos que permitan a la aduana llegar a una 
comprobación fehaciente de la exactitud de lo aseverado por 
el interesado. 

Motores para camiones ú ÓDUlibus. - C'on fecha Abril 10, 
y considerándose que el Convenio arancelario con Gran Bre
taña, aprobado por Ley N• 11.823, clasifica bajo el rubro de 
''accesorios y repuestos para automóviles y camiones'' cinco 
categorías de tales accesorios y repuestos, a saber: Inc. 19, 

carrocería; Inc. 2•, transmisión y dirección; Inc. 39, chas
sis; Inc. 4", motor; e Inc. 5(>, encendido; como así que no 
hay duda que tanto la carrocería, transmisión y dirección, 
motor, etc., son partes o accesorios de automóviles o camio
nes, sin perjuicio de que, en forma más o menos detallada 
y en calidad de repuestos, lo sean también las piezas quE' 

· eomponen esas partes que, a su vez, distinguen las cinco eR
trgorías de accesorios; y que, en consecuencia, siendo el mo
tor suelto una pRrte y, por lo tanto, un accesorio de auto
móvil, debe considerarsr clasificado dentro del rubro de "ac
cesorios y repuestos para automóviles y camiones", se re
solvió que los motores en c1restión se despachen por el In
ciso 49 de la partida 362 bis. 

Cabinas. - Por resolución de 1\Iayo 17, se resolvió que, 
cuando vengan con los chassis para camiones, se despacha
rán por la partida 362 bis, D. E. kilo $- 0.08 con el recargo 
del 50 %, y si vinieran separadamente de los chassis, por la 
misma partida, D. E. y recargo, con más el recargo del 
50 % correspondiente al chassis al cual se destine la cabina 
que se introduzca. (Confirmada por resolución del Ministe
rio de V. E. de fecha Agosto 8). 

Automóviles armados. - Se dejó establecido, por reso
lución de Julio 3, que deberán considerarse comprendidos 
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en las distintas categorías que la partida 362 los clasifica, 
por su peso bruto incluído el envase de transporte, y tribu
tar los derechos específicos establecidos, de acuerdo a dicho 
peso. 

Palliets o ejes de hierro trasero para automóviles. -
Con fecha Julio 4, se dispuso su despacho por la partida 
362 bis, inciso 39

, aforo kilo $ 0.80 con el derecho del 30 o/a. 

Campanas de hierro o acero para frenos de ruedas de 
automotores. - Por resolución de Septiembre 26, se fija su 
norma de despacho, estableciéndose que deberán despachar
se por Inciso 2° de la partida 362 bis, kilo $ 1.20 ojs., con el 
derecho del 30 o/a del Convenio con Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte. 

Complementos de chassis camiones desannados, de dis
tinto origen y que vengan en distinto buque. - Establecien
do que ellos deberán despacharse considerándose el conjun
to, siempre que se trate de partidas por las que se haya pre
viamente establecido, en la documentación, la circunstancia 
apuntada, y ello siempre que se compruebe, por medio de la 
verificación, que deberá hacerse en presencia del total de los 
efectoR. 

XXIII 

I:\I"SPECCION DE CONTABILIDAD DE FERROCAR,RILES 

Las tareas a ,cargo de esta Oficina, se han desarrollado 
en forma normal d11rante el año 1934, habiéndose rubrica
do y habilitado por la misma 86 libros mayores para la 
contabilidad de almacenes de once empresas de vialidad, 
como así 20.775 hojas movibles, con igual destino para cua
tro empresas que adoptaron el uso de dichas hojas. 

Las revisaciones mensuales que se llevan a cabo en los 
almacenes generaleR de las empresas de vialidad por el per
sonal de inspección de esta Oficina, se han cumplido duran-
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te el año ppdo., con toda regularidad, lo que ha sido comple
mentado con las visitas in-situ practicadas por el Jefe de di
cha oficina, quien, con ese motivo, ha podido comprobar que 
las verificaciones que tienen a su cargo los inspectores fue
ron practicadas en forma regular, como asimismo que los li
bros de contabilidad rubricados por la Oficina a su cargo 
llevados en los almacenes de las empresas ue vialidad, se 
ajustan estrictamente a lo dispuesto por el Decreto de Sep
tiembre 7 de 1910. reglamentario de la Ley ~· 2861. 

Durante el año fenecido, los inspectores dependientes 
de esta Oficina, han revisado, en la contabilidad de almace
nes de las empresas, 21.661 asientos correspondientes a igual 
número de operaciones por concepto de introducción de a:r
tículos y materiales liberados de derechos y de ventas y 
transferencias de los mismos, encontrándose dichas opera
ciones registradas en 6.625 cuentas abiertas en los libros ma
yores que se llevan en la Teneduría de Libros de la Inspec
eión. Además, se han visitado depósitos en todas las Em
presas a fin de verificar si los artículos y materiales intro
ducidos libres de derechos, que se encuentran almacenados 
en los mismos, figuran marcados de acuerdo POn las dispo
siciones en vigor. 

r~a Sección Contaduría, a cuyo cargo se encuentra tam
bién la Mesa ele Entradas y Salidas, ha registrado, duran
te el año, el siguiente movimiento: 

Parciales de importación recibidos de las aduanas y re-
ceptorías .......................................... 2.4..13 

Expedientes por ventas y transferencias de material ferro· 
viario, recibidos de las aduanas y receptorías . . . . . . . . . 1. 055 

Pólizas de encomiendas recibidas de las aduanas y receptorías 82 

Expedientes varios, recibidos e informados . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Notas remitidas por la Oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 

Notas varías recibidas de aduanas y receptorías . . . . . . . . . . 381 
Notas varías recibidas de las Empresas de Vialidad . . . . . . . 226 

Notas y circulares recibidas de la Dirección General . . . . . . 15 

Informes y notas presentados por los inspectores . . . . . . . . . 56 

Asuntos varios (facturas por gastos, comunicaciones y pedi-
dos de licencias y justificativos de faltas) . . . . . . . . . . . 54 
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El total de los documentos citados en primer término, 
se distribuye, por empresas de vialidad, en la siguiente 
forma: 

EMPRESAS 

F. C. Sud de Buenos Aires ..... . 

F. C. Buenos Aires al Pacífico .. . 
FF. CC. del Estado ............ . 

F. C. Central Córdoba ......... . 
}~. C. Central Argentino ........ . 

F. C. Oeste de Buenos Aires .... . 

Cía. Gral. de FF. CC. Prov. Bs. As. 

FF'. CC. de Entre Ríos ....... : .. 

F. C. de Santa Fe ............. . 
F. C. Nord Este Argentino ..... . 

F. C. Midland de Buenos Air,es 

F. C. Rosario a Puerto Be,J:grano .. 

F. C. Central de Buenos Aires ... 
F. C. Provincial de Buenos Aires . 

F. C. Terminal Central de Bs. As. 
Cía. de Tranways Lacroze Ltda. . 

Cía. de Tranways Eléctricos del Sud 

Tranway a Vapor de Rafaala ... . 
F. C. Trasandino Argentino .. . 

Totales ....... . 

Parciales Tra.nsferencias Pólizas 

505 
323 
312 

263 

262 
159 

102 

101 

96 
72 

68 

53 
52 

38 

26 
8 

1 

2 

2.443 

418 
131 

13 
119 

226 

33 
24 

25 
4 

18 

4 

3 
3 
._, 
u 

21 

1 
3 

6 

l. 055 

4 

9 

5 

2 

40 

17 

2 

1 

1 

1 

82 

Estos documentos (3.580 en tota1), comprenden 21.661 
partidas de artículos y materiales importados libres de de
rechos y de ventas y transferencias de los mismos, las que 
fueron contrali_quidadas con el fin de lograr una mayor exac
titud en los datos estadísticos que debe proporcionar la 
Oficina. 
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Dichas partidas fueron asentadas en 6.625 cuentas, 
abiertas en el año en la contabilidad a cargo de la Tenedu
ría de Libros, distribuídos por empresas en la siguiente 
forma: 

EMPRESAS 

F. c. Sud de Buenos Aires . . . . . . . . 
F. c. Buenos Aires al Pacífico .. 

F. c. Central Argentino ......... 
.F. c. Central de Córdoba . . . ... ' . 

FF. CC. de Entre Ríos ....... . 
F. C. Oeste de Buenos Aires .... . 

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

F. C. Trasandino Argentino ...... . 

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

Cía. Gral. FF. CC. Prov. Bs. As. . .. 
F. C. de Santa Fe . , ............. . 

F. C. de Rosario a Pto. Belgrano .. 

!<'. C. Mi.dland de Buenos Aires ... . 

F. C. Central de Buenos Aires .... . 
F. C. Provincial de Buenos Aires .. 

F C. Terminal Central de Bs. Aires . 
Tranway a vapor de Rafaela ...... . 

Cía. Tranways Lacroze Ltda. 

Cía. Tranways Eléctricos del Sud .. 

Totales ... 

Cuentas 

abiert,a.s 

l. 292 

909 

978 

643 

522 

443 

358 
226 

273 

281 

175 

110 

149 

43 

36 
48 

126 

10 

3 

6.625 

Consideraciones generales 

Particla1s 

asentadas 

6.689 

2.736 

4.259 

1. 598 

l. 063 

l. 463 

629 

395 

756 

702 

359 

179 

242 

118 

64 
82 

270 

54 

3 

21.661 

El movimiento general de entradas y salidas de la Ofi
cina que me ocupa, correspondiente a 1934, acusa, respecto 
del de 1933, un aumento de 549 asuntos, de los cuales 349 
son parciales de importación, expedientes de ventas y trans
ferencias y pólizas de encomiendas por importación de ma
teriales, efectuadas por las empresas de vialidad. Este au
mento se ha traducido en un mayor número de cuentas 
abiertas en la contabilidad a cargo de la Teneduría de Li
bros, las que ascendieron en 1933 a 5.903 y en 1934 a 6.625, 
motivando, como consecuencia, un considerable aumento, 



también, en las partidas asentadas en ellas, cuya diferen
Cia en máH, respecto de 1933, alcanza a 4.020. 

El Yalor de los materiales usados vendidos por las em
presas a particulares, acusa también un aumento sobre ,;1 

a~o 1933, de $ 252.796.03 o[s. En cuanto al valor de· los 
materiales prestados, también ha sido mayor en el año 1934. 
alcanzando la diferencia con el año anterior, a la suma de 
$ 23.132.82 o[s. 

Diehas diferencias en más son consecuencia de los si
guientes totales arrojados por los rubros a que se ha hecho 
referencia. 

Y.-\.IA)RES DE r,os AR.TICtTf,OS Y ~L\TEIUALES rSADOS 

VENDIDOS A PARTICt'IARES 

E~IPRJoJSAS 

F. C. Sud de Buenos Aires ........... . 

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

F. C. de Buenos Aires al Pacífico ..... . 

F. C. Oeste de Buenos Aires ......... . 

Cía. Gral. de FF. CC. Prov. de Es. Aires 

F. C. Central de Córdoba ............. . 

F. C. Terminal Central de Es. Aires ... . 

F:B,. CC. de Entre Ríos ............... . 

Cía. de Tranways Eléctricos del Sud ... . 

F. C. Midland de Buenos Aires ...... . 

F. C. Central de Buenos Aires ........ . 

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

F. C. de Santa Fe 

Yalor en $ oj'El. 

294.580.09 

145.492.74 

130.573.18 

25.676.49 

19.183.96 

18.218.09 

15.208.72 

14.111.19 

12.800.-

2.645.52 

1.600.-

720.79 
564.-

Total ........... 681.374.77 

VALORES DE I,OS ARTICULOS Y ~IATERIALES PRESTADOS 

F. C. de Buenos Aires al Pacífico ..... . 96.54 

F. C. Sud de Buenos Aires ........... 42.658.56 

Total ........ 42.755.10 

En lo que respecta a los valores de los artículos y ma
teriales generales, importados en franquicia aduanera, y qlÚ~ 
se establecen en el cuadro G, que corre agregado al presente 
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informe, es de hacer notar que el monto de los mismos as
ciende a la suma de $ 35.897.785.46 o¡s., que comparada con 
la de $ 27.603.129.31 o¡s., del año 1933, arroja un aumento 
en más de $ 8.294.656.15 o]s., en favor del año 1934. De di
cha diferencia, corresponden $ 7.053.027.49 ois., a materiales 
liberados por la Ley Nº 5315, y $ 1.241.628.66 o[s. de libera
ción general por Ley de Aduanas NQ 11.281. 

El mayor valor, en 1934, de los materiales importados, 
ha originado, en consecuencia, un aumento de los derechos 
que hubieran debido abonar las empresas ferroviarias, de no 
estar acogidas a los beneficios otorgados por la citada Ley 
~litre. Estos derechos ascendieron en el año a la suma de 
$ 4.575.686.55 o¡s., la que representa un aumento de pesos 
1.063.411.08 ol's. sobre 1933, en cuy~ período aquéllos alcan
zaron a $ 3.502.275.47 o\s. 

Con referencia a los valores del material importado y 
a que me he referido anteriormente, y que se especifican en 
el cuadro G., conviene destacar que de la suma de pesos 
20.594.571.64 a que asciende el liberado por Ley N" 5315, co
rresponde casi el 25 % de la misma al valor del petróleo 
introducidos po} el F. C'. Sud ( $ 5.791.961.3:3 oJs.), y trans
ferido por éste, en gran parte, a las empresas de los FF. 
CC. de Buenos Aires al Pacífico y Oeste de Buenos Aires. 
En euanto a los valores del material exento de derechos 
por la Ley de Aduanas NQ 11.281, a que se refiere el mis
mo cuadro citado, que suman $ 15.303.213.82 oJs., un 99.05 % 
ele los mismos están representados por el valor del carbón 
(piedra y coke) o sea $ 15.239.973.50 o¡s., correspondiente 
a 1.360.055,476 kilos. 

XXIV 

OFICINA DE PERSONAL 

Fiel a los principios enunciados en su Memoria corres
pondiente al año 1932, en lo concerniente al personal ele es-
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ta ·Dirección General, cabe a la misma la satisfacción de ver 
altamente corroborados en la práctica a aquéllos, mercecl 
a las normas y disposiciones implantadas tendientes a obte
ner el máximo de eficiencia en los servicios administrati
vos merced a una estricta selección, disciplina y estímulo 
al mismo. 

Opérase la primera, mediante el previo examen físico 
e intelectual de todo aspirante a ocupar cargo en la depen
dencia. Este, munido de sus documentos personales que acre
diten en forma fehaciente su nacionalidad y el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones ciudadanas, luego de haberse 
constatado su idoneidad, pasa al servicio médico y de infor
mes, el cual, tra.i; minucioso examen clínico, lo declara apto 
o inapto para desempeñarse, de acuerdo a las disposiciones 
en vigencia. En lo concerniente al perRona! ya existente, 
se han extremado las medidas con el fin de sanear la Ad
minist~ción, de elementos perniciosos para su prestigio y 
salvaguardia de los intereses fiscales, siendo un claro índice 
de la medida apuntada, las separaciones, exoneraciones y 

rebajas de categoría, medidas disciplinarias en cuya aplica
ción esta Dirección General háse mostrado inexorable apli
cando en el transcurso del año fenecido, equitativamentr. 
las penas acordes a la magnitud de las transgresiones co
metidas. 

Este temperamento redunda lógicamente en beneficio 
de la disciplina cuyo afianzamiento y perfección constituye 
una constante preocupación de esta Dirección General. Pe
riódicamente se recuerda al personal sus deberes y obliga
ciones por medio de circulares de amplia difusión, transcri
biéndose en ellas además textos de resoluciones tendientes 
a ejemplarizar difundiendo sanciones adoptadas en su pro 
o contra. 

El estímulo le llega con asiduidad. El régimen de cla
sificaciones imperante, merced al cual el suscrito puede a 
cada instante conocer el concepto que a sus jefes merecen 
sus subalternos, antigüedad, desempeño y eficiencia, unido 
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al que en sus periódicas jiras obtiene, le permiten proponer 
a esa Superioridad el discernimiento equitativo y por esca
lafón de ascensos y asignaeión de funciones en consonancia 
con las dotes, versación y experiencia necesaria para que los 
agraciados constituyan una garantía absoluta en el ejerci
cio de sus cargos, asegurando en una más amplia acepción 
en gradación paulatina al tan imperioso escalafón del per
sonal civil. 

Al empleado que por sus cualidades no es posible as
cemler, sin detrimento del principio enunciado, se le incita 
a superarse con la periódica reclasificación tendiente a ob
tener una reacción lógica que lo inste a lograr mejor con
cepto o en su defecto relegarlo al plano que su eficiencia 
lo coloque. 

Respalda la seriedad del sistema, el derecho de apela
l'ióh ante el superior inmediato, restringiendo infundados 
pedidos de rectificación o revisión de conceptos mediante 
la aplicación de penalidades. 

Las cifras de proporciones expresas a continuación no 
superadas en su magnitud, en ejercicios exentos de reorga
nizaciones, ya de suyo explícitas, hablan elocuentemente de 
lH labor realizada en pro del personal, a!" cual puede de
cirse sin jactancia que, antes de ahora, nunca le fué dable 
obtener la certeza del reconocimiento de sus condiciones 
por parte de sus superiores. 

Durante el año 1934, tuvieron entrada, en esta Oficina 
137 notas (decretos y resoluciones del Ministerio de Ha
cienda), como así 79 notas varias, y se originaron 56 re
soluciones varias y privadas, por todas las cuales se regis
traron 160 ingresos de empleados (13 en carácter de inte
I'inos), 389 ascensos (52 interinos), 13 descensos de cate
goría, 25 renuncias, 43 fallecimientos, 13 jubilaciones ( 5 
ordinarias y 8 extraordinarias), 11 separaciones, 16 exone
raciones, 17 interinatos, 54 cesantías, 32 cambios de denomi
nación y 2 sin efecto de nombramientos. 
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En cuanto respecta al personal de Ayudantes 1" del 
Item 2 (peones), mediante 63 resoluciones (D. G. de Adua
nas), se dió de alta a 199 peones, y por otras 89 resolucio
nes, también de esta Dirección General, se dió de baja a 
188; por fallecimientos 31; por ascensos 30; por haber sido 
exonerados 29; por razones de mejor servicio 9; por haber
se jubilado 8; y, a su pedido, 5, como así fueron dados de 
baja, por abandono de sPrvicios e injustificadas inasisten
cia¡,, 69. 

El presupuesto, asignó, durante el año ppdo., a esta 
Dirección General (inclusive todas sus aduanas y recepto
rías), 5493 empleados y peones, desempeñándose de Pilos 
5461; y existiendo 32 vacantes, las que se distribuyen así: 
Empleados en servicio: 3147; vacantes: 15. Ayudantes 1') 
(peones) d~ la Aduana de la Capital, en servicio: 2314; va
cantPs 17. Además integran el personal de esta Dirección 
General 106 empleados, 19 peones y marineros y 5 orde
nanzas, al servicio de empresas particulares (Items 19 , 2" y 
39 ), no existiendo vacantes. El personal de la Inspección 
de Contabilidad de FF. CC. (II-Items 1" y 3") lo integran 
24 empleados y 3 ordenanzas, en servicio. Además 65 Pm
pleados (2 vacantes) integran el personal de los Resguar
dos Fronterizos (Inc. 15, Partida 6, Item 12). 

Se tramitaron 4509 licencias, por las causas que a con
tinuación se indican, las que fueron acordadas de confor
midad a lo determinado en los decretos y acuerdos r1Ge 

también se establecen: 

S. Ac. Noviembre 24 de 1924 (bacilosis) . . . . . . . . . 32 

» » Enero 16 de U 13 (Art. 9", enfermedad) 2. 052 

» >> >> 16 >> 1913 (Art. 10, As. peopios) 2. 425 

Se involucran, dentro de dichos totales, 1013 licencias 
acordadas ele conformidad al Art. 17, Inc. 9", del Reglamen
to General para las Aduanas. 

Tramitáronse, asimismo, 1200 licencias a favor ele Ayu
dantes 1Q (Item 2, peones), de la Aduana de la Capital, 
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de conformidad al S. D. de 28 de mayo de 1926 y ~uperior 
Acuerdo de 24 de noviembre de 1924, las que fueron con
cedidas: 

Por el ::l;linisterio de Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . U 7 

» la Dirección Gral. de Aduanas . . . . . . . . . . . . 835 

» » Aduana de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 

En cuanto respecta a los embargos que han tramitado 
por esta Oficina, debe advertirse que, en el transcurso del 
afío, tuvieron entrada 507 oficios judiciales y 18 notas de 
la Dirección de Administración de ese Departamento, por 
las cuales alcanzó a 1108 el número de embargos, levanta-

"' mi en tos, etc., así distribuídos: "litis expensas" 5; Concur-
so 1 ; embargos 1011; levantamientos de embargos 91; exis
tiendo, al 31 de diciembre ppdo., 408 empleados embarga
dos, 15 afectados por "litis expensas" y 10 concursados. 

Registráronse 27 accidentes del trabajo; 22 por Ayu
dantes 1" (Item 2, Peones); 3 por Ayudantes 19 (Item 1", 
Guardacostas) y 2 por Ayudantes Principales (Item 2, 
Guincheros). 

Se otorgaron, para acceso al Desembarcadero de la Dár
sena Norte del Puerto de la Capital, 420 carnets a perio
distas y afines, resultando beneficiados: 82 diarios, revis
tas, patronatos, etc. Asimismo, se otorgaron 259 carnets pa
ra Agentes )farítimos, resultando 11 Agencias beneficiadas. 

Se extendieron, además, 22 carnets a empleados de la 
Dirección General a mi cargo y 346 a empleados de la 
.Aduana de la Capital. 

Expidiéronse 110 órdenes de pasajes terrestres y 42 
fluviales, y, además, 7 órdenes de fletes. 

Ello aparte, constan copiados 813 resoluciones e infor
mes varios; 394 licencias a empleados del interior; 2585 no
tas varias; 412 licencias a empleados de la Aduana de la 
Cl1pital; y 244 telegramas y varios, habiéndose originado 
aproximadamente 250 circulares de la Dirección General de 
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Aduanas (comunicados de la prensa y circulares de la Adua
na de la Capital) con un tiraje de 30.000 ejemplares en 
total. 

XXV 

}fOVIMIENTO REGISTRADO EN LA MESA DE 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Durante e] año 1934, se dieron entrada en esta Oficina 
y fueron tramitados de primer giro, 30.192 expedientes, ha
biéndose despachado, a otras oficinas y reparticiones de 
esta Capital, con recibo, 78.044. En los expedientes entra
dos, se ha registrado una diferencia en más para 1934 con 
respecto a 1933, de 4.234" expedientes. 

Fueron expedidos por la repartición a mi cargo, y 
constan copiados en los libros que lleva esta Oficina, 3446 
informes, 216 notas dirigidas a ese Departamento, 1.095 va
rias, 263 resoluciones especiales y 1.967 resoluciones varias. 
Han sido expedidos y copiados, asimismo, 1.213 telegramas. 

Se despacharon, además, 17.662 cartas con boleta de 
certificada, 5.467 simples, 95 por vía aérea, 87 encomiendas 
y 751 citaciones. 

En cuanto a las circulares que remite esta Direccién 
General, y que son despachadas por intermedio de ]a Mesa 
de Entradas, consta haberse enviado, durante el año últi
mo, 411 de carácter general con 220.000 ejemplares; 16 es
peciales con 13.500 ejemplares; 26 sin número con 16.000 
ejemplares, y 45 telegráficas, con 2.925 ejemplares. 
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XXVI 

OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS 

En el transcurso del año 1934, la labor q.e esta Oficina 
se ha visto recargada notablemente como consecuencia de 
haberse centralizado en la misma todo lo relacionado con 
gastos menores de las aduanas y receptorías de toda la Re
pública, procedimiento éste que ha reportado ingentes be
neficios al Estado, desde que se ha cortado la norma que 
existía anteriormente de que los Administradores y Recep
tores contaran con una· partida determinada para gastos, lo 
que de hecho los autorizaba a gastar más de lo que en rea
lidad correspondía al servicio. 

En efecto; durante el año 1934, se aplicó con estrictez 
el procedimiento de que toda compra no debía ser hecha 
rfectiva sin previa anuencia de esta Dirección General, la 
que controla si el gasto es necesario y si su monto se ajus
ta a los precios existentes en plaza. 

Asimismo, toda adquisición se ha venido haciendo di
rectamente por parte de esta Dirección General, salvo los 
artículos propios de los lugares en que se encuentran las 
aduanas y receptorías, con lo que se ha conseguido reba
jas importantes por razón de la cantidad de artículos ad
quiridos, y porque, en esa forma, se ha podido poner coto 
a una situación irregular que existía desde hacía tiempo. 

El movimiento de esta Oficina, se sintetiza en las si
guientes cantidades: 

="otas y expedientes tramitados .......... . 
Informes originados ...................... . 
Resoluciones administrativas .............. . 
Notas e informes al Ministerio de Hacienda .. 

Notas a varias Reparticiones .............. . 

Ordenes de compra libradas ............... . 
Licitaciones públicas realizadas ........... . 

Licitaciones privadas ..................... . 

5.633 
19.163 

3.797 
242 

118 

l. 585 

3 

l. 256 
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Asimismo, durante el año 1934, se han remitido a dis
ti~tas aduanas y receptorías de la República 3_168 enco
miendas por intermedio de Correos y Telégrafos, con un 
total de 19_952,100 kilos, y 58 encomiendas y cargas por 
ferrocarril y vía fluvial, con un total de 8.246 kilos. 

Debo hacer presente que la provisión de muebles, li
bros y útiles se ha hecho con toda regularidad a todas las 
dependencias de esta Dirección General ubicadas en esta 
Capital y en el interior, sin haberse presentado reclamo al
guno que merezca su mención. 

MEMORIAS PARCIALES 

ADUAKA DE LA CAPITAL 

Recaudación General. 

l.1a Recaudación General de esta Aduana correspondien
te al año 1934, totaliza una suma de $ 265.480.340,39 mJn. ciL 

Durante el año 1933, la recaudación ascendió a la su
ma de $ 272.873.796,47 mJn. cJI., vale decir, existe una dife
rencia desfavorable para el período recientemente extingui
do de $ 7.393.456,08 mJn. cJL 

Analizar ahora las causales determinantes de la dismi
nución resulta innecesario, ya que, como se ha dicho, es 
una lógica consecuencia de la situación mundial; y sólo ca
be señalar, con grande satisfacción, que dicha merma no 
adquirió las proyecciones que se le asignaban en el Cálcu
lo de Recursos del Presupuesto General de Gastos de la 
N ación pa·ra el año ppclo_ 
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Transcribiré a continuación los rubros que acusan una 
merma mayor: 

Diferencia en 
Año 1934 Año 1933 contra de 

CONCEPTO 
m$n. m$n. 1934 

m$n 

Importación o •••• 142.697.484,86 148.024.212,86 5. 326.728,-
Adicional 7 o/o ... 22.539.662,50 27.441.551,28 4. 901.888,78 
Adicional 25 o/o .. 697.950,97 837. 266,82¡ 139.315,85 
Almacenaje ..... 4. 355.396,73 5.030.464,14¡ 675.067,41 
Reparos de la 
Con t. Gral. • o ••• 24.806,86 131.232,41 106.425,55 

Exportación ..... 41.373,82 137.877,27 96.503,45 
Diques de Carena. 169.774,73 210. 756;68 40.981,95 
Rezagos •••••• o •• 9. 788,31 27.443,45 17.655,14 
Eventuales •• o o. o 69.315,17 137.051,92 67.736,75 
Com. 3 % Remates 24.502,07 30.883,58 6.381,51 

Examinemos ahora el movimiento de la Renta Adua

nera, en sus tres rubros generales: 

CONCEPTO 

Importación 
Exportación 
Portuarios .................... . 

Totales 

Año 1934 

m$n. 
Año 1933 

m$n. 

233.704. 857,51 242 .103. 711,53 
l. 873.851,34 l. 598. 885,26 

29. 901. 631,541-2-9_.1_7_1_.1_9_9_,6_8 

265. 4·80. 340,391 272.873.796,47 

En el rubro IMPORTACION obsérvase que la diferen
cia -desfavorable para 1934- alcanza a $ 8.398.854,02 mo
neda nacional. Empero, esa merma se vé compensada en 
parte en los rubros EXPORTAOION Y PORTUARIOS, los 
cuales arrojan un saldo -en favor del año ppdo.- de 
$ m!n 274.966,08 y $ m¡n. 730.431,86, respectivamente. 
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Por su importancia, merecen destacarse los siguientes 
rubros, que explican el aumento a que me refiero prece
dentemente: 

RUBRO 

Adicional del 2 o/o 

)) 10 )) 

Estadistica de Importancia 

Guinches 

Intereses 

Estadística de Exportación. 

Faros y Balizas ........ . 

Entrada 

Permanencia y muelle .... 

Grúas flotantes ......... . 

Dock Sud, permanencias 

Diques flotantes ......... . 

Compra-venta mercaderías. 

Aperturas de puentes ..... 

Tracción ................ . 

Arrendamientos .......... . 

Recargo tracción (Art 59, 
Ley N• 10.650) ........ 

Multas de permanencias .. 

Multas de mue:Ies ..... . 

1933 1934 

m$n. m$n. 

2.390.314.23 3.117.542.86 

60.076.829.88 61.645.181.99 

2.523.798.06 

l. 876.864.18 

6.258.31 

1.461.007.99 

2.097.769.24 

4.109;515.57 

4.393.335.04 

24.081.88 

110.934.44 

2. 621.59 

6.414.461 

5.227.23 

2.593.699.68 

856.161'.61 

130.092.28 

1.459.141 

4.777.191 

1 

2.609.808.25 

1.919.786.05 

52.326.49 
i 

1.832.477.52¡ 

2.163.865.851 

4.218.948.62 

4.784.335.89 

32.499.31 

124.225.01 

32.315.91 

11.006.17 

8.49.9.96 

2.980.799.45 

934.381.58 

147.942.89 

4.643.41 

6.508.71 

Aumentos 
en 19a4 

m$n. 

727.228.63 

1.568.352.11 

86.010.19 

42.921.87 

46.068.18 

371.469.53 

66.096.61 

109.433.05 

391.000.85 

8.417.43 

13.290.60 

29.694.32 

4.591.71 

3.272.73 

387.099.77 

78.219.97 

17.850.61 

3.184.27 

l. 731.52 

' 
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Patentes de Privilegio. - Durante el año 1934, la 
Aduana percibió $ mJn. 125.000.- sobre las patentes de 
privilegio otorgadas con arreglo a las disposiciones del De
creto fechado en 11 de junio ppdo. 

Promedios de la recaudación general.- Computando ex
clusivamente los días hábiles, el promedio diario de recau
uación de la Aduana de la Capital correspondiente al año 
1934 fué de $ m¡n. 902.994,35, · y el mensual de pesos mo
neda naciomil 22.123.361,69. 

Esos promedios alcanzaron, en el año 1933, las cifras 
de $ mJn. 924.995,92 y $ mJn. 22.739.483,-, respectiYa
mente. 

RECAUDA ClONES PARCIALES 

Se transcribirán ahora las cifras correspondientes a las 
recaudaciones obtenidas por las Oficinas de Encomiendas 
Postales, Muestras y Encomiendas, Norte y Sud y Rema
tes, y Desembarcadero Norte (tarjetas de acceso al andén). 

Encomiendas Postales. - Las sumas percibidas por es
ta Oficina, descompuestas en sus tres rubros generales de 
recaudación, son las siguientes: 

CONCEPTOS 

Derechos de Importación ...... . 
Derechos de Exportación ...... . 
Notas de Contenido ........... . 

Totales ................ . 

Año 1934 
m$n. 

2.120.470,801 

24.972,871 
12.179,20 

2.157. 622,87 \ 

Año 1933 
m$n. 

2.247.378,99 
16.790,51 
13.009,60 

------
2. 277.179,10 
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Sobre los totales de la recaudación advíértese una di
ferencia -en contra del año 1934- de $ m¡n. 119.556,23, 
originada en los rubros "Derechos de Importación" y "~o

tas de Contenido", ya que el de "Derechos de Exporta
ción" arroja un saldo favorable en $ m¡n. 8.182,36 como 
consecuencia de la mayor cantidad de piezas exportadas. 

Examinemos el movimiento de la Oficina en sus dos 
períodos últimos: 

RUBROS Año 1934 Año 1933 
\ 

Pólizas de Importación ~ ........ 48.779 51.157 

Planillas de Exportación ........ 29.702 23.939 

Encomiendas Entradas ......... 47.452 51.103 

Encomiendas Salidas .......... 47.100 51.345 

Encomiendas Exportadas 40.947 35.388 

r~a disminución de las Pólizas de Importación alcan
za a 2.378 documentos, y el aumento de las Planillas de Ex
portación a 5.763. En las Encomiendas Entradas y Salidas, 
la merma es de 3.651 y 4.245 piezas respectivamente, y la 
diferencia -favorable a 1934- en las Encomiendas Expor
tadas asciende a 5.559 unidades. 

Muestras y Encomiendas Norte. La recaudación ob-
tenida en ]a Oficina de Muestras y Encomiendas Norte du
rante el período último superó en $ mln. 34.163,85 a la co
rrespondiente al año 1933. 

Las cifras, para ambos ejercicios, son las que se trans
criben: 

Año 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 319.076.67 
» 1933 .. .. .. . .. . .. .. .. » 284.912.82 

Esa mayor recaudación tiene su origen en el aumen
to que registran los rubros de "Bultos entrados para el 

.. 
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pago de derechos" y "Papel Sellado", según se demostra
rá a renglón seguido: 

Bultos Entrados 

1933 1934 Aumento 

9.455 9.890 435 

Venta Papel Sellado 

m$n. 

1933 1934 Aumento 

110.340 137.390 27.050 

Los aumentos en ambos renglones se encuentran repre
sentados en 435 bultos y $ m\n. 27.050, respectivamente. 

Muestras y Encomiendas Sud. - La recaudación ob. 
tenida por esta Dependencia durante el año último alcan
zó a $ m\n. 69.863,15, contra la de $ mjn. 59.301,70 reali
zada en el ejercicio anterior. 

Existe entonces una diferencia -favorable al año 1934 
de $ mjn. 10.561,45, originada también, como en el caso 

de Muestras y Encomiendas Norte, en la mayor cantidad de 
bultos entrados para el pago de derechos y en el total de 
ventas de papel sellado. Veamos: 

Bultos Entrados 

1933 1934 [Aumento 

349.255 381.924 ~~~~ 
Venta Papel Sellado 

m$!1. 

1933 1934 Aumento 

8.045 9.600 1.555 
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Rems.tes . ..,..- Esta Oficina realizó, durante el año 1934 
$ mln. 659.854,21 como provenientes de 12 subastas efec
tuadas con un total de 7.062 lotes, en tanto que en el pe
ríodo anterior obtuvo $ m¡n. 904.929,30, producido de 12 
remates con 8.946 lotes. 

La diferencia -en contra de 1934---, asciende a pesos 
mln. 245.075,09, y proviene, desde luego, de la menor can
tidad de mercaderías vendidas (1.884 lotes). 

En detalle, el movimiento de la Oficina de Remates 
ha sido el siguiente: 

Año 1934 Año 1933 Diferencias 
CONCEPTO m$n. m$n. m$n. 

Rezagos •••• ~ ..... ¡ 301.080,18 486. 059,&6 184.979,38 
Comisos ......... 1 299.159,09 303.444,38 4. 285,29 
Compras ......... 19.839,11 17.179,28 + 2. 659,83 
Abandonos ...... 6. 094,98 9.900,74 3. 805,76 
Judiciales o •••••• 32.781,25 82. 705,5.0 49.924,25 

Averías •• o. o •••• 899,60 5. 639,84 4. 740,24 

Totales ••••. o. 659.854,21 904.929,30 245.075,09 

D'esembarcadero: de Dársena Norte (Tarjetas de acceso al 
andén). 

El Desembarcadero Norte expidió 20.674 tarjetas de 
acceso al andén por un valor de $ m¡n. 103.370.- contra 
17.217 tarjetas expedidas en el año 1933 con un importe de 
$ m¡n. 86.085.-. 

El aumento registrado en el año 1934 alcanza pues a 
3.457 tarjetas con un valor de $ mln. 17.285.-. 
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DIVERSOS Rl:'BROS. - (Desde 1924 a 1934) 

(En m$n.) 

AÑOS Rezagos Tracción 
Impuestos 
Internos 

1924 •.•.•.•..• o. 68.058,09 4.054.986,971 l. 299.088,57 
1925 ............ 14.490,06 3.153.674,881 l. 766.922,73 
1926 •••••••••• o. 49.543,66 4.160.311,17 l. 889. 416,59 
1927 •••••• o •• o. o 42.350,54 5.300. 778,75 2. 032.996,49 
1928 ............ 26.188,17 4. 548.176,51 2.138. 580,69 
1929 ............ 28.760,66 4. 752. 421,22 2. 007.413,19 
1930 o o o ••••• o ••• 10.657,28 3. 497 .150,86 l. 920. 893,18 
1031 ............ 21.543,50 4. 079. 605,63 l. 325.001,69 
1})32 ••••••••••• o 11.832,82 2.899.989,93 702.496,47 
1933 ............ 27.443,45 2. 593.699,68 650. 734,5.') 

1934 ............ 9. 788,31 3.128. 742,34 627.865,15 

Totales 310.656,54 42.169.537,94 16.361.409,30 

DERECHOS DISPENSADOS 

El monto de los derechos dispensados por mercade
rías introducidas exentas de gravámenes o con menores de
rechos condicionales, con arreglo a disposiciones expresas 
de la Ley, alcanzó en el último año a $ 30.060.582,27 mjn. cjl., 
suma que, en 1933, se redujo a $ 17.013.850,17 mjn. cjl. 

El aumento de $ mjn. 13.046.732,10 en los derechos dis
pensados durante el año 1934, es atribuible a la mayor 
cantidad de maquinarias y materiales, etc. de toda índole 
importadas en las condiciones expresadas; circunstancia que 
-aunque desfavorable para la renta aduanera- debe ser 
tomada en cuenta como índice elocuente del magnífico m
cremento alcanzado por las industrias del país. 
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MOVniiENTO DE VAPORES 

Ultramar 

Existe diferencia -favorable al año último- en la can 
tidad de vapores de ultramar llegados al Puerto de esta 
Capital, con carga para Buenos Aires. 

A5í"O 1934 AÑO 1933 

CARGA 

1 
\ Va.pores 1 Vapores Toneladas Toneladas 

General ...... 920 l. 745.057 927 l. 680.161 
Corralón ..... 159 400.508 122 334.442 
Carbón ....... 266 l. 621.470 261 l. 568.640 
Inflamables .. 83 905.508 88 931.891 

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

Totales .... 1.428 4.672.543 l. 398 4.515.134 

El aumento r€gistrado aleanza a 30 vapores con 157.-!09 
toneladas en total, que, parcialmente, se descompone así: 

General • o •••• 7 vapores menos y 64.896 toneladas más 
Corralón ..... 37 » más » 66.066 )) )) 

Carbón ••••• o 5 )) )) » 52.830 " )) 

Inflamables .. 5 )) menos » 26.383 )) meno~ 

CABOTAJE 

El movimiento de buques de Cabotaje Nacional e Inter
nacional, se ajusta a las especificaciones siguientes: 

Año 1934, Vapores Entrados 16.471, con 8.169.809 Toneladas 

» 1933, » » 14.560, » 4.635.829 » 

Adviértese pues una diferencia -en favor del año 193± 
de 1.911 vapores con 3.533.980 toneladas, circunstancia 

ésta que demuestra la intensidad' de ese Tráfico durante el 
último período. 
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G1RO DE BUQUES 

Durante el año 1934, se expidieron 1.240 giros.más que 
en el período anterior. V éanse las cifras respectivas: 

Año 1934 12.793 Giros expedidos 
)) 1933 11.553 » » 

:MOVIMJEN'l'O DE PASAJEROS 

Desembarcadero de Dársena Norte 

El movimiento registrado en dicho punto, queda con
cretado en las cifras que a continuación se establecen: 

Yapores Entrados: 

Año 

» 

Pasajeros llegados al país: 

Año 

» 

Bultos a pagar derechos: 

Año 

» 

Bultos revisados: 

Año 
)) 

1934 

1933 

1934 

1933 

1934 
1933 

1934 
1933 

487 
504 

48.461 

45.255 

G.334 
5.714 

157.685 
144.923 

No obstante haber entrado 17 vapores menos, ha aumen· 
tado en 3.206 el número de los pasajeros llegados al país, 
durante el año ppdo.; circunstancia que determinó una ma
yor cantidad de bultos revisados (12.762) y un aumento de 
620 unidades en el renglón de "bultos remitidos a la Ofi
cina de :Muestras y Encomiendas para el pago de derechos". 
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DESE.~IBARCADERO DE DARSE~A SUD 

Dur&.nte el transcurso del año 1934 se registró en el 
Desembarcadero de Dársena Sud, una actividad considera
blemente mayor a la operada en el período anterior. Vea-
m os las cifras respectivas: 

,·apores Entrados: 

Año 1934 1.524 

» 1933 1.050 

Pasajeros n~·gados al pais: 

Año 1934 135.352 

» 1933 122.665 

Bultos a pagal" derechos: 

Año 1934 1.404 

» 1933 851 

Bultos re,·isadcs: 

Año 1934 258.764 

)) 1933 242.263 

En total, entraron 474 vapores más, y aumentaron en 
12.687 los pasajeros llegados al país. La cantidad de bultos 
remitidos a la Oficina de Muestras y Encomiendas para el 
pago de derechos acusa un aumento de 553 unidades, y la 
de los bultos revisados y despachados, 16.501 unidades. 

DOCUl\fENTOS PRESENTADOS 

Importación 

La cantidad de Despachos Presentados ha disminuído 
en 23.278 documentos con relación al año 1933, merma ésta 
que se encuentra estrechamente vinculada a la que registran 
los rubros de Recaudación General y otros. Veamos las 
cifras: 

Año 1934 126. 628 Manifiestos presentados 

» 1933 149.906 » » 
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Se encuentran involucradas en tales cifras, la de 505 

manifiestos anulados durante el transcurso del año 19:34, y 
la de ;)83 que, por el mismo concepto, resultaron en 1933. 

EXPOHTACION 

Se ha dicho en párrafos anteriores que habíanse acre

centado las operaciones de exportación durante el período 
último, al comparárselas con las registradas en el año 1933. 

Efectivamente. El año 1933 totalizó 30.522 Permisos 

de Exportación, cantidad que en el año ppdo., se elevó a 
34.047 documentos. 

La diferencia pues, es de 3.525 Boletos de Embarque, 
en favor del año 1934. 

REEMBARCOS 

Durante el transcurso del año 1934 tramitáronse 975 
Permisos de Reembarco, en tanto que en el anterior se pre
sentaron 1.690 documentos. 

Se vieron clisminuíclas en 715 documentos las operacio
nes de reembarco de mercaderías destinadas originariamen
te para esta plaza, merma que, desde luego, resulta favora

, ble para la renta aduanera. 

Cabe añadir ahora que de dichos documentos resultaron 
anulados 13 durante el año último, y 36 en 1933; cifras 
éstas que guardan relación a su vez con las de Permisos de 
Reembarco presentados en ambos períooos. 
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:MOVIMIENTO DE BULTOS 

Depósitos Fis~les 

Bultos Entrados. - Como se dijera anteriormente, el 
movimiento de bultos en los depósitos ha sido inferior al 
registrado durante el año 1933. La merma se encuentra re
presentada en cantidad un tanto considerable: 351.728 uni
dades; y, claro está, también ha influído en la menor recau
dación del ·período último. 

En definitiva, el movimiento ele bultos entrados a los 
tlPpósitos fiscales se ajusta a las cantidades siguientes: 

Año 1934 5 . 9 91. O 71 bu 1tos 

)) 1933 6.342.799 )) 

Bultos Salidos . . -- El movimiento de bultos salidos de 
los depósitos fiscales, también ha sido menor -desde lue
go- en el año ppdo. : 

Año 1934 6.054.128 bultos 

19.33 6.444.796 » 

La disminución, en la cantidad de bultos salidos. ele los 
almacenes fiscales, alcanza a 390.668 unidades. 

Existencia. - La existencia de bultos en los depósitos 
fiscales al 31 de diciembre de 1934, quedó representada en 
487.418 unidades; esto es, 63.057 menos que a la misma fe
cha del año 1933, en que existían depositados 550.475 bultos. 

DEPOSI'rOS PARTICULARES 

Bultos Entrado·s. - También disminuyó el total ele 
bultos entrados a los Depósitos Particulares durante el 
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año 1934, al comparársele con el correspondiente a 1933. 
Veamos: 

Año 1934 719.739 bultos 

]933 1.152.944 )) 

La diferencia -en contra de 1934-, asciende a 433.205 
bultos. 

Bultos Salidos. - Ha sido menor también, la cantidad 
de bultos salidos en dichos depósitos. La disminución es de 
137.500 unidades: 

Año 1934 1.084.921 bultos 

» 1933 1.222.421 )) 

Existencia. - Al 31 de diciembre del año último que
daron en existencia en los D~pósitos Particulares 80.715 bul
tos, en tanto que en la misma· fecha correspondiente a 193:3 
existían depositados 445.897, esto es, 365.182 bultos más que 
en el período fenecido últimamente. 

MOVIMIE~TO DE VAGONES EN EL PUERTO 

El tráfico de vagones en la zona portuaria -cargadoH 
con mercaderías sujetas a intervención de esta repartición 
- ha aumentado en el año 1934, tanto en la cantidad dí' 
vehículos como en la de bultos que conducían. Así lo com
prueba la sigliiente demostración: 

Año 1934 9. 388 vagones con 63 7. 8 44 bultos 

» 1933 7.947 » )) 612.439 » 

Aumento en 1934: 1. 441 vagones con 25.405 bultos 
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ADUANA DE BARIA BLANCA 

Movimiento Rentístico 

La disminución de la renta, ha sido la característica de 
los años anteriores, siendo ello consecuencia de razones har
to conocidas, por lo que cabe no entrar en mayores consi
deraciones, siendo satisfactorio hacer notar el repunte para 
más, habido con respecto a esta Aduana, en el que acaba de 
fenecer, que ha producido una renta de $ 2.046.577,23, que 
comparada con la recaudación del año anterior, que fué de 
$ 1.950.882,11 m]n., acusa así una diferencia a favor de este 
año de $ 95.695,12 mJn., lo que evidencia que al terminar el 
año, se está en franco tren ascendente, hacia la obtención 
de una renta mayor, que lógicamente no será ya la de Jos 
años 1929 y 1930, por la disminución total de los derechos 
a la exportación y la restricción de la importación, parte 
debido a lo elevado del cambio y parte a que ya se fabrican 
en el país ciertos renglones que en esta Aduana fueron ob
jeto de crecidas entradas, como la nafta y kerosene que im
portaban las Compañías W est India Oil Company, Shell M ex 
Argentina Ltda., Tide Water Oil Export. C\ en envases a 
granel, que se depositaban en sus depósitos habilitados en 
carácter fiscal, cedidos los primeros por transferencia a los 

. Yacimientos Petrolíferos FisGales y los otros que hoy son 
provE!ídos y llenan las necesidades del com¡umo de sus clien
telas por la Refinerí; de Petróleos de la Compañía Nacio
nal, que tiene sus i~sta1 aciones en Puerto Galván de esta 
jurisdicción, donde se elabora la materia prima de produc-

' ción nacional por la otra Refinería que tiene esta Compañía 
en Campana, productos que son conducidos por vapores tan
ques que por medio de tuberías se llevan hasta los mismos 
depósitos de estas Compañías. 

Queda aún, una Compañía que importó a principios del 
año un cargamento de nafta a granel, sin que se haya dis
puesto de él en sn totalidad debido a que esta Compañía, 
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que ha cambiado su denominación por Ultramar Sociedad 
Anónima Petrolera Argentina, tiene también su Refinería 
en la Capital F'ederal desde donde provee a Bahía Blanca, 
reduciéndose la ·importación a lubricantes, insecticidas y 
asfalto. 

Le sigue a estos productos el hierro galvanizado, cuya 
importación hoy es casi nu1a por fabricarse ya en el país, 
donde en esta plaza, uno de los que fué el mayor importa
dor "Compañía Anglo Argentina Iron Company ", ha con
tribuído a la formación de una Sociedad Anónima con ese 
fin, reemplazando así el producto nacional al que se nos en
viaba del exterior y la poca importación de maquinarias 
agrícolas, cuyo gravamen del 10 % no ha podido surtir el 
efecto deseado a causa de haber cesado la importación, mo
tivada con haber tomado el gravamen a las casas importa
doras, abarrotadas de máquinas, las que han idü abaste
ciendo al consumidor en su poca demanda con sus propias: 
existencias, sucediendo algo análogo con las Compañías de 
Exploraciones y Explotaciones mineras, cuyas importacio
nes se paralizaron con tendencia posiblemente a resistir el 
impuesto, pero ha podido hacer más la necesidad de los 
materiales que la obstinación en no importarlos, y, en la 
hora actual, empiezan a importarse tanto éstos como las 
maquinarias, ya que han empezado a escasear y es precisa
mente una de las causas por la cual vemos un índice de
mostrativo del aumento de la renta. 

Como dato ilustrativo se consignan a continuación las 
cifras correspondientes a la recaudación habida durante los 
últimos diez años: 

Año 1925 o o o o o o o $ 3.857.792.75 
>) 1926 o. o. o o . . . . )) 11.114 o 466 o 82 

» 1927 o. • o • o » 9.748.804.06 

» 1928 o. o o o • o .. o. )) 10.039.816.54 
)) 1929 o o o o o • o • • o • o )) 7.607.578.64 
)) 1930 o o o o o o o o o o. )) 5.288.509.16 
)) 1931 o o • o o o o o o o » 3.672.160.82 

» 19.32 • o o o • o o o o o )) 2.909.283.40 
)) 1933 o o • o )) 1.950.882.11 
)) 1934 o o • o • o o. o o • o )) 2.046.577.23 
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EN'rRADAS Y SALIDAS DE BUQUES DE ULTRAMAR 

El movimiento habido durante el año 1933, fué de 358 
buques de ultramar entrados con un tonelaje de registro de 
1.064.045 toneladas de registro y 150.674 toneladas de carga 
contra 348, que lo hicieron el año que acaba de fenecer con 
1.084653 toneladas de registro y 17 4.202 toneladas de car
ga, existiendo en consecuencia una diferencia de cinco bu
ques menos entrados en el año que termina con un tonelaje 
de registro más, de 20.588 y de carga 24.528 toneladas, evi
denciando así que estos cinco buques de menos no gravita
ron sobre el tonelaje de registro y de carga ya que, el to
nelaje resulta mayor con menor número de buques. 

De estos buques 48 lo fueron cargados y 305 en lastre 
y a cargar. 

Los buques de ultramar salidos el año 1933 fueron 363. 
con un tonelaje de registro de 1.091.495 y 2.398.050 to
neladas de carga, contra 331, que salieron el año fenecido 
con un tonelaje de registro de 1.031.401 y de 2.282.462 to
neladas de carga, existiendo en consecuencia 32 buques me
nos salidos en el año que ha fenecido, con un tonelaje de 
carga de 115.586 toneladas' (Cuadro I) de lo que da una ex
plieaeión dB la menor entrada habida durante el año ter
minado, comparada con la del año 1933, como se establece 
en el Cuadro V. 

ENTRADAS Y SALIDAS DE BUQUES DE CABOTAJE 

Durante el año 1933 entraron, 222 buques de cabotaje 
con 193.427 toneladas de registro y 192.929 toneladas de 
carga, contra 213 que lo hicieron el año que ha terminado 
con un registro de 198.120 toneladas y 231.441 toneladas 
de carga, existiendo en consecuencia 9 buques menos aun
que el tonelaje es mayor, obedeciendo esta circunstancia a 
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tratarse de buques de mayor capacidad, habiendo entrado 
201 cargados y 21 en lastre. 

Los buque¡; salidos en el año 1933, fueron 222 con un 
tonelaje de registro de 192.735 y de carga de 110.286 tone
ladas contra 212 que lo hicieron el año que ha terminada 
con una diferencia de 10 buques menos y con un tonelaje 
total de registro de 195.857 y de 79.129 de carga o sea con 
3.1~2 toneladas más de registro, que el año anterior y 3.122 
toneladas de carga menos que el mismo año. 

MUEI_JLE NACIONAL 

En la fecha se encuentra en vía de ejecución la amplia
ción proyectada- de 200 metro:> más a los 180 metros exis
tentes y habilitados por Decreto de 10 de Abril de 1928, 
con los materiales necesarios sobre la obra misma para lo 
cual ha debido ganarse al mar una extensión de terreno, 
en forma que sobre los mismos muelles queden amplias y 
cómodas plazoletas que la práctica ha demostrado ser de 
sentida necesidad, para la estada de las mercaderías des
cargadas y a cargarse por haber resultado la existente su
mamente reducida. 

r~as operaciones de cabotaje realizadas por este muelle, 
han aumentado considerablemente, sumándose a las practi
cadas por Yapores que hacen la carrera entre la Capital Fe
deral, este puerto, Patagones, y demás puertos del Sud, ]as 
lanchas que traen de las Islas y establecimientos situados en 
]a jurisdicción, las lanas, cueros y cereales, -cuya vía fluvial 
les resulta más cómoda y económica, para el embarque y 
desembarque en ésta, que lo hacen sobre los mismos camio
nes, que tienen acceso al muelle hasta ponerse en contacto 
con el buque, desde donde la carga se transporta a los de
pósitos de las casas cerealistas y barracas, ahorrando sobre 
el enorme flete ferroviario que antes debian tributar. 
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Otra de las operaciones que en la práctica está dando 
gl"andes resultados, que se ve entorpecida por la falta de 
sitios para depósitos, es la que se practica por camiones que 
conducen directamente desde los establecimientos agrícolas, 
sus productos que descargan en la plazoleta del muelle a 
espera de lanchas que las transportan con pasavantes, hasta 
los buques mayores que operan en los diferentes muelles: 
Elevadores Central; Elevadores Sud; Muelle de hierro; Mue
lle elevado, por cuenta de sus respectivos boletos, disminu
yendo así en un peso la tonelada de cereal, en beneficio ex
clusivo del productor, siendo necesario dar esas facilidades, 
pues la afluencia de camiones era tal, que entorpecía el trá
fico en las calles que dan entrada al muelle, cobrándose el 
almacenaje establecido por el artículo 19 del Decreto Regla
mentario de la Ley Nº 11.248. 

Las operaciones de los buques que conducen desde la 
Capital Federal, mercaderías de removido y de Importación, 
han aumentado considerablemente en forma que han dado 
margen a la ampliación del l\fuelle comb, lo dejo manifes
tado anteriormente, es así que durante el año fenecido en
traron de importación por este muelle 174.202 toneladas de 
carga que comparadas con 150.674 toneladas que entraron 
el año 1933, arrojan 23.528 toneladas más a favor del año 
fenecido. 

En cambio lo exportado al interior, comparándose con 
el movimiento habido el año 1933 que fué de 2.398.050 to
neladas contra 2.282.462 del año terminado, dan un tonela
je en menos de 115.588. 

·DEPOSITO FISCAL SUD 

• Se ha obtenido una entrada total a estos almacenes de 
24.532 bultos, que aunque a primera vista parece menos 
que la registrada en el año anterior, no ocurre así, pues el 
giro a depósito ha debido fraccionarse con el de muelle na
cional, al quedar habilitado éste el 30 de Enero de 1934, 
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para el recibo, de la mercadería sujeta a derechos, conduci
da por los buques que comercian con el cabotaje mayor y 
cuyo atraque se efectúa en el muelle propio del Estado. 
(Cuadros S, Q y H.). 

Las mercaderías que en mayor escala han satisfecho 
el tributo fiscal impuestos por las leyes vigentes, son 688 
cajones, vidrios y cristales; 19 bultos de material destinado 
a la perforación; 940 cajones de repuesto ; 5.248 bultos pie
dras afilar; 1.040 tambores y cajones desinfectantes para se
millas y ganado; 926 bultos ferretería en general; 2.000 ca
jones de hojalata; 11.670 ladrillos refractarios y 570 eajo
nes de bacalao. 

El total de los bultos enumerados, ocuparon 1.094 me
tros cúbicos con un peso total de 852.018 kilos, que se han 
manejado a fuerza de brazos de los peones, empleo de ba
n·eta y rollizos, pues no se poseen aquí, elementos mecáni
cos que faciliten el trabajo impuesto por el manipuleo de 
estas mercaderías, lo que se realiza con la lentitud e incon
nnientes, fáciles de concebir por tratarse de bultos que en 
su mayoría son de elevado peso o volumen. (Cuadro H.). 

Por el fraccionamiento de giro de mercaderías, también 
se nota en el movimiento de vehículos, una cantidad menor 
en este depósito, comparándolo con el registrado en el an
terior período anual de tiempo, pues únicamente se han re
eibido 71 vagones cargados con procedencia del muelle par
ticular del Ferro Carril del Sud; 15 carros, 3 camiones y 3 
acoplados, con carga de procedencia del muelle nacional, y 

se han dado salida· a 158 carros y 20 vagones cargados con 
mercaderías destinadas a la plaza. Debo advertir que des
pués del día 16 de Enero de 1934, no se han recibido más 
camiones, acoplados ni carros con mercaderías de esa pro
cedencia, en mérito a la habilitación fiscal, de la sección B. 
del galpón del muelle nacional, dispuesto en Decreto del 14 
de Enero de 1934, imerto en el Boletín Oficial Nº 11.898 
del 19 de Fe hrero de 1934 . (Cuadro R.). 
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En concepto de cargos, se han formulado en este de
pósito, 26 por tomas de contenido; 16 por servicio de peo
nes (artículo 3:35, Ley N" 810) y 2 por almacenaje, lo que 
arroja un total de 44 cargos establecidos en su respectiYa 
documentación. 

Practicado el resumen de la labor insumida, se com
pr~eba que ha sido activa, teniéndose en cuenta el escaso 
número de personal que cuenta esta dependencia, para la 
atención fiscal de los depósitos a su cargo. 

DEPOSITO MUELLE NACIONAL 

Por Decreto fecha 15 de Enero de 1934, inserto en el 
Boletín Oficial NQ 11.898 del 1º de Febrero del propio año. 
fué habilitado en carácter fiscal, la sección A. del depósi
to N• 1, ubicado en el muelle nacional, para el almacena
miento de mercaderías generales de importación. 

Su movimiento ha sido en la recepción y almacenamien
to, de 2.525 cajones de vidrio y cristales; 788 bultos material 
de perforación; 1.038 cajones de repuestos para máquinas 
agrícolas; 1.829 bultos ferretería en general; 4.896 cajones 
de hojalata; 2.060 esqueletos ladrillos refractarios y 200 
cajones bacalao. 

La capacidad cúbica de este depósito, alcanza a 1.703 
metros. Durante este ejercicio han ocupado 1.139 metros 
cúbicos con 1.193.079 kilos de peso de mercaderías genera
les, qne arrojó el almacenaje del total ele bultos recibidos. 
Para su descarga se han empleado guinches menores que 
proporciona el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, 
como así también el personal para su manejo. En la estiba, 
verificación y entrega se ocupan los peones que dispone es
ta Aduana, y que de acuerdo a las necesidades del servicio. 
se distribuyen entre los dos depósitos fiscales. (Cuadro H.). 

Se han formulado aquí, 40 cargos en concepto de toma~ 
de contenido y 3 por almacenaje, totalizándose la ranti(lacl 

de 4:1. 
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EKCO~IIE~DAS POSTALES INTERNACIONALES 

Se formalizaron durante el año 1934 la cantidad de 399 
pólizas, abonándose en concepto de derechos la suma de 
$ 3.098.58 oro sellado. Comparadas estas cantidades con las 
registradas en el año 1933, resulta una diferencia desfavora
ble al año que se comenta: 62 pólizas y $ 340.22 oro sellado 
de menos. 

Esta disminución es más que nada· atribuída al desmo
vimiento del régimen de cambios y las nueYas documenta
ciones lo que quizá las haga desistir de sus propósitos de 
pequeñas compras en el extranjero o la recepción de efec
tos remitidos como regalos. Comercialmente los inscriptos 
en tal carácter, continúan recibiendo mercaderías por esta 
vía. 

En la exportación se obserYa también disminución. El 
ai'ío 1934, se registraron 79 pólizas con una recaudación de 
$ 24.60 oro sellado, contra 117 y $ 80.56 del año anterior. 

Entre los países exportadores de mercaderías por YÍa 
postal figura en primer término, este año, Norte América, 
siguiéndoles en orden al número de pólizas formalizadas, 
Alemania, Italia e Inglaterra, y las demás especificadas en 
el Cuadro G. 

ADUANA DE SANTA FE 

Movimiento Rentístico: 

l~a recaudación en pesos oro sellado fué en 1934 de pesos 
788.464-.33 que, comparada con la del año 1933 de 824.567.67, 
implica un déficit de 36.103.34, equiYalente a un 4. y 1!2 % 
aproximadamente, ver cuadro A. 

La recaudación en pesos moneda nacional, de carácter 
aduanero, habida en 1934 asciende a 12.095, que implica un 
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aumento de 100 o/o sobre 1933, dado que en este año no 
hubo recaudación de ese género, correspondiendo la que se 
comenta a Patentes de Privlegio que antes no expedían las 
aduanas. 

La recaudación en pesos papel, por otros conceptos, 
fué en 1934 de $ m[n. 160.519.40 contra $ m[n. 161.308.93 
del, anterior, con una diferencia a favor de 1933 de pesos 
mln. 789.53, no alcanza al 1 % ; hubo aumento en papel se
llado y Patentes Portuarias $ m[n. 856.90 y déficit de pesos 
m!n. 1.646.43 en Patentes, lo que se explica, si se tiene en 
cuenta que las expide la Sub-Prefctura con sujeción a lo 
que dispone el Superior Decreto de fecha junio 11 de 1934 
y que algunas están pendientes de reclamo entablado ante 
la Administración del ramo, hoy Dirección General de Im
puestos a los Réditos y a las Transacciones. 

Concretando: La recaudación total, incluídos todos los 
conceptos, a oro y papel, disminuyó en $ m\n. 70.747.58 
que, equivalen a menos de un 3 %. Resultando sumamente 
satisfactorio, si se tiene en cuenta que se había calculado 
un déficit mucho mayor, pues se pensó que, la ULTRAMAR 
S. A. P. A. dejaría de introducir nafta a partir del 1Q de 
agosto último, por haber instalado una destilería en Bue
nos Aires, lo que no ha ocurrido, si bien ha decrecido la 
importación de ese producto. Se retiró de la plaza, la firma 
JTTAN & JOSE DRYSDALE & Cía., fuertes importadores 
en mercaderías de corralón, lo que no ha influido mayor
mente, desde que las cantidades que ella introducía habrían 
sido cubiertas por otras firmas, pues, el valor de la impor
tación sujeta ha aumentado, aunque en pequeña proporción. 

:MOVIMIENTO OPERADO EN LOS DEPOSITOS 

Durante el año 1934, han entrado al Depósito Fiscal 
N 9 3: 22.165 bultos, habiendo salido 21.337, y en lo que 
respecta a los depósitos de Ultramar S. A. P. A., W est In
dia Oil Company, Shell Mek Co,, y Wilson Sons Co., que 
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funcionan con carácter de fiscal, han tenido el siguiente 
movimento: 

TJltramar S. A. P. A., entrados 16.497; salidos: 16.497. 
W est India Oil Co., no tuvo entradas; salidas: 17.950. 
Shell J\llex Co., entrados: 6.726; salidos: 6.726. 
\Vilson Sons Co., no tuvo entradas; no tuvo salidas. 

TRAFICO 

El movimento de buques de ultramar, que asignara pa
ra 1933, 189 buques entrados con 487.307 toneladas de re
gistro y 112.614 de carga ha dado en 1934 un total de 252 
buques con 626.447 toneladas de registro y 167.528 de car
ga, lo que significa un aumento a favor de éste de 63 bu
ques con 139.140 toneladas de registro y 53.914 de carga. 

El movimiento ele buques de cabotaje, que diera para 
19:13 3.848 buques entrados con 798.901 toneladas de registro 
y 442.669 de carga, arroja para 1934, 4.767 buqn<>-; con 
946.153 toneladas de registro y 457.282 de carga, con un 
aumento a favor de éste de 943 buques con 147.252 tonela
das de registro y 14.613 de carga. 

Las salidas asignan al año 1934, 4.782 hareo::; con 
90:3.160 y 274.192 toneladas de registro y de carga respec
tivamente, lo que en relación con los datos correspondien
tes al año anterior, arroja un superávit para 1934 ele 958 
unidades con 115.096 toneladas de registro y 15.699 de car
ga, respectivament<>. 

En lo que respecta al movimento de trenes internaeio
nales con minera1es procedentes de Bolivia, en tránsito al 
<>xterior, habido por esta Aduana en 1934, se ha re~istrado 
68 trenes entrados conduciendo plomo a granel ( 5.969.136 
kilos), antimonio (1.289.173 kilos), De Wolfram (12.911 ki
los) y bismuto (1.900 kilos). Se han expedido, asimi!'mo, 
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dos permisos de tránsito a Bolivia para azúcar refinada (ki
los 45.500) y aceite mineral lubricante (21.400 kilos), mer
cadería que ha sido conducida a destino por intermedio de 
los Ferrocarriles del Estado. 

ADUANA DE LA PLATA 

Movimiento Rentístico. 

El total recaudado por esta Aduana en 1934, asciende 
a $ m[n. 3.684.977.63, de lo que resulta un aumento de pe
sos m¡n. 421.682.18 sobre la recaudación del año 1933, qu•:) 
llegó a $ m!n. 3.263.295.45. El aumento registrado no se de
be a cansas especiales, sino al crecimiento normal de la!l 
actividades de este puerto. La curva descendente que vino 
acusando la recaudación desde hace 14 años, llegó a su mí
nimo en 1933; a lo normal, podría decirse, si un factor co
mo el de la paralización mundial del comercio no hubiera 
influído para que la renta disminuyera aún más de lo que 
era propio. La importación de inflamables por este puer
to, derivada de la prohibición de que entraran al de la 
Cápital buques con más de 25 toneladas de estos artícu
los, ha desaparecido prácticamente. Primero el estableci
miento en Campana de depósitos de inflamables; después 
la autorización para la descarga de esta mercadería en el 
Dock Sud; y finalmente la fabricación en el mismo puerto 
ele La Plata por los Yacimientos Petrolíferos Fiscales de 
gran cantidad de estos artículos, han hecho innecesario la 
descarga por aquí de los subproductos del petróleo, cuya 
importación elevó la recaudación a cifras corno la registra
da en 1918, $ m[n. 8.302.457.13, y no se cita la de los dos 
años subsiguientes, aun mayores, por cuanto en dichos años 
mediaron otras causas, como son las serias perturbaciones 
producidas en el puerto de la Capital. En las recaudaciones 
de los años 1933 y 1934, solo han pesado prácticamente los 
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factores estables que regulan el movimiento comercial que 

se verifica por este puerto; y el aumento que registra la 
del año que acaba de terminar sobre la del anterior, debe 

considerarse como el resultado de un crecimiento que es 
propio de ese comercio, y que se observará como normal en 
lo futuro. 

La recaudación de rentas a oro sellado alcanzó a 
1.129.182.13, superando a la del año 1933, que llegó a 
928.198,78, en 200.983,35. La renta a pesos papel de carácter 
aduanero, fué de 979.190,01, lo que arroja una disminución 
de 39.312,94 con relación al año anterior, en que dicha ren
ta fué de 1.018.502,95. l.Jo recaudado por patentes y papel 
sellado ascendió a pesos 139.079,45, que ·comparado con lo 
recaudado en 1933, que fué de $ mJn. 134.845,60, dá un au
mento de $ mJn. 4.233,85. 

En la renta a oro han aumentado en forma remarca
ble los rubros de importación y adicional del 10 tfo, con 
$ oro 89.488,52 y 104.352,19, respectivamente, más que en 
el año 1933. En cambio ha disminuído el derecho de guin
che en $ oro 42.541,41 con relación al año anterior. Los au
mentos son el resultado de una mayor importación de mer
caderías generales; y la dismimición en los derechos de 
guinche debe atribuirse a la merma en la descarga de car
bón y materiales de construcción por el Dock C'entral.-

En la renta a papel, de carácter aduanero, el renglón 
venta de tierras fiscales acusa una disminución de pesos 

mJn. 25.997,40, por yenta, y $ mJn. 6.373,04 por intereses, 
con relación al año anterior. Esta merma se ha producido 
por las cancelaciones operadas en 1933, y es lo normal en 
este rubro de renta, destinado a desaparecer en 1936. Tam
bién ha disminuído en $ mJn. 16.012,80 lo recaudado por 
arrendamiento de tierra, en lo que ha influído principa~

mente el retiro de este puerto a fines de 1933, de la Com
pañía Argentina de Warrants y Depósitos, que arrendaba 
dentro de muros una superficie de 2.505 metros cuadra
dos con destino a depósito de frutos, y pagaba al año pe-
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sos m\n. 10.523,52, por arrendamiento del terreno; y des
pués, la situación precaria de muchos arrendatarios que por 
tal causa se atrasan en los pagos, habiendo obligado ello, en 
algunos casos, a caneelar las concesiones y solicitar la ini
ciación de juicios por cobro de pesos. 

En la renta a papel por patentes y sellos, ha disminuí
do la primera en $ mJn. 7.853,30, debido a haberse pagado 
directamente en la Dirección del Impuesto a los Réditos y 
a las Transacciones patentes elevadas, que con ello han si
do restadas al monto de lo recaudado por esta Aduana. La 
venta de papel sellado excedió en $ mJn. 12.087,15 a la del 
año 1933, como consecuencia del aumento habido en el co
mercio con el exterior. 

Movimiento portuario. 

Entraron a puerto 2035 barcos, con 2.188.834 toneladas 
de registro y descargaron 1.344.624 toneladas de mercade
rías; lo que comparado con el año 1933, en que entraron 
1962 buques con 2.233.357 toneladas de registro y 1.271.620 
toneladas de carga para este puerto, da una diferencia a fa
vor de 1934, de 73 barcos y 73.004 toneladas descargadas, 
y una diferencia de 44.523 toneladas de registro a favor de 
1933. 

Los barcos de ultramar entrados fueron 565, con 
1.150.639 toneladas de registro y 423.000 toneladas de car
ga; de lo que resulta un aumento con relación al año 1933, 
de 98 buques, 27.756 toneladas de registro y 119.025 tone
ladas de carga. Las entradas de cabotaje fueron: 1470 bu
ques, con 1.038.195 toneladas de registro y 921.619 tone
ladas de carga; lo que acusa una disminución respecto al 
año 1933, de 35 buques, 7-2.279 toneladas de registro y 
46.021. toneladas de carga. 

Salieron 551 buques de ultramar, con 1.187.877 tonela
das de registro y 456.022 toneladas de carga embarcada en 
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€ste pnerto; lo que arroja para 1934, un aumento de 74 bu
ques y una disminución de 21.249 toneladas de registro y 
1:3.45~) tonelada§l de carga, con respecto al año 1933. Las 
salidas de cabotaje alcanzaron a 1482 barcos con 1.105.504 
toneladas de registro y 792.546 toneladas de carga, lo que 
comparado con el año 1933, da una diferencia a favor de 
1934, de 7 buques, 3.843 toneladas de registro y 19.030 to
neladas de carga. 

PUERTO 

Se ha suscitado nuevamente, por entidades comerciales 
y por la prensa la solución de lo que se ha dado en llamar 
estancamiento o paralización del Puerto de La Plata. Las 
medidas propuestas consisten en rebajas de tarifas, y tam
bién se ha mencionado la posibilidad de que se desvíen bu
ques o cierta clase de mercadería desde el Puerto de la 
Capital hacia el de La Plata. Lo primero se refiere a las 
tasas de almacenaje, guinche y tracción, que determinan fas 
leyes números 11.248, 11.249 y 11.243, respectivamente, cu
ya rebaja alcanzaría a los demás puertos, de modo que no 
se lograría con ello la situación de preeminencia en que, 
seguramente, se ha pensado; y lo segundo solo se fundaría 
en una conveniencia local, con abstracción de los intereses 
del comercio marítimo y de los importadores y exportado
res, que, en conjunto, representan el interés general en el 
presente caso. 

Analizando el movimiento portuario rentístico desde el 
año en que fué adquirido el puerto por la Nación (1904) 
hasta el presente, se llega a la conclusión de que el puerto, 

a pesar de algunas fallas, se desenvuelve normalmente. No 
es la oportunidad para hacerlo en detalle, pero sí pueden 
señalarse dos hechos en apoyo de lo dicho. La renta en 
1904 ascendió a $ m¡n. 343.137,05, y en 1934 sumó pesos 
mln. 3.684.977,63, es decir, poco más del décuplo. Desde 
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1905 hasta 1933 influyó en el movimiento portuario y ren
tístico un factor extraño al comercio de la zona de influen
cia del puerto: la descarga de inflamables, cuyo desembar
eo en el Puerto de la Capital estaba prohibido; y como ya 
se ha dicho en esta Memoria, este_ comercio ha dejado de ser 
factor de renta y de movimiento en el Puerto de La Plata. 
En cambio, y dejando de lado el próspero desarrollo de los 
dos grandes establecimientos frigoríficos, y la instalación 
de dos elevadores de granos en Río Santiago, ha nacido y 
desarrollado en los últimos 10 años una industria que ha 
dado y continuará dando un movimiento de mucha impor
tancia al puerto, y que ocupa al año más obreros que los 
que ocupó la importación de inflamables en la época de E-U 

mayor auge: la Destilería de los Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales. Es verdad que esta empresa no refleja aumento en 
la recaudación aduanera; pues sus buques no pagan dere
chos de puerto ni sns importaciones y exportaciones están 
sujetas a derechos ele aduana; y quizás por esto mismo no 
se la toma en cuenta al hablar de paralización portuaria, 
no obstante ser la primera en número de buques, tonelaje 
d~ registro y carga desembarcada; pero es indudable que 
bajo el punto de vista que se tiene en cuenta al promover 
la cuestión del llamado estancamiento portuario, que no es 
el de la recaudación fiscal por cierto, sino el de una mayor 
ocupación de brazos y más distribución de jornales, la Des
tilería ha compensado con creces la resta que por tales con
ceptos representa la cesación de la importación de infla
mables. 

El movimiento portuario es, pues, normal, pero hay 
una circunstancia especial que señalar: la absorción de la 
exportación de granos por la Compañía Muelles y Depósi
tos; la cual, no sirviéndole ahora sus depósitos para alma
cenar inflamables, para lo que basta en el presente la mi
tad de uno de ellos, los ha arrendado a las dos firmas ce
realistas más fuertes, para las cuales, por otra parte, hay 
construídos dos elevadores de granos frente al muelle que 
da a Río Santiago. Con esto quedan anulados los depósitos 
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fiscales del Dock Central destinados para la exportación, 
hecho qué en detalle ha. sido consignado en las dos memo
rias anteriores. Esta situación, que ha sido corregida en 
parte en 1934, por cuanto de los 8 depósitos, 7 se entrega
ron a la Junta Reguladora de Granos y fueron totalmente 
ocupados con trigo, es la que sirve de fundamento a los 
que opinan que es necesario avivar las operaciones comer
ciales en este Puerto. 

DRPOSifos :F'ISCALES 

En mayo de 1934 se hizo entrega de los depósitos 1 al 
4 y 6 al 8 a la Junta Reguladora de Granos, la que los pu
so bajo el cuidado de las firmas cerealistas Luis de Ridder 
Limitada (1 al 4 y 8) y Bunge & Born Ltda. (6 y 7). 
También siguieron el mismo destino las plazoletas contiguas 
a dichos depósitos. 

En los depósitos y plazoletas entregados almacenaron 
las firmas mencionadas por cuenta de la nombrada Junta, 
68.17 4.331 Kgs. de trigo, de los que salieron para el exte
rior 27.772.941 y quedaron en depósito 40.401.390. 

En el galpón N9 5, que se reservó para la importación, 
entraron 4824 bultos y salieron 69.072; lo que representa 
una merma de 66.735 bultos entrados de menos con rela
ción a 1933 y 66.103 salidos de más con respecto al mismo. 
Este galpón es inseguro e inadecuado para depósito de mer
cadrrías generales. Si para los fines que fué construído, 
depósito de frutos, puede ser satisfactoriamente, para lle
nar las que sirve en la actualidad necesita algunas obras. que 
~·a están a estudio de la Oficina de Conservación y Tráfico. 

Depósitos particulares habilitados como fiscales. 

En el del Frigorífico Armour entraron 84.844 bultos, lo 
que comparado con 77.305 que entraron en 1933, da una di-
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ferencia de 7539 a favor de 1934. En el del Frigorífico 
Swift entraron 141.582 bultos, lo que significa un aumen
to de 49.177 sobre la entrada de 1933, que fué de 98.616. 
En el galpón Nº 6 de la Compañía de Muelles y Depósitos, 
único en que en el presente se reciben inflamables, entra
ron 29.346 bultoR, lo que implica una disminución de 32.032 
con relación al año 1933, en que entraron 64.001. 

Compañía de Muebles y Depósitos. 

Las cifras relativas al inflamable recibido en Río San
tiago, se consignan en el párrafo anterior. Su simple enume
ración demuestra la reducida importancia que tiene ahora 
ese renglón, destinado a disminuir más aún.' 

La Compañía ha vuelto a su primitivo comercio con el 
depósito de frutos (cereales y lino) que salen para la ex
portación. Y tiene ahora la ventaja, además de contar con 
los dos elevadores a que ya se ha hecho mención en esta 
Memoria, con un ramal ferroviario que lleva directamente 
desde las líneas que el F. C. S. tiene en la Ensenada hasta 
los terrenos de su propiedad; con lo cual no percibe el 
Fisco el derecho de tracción correspondiente a los trenes 
que conducen esos frutos, y los cobra en cambio la Com
pañía. 

En 1934 se embarcaron por las instalaciones de la Com
paüía 205.961 toneladas de granos, lo que significa una 
merma ele 47.026 con relación a 1933, año en el que se em
barcaron por allí 252.987. Esta merma se debe al hecho, 
apuntado ya, de haberse recibido en los depósitos fiscales 
del Dock Central 68.174 toneladas de trigo por cuenta de 
la Junta Reguladora de Granos. 

Lo ocurrido este año pone de manifiesto la preferen
cia de los exportadores por las instalaciones de la Com
pañía. No obstante la facilidad que les ha brindado la Jun-
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ta al venderles los cereales libres de la carga de almacena
je, han sacado la mayor parte de los frutos por Río San
tiago. 

La exportación de granos ha disminuído también. X e
cochea y Mar del Plata han absorbido la exportación de 
una importante zona que anteriormente tenía su salida por 

La Plata; no desviando el cereal de sus nuevas rutas, los 
depósitos de la Junta. 

TIERRAS FISCALES 

Con fecha 25 de junio de 1934 y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Superior Decreto de septiembre 18 de 1933, 
se hizo entrega al Superior Go·bierno de la Provincia de 
Buenos Aires, de nna fracción de tierra de 2.618.17 metros 
cuadrados de superficie, ubicada en la manzana N" 65, con 
lo que se completó el área ele 7.500 metros cuadrados que 
el Gobierno de la Nación cedió al de la Provincia, con eles
tino a la instalación del mercado de Abasto ele la Ense
nada. 

Durante el año fenecido, esta Aduana, en representa
ción del Estado Argentino, tomó posesión de las tierras 
que se detallan a continuación: Isla Santiago: Lote N9 50, 
con una superficie ele 59.850 metros cuadrados; N o te N" 79, 
con 37.100 metros cnadt·ados; Lote N" 84, con 2;'5.500 me
tros cuadrados, y Lote N9 104, con 35.670 metros cuadra
dos. Bañados de la Ensenada: Lote N" 34, con 2.296,93 me
tros cuadrados y Lote N" 51, con 7.;'591 metros cuadrados. 
Tjo que hace un total de 166.007,93 metros cuadrados de 
tierra reinvindicada. 

También se tomó posesión de los lotes números 102 y 
] 35 de la Isla Santiago (Lado Oeste), los que fueron en
tregados después al Ministerio de Marina, de conformidad 
con lo resuelto por el l\Iinisterio de Hacienda con fecha 
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agosto 17 de 1934, de acuerdo a lo dispuesto por el Superior 
Decreto de noviembre 28 de 1904. 

Por decretos números 110, 210 y 234, de junio 14, ju
lio 20 y agosto 6, respectivamente, el Poder Ejecutivo clis
puso la remisión al Señor Procurador Fiscal Federal, de los 
antecedentes re1acionados con las ocupaciones ilegales del 
lote Nº 60 y lotes Nros. 121 y 101 de los Bañados de la En
senada, que, por su orden, miden 30.736, 32.023 y 1.422 me
tros cuadrados respectivamente, para que inicie y prosiga 
las acciones correspondientrs con el objeto de retrotraer al 
dominio fiscal dichas tierras. 

La demanda de tierras en arrendamiento en Berisso, 
continúa, y no han podido ser satisfechos 416 pedidos acu
mulados entre fines del año 1932 y mediados del 1934, que 
podrían ser aún más, pues desde el año que termina, ele 
acuerdo con la nueva reglamentación, no se reservan las 
solicitudes de arrendamiento que no pueden ser satisfechas 
en la oportunidad de su presentación. La manzana ''A-Es
te" y el lote N9 4 "fuera de muros", terrenos que deben 
servir para satisfacer estos pedidos, ocupados, la primera 
con elementos de la Municipalidad de La Plata, y el se
gundo por su ex-arrendatario, no están todavía a entera 
disposición de la Aduana. Por el lote N9 4 se ha iniciado 
juicio por desalojo; y en cuanto a la manzana ''A-Este'', 
agotados los recursos para que se deje sin efecto el Supe
rior Decreto que dispone su subdivisión y arriendo, se ha 
gestionado el retiro de los bancos y demás elementos que 
allí tiene la Municipalidad de I1a Plata, la que ha prome
tirlo hacerio de inmediato. 

Además del ya citado, contra el ocupante del lote Nº 4 
"fuera de muros", se han iniciado 10 juicios más por des
alojo y cobro de pesos y por ocupación indebida de frac
ciones de ribera. 

Los lotes arrendados que en 1933 eran 1397, con una 
superficie total ele 6.985.793,06 metros cuadrados, ascendie
ron en 1934 a 1437 con una superficie de 7.189.571,28 me-
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tros cuadrados. Lo que acusa un aumento para 1934, d0 60 
lotes y 203.788,22 metros cuadrados. 

Los arrendatarios, de 1.135 en 1933, alcanzaron a 1.174 
en 1934, habiendo por lo tanto un aumento de 39. 

Durante el año 1934, se llevaron a cabo dos licitacio
nes por el arrendamiento de lotes situados en bañados e 
islas y por el corte de la plantación forestal existente en ca
si todos ellos. Dichos actos se realizaron con fechas 23 de 
mayo y 27 de diciembre último, habiendo sido resuelta la 
primera efectuada, aceptándose las propuestas formuladas 
por el arrendamiento y el desmonte de varios de los lotes, 
siendo desestimadas las correspondientes a aquellos sobre 
los cuales no había existido competencia de precios y que
dando en suspenso algunas de las adjudicaciones del arren
damiento hasta tanto se realice el otorgamiento de los ta
lajes respectivos. 

En cuanto a la licitación ú1tima efectuada, las propues
tas y el acta respectiva fueron elevadas a esa Dirección 
General con nota NQ 13, del 28 de diciembre ppdo., a .efec
tos de que la Superioridad dicte la resolución respectiYa. 

Existiendo diversos lotes que deben adjudicarse pre
VIa licitación privada, esta Aduana, a la brevedad posible. 
comunicará la nómina de los mismos y solicitará la auto
rización correspondiente para proceder a un nuevo llama
do por el arrendamiento de los mismos y por el corte de 
los montes que existieran en condiciones de ser talados. 

Al respecto de este punto, cabe agregar que el arren
damiento de los lotes Nros. 47, 53, 106 y 110 de la Isla 
Santiago ha sido dejado en suspenso pese a haber sido ad
judicados a diferentes interesados en la licitación aproba
da, de que se hizo mención. Dicha medida, que se tomó 
también sobre los lotes Nros. 60, 103, 106 (corte) y 110 del 
mismo punto, tiene origen en la circunstancia de que la 
totalidad o parte de la superficie que integra' los mismos, 
posiblemente se encuentre comprendida en la que fué mo
tivo de un juicio reivindicatorio iniciado por don Celestino 
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Arce contra el Estado, en el cual, según informaciones ex
traoficiales publicadas en los diarios de fecha junio 17 de 
1934, recayó sentencia de la Suprema Corte, todo lo que se 
llevó a conocimiento de la Superioridad por notas Nros. 887, 
del día 18 del mismo mes, 1457, de septiembre 26 último y 
113 A, del 27 de diciembre ppdo., solicitando se indicara 
a esta Aduana el procedimiento a seguir en virtud de tales 
circunstancias. 

ADUANA DE ROSARIO 

Movimiento Rentístico. 

La recaudación calculada a oro sellado habida en esta 
Aduana y sus Resguardos de Registro de San Lorenzo y 
Puerto Gaboto, durante el año 1934 en concepto de sus dis
tintos ramos de renta, asciende a la suma de 4.650.455.59, 
que . implica un decrecimiento de 297.949.90 con relación 
a io recaudado durante el año 1933 que alcanzó a 
4.948.405.49. 

En contraposición a los demás ramos de rentas de esta 
índole .de recaudaciones, únicamente los de Faros y Bali
zas, Derechos de Sanidad, Estadística 3 oioo, Adicional Su
plemento al Azúcar y Derechos y Multas Consulares, son 
los que acusan un pronunciado aumento en relación a lo 
recaudado durante el año antedor, siendo más importante 
entre ellos el de Estadística, ya que acusa para el año 1934 
un total de $ oro 501.952.68 contra $ oro 362.205.08, ha
bido en 1933. 

En lo que respecta a las cifras que aeusan los rnllro,; 
de Almacenaje y Eslingaje, es de hacer notar que ellas co
rresponden a las importaciones de mercancías por enco
miendas, por' la circunstancia de que tales servicios son per
cibidos en cuanto a las cargas por la S. A. del Puerto de 
Rosario en base a las estipulaciones del contrato de ex-
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plotación del puerto local, que tiene concertado con el Su
perior Gobierno de la N ación. 

La recaudación en pesos oro sellado habida en esta 
auuana en los últimos diez años, demuestra que la menor 
recaudación habida durante el año 1934 es continuación de 
la declinación que se ha venido observando desde los an· 
teriores, como fenómeno lógico de menores transacciones co
merciales que son de pública notoriedad, y en lo cual in
fluye también la derogación de derechos de exportación 
producida por imperio de la Ley N° 11.673,. ya que, con res
pecto a este último punto, de haber proseguido la impo
sición de los derechos que existían vigentes hubiera asu
mido significativa magnitud la cantidad recaudable, con
forme así lo demuestra el aumento que se nota en la Esta
dística de Exportación. 

La recaudación en pesos moneda nacional .Ue carácter 
aduanero, producida en 1934 y comparada con 1933, lleva 
incorporado el nuevo concepto de "Patentes de Privile
gio'' que acusa un total de $ mjn. 68.950 y si bien existen 
rubros que denotan disminución, ellos no asumen mayor 
importancia, ya que, como acontece en el de "Rezagos" trá
tase de recaudaciones que no revisten carácter fijo. 

En cuanto a la recaudación en pesos moneda nacional 
en concepto de patentes y sellos, impuestos internos y otros 
análogos, denota un superávit para el año 1934, en compa
ración con 1933, y si bien existe disminución en euanto a 
Estampillas de Análisis y Empresas Privadas son conse
cuencia de la disminución de importaciones sujetas a aná
lisis la primera y a la deshabilitación de depósitos con ca
rácter fis1cal la segunda (Concesiones: ''Túneles de Pinas
co" y "Embarcadero J. Carlina-Puerto Gaboto"). 
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Movimiento operado en los depósitos. 

En lo que concierne a este renglón, las estadísticas de 
que ilustran los cuadros adjuntos demuestran, en forma 
comprensiva, la eYidente disminución del movimiento de car
gas producido en los depósitos y, por su parte, la menor 
intensidad de las cargas introducidas de directo con inter
vención del Resguardo. 

Así es dable observar con tales datos comparativos con 
el año 1933, que sobre un total de 1.182.945 bultos que in
gresaron a depósitos en el mismo, disminuye esa cantidad 
a 801.998 en el año 1934, todo ello como consecuencia ló
gica del menor movimiento comercial de importación ope
rado. 

Excepción hecha de la nafta a granel que arroja un 
pequeño aumento de importación con relación al año 1933, 
el mismo combustible importado en cajones, como así el ke
rosene en ambas condiciones, ha disminuído sensiblemente 
desde hace ya varios años por ante el puerto de Rosario, y 
es de presumir que recaerá una mayor declinación, ya que 
las empresas petroleras actuantes, tales como \Vest India 
Oil Co., Shell Mex Argentina Ltda. y Ultramar S. A. P. A., 
han deshabilitado sus instalaciones con el carácter fiscal que 
tenían otorgadas,. quedando actualmente habilitadas con ca
rácter de particular para depósito de tal clase de combus
tibles nacionales o nacionalizados, cuya nacionalización, por 
lo general, aparece realizada por ante el puerto de la Ca
pital Federal, llegando al de Rosario, por consiguiente, de 
removido. 

Tráfico. 

Los cuadros explicativos adjuntos, que comprenden el 
movimiento de buques de ultramar y de cabotaje nacional 
e internacional constituyen la mejor ampliación, en deta
lle, de la intensidad asumida por el tráfico fluvial produci-
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do por ante este puerto y el de sus Resguardos de Registro 
de San Lorenzo y Puerto Gaboto durante el año 1934, com
parativamente con el de 1933. 

Se observa, así, el aumento de entradas a este puerto y 
al de San Lorenzo de 272 buques de ultramar y de 240 de 
cabotaje nacional e internacional en el primero, como así 
un mayor tonelaje de carga conducida y desembarcada por 
los mismos, ya que, conforme a las antedichas planillas, de 
los primeros mencionados entraron 1278 y desembarcaron 
448.155 toneladas contra 1006 con 400.982 toneladas en 1933, 
y, de los segundos entraron 3720 con 440.412 contra 3480 
con 358.782 que acusa el año 1933. Ignal aumento puede 
observarse en cuanto a las toneladas de carga embarcadas 
por las mismas categorías de buques. 

Movimento de vagones. 

Con respecto a este renglón, cabe destacar que se tra
ta de un tráfico a cargo exclusivo de la S. A. COiwesiona
ria de Explotación del Puerto de Rosario, y controlado por 
la Inspección General del Puerto, dependiente del Ministe
rio de Obras Públicas de la Nación. 

Al dar término a esta Memoria, donde se concreta la 
ardua labor desarrollada en el año 1934, debo declarar que 
son muy satisfactorios los resultados obtenidos por una fiel 
percepción de la principal renta de la Nación, la cual se 
ha conseguido por medio de una mejor organización del or
ganismo aduanero, por una mayor y más inteligente cola
boración del personal superior y con el trabaj·o disciplinado 
de un buen personal estimulado por justos ascensos. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

F. AGUSTÍN PINEDO 

Director Gral. de Aduanas 



R.ECAUDACION ADUANERA Y PORTUARIA HABIDA 

EN EL AÑO 1934 
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RECAUDAOION ADUANERA Y PORTUARIA 

Conceptos Enero 

Importación . • 12.338.681.90 10.943.050.57 
Adicionales 2% 

y 7% ...... 
Recargo 25 % . 
Adicional del 

10 o/o ••••••• 
Estadfst. 3 oíoo 
Faros y balizas 
Puertos, m u e-

lles y diques. 
Pescantes y 

guinches ... 
Almacenaje y 

'eslingaje .. . 
Tracción .... . 

Arrendam ien ¡· 

tos y conce
siones ...•.• 

Visita de sani- i 
dad ....... . 

Derechos con
sulares ..... 

Patentes de 
privilegio ... 

Exportación .. 
Multas y varios 

2.180.756.89 
82.483.62 

5.339.815.85 
593.641.58 
341.059.74 

950.554.01 

192.567.60 

994.861.86 
223.294.95 

153.093.17 

1 

36.674.68/ 

2.060.281 

5.291.70 
61.113.36 

2.057.721.331 2.414.682.87 
38. i43.121 46.198.17 

4.835.863.67¡ 
529.163.49: 
286.326.22: 

1 

828.021.83 ¡ 
142.269.96! 

845.073.-1 
283.137.67 

74.941.46 

33.667.25 

' 2.086.111 

3.964.22 
133.693.77 

1 

5.435.920.26¡· 
576.129.35 
276.388.54 

841.942.161 

168.606.39 

994.600.62 
362.180.86 

29.021.761 
32.164.44' 

1.204.051 

4.443.22 
62.444.05 

(Por mes y 

Junio 

2.444.019.89 1.930.067.99 2.159.577 
51.996.66 40.990.90 55.098.63 

1 

5.874.570.-,
1 

645.033.52 
264.342.18, 

875.986.84 

196.596.13 

l 
1.108.946.48! 

279.561.18 1 

1 

195.525.161 

1 
32.608.44! 

1.580.28J 

8.610.86 
48.075.73 

1 

4.907.380.20 5.102.463. 72 
531.129.37 546.773.88 

29G.489.-l 294.579.43 

787.219.-' 877.072.431 

157.561.08 171.790.81 

921.959.46 1.032.476.42 

305. 575.971 

100.103.021 

1 
32.955.60¡ 

2.068.11' 

4.465.08 
112.247.91 

340.957.49 

48.016.26 

32.773.79 

1.906.62 

2.555.91 ¡ 

55.645.66 ¡ 
-·-···--- -····-·····-~-·-----

Totales .... ¡23.495.951.19 21.037.723.67124.565.176.81 25.318.284.24 21 . .285.897.53122.936.433.39; 



-689-

HABIDA EN EL AÑO 1934 

por Rubro 

-~-~~i~ I_Ag~ Setiembre Octubre l Noviembre 1 Diciembre Total 

12.448.825.65 14.111.907.49 13.053.592.96 14.002.182.72 13.823.601.46 12.886.197.90 153.588.551.45 

2.243.793.71. 2.471.094.84 2.314.551.12 2.458.256.45 2.402.158.22 2.164.404.54 27.241.085.19 

43.046.23 49.432.09 40.697.35 82.373.53 81.425.04 120.196.31 732.681.65 

5.491.213.88 5.964.710.44 5.693.479.18 6.054.096.23 6.277.652.54 5.613.449.30 66.590.615.27 

599.103.91 574.621.5!) 625.631.38 655.532.82 673.522.50 560.942.83 7.111.226.22 

342.835.33 332.815.14 304.434.36 322.093.14 275.517.94 276.133.89 3.613.014.91 

919.688.94 962.340.11 910.804.62 993.645.68 944.631.49 883.264.80 10.775.171.91 

162.996.71 177:049.57 197.365.24 189.381.22 214.173.68 187.164.21 2.157.522.60 
.[ 

1.034.338.51' 1.118.237.88 1.239.917.01 1.028.750.84 12.461.804.07 
380.612.331 446.023.26 329.541.33 264.070.44 3.920.539.43 

1.014.903.13 1.127.738.86 
341.655.57 36:3.928.38 

1 

1 
190.137.09 2G.842.3 8 40.441.86! 176.000.39 52.814.73 30.320.92 1.117.258.20 

3G.262.63 35.733.91 33.245.59 37.550.70 31.901.79 33.107.95 408.646.77 

9 2.750.8711 2.357.81 3.043.96 2.106.77 24.505.95 

i 1 

1 43.050.-, 40.200.- 34.825.- 40.600.- 253.125.-
21 6.424.601 2.241.25 3.168.08 2.878.53 56.830.29 

21 56.562.21 i 72.363.47 54.896.86 90.151.74 923.139.46 
! 

48.450.- 46.000.-
6.100.62 6.686.2 

58.779.~8 117.165.4 

1.679.40 1.661.6 

23.949.472.08¡:369.728.1 31 24.737.982.18 ![26.652.536.55 26.442.791.63124.183.740.97 290.975.718.37 



RECAUDACION NO ADUANERA HABIDA EN EL ANO 1984: 

Aduanas y Receptorías 

1 

Capital ................ 1 

Bah!a Blanca . . . . . . . . ·1 
Campana ............ . 
Colón . . . . . . . . . . ..... l 
Concep. del Uruguay .. . 
Concordia ............ . 
Corrientes ............ . 
Empedrado ........... . 
Formosa ............. · 
General Frilmru ...... . 
Goya ................. . 
Gualeguay ............ . 
Gualeguaychú ......... . 
Jujuy ................. . 
La Plata ............. . 
Madryn .............. . 
Mendoza ............. . 
Monte Caseros ........ . 
Paraná .............. . 
Paso de Los Libres ... . 
Posadas .............. . 
Rfo Gallegos ......... . 
Rosario ............. . 

Impuestos 
Internos 

Pape1I 
sellado 

Contribuc. 
territorial 

Patentes Análisis Varios TOTAL 

---'-----________ .!.._ ___ _,_ __ ----'-------'------

627.865.15 

30.413.96 

6.935.85 
8.929.98 

1 

173.623.751 
22.445.501 

7.533.751 

11.271.60 i' 

31.920.25 

56.093.5~ 1 

1.434.0a • 
41.920.851 
13.640.25) 
14.694.551 
10.142.45 

1G.761.30 1 

21.088.65 

111.285.251 
8.838.55 

555.137.30 

1.214.401 
12.972.05 

8.792.90) 

118.038.30 ¡' 

39.434.85 
462.359.101 

1 

19.301.36 

9.916.17 

1!5.355.90 
33.788.95 

7.307.75! 
1 

4-:~~::~ 11 

510.-
694.-[ 

2.823.751 
222.50 

118.890.80 ,. 
509.-

1.425.-¡ 
698.-l 
488.-1 

27.794.201 
122.579.50 

250.-- 1 

270.-l 
1.446.-1 

570.-1 
198.128.-· 
70.337.-i 
30.695.-• 

1 

5.405.-
2,1.575.-

115.-

910.-
65.-

45.-
145.-

5.-
7.850.-

14.050.--

80.-

225.-
2.165.-

135.-

59.020.--

627.865.15 
187.092.50 

1.209.620.25 
8.549.60 

11.781.60 
33.524.25 
58.982.30 
1.656.55 

180.158.01 
14.294.25 
16.119.55 
10.840.45 
17.254.30 
28.938.65 

153.129.45 
171.748.18 
555.4(]7.30 

1.484.40 
14.643.05 
11.527.90 

331.657.20 
150.496.65 
561.004.08 



1 

13.490.- 1 Salta ................. ~ .. 49.870.801 63.360.80 

San Juan .............. 65.447.10 168.398.- 233.845.10 

San Nicolás .......... 4. 63.070.30 7.771.80 70.842.10 

Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . 149.010.60 6.693.80 . 4.180.- 635.- 160.519.40 

Aguara y .......... ~ .... 8.630.30 3.329.- 11.959.30 

Alvear ............ ~ ... 1.816.70 105.-¡ 230.- 2.151.70 

Barilocbe •••••• o ••••••• 0.73 6.854.50: 1.919.07 58.930.- 1 67.704.30 

Barranqueras .......... 26.55 14.432.90 73.129.51 402.449.-: 490.037.96 

Bella Vista ............ 2.625.10 1.319.- 1 3.944.10 

Bermejo ....... ' ....... 512.70 3.868.20 38.834.-1 43.214.90 

Cachi ................. 45.-

-= 1 

45.-

Cieneguillas ........... 332.40 332.40 

Comodoro Rivadavia ... 578.24 43.189.65 11.116.25 lo3.681.-, 208.565.14 

Chos Malal ........... 2.375.251 12.244.50 14.619.75 

Deseado •••• ' •••• ~ ••• o • 7.029.071 14.978.- 855.- 60.371.- 83.233.07 

Diamante .............. 7.737.-¡ 823.- 8.560.--

Esquina ............... ~ 5.540.351 358.50 5.898.85 

Helvecia .............. 744.20 321.-¡ 1.065.20 
1 

Ibicuy ................. 52.501 6.817.10 150.- 7.019.60 

Jachal ....... " ........ 2.394.90 2.394.90 

La Paz i 4.461.50 753.171 5.214.67 
<::1) 

..... ~ ......... ' 
<:.;;;¡ 
...... 

La Quiaca ......... ~ .... 792.-: 8.815.-1 480.-! 10.087.-

Las Lajas ' .. ' ......... 1 1.864.-¡ 362.40 12.408.60 ¡ 14.635.-

Mar del Plata ...... 
81.-! 

. 8.105.- 3.828.- 11.933.-

Necochea ........ ~ . ' ... 20.699.40; 2.077.-l 4.328.81 27.186.21 

Patagones . ~ ....... ' ... 1.008.50 4.019.801 785.-¡ 750.- 6.563.30 

Pueblo Brugo .......... 1.589.55¡ 1.285.50 i 2.875.05 

Rfo Grande ............ 1.036.36 12.022.951 16.700.-¡ 29.759.31 

San Antonio Oeste ..... 5.- 6.673.651 132.- 49.625.-¡ 56.435.65 

San Javier ............ 5.323.75 4.511.54 13.863.601 23.698.89 

San Jul16.n ............ 2.170.60 24.077.401 2.693.10 59.014.- 87.955.10 

S. Martín de los Andes 93.95 2.113.30 8.579.85 24.978.- 35.765.10 

\ 
1 

i 

... 



Recaudación no aduanera habida en el año 19340 - (Conclusión) 

Aduanas y Receptorías 

San Pedro o o o o o o o o o o o o o 

Santa Cruz . o o .. o ..... . 

Santa Victoria .. o . o o .. . 

Santo Tomé ...... o ... . 
Tigre o o ............ o o. o 

Tinogasta ... o .. o. o. o o o 
Ushuaia o o .... o ..... o. o 

Victoria o. o ...... o ... o. 

Villa Constitución ... o . o 

Vinchina . o ... o o o o ... o. 
Yavi o o o o. o .. o o o .. o o .. o 

Impuestos 
Internos 

2.337.40 

10.50 

Papel 

sellado 

12o002o10 
8.584.10 

147.40 
6.426010 

31.353o70 
347.65 

4.153.40 

707270-

28.882.60 

354o90 

Totales o .. o. . . . . 1.848.683039 2o390.167o80 

Contribuco 

territorial 

1 

-
26.464.95 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

208.126005 

1 
Patentes 1 Análisis Varios 

1 

1.680.50 - -
35.669.- - -

- - -
4350- 1000- -

2.956o60 - -
- - -

11.103.- - -
500.- - -

1.2300- - -

- - -
- - -

1.577.844.32 301.938.- 1 4.963.81 

TOTAL 

1 

: 
13o682o60 

73.055.45 
157.90 

6.961.10 

i 34.310030 
1 347.65 1 

1 

15.256.40 

1 8o227o-

300112.60 

-
354.90 

-~--··----

6.331. 723037 



PIJANILLA DEM08'L'HA'l'1VA DB LO::S lHJt~Ul!JS DE UL'l'I{AMAli (VAPORES Y VELI•;tWS), CON 

Y SIN PRIVILEGIO, EK'l'RADOS Y SAUDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA DURANTE 

LOS AROS 1934 Y 1933, CON ESPEOIFIO'ACION DEL T ONEI1AJE DE CARGA TRANSPORTADO 

BUQUES EXTRADOS BUQUES SALIDOS 

Aduana o Receptoría 1933 1934 

Cantidad Cantidad 

Buenos Aires .......... l. 959 4.515.134 1.613 4.672.543 1.916 (1) l. 765 (1) 

La Plata .............. 457 303.980 565 423.005 487 469.481 561 456.022 
Santa Fe ...... ' ....... 189 112.614 252 167.528 190 635.903 245 712.481 
Bahía Blanca ~ ........ 353 150.674 348 174.202 363 2.398.050 331 2.282.462 
Campana .............. 16 120.905 12 112.303 16 220 12 En lastre 
C. del Uruguay ........ 15 11.890 23 6.317 13 52.849 25 100.125 
Colón 5 18.988 4 11.649 5 En lastre 4 En lastre ..... ~ ............ 
San Nicolás ........... 197 905 226 En lastre 193 528.334 230 547.700 
Paran4 ................ 2 En lastre 2 1.232 
Rosario ............... 1.006 400.982 l. 278 448.155 1.000 4.150.955 1.271 5.367.568 
General Uriburu ....... 26 29.953 24 26.242 26 45.717 24 32.285 

. Río Gallegos ........... 19 4.328 21 6.317 19 6.079 21 4.616 
San Pedro ••••••••••• +. 35 En lastre 36 En lastre 32 63.800 39 39.007 
Villa Constitución .... ' 188 307.541 165 336.083 188 425.487 168 348.477 
San JuU4n •••• 1 ••• ~ ••• 5 738.028 10 1.825.629 5 1.560.748 10 1.519.324 
Ibicuy .............. ~ ... 14 78.188 21 57.520 15 1.812 21 13.805 
Diamante .............. 32 En lastre 43 4.173 32 63.226 42 110.324 
Río Grande .... ' ....... 52 3.726 55 4.331 52 8.592 55 8.128 
Santa Cruz ............ 7 1.057 7 1.154 7 2.447 7 2.830 
Necochea .............. 79 2.500 88 1.701 78 340.112 85 486.093 
Mar del Plata ......... 13 6.920 14 6.045 14 41.296 14 64.414 

Totales ......... 4.669 6.808.313 4.805 8.284.897 4.653 10.796.340 4.930 12.095.661 

(l) No se consíg"nrtn por no J!eyar¡;c las o:;la<l h<ticas. 

<:7:> 
ce> 
w 



PLANILLA DEMOS'l'RATIVA DE LOS BUQUES DE CABOTAJE NACIONAL E INTER

NACIONAL, CON Y SIN PRIVILEGIO, EN'l'RADOS Y SALIDOS DE LOS 

PUERTOS DE LA REPUBLICA DURANTE IJOS AÑOS 1934 Y 1933, CON 

ESPECIFICACION DEL, TONELAJE DE C'ARGA TRANSPORTADO 

Aduana o Receptoria 

Buenos Aires o ••••••••• 

Bah fa Blanca • o. o. o ••• 

Campana .............. 
Colón ................. 
C. del Uruguay •••••• o. 

Concordia o •••••••••••• 

Corrientes ............. 
E 
G 

mpedrado •••••••• o ••• 

o ya ••••••• o ••• o o ••••• 

Gualeguay ............. 
· ualeguaychú G 

L 
M 
M 
p 
p 
p 
R 

.......... 
a Plata • o o o o. o o •••••• 

adryn ................ 
onte Caseros ......... 
aran á • o •• o •••••••• o •• 

. de los Libres ....... 
osadas ............... 
ío Gallegos •• o ••••••• 

BUQUES ENTRADOS 
------~-----·~-------~----- -

1933 
1 

1934 
-- -

Cantidad/ 1 Cantidad 1 
Tonelaje Tonelaje 
de carga de carga 

14.560 4.635.829 16.471 8.169.809 
222 192.929 213 231.441 

2.367 420.195 2.218 445.250 
1.273 9.574 1.040 15.066 
l. 775 58.430 2.052 58.054 

628 43.284 662 32.303 
2.913 68.147 2.797 68.882 

489 2.554 541 2.965 
941 15.994 896 14.895 
204 5.217 293 8.174 

1.125 35.402 1.179 37.693 
1.505 967.640 1.470 921.619 

184 13.021.480 165 16.240.608 
71 - 73 -

2.577 65.192 2.464 107.173 
218 2.300 134 1.180 

1. 629 65.75:~ 1.640 G9.827 
108 1G.124 120 1S.01B 

BUQUES 
- ----- --

1933 

Cantidad 1 
Tonelaje 
de carga 

14.590 (1) 
222 110.286 

2.370 308.115 
1.271 319.962 
l. 774 267.261 

617 52.516 
2.919 39.466 

489 1.942 
941 3.863 
244 45.214 

1.123 26.214 
l. 475 773.516 

184 20.230.430 
71 56.981 

2.575 31.477 
65 3.000 

1.629 37.216 
lOS 6.838 

SALIDOS 

1 
1934 

/cantidad J 
Ton elaje 

arga de e 

1 
15.253 

212 
2.208 
1.027 
2.039 

651 
2.795 

541 
895 
292 

1.174 
l. 482 

164 
73 

2.458 
134 

1 . 625 
120 

1 

3 

(1) 
79.129 
31.450 
30.042 
54.924 
60.263 
41.393 

3 
2 

7 
10.5 

4 

2.397 
4.926 

57.054 
65.830 
92.546 
94.572 
56.849 
94.808 
8.609 

38.181 
8.360 



Hosario .............. . 
San Nicolá~:; .......... . 
Santa Fe ............. . 
General Uriburu ...... . 
Alvear ............... . 
San Javier ........... . 
Barranqueras ....... . 
Bella Vista ........... . 
Bermejo .............. . 
Comodoro Rivadavia .. . 
Deseado .............. . 
Diamante ............. . 
Esquina ............. . 
Formosa ............. . 
Helvecia .............. . 
Ihicuy ............... . 
La Paz .............. . 
Mar del Plata ........ . 
Necochea ............. . 
Patagones ............ . 
Pueblo Brugo ........ . 
San Antonio (:)este .... . 
San Jullán ........... . 
San Pedro ............ . 
Santa Cruz ........... . 
Santo Tomé .......... . 
Tigre ................ . 
Río Grande ........... . 
Ushuaia .............. . 
Victoria .............. . 
Villa Constitución .... . 

Totales ........ . 

:.!.4SO 
732 

3.848 
944 

11 
472 

2.370 
872 
814 
344 
142 

1.011 
531 

1.035 
419 

48 
1.134 

225 
158 

61 
1.429 

63 
113 
340 
93 

5 
1.085 

13 
105 
587 
237 

55.510 

3G8.7S2 ;: . 720 
19.856 954 

442.669 4. 767 
146.783. 1.116 

:~~¡ 6;¡ 
57.7441 2.455 

4.717 963 
3.978· 1.001 

52.533 372 
11.640 137 

9.811 l. 026 
5.845 502 

39.654 1. 028 
6.382 282 

76 63 
555.948 1.111 

28.050 221 
13.171 ¡ 166 

6.000 64 
4.587 l. 284 

19.645 40 
11.603.922 123 

5.237 323 
6.111 109 

40 28 
84.637 1. 293 

1.061 21 
2.470 80 

13.6851 550 

___ 3.-54_21 __ 14_8_ 

33.135.5581 

1 

59.038 

(1) No se consigna por no llevarse las estadísticas. 

! 
440.412 :L47•i 
23.449 724 

457.282 3.824 
146.657 947 

90 7 
1.124 485 

69.176 2.370 
5.589 872 
8.025 814 

65.870 346 
13.290 143 
12.180 1.012 

5.868 298 
60.319 1.036 
3.395 281 
1.257 48 

565.395 1.134 
28.800 225 
11.357 158 

6.780 61 
6.052 1.429 

14.201 62 
18.525.998 113 

5.830 335 
9.534 93 

140 5 
88.683 1.073 

1.817 13 
6.041 106 
3.431 578 
2.691 239 

47.033.691 54.972 

1 í.'L!Hl!i 3. na 205.:Hu 
111.658 946 275.000 
258.493 4.782 274.192 
90.064 1.108 87.529 

418 29 107 
4.298 655 4.688 

162.585 2.455 223.071 
11.920 963 22.296 

6.798 1.001 7.061 
1.452.503 372 1.579.939 

8.242 138 5.889 
17.752 1.026 23.965 
19.028 350 15.537 

310.027 1.027 438.240 . 
22.267 192 6.727 

(*) 5.920 63 1 (*) 16.785 
555.594 1.108 565.294 
53.150 218 77.438 
14.372 166 21.163 
11.556 64 5.000 
24.087 1.283 796.412 
8.526 40 8.576 

6.385.713 123 7.222.552 
51.716 321 32.668 

6.957 109 6.423 
10 28 30 

413.648 1.264 515.464 
268 21 528 

1.214 80 1.654 
30.381 549 38.036 

5.115 147 8.566 

32.537.576 57.484 25.707.412 

(*) No está comprendido el !{ilaje correspondiente a ¡a hacienda vacuna transportada, por especificar los 
üocumentos adnaneros la unidad y no el peso. 



CUADRO DEl\IOS'l'RA'l'IVO DE LOS VALORES DE U)S .MA'l'ERIAJJES Il\IPORTADOS POR I,As 

EMPRESAS DE VIALIDAD DURANTE EL AÑO 19 34 E IMPORTE DE LOS DEltECHOS 

QUE HUBIERAN DEBIDO ABONAR DE NO ESTAR 

EXIMIDAS DE I,OS MISMOS 

E::VIPRESAS 

Particulares: 

F. c. Central Argentino o •• o ••• o •••••• o ••• o. o. 

)) )) Sud de Buenos Aires •••• o •••••••••••••• o 

)) )) de Buenos Aires al Pacífico o ••• o •• o ••••• 

FF. ce. de Entre Rfos • •••••••• o ••• o ••••••• o. 

F. c. Nord Este Argentino o ••••••••••••••• o •• 

)) » Oeste de Buenos Aires • o o ••• o •••• o •• o o •• 

)) )) Central de Córdoba ..................... 
)) )) de Rosario a Puerto Belgrano •••• o ••••• o. 

)) » d•e Santa Fe •••••••••••••• o •••••••••••• 

)) )) Central de Buenos Aires ••• o ••••• o ....... 

)) )) Midland de Buenos Aires ••••••••• o ••••• 

» )) Terminal C_entral de Bucno•s Aires •••• o. 

Cia. Gral. de FF. ce. Provincia Buenos Aires .. 
F. c. Provincial de Buenos Aires .............. 

.)) )) Trasandino Argentino •••••• o o ••••••••••• 

Dei F..stado: 

F. c. Central N orto Argentino ................ 

Totales .................... 

Valores según Tarifa Avalúos 

Material 
liberado por 
Ley N? 5315 

o$s. 
1 

1.792.087.691 
9.023.796.961 
1.247.649.05 

476.508.41 
14.6.267.601 

l. 081.658. 82¡ 
912.324.641 
100. 571.511 
328.723.63. 

44.988.54' 
107.506.22 

20.651.50 
233.371.25 

47.612.32 
491.95 

15.564.210.09 

5. 030. 361. 55 

20. 594. 571. 64¡ 

Material 
liberado por 

Ley N? 11.281 

O$S. 

5.028.584.93 
2.005.354.89 
3. 059.001.48 

313.757.53 
237.707.88 
954.7 41.08 

1.657.522.06 
255.222.86 
553.771.25 
187.544.98 

145.02 

541.981.42 
311.439.15 

598.60 
-----------

15.107.373.13 

195.840.69 

15.303.213.82 

Totales 

o$s. 

6.820.672.62 
11.029.151.81 

4.306.650.53 
790.265.94 
383.975.48 

2.036.399.90 
2.569.846.70 

355.794.37 
882.494.88 
232.533.52 
107.651.24 

20.651.50 
775.352.67 
359.051.47 

l. 090.55 

30. {)71. 583. 22 

5.226.202.241 

35.897.785.46 

Derechos sobre 
valores del 

material 
liberado por 
Ley N? 5315 

o$s. 

626.538.03 
l. 360.038.37 

445.166.28 
120.302.40 
51.021.32 

346.244.94 
314.006.66 
32.955.31 
92.405.28 
14.904.97 
26.363.26 
6.586.77 

82.813.15 
12.747.62 

196.97 
- ----~-----

3.532.291.33 

1.043.395.22 

4.575.686.55 

1 
CSl 
'-O 
CSl 
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Cuadro "H" 

CUADRO DEMOSTRAT·IVO DE LOS VALORES, SE
GUN LA TARIFA DE A VAL U OS, DE LOS MATERIA
LES IMPORTADOS LIBRES DE DERECHOS Pült LAS 
EMPRESAS DE VIALIDAD DE ACUERDO CON LAS 
LEYES Nros. 5315, 4933 Y 11.281, E IMPORTES DE LOS 
DERECHOS EXONERADOS POR LA PRIMERA DE LAS 
LEYES CITADAS, DESDE SU VIGENCIA A LA FECHA 

(Empresas Particulares y del Estado) 

Ya lores segím Tarifa de Avalú.os 
Derechos sobre 

Material valores del 
AÑOS Material liberado por material 

liberado por Leyes de liberado por 
Ley N<' 5315 Aduana N ros. Ley N9 5315 

4933 y 11.281 
1 

o$s. o$s. i o~s. 

1908 ........... 24.518.703.42 27.125.521.16\ 5.555.724.73 
1909 ........... 24.096.082.95 28.330.162.18 1 6.437.479.36 
1910 ........... 24.954.737.14 20.614.112.07 6.043.945.44 
1911 o ........... 

22.292.372.05 24.949.064.04 5.427.057.99 
1912 ......... ~ .. : 23.191.965.46 21.032.983.67 5.362.960.04 
1913 ............ 27. 590.461.81 23.791.036.18 6.676.016.57 
1914 ........... 19.125.389.86 18.422.159.76 4. 771.466.43 
1915 ......... ' .. 7.176.153.80 9.652.580.78 l. 747.843.34 
1916 ........... 5.199.319.12 6.760.937.78 l. 391.758.06 
1917 ........... 3.950.638.19 l. 606.213.25 960.677.34 
1918 ........... 2.323.908.73 2. 327.593.45 586.266.97 
1919 ........... 5' 205.111.84 5.570.107.52 l. 282.406.95 
1920 ........... 14.017.014.64 . 15. 409. 761 3.439.355.90 
1921 ........... 20.191.802.68 17.068.728.89 4.985.040.12 
1922 ........... 17.953.089.78 24.840.650.11 4.427.004.55 
1923 ........... 13.855.575.02 19.785.217.76 3.320.063.89 
1924 o •••••••••• 20.271. 217 .18 35.068.691.83 4. 981.954.91 
1925 ........... 36. 261.045.75 19.203.620.06 7.794.585.01 
1926 ........... 33.963.912.28 18.982.856.52 6.709.910.70 
1927 .. ' ........ 39.421.661. 40 31.903.718.05 8.120. 714.03 
1928 .. ' ........ 56.822.511.92 30.025.832.80¡ 11.289.591.23 
1929 ... ' ....... 49.308.009.28 30.589.943.461 9.796.273.03 
1930 ........... 44.627.520.141 30.661.136.101 11. 351.697.64 
1931 .. ' .. ' . ~ ... 33.342.550.09 19.747.056.96 5.633.705.37 
1932 '.' ........ 11.496.612.71 15.355.339.88! 3.523.735.35 
1933 ........... 13.541.544.15 14.061.585.161 3.512.275.47 
1934 ........... 20.594.571.64 15.303.213.82 4.575.686.55 

Totales ...... 615.293.483.03 528.189.824.65 139.705.196.97 



APENDICE 
Decretos y Resoluciones correspondientes 
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Buenos Aires, febrero 21 de 1934. 

Encontrándo·se materialmente imposibilitado de atender 
la firma el Ministro Secretario de Estado en el Departa
mento de Hacienda, doctor Federico Pinedo, 

El P1·esidente de la Nación Argentina·, 

DECRETA: 

Artículo P - Mientras dure la imposibilidad del doctor 
Federico Pinedo, Ministro Se·cretario de Estado en el De
parta~ento de Hacienda, encárgase de :refrendar y legali
zar los actos del Presidente, en los asuntos de dicho despa
cho, al señor Ministro Secretario de Estado en el Departa
mento de Justicia e Instrucción Pública, doctor Manuel 
M. de Iriondo. 

Art. 29 - Queda autorizado el señor Sub-Secretario de 
Hacienda para firmar las resoluciones que requieran la so
la firma ministerial. 

Art. 3• - Este decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Secretario de Estado en el Departamento del Inte
rior . 

.Art. 4Q - Comuníquese, publíques•e y dése al R.egis.tro 
Nacional. 

JUSTO 

LEOPOLDO MELO 



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 

Y MOVIMIENTO DE F"ONDOS 



DEUDA PUBLICA 

E:M:PRESTITOS 

Contratos, Bonos Generales y Decretos Aprobatorios 



Contrato, Bono General y Decreto aprobatorio del Empréstito 

4% - 1933, por t 13.526.400 (Convenio Roca) 

CONTRATO 

Entre el Excelentísimo Señor Ministro/ de Hacieinda, 
Doctor Federico Pinedo, en representación del Gobierno de 
la República Argentina, en adelante denominado ''el Go
bierno'', por la primera parte, y los señores Baring Brothers 
& CQ Limited, de Londres, actuando en representación de 
los compradores y en adelante denominados "los Banque
ros", representados por los señores Leng, Roberts & CQ, de 
Buenos Aires, por la segunda parte; y los señores Baring 
Brothers & CQ Limited, por separado, como Agentes Paga
dores, en adelante denominados "los Agentes Pagadores", 
representados por los señores Leng, Roberts & C", por la 
tercera parte, y en virtud del Bono General convenido el 25 
de octubre de 1933, por el cual dicho Gobierno crea un em
préstito de f 13.526.400 nominales, en títulos de Deuda Pú
bliea Argentina de f 4 por ciento de interés, y un Fondo 
de Amortización Acumulativa a razón de f 5 por ciento 
anual, con arreglo a la Ley N 9 11.693., de fecha 31 de julio 
de 1933, sancim1ada por el Honorable Congreso Argentino, 
se ha convenido lo siguiente: 

Artículo 1 Q - El Gobierno entregará libre de gastos 
a la orden de los señores Baring Brothers & CQ Limited, co
mo representantes de los compradores, los títulos definiti
vos en la forma y denominaciones, y cantidades de cada 
de.nominación, designadas por los banqueros, poi· valor de 
;E 13.526.400 (trece millones quinientas veinte y seis mil 
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cuatrocientas libras esterlinas) a más tardar el 15 de abril 
de 1934, quedando obligado a pedido de los banqueros a 
firmar certificados provisorios; pero si no se hiciere nin
gún pedido en tal sentido, están autorizados los Banqueros 
a emitir certificados provisorios firmados por ellos en re
presentación del Gobierno, los cuaJes llevarán adherido un 
cupón pagadero el 15 de abril de 1934, por intereses a ra
zón de f 2 por f 100 valor nominal. Dichos certificados, si 
se emiten, se emitirán de acuerdo con los reglamentos de 
la Bolsa de Valores de Londres y serán canjeados oportu
namente por los títulos definitivos. 

Todos los gastos ocasionados por el Bono General, y 
por este Contrato y por su ejecución, y los gastos o~asio
nados por la impresión de los títulos definitivos, serán sa
tisfechos por el Gobierno. El Gobierno se compromete ade
más, a pagar a los señores Baring Brothers & e• Limited, 
al hacerse entrega de los títulos, 1;4 de 1 % (un cuarto de 
uno por ciento) sobre el capital nominal de los .mismos, en 
calidad de remuneración. 

Art. 29 - La suscripción de los títulos del empréstito 
se efectuará en la. ciudad de Buenos Aires, para ser .adqui
ridos por las personas o entidades que, -según la Conven
ción y Protocolo firmado en Londres el 1 • de mayo de 1933, 
entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y el Gobierno de la República Argenti
na-, hayan tenido el día 1 Q de mayo de 1933 saldos en 
pesos bloqueados a la espera de cambio en libras esterlinas 
para ser remitidos al Reino Unido, quienes se suscribirán 
a los títulos en el Banco de la Nación Argentina en Buenos 
Aires, con los respectivos importes de los referidos pesos 
bloqueados, al tipo de cambio de 43d. (cuarenta y tres pe
niques) por peso oro sellado. A ese efecto el Banco de la 
Nación Argentina otorgará a cada suscriptor :una orden 
contra los Banqueros por los respectivos importes suscrip
tos, para la entrega a su debido tiempo de los títulos defi
nitivos correspondientes, o, en su caso, de los certificados 
provisorios a que se refiere el artículo 1Q de este Contrato. 

,. 
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.Art. 39 
- El Gobierno de la República Argentina se 

compromete a suministrar libre de gastos a los comprado
res, todos los informes, autorizaciones escritas y demás do
cumentos que fueren requeridos para obtener la cotización 
de los títulos de este empréstito en las Bolsas de todo el 
país adonde sean circulados los títulos. Con este objeto el 
Gobierno firmará, o hará firmar por su representante, un 
prospecto cuya redacción haya sido convenida con los Ban
queros. 

Art. 4º - El Gobierno se compromete a pagar a los se
ñores Baring Brothers & C9 Limited, como Agentes Paga
dores, la cantidad de f 270.528 (doscientas setenta mil qui
nientas veinte y ocho libras esterlinas), conjuntamente con 
qtra cantiaad de f 676.6s.5d. (seiscientas setenta y seis li
bras con seis chelines y cinco peniques), en concepto de co
misión de un cuarto de uno por ciento sobre el pago antedi
cho, los días 12 de abril y 12 de octubre de cada año, en 
concepto de los interesE:'s semestrales pagaderos el 15 de 
abril y 15 de octubre subsiguientes, debiendo efectuarse el 
primero de tales pagos el 12 de abril de 1934, y el último 
el 12 de octubre de 1938. 

Art. 59 - El Gobierno se compromete a pagar el 12 
de abril y 12 de octubre de cada año, comenzando el 12 de 
abril de 1939, a los señores Baring Brothers & C9 Limited, 
como Agentes Pagadores, la suma de i 608.688 (seiscientas 
ocho mil seiscientas ochenta y ocho libras esterlinas, de la 
cual el importe necesario será aplicado al pago del interés 
correspondiente a un semestre completo sobre los títulos en 
vigor y el saldo será aplicado a ]a cuenta del Fondo de 
Amortización. 

El 12 de octubre de 1953, el Gobierno se compromete 
a pagar a los señores Baring Brothers & C9 Limited, la can
tidad necesaria para rescatar los títulos que continúen pen
dientes conjuntamente con una comisión :de 1fs % (un 
octavo de uno por ciento) sobre la cantidad antedicha y la 
cantidad necesaria para pagar los intereses a vencer el 15 
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de octubre de 1953 sobre los títulos pendientes, conjunta
mente con una comisión de 14, ro (un cuarto de uno por 
ciento) sobre tal cantidad. 

Además, el 12 de abril y el 12 de octubre de cada año, 
comenzando el 12 de abril de 1939, el Gobierno pagará a 

los señores Baring Brothers & 0" Limited, una comisión 

de % % (un cuarto de uno por ciento) sobre la propotr
ción de dicha cantidad de ;E 608.688, que sea aplicable al pago 
de los intereses y ,'una comisión de lj8 % (un octavo de 
uno por ciento) sobre el saldo, que se aplicará a la cuenta del 
Fondo de Amortización; siendo por cuenta del Gobierno 

todos los gastos relacionados con el servicio del empréstito. 

Art. 69 
- l<Jl Gobierno se obliga a no hacer pagaderos 

los cupones y títulos en otros lugares que los establecidos 
en el Bono General. Los títulos amortizados y los cupones 
pagados serán inmediatamente inutilizados por perforación, 
y entregados al Gobierno Argentino, o a quien éste desig
lie, a la orden y por cuenta del mismo. 

Hecho en Buenos Aires, a veinticinco días del mes de 

octubre del año mil novecientos treinta y tres, en dos ejem

plares de un mismo tenor. 

Leng Roberts & cr FEDERICO PINEDO 

BONO GENERAL 

Por cuanto e~ Gobierno de la República Argentina, en 
adelante denominado "el ',Gobierno", está autorizado de 
acuerdo con la Ley NQ 11.693, de fecha 31 de julio de 1933, 
sancionada por el Honorable Congreso Argentino para emi
tir títulos de la Deuda Pública Argentina, de i 4 (cuatro 
libras esterlinas) por ciento de interés y un FondO de Amor
tización acumula ti va de :E 5 (cinco libras esterlinas) por 
ciento por año. 
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Yo, Federico Pinedo, Ministro de Hacienda de la Na
cwn, teniendo poder amplio y suficiente para firmar el 
Bono General de una emisión de ;E 13.526.400 en títulos de 
4 % (cuatro por ciento) en libras esterlinas 1933, por la 
presente comprometo la observación y ejecución de las si
guientes condiciones por parte de la Nación Argentina y 
el Gobierno de la misma. 

Artículo 1Q - El Gobierno crea un empréstito de un 
monto nominal de f 13.526.400 (trece milones quinientas 
veintiseis mil cuatrocientas libras) en libras esterlinas, en 
títulos al portador (pero ·que podrán ser registrados a nom
bre de los interesados, a pedido de los mismos, en cuanto 
se refiere al capital, sin gasto alguno para el Gobierno) de 
deuda pública argentina, de f 4 por ciento de interés anual, 
a rescatarse por medio de un Fondo de Amortizaeión Acu
mulativa, que comenzará a hacerse efectivo a partir del 15 
de octubre de 1938, de f 5 por ciento anual. 

Cada título será transferible por entrega salvo y hasta 
que fuese registrado en un Registro de Títulos llevado por 
los señores Baring Brothers & C9 IJtd. con ese objeto. Des
pués de efectuado tal registro (del que debe dejarse cons
tancia de biela en el título) solamente los tenedores registra
dos tendrán derecho a recibir el capital correspondiente y 

ninguna transferencia futura de los mismos será válida hasta 
su inscripción en el Registro, pero los títulos podrán ser 
liberados de inscripción en el Registro al ser transferidos 
al portador quedando así restablecido su carácter de trans
feribles por entrega. 

Los títulos estarán siempre sujetos a sucesivo registro 
y transferencia al portador a la opción de los tenedores o 
de los propietarios registrados, pero ningún registro afectará 
la negociabilidad de los cupones de intereses adheridos w 
los mismos, los que continuarán siendo pagaderos al por
tador. 

Tales registros o liberaciones de registro se efectuarán 
sin gasto para los tenedores o propietarios registrados, sal
vo el pago de un derecho de dns chelines y seis peniques. 
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Art. 2º - Este empréstito será extinguido el o antes 
del 15 de octubre de 1953, por medio del Fondo de Amorti
zación Acumulativa a razón de ;E 5 por ciento (cinco por 
ciento) por año sobre el total nominal de los títulos, estén 
o no estén en vigor, debiendo dicho fondo ser aplicado semi
anualmente por los señores Baring Brothers & e• Ltd. Este 
fondo será aplicado al rescate de títulos por sorteos semes
trales á la par. 'l'odo título que continúe pendiente el 15 
de octubre de 1953 será reembolsado a la par (cien por 
ciento) más l()s intereses corridos en tal fe,cha. 

Art. 3Q - Los sorteos de los números de los títulos a 
los efectos de las amortizaciones, se practicarán en las ofi
cinas de los señores Baring Brothers & CQ Ltda., en Lon
dres, en presencia de un escriban() público y de un repre
sentante del Gobierno, a más tardar el 27 de marzo y el 
26 de septiembre. IJOS títulos así sorteados serán pagados 
el 15 de abril y el 15 de octubre subsiguientes, respectiva
mente, a la par. 

La primera operación del Fondo de Amortización co
rresponderá al semestre que termina el 15 de abril de 1939. 
Los números de los títulos sorteados se publicarán en Lon
dres, como lo dispone el artículo 6°, a más tardar el día 30 
de marzo y /o 29 de septiembre. Todo título amortizado 
por medio del Fondo de Amortización será cancelado. 

Art. 4• - Los títulos llevarán cupones semestrales pa
gaderos el 15 de abril y 15 de octubre de cada año, de
biendo el primer cupón vencer el 15 de abril de 1934. Cada 
título tendrá los cupones semestrales que corresponden, 
lJasta e incluyendo el cupón pagadero el 15 de octubre 
de 1953. 

Art. 5° - Hasta la completa extinción del empréstito, 
e~ pago de los cupones vencidos y títulos llamados al reem
bolso, tendrá lugar en las oficinas de los señores Badng 
Brothers & CQ Ltd., en Londres, en libras esterlinas. 

Los cupones que no se hubieren presentado al cobro 
dentro de los cinco años y ,}os títulos que no se hubieren 



713-

presentado al cobro dentro de los diez años, después de sus 
vencimientos respectivos, cesarán de ser pagaderos en Lon
dres y los tenedores deberán gestionar su cobro ante las 
autoridades argentinas en Buenos Aires. 

Art. 6? - Todos los anuncios relativos a reseate de tí
tulos y pago de cupones y títulos se publicarán por cuenta 
del Gobierno de la República Argentina en dos diarios de 
Londres . 

.Art. 79 Desde el día señalado para su reembolso, se 
dejarán de pagar los intereses sobre los títulos sorteados, o 
que en otra forma se hagan reembolsables, sujeto a. la pro
visión de los fondos necesarios para tal reembolso, y los 
títulos qu!3 se presenten al reembolso deberán ir acompaña
dos de todos los cupones no vencidos en o antes del día se
ñalado para el reembolso. El importe de los cupones que 
faltaren se deducirá del capital a pagar . 

.Art. 89 
- El capital e intereses de los títulos serán en 

todo tiempo basta 'la completa extinci6n de los mismos, 
exentos de toda contribución o impuesto argentino presente 
o futuro y se pagarán en tiempo de paz o de guerra, sean 
sus tenedores súbditos de naciones amigas o enemigas de la 
República Argentina cuyo Gobierno en ningún caso embar
gará ni secuestrará di~hos títulos, ni sujetará su capital o 
interés a ningún impuesto, contribución ni otra deducción 
·cualquiera que sea. Este Bono General y todo documento 
relacionado con este empréstito, inclusive transferencias de 
las órdenes otorgadas por el Banco de la Nación .Argentina 
a que se refiere el artículo 29 del contrato de este emprés
tito suscripto en esta misma fecha, serán exentos de todo 
impuesto argentino presente o futuro . 

.Art. 9Q - En caso de que :fueren perdidos o destruídos 
por cualquier cansa, títulos y/o cupones de este empréstito, 
el Gobierno se compromete mediante una garantía de indem
nización satisfactoria al Gobierno y a los señores Baring 
Brothers & CQ Ltd., a entregar a los poseedores, títulos y jo 



-714 

cupones, nuevos, luego que al Gobierno se le haya dado las 
pruebas' que se consideren necesarias de la pérdida o des
trucción de los títulos y/o cupones y del d(n·echo que tenga 
a ellos el reclamante, entendiéndose que los gastos ocasio
nados por estas operaciones serán por cuenta de los inte
resados. 

Art. 10. - En caso de que el Gobierno de la República 
Argentina llegara a crear o emitir, o garantizar, de acuerdo 
ron 'la Constitución Argentina, cualquier empréstito o títu
los asegurados mediante la garantía de cualesquiera de sus 
rentas o recursos o si asig"llare cualquier parte de sus rentas 
o recursos como cualquier garantía de cualquier obligación, 
los títulos de este empréstito serán garantizados en la mis
ma forma y proporcionalmente que tales empréstitos, títulos 
o garantías. 

Art. 11. - Cada título llevará la firma del Embajador 
Argentino en Londres u otra persona debidamente autori
zada por el Gobierno Argentino, y tal firma, con la apro
bación de los señores Baring Brothers & C", L~d., podrá ser 
en facsímil. 

Art. 12. - Para todo lo cual comprometo la buena fé 
y las rentas de la Nación Argentina. 

Buenos Aires, octubre 25 de 1933. 

FEDERICO PINEDO 
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DECRETO APROBATORIO 

Buenos Aires, octubre 25 de 1933. 

De acuerde con la L·ey N" 11.693, de julio 31 de 1933, 
(Convenio Roca), 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'1 - Apruébase en todas sus partes el prece
dente contrato -Bono General- sobre creación de un em
préstito a un plazo de veinte años, de un monto nominal de 
;!: 13.526.400 (trece millones quinientos veintiseis mil cua
trocientas libras esterlinas), en títulos de Deuda Pública 
Externa de 4 % de interés, comenzando la amortización a 
los cinco años de su emisión. 

Art. 2° - Comuntquese al Crédito Público Nacional. 
publíquese e insértese en el Registro Nacional. 

Decreto Nº 30.288. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Convenio de desbloqueo de fondos en dólares y Decreto 
Aprobatorio 

CONVENIO 

Convenio, celebrado en la Ciudad de Buenos Aires, Re
pública Argentina, fechado el día primero (P) de diciembre 
de mil novecientos treinta y tres (1933), entre el Gobierno 
de la República Argentina (que en adelante se llamará el 
"Gobierno"), por una parte y First of Boston Internatio
nal Corporation, sociedad anónima debidamente organizada 
y existente bajo las leyes del E'stado de Massachusetts, Es
tados Unidos de América, representada en este acto por su 
apoderado especial, Dr. Osear R. Müller, según poder otor
gado el veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos 
treinta y tres (1933) ante el escribano William F. Corliss, 
transmitido por el Cónsul General de la República Argen
tina en Nueva York (que en adelante se llamará el "Agente 
Pagador"), por la otra parte. 

Por cuanto, el Gobierno ha celebrado un convenio con 
los dueños o tenedores de fondos bloqueados a la espera de 
transferencia desde la Argentina a los Estados Unidos, fe
chado el primero (1") de diciembre de mil novecientos trein
ta y tres (1933) (que en adelante s·e llamará el "Convenio 
de Fondos Bloqueados"), que dispone la emisión por el 
Gobierno de ciertas Letras de T·esorería en serie (que en 
adelante se llamarán las "Letras"), convertibles en ciertos 
bonos asimismo a ser emitidos por ·el Gobierno de acuerdo 
con el m'ismo (que en adelante se llamarán los "Bonos"), 
tanto las L·etras como los Bonos a ser pagaderos en moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América. en la 
oficina de First of Boston International Corporation, 100 
Broadway, Nueva York, N. Y., como Agente Pagador del 
Gobierno; 

Por lo tanto, se conviene lo siguiente: 

l. - El Gobierno por ·el presente, nombra a First of 
Boston International Corporation, Agente Pagador para las 
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Letras y Bonos, y First of Boston International Corporation 
por el presente acepta tal nombramiento. 

2. - El Gobierno remitirá al Agente Pagador el día 
veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos treinta y 
tres (1933). o antes, y subsiguientes tres (3) días antes del 
primer (ler.) día de marzo, junio, setiembre y diciembre, 
una suma suficiente para pagar todas las Letras que ven
zan ·en el trimestre, subsiguiente a cada tal día, y no menos 
de tres (3r días antes de cada fecha de pago de intereses 
de los Bonos y de cada fecha para la operación del fondo 
de amortización de los Bonos, una suma suficiente para 
pagar dichos intereses y la suma estipulada para dicho fon
do de amortización. 

3. - Todas las Letras definitivas y todos los Bonos, 
ya sean provisorios o definitivos, serán autenticados, antes 
de su emisión, por el Agente Pagador, cuya autenticación 
será prueba concluyente, y única prueba, de que dichas Le
tres y Bonos así autenticados han sido debidamente emiti
dos. El Gobierno notificará prontamente al Agente Paga
dor (por intermedio del Sub-Agente Pagador en Buenos 
Aires, que se . mencionará más adelante) de la emisión de 
recibos canjeables por las Letras y¡o Letras provisorias, 
según se establece en el Convenio de Fondos Bloqueados 
(cuyos recibos y Letras provisorias no son autenticados ni 
entl:egados por el Agente Pagador) da~do Jos números, 
montos y características de los mismos · y suministrando 
ejemplares de ellos. 

4. - El Agente Pagador reci,birá los recibos y Letras 
provisorios a ser canj.eados por Letras provisorias o defi
nitivas, según el caso, y cualesquiera Letras cuyos tenedo-
res deseasen convertirlas en Bonos, y los Bonos provisorios 
(si se emitieren Bonos proviso'rios) a ser canjeados por Bo
nos definitivos, y entregará las Letras o Bonos correspon
dientes en cambio de los mismos por cuenta dei Gobierno, 
todo según se dispone en el Convenio de Fondos Bloquea
dos. Cuando quiera que los tenedores de Letras notifiquen 
al Agente Pagador de su decisión de convertirse en Bonos, 
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el Agente Pagador lo notificará prontamente al Gobierno, 
por correo o por cablegrama, y el Gobierno preparará y 
otorgará prontamente los Bonos correspondientes y los en
tregará al Agente Pagador para su autenticación y entre
ga en cambio de dichas Letras. Al mismo tiempo, el Go
bierno proveerá al Agente Pagador fondos para pagar ~ 

los tenedores de Letras que se decidan por la conversión, 
el importe en efectivo por el cual el monto principal de las 
Letras convertidas exceda del múltiplo mayor de cien (100) 
dólares (denominación menor de los Bonos). El Gobierno 
preparará, otorgará y suministrará prontamente al Agente 
Pagador para su autenticación y entrega, las Letras defini
tivas necesarias para ser canjeadas por las Letras proviso
rías, .y los Bonos definitivos necesarios para ser canjeados 
por Bonos provisorios (si se emitieran Bonos provisorios). 
Las Letras y Bonos definitivos serán grabados y serán en 
idioma inglés. El costo de la preparación de todas las Le
tras y Bonos estará a- cargo del Gobierno. 

5. - Todas las Letras en su totalidad y todos los Bo
nos en cuanto a su monto principal serán registrables en 
libros de registro llevados por el Agente Pagador. Después 
de tal registro, ninguna transferencia será válida salvo que 
se efectúe en dichos libros por el dueño registrado, o por 
su apoderado debidamJente autorizado por escrito, y sea 
anotada ·en la Letra o Bono. Pero cualquier Letra o Bono 
puede quedar exento de registro mediante su transferencia 
en la misma forma al portador, y tal Letra o Bono puede 
nuevamente, de tiempo en tiempo, ser registrado y eximir
se de registro. 

El Agente Pagador puede cobrar de cada solicitante 
de registro de Letra o Bono, y de cada concesionario al 
€fectuarse la transferencia en los ·libros de una Letra o 
Bono registrado, una rQllluneración de veinticinco (25) cen
tavos, moneda corriente de los Estados Unidos, por cada 
Letra, y cincuenta (50) centavos, moneda corriente de los 
Estados Unidos, por cada Bono registrado o transferido, 
juntamente con todo gasto de franqueo y seguro incurrido 
a ese respecto. l<Jl solicitante de exención de registro de 
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una Letra o Bono registrado no pagará remuneracwn al
guna, pero el Agente Pagador puede cobrar de él los gas
tos antedichos. 

En cuanto a cada Letra o Bono registrado, la persona 
a cuyo nombre esté registrado el mismo, será considerado, 
para todos los efectos, salvo para el pago de los intereses 
representados por los cupones ahderidos al Bono, dueño 
de tal Letra o Bono, y el pago del mismo se hará solamente 
a tal dueño registrado o a su orden, salvo el antedicho pago 
de intereses representados por los cupones adheridos a los 
B!}nos. El registro no afectará la negociabilidad de los cu
pones adheridos a los Bonos, todos los cuales seguirán sien
do pagaderos . al portador y continuarán siendo transferi
bles por entrega. 

El portador de cualquier Letra o Bono no registrado 
o de cualquier cupón de intereses de cualquier Bono, esté 
o nó registrado dicho Bono, se considerará como dueño 
absoluto de tal Letra, Bono o cupón, según el caso, a los 
efectos de recibir el pago del mismo y para todo otro efec
to, a pesar de cualquier aviso en contrario. 

6. - The First National Bank of Boston, Sucursal 
Buenos Aires, es nombrado por el presente Sub-Agente Pa
gador y el Agente Pagador puede designar cualquier otro 
u otros Sub-Agentes Pagadores ·en la Ciudad de Buenos 
Aires o en otra parte. El o los Sub-Agentes Pagadores pue
den efectuar pagos con respecto a Letras o Bonos, inclu
sive los cupones de intereses adheridos a los Bonos, y pue
den autenticar las Letras y los Bonos, recibir las Letras 
para su conversión en Bonos, y entregar éstos en canje d-e 
aquéllas, recibir recibos o Letras provisorias o Bonos pro
visorios a ser canjeados por Letras provisorias o definiti
vas o Bonos definitivos, según el caso, y entregar estos 
últimos en canje de aquéllos, y registrar las Letras y los 
Bonos y desempeñar cualesquiera otras funciones de Agen-

• te Pagador, todo si y como el Agente Pagador lo disponga 
a su discreción. El o los Sub-Agentes Pagadore,s pueden 



-720-

en cualquier momento ser substituídos por el Agente Pa
gador. El o los Sub-Agentes Pagadores gozarán de los 
beneficios de todas las disposiciones de este Convenio que 
protejen al Agente Pagador, sin mención específica de tal 
o tales Sub-Agentes Pagadores y en general serán conside
rados incluídos con el Agente Pagador, asimismo sin men
ción específica, cuando el contexto de este Convenio así lo 
requiere. 

7. - En caso de que cualquier Letra definitiva, Bo
no provisorio o definitivo, o cupón adherido a un Bono, 
haya sido mutilado, destruído, perdido o robado, el Go
bierno emitirá, y el Agente Pagador autenticará y entre
gará, una nueva Letra, Bono o cupón, según el caso, del 
mism(o tenor y denominación, en cambio y sustitución de 
y contra ·entrega y cancelación de tal Letra, Bono (con 
sus cupones, si los hubiere) o cupón mutilado, o en lugar y 
sustitución de tal Letra, Bono (con sus cupones, si los hu
biere) o cupón, así destruído, perdido o robado. El solici
tante del mismo suministrará prueba de tal destrucción, 
pérdida o robo, y caución de indemnidad. La prueba y 
caución de indemnidad deberán ser a satisfacción del Agen
te Pagador. El solicitante de la Letra, Bono o cupón sus
tituído pagará el costo de preparación y emisión del mismo. 

8. - A medida que y cuando el derecho de convertir 
las Letras en Bonos sea ejercido de acuerdo con el Con
venio de Fondos Bloqueados, el Gobierno y el Agente Pa
gador convienen en celebrar el convenio sup·lementario al 
presente que sea apropiado o necesario para definir aún 
más las funciones del Agente Pagador en relación con el 
servicio de los Bonos. 

9. - Todos los recibos, Letras y Bonos, incluso todos 
los cupones adheridos a los Bonos, que sean recibidos en 
canje o sean pagados por el Agente Pagador, serán cance
lados por ·el Agente Pagador y bien devueltos al Gobierno 
o incinerados por el Agente Pagador, según indique el Go
bierno. 
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10. - Como retribución por sus servicios de acuerdo 
con el presente, el Gobierno pagará al Agente Pagador: 

a) Un octavo de uno por ciento (1/s 7o) de los im
portes totales pagados sobre todas las Letras y 
del valor nominal de todos los Bonos amortiza
dos, y un cuarto de uno por ciento (% %) de 
todos los intereses pagados sobre los Bonos; y 

b) Veinticinco (25) centavos, moneda corriente de 
los Estados Unidos, por cada Letra y cincuenta 
(50) centavos, moneda corriente de los Estados 
UnidOs, por cada Bono autenticado y entregado 
por ·el ~~gente Pagador, ya sean Letras defini
tivas en canje de recibos o lmtras provisorias, o 
Bonos en canje de Letras al convertirse éstas, 
o Bonos definitivos en canje de Bonos provisorios. 

Esta retribución se pagará conjuntamente con la reme
sa por d Gobierno al Agente Pagador de los fondos para 
el servicio correspondiente, o inmediatamente al recibir el 
Gobierno aviso del Agente Pagador en cuanto a la autenti
cación y ·entrega de las Letras o Bonos según el caso. Siem
pre será pagada en moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América. Ninguna retribución será pagada por 
el Gobierno al o a los 'Sub-Agentes Pagadores, quienes re
cibirán del Agente Pagador tal parte de su propia retri
bución como a su libre discreción arregle con ellos. Al de
terminar la retribución del Agente Pagador a ser pagada 
por el Gobierno. todos los servicios ejecutados por el o los 
Sub-Agentes Pagadores serán considerados como ejecuta
dos por el Agente Pagador. 

11. - En la medida en que fuese legalmente posible, 
el Agente Pagador conviene en pagar al Gobierno intereses 
a la tasa de interés :fijada por la Cámara Compensadora 
de Nueva York (New York Clearing House) sobre todos 
los fondos que reciba de acuerdo con este Convenio y que 
permanezcan en depósito por un período de treinta días 
o más. 
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12. - El Gobierno reembolsará prontamente al Agente 
Pagador por cualesquiera gastos en que incurra en relación 
con el presente, junto con intereses razonables sobre las 
:mmas desem!bolsadas para tales gastos. El Agente Pagador 
suministrará a la Embajada Argenfiüa en Wáshington una 
cuenta de sus gastos, razonablemente detallada, por correo 
o po.r cable, dentro de un plazo razonable después de haber 
incurrido en ellos. Dicha cuenta se consid·erará aceptada 
por el Gobierno salvo que se haya hecho objefción a la 
misma, por correo o por cable, recibido por el Agente Pa
gador dentro de los sesenta (60) días de haber enviado al 
Agente Pagador por correo o por cable la cuenta en cues
tión. En particular, ·el Agente Pagador será reembolsado 
por todos los gastos de correo y seguro en que se incurra 
en el manejo de las Letras y los Bonos. En los gastos d0l 
Agente Pagador se incluirán los gastos de cualquiera o cua
lesquiera Sub-Agentes Pagadores. 

13. - Bl Agente Pagador no hace declaración alguna 
ni asume responsabilidad alguna en cuanto a la autoriza
'··ión para la emisión de recibos, Letras o Bonos, y nada d-e 
In que se estipula en el presente impondrá obligación al
guna al Agente Pagador de hacer pago alguno sobre o con 
respecto ·a cualEsquiera Letras o Bonos, inclusive los cupo
nes adheridos a los Bonos, salvo con fondos previamente 
recibidos del Gobierno a tal efecto. 

14. - El Gobierno indemnizará y protejerá al Agente 
Pagador contra todo reclamo, demanda y acción que pueda 
instituirse por o a nombre de cualquier tenedor de recibo, 
teneüor de Letra, tenedor de Bono o tenedor de cupón, ya 
sea en cuanto a dineros que en cualquier tiempo estén en 
manos del Agente Pagador o de cualquier otra manera. 

15. - Sobre todas las cuestiones legales emergentes riel 
presente Convenio, el Agente Pagador podrá consultar abo
gados de su ·elección, y estará ampliamente resguardado 
al confiar en la opinión de dichos abogados. 

16. - El Agente Pagador no incurrirá en responsabi
lidad alguna para con el Gobierno o para con los tenedo-
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res· de recibos, tenedor·es de Letras, tenedores de Bonos, in
clusive los tenedores de cupones separados de los Bonos, 
al actuar en la confianza de qué cualquier recibo, Letra, 
Bono, cupón u otro instrumento le parezca genuino. 

17. ---: El Agente Pagador podrá comprar o de cual
quier otra manera negociar con cualesquiera de los recibos, 
Letras o Bonos, tan libremente como cualquier otra persona. 

18. - El Agente Pagador no incurrirá en responsabili
dad alguna al actuar sobr-e cualesquiera instrucciones o avi
sos, recibidos por carta, cablegrama, o de otra manera, que 
él crea procedan del Ministro de Hacienda de la República, 
y toda comunicación del Agente Pagador al Gobierno será 
dirigida al Ministro de Hacienda de la República. 

19. - El Gobierno asumirá y pagará cualesquiera 'im
puestos de o dentro de la República Arg·entina relacionados 
con este Convenio y el cumplimiento de las disposiciones 
del mismo. 

20. - First of Boston International Corporation podrá 
en cualquier momento renunciar como Agente Pagador, con 
tres (3) meses de aviso al Gobierno, renuncia que se efec
tuará por com{m acuerdo y entonces el Gobierno nombrará 
como Agente Pagador una institución del mismo carácter 
y reputación, con oficinas en el Barrio de Manhattan, Ciu
dad de Nueva York, Estados Unidos de América. 

21. - Cualquier instit)lción con la cual o dentro de la 
cual First of Boston International Corporation, o cualquier 
sucesor suyo, se haya fusionado o consolidado, o que pu
diese resultar de cualquier fusión o consolidación de la cual 
First of Boston International Corporation, o cualquier su
cesor suyo, pudiese formar parte, o cualquier institución a 
la cual todos ¿- suo'stancialmente todos los negocios o activo 
de First of Boston International Corporation o cualquier S11-

cesor suyo, hayan sido transferidos, será el Agente Paga
dor de acuerdo con el presente, ipso facto, sin necesidad de 
ningún trámite por el Gobierno ni otorgamiento de ningún 
documento o cumplimiento de ningún otro acto por tal 
mstitución, siempre que dicha institución tenga oficinas en 
el Barrio Manhattan, Ciudad de Nueva York, Estados Uni-
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dos de América, y pueda desempeñar las funciones de 
Agente Pagador. 

Para constancia, se firman dos ejemplares de este Con
venio fecha al día primero (1Q) de diciembre de mil nove
cientos treinta y tres (1933). 

Osear R. Müller FEDERICO PINEDO 

DECRETO APROBATORIO 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1933. 

CONSIDERANDO : ' 

Que por artículo 33 texto definitivo de la Ley N• 11.821 
el Poder Ejecutivo está autorizado para proceder a la con
versión de los títulos de la Deuda Pública Interna en otros 
de distinto interés o amortización y por el artículo 37 de 
la misma Ley para invertir en el pago de la deuda flotante, 
-rescate de valores nacionales o adquisición d-e divisas ex
tranjeras, los fondos que resulten de las operaciones en él 
especificadas; 

Que resuelta la conversión de la deuda interna 
por Decreto del 11 de noviembre próximo pasado, se han 
presentado tenedores de títulos nacionales solicitando el 
res ca te de los mismos en efectivo; 

Que la aceptación de la oferta formulada por capita
listas norteamericanos tenedores de fondos bloqueados, per
mite al Poder Ejecutivo por una parte obtener recursos 
con que atender al pago de los títulos cuyo rescate se ha 
solicitado, y por la otra parte, llevar a efecto la conversión 
a que está autorizado, permitiendo destinar al cumplimiento 
de los fines previstos en el artículo 37 de la Ley NQ 11.821 
los fondos provenientes de otras operaciones; 

Que la propuesta formulada consistente en la emisión 
de letras de 2 % de interés y 4 % de amortización durante 
los primeros 5 años y del mismo interés y 8 % de amorti
zación durante. los 10 años siguientes; es más conveniente 
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para el Tesoro Nacional que la venta de los títulos cuya 
negociación autoriza al artículo citado de la Ley NQ 11.821; 

Por tanto: 

El Presidente de la N ación Argenti-rw,, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ Apruébase el convenio de fecha 1 Q de 
diciembre del corriente año, celebrado entre el Gobierno 
de la N ación y un grupQ de dueños o tenedores de fondos 
bloqueados destinados a los Estados Unidos de América. 

Art. 29 - Apruébase el convenio de Agencia Pagadora 
de fecha P de diciembre del corriente año, celebrado entre 
el Gobierno de la Nación y First of Boston International 
Corporation, conexo al convenio citado en el artículo pre
cedente. 

Art. 3" - Fíjase en sesenta millones cuatrocientos mil 
pesos moneda nacional de curso legal ($ 60.400.000 mjn.), 
la cantidad máxima que el Poder Ej·ecutivo acepta de los 
referidos dueños o tenedores de fondos bloqueados. 

Art. 49 
- Autorízase al Banco de la Nación Argentina 

para que otorgue y emita a los dueños o tenedores de fon
dos bloqueados, recibos provisorios canjeables por los va
lores mencionados en el convenio a que se refiere el artícu
lo 19 del presente Decreto. 

Art. 5Q - Las Letras de Tesorería definitivas a emi
tirse de acuerdo con el convenio mencionado en el artículo 
P del presente Decreto llevarán las firmas en facsímil del 
Señor Embajador de la Nación en Wáshington refrendada 
por la del Señor Cónsul General ·en Nueva York, o el fun
cionario que lo sustituya, quedando nombrado delegado es
pecial al efecto. 

Decreto W 32.908. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Contrato, Bono General y Decreto Aprobatorio del Emprés~ 

tito 4 % - 1933. Francos Suizo·s 100.316.545 y otras 
monedas equivale•ntes. 

cm•;TRATO 

Entre el Excelentísimo Señor ~finistro de Hacienda, 
Doctor Federico Pinedo, en representación del Gobierno de 
la República Argentina, en adelané denominado "el Gobier
no", por la primera parte, y el Crédit Suisse, de Zurich, ac
tuando en representación de los tenedores de bonos de este 
empréstito, y en adelante denominado "el Banquero", re
presentado por el Señor Carlos Roth, de Buenos Aires, por 
la segunda parte ; y el Crédit Suisse por separado como 
Agente Fiscal Central, en adelante denominado "el Agen
te Fiscal Central", representado por el Señor Carlos RDth, 
por la tercera parte, y en virtucl del Bono General · conve
nido el 20 de Noviembre de 1933, por el cual dicho Gobier
no crea un Empréstito de francos suizos 100.316.545.- (Cien 
millones trescientos diez y seis mil quinientos cuarenta y 
cinco) y¡o su equivalente en las otras monedas establecidas 
en el Bono General, o sea de francos franceses 494.047.949,31 
(Cuatrocientos noventa y cuatro millones cuarenta y siete 
mil novecientos •cuarenta y nueve con 31J100), belgas 
139.209.269,50 (Ciento treinta y nueve millones doscientos 
nueve mil doscientos sesenta y nueve con 50!100) florines 
48.154.951.10 (Cuarenta y ocho millones ciento cincuenta y 
cuatro mil novecientos cincuenta y uno con 10J100) liras 
367.770.385.31 (Trescientos sesenta y siete millones setecien
tos setenta mil trescientos ochenta y cinco con 31J100), en 
títulos de la Deuda Pública Argentina, de 100.316.545.
(Cien millones trescientos diez y s.eis mil quinientos cua
renta y cinco) francos suizos y Jo francos franceses y Jo bel
gas y Jo florines y Jo liras, 4 % (cuatro poT ciento) de inte
rés y un fondo de amortización acumulativo, a razón de 
francos suizos yJo francos franceses yj'o belgas yJo florines 
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?io liras 5 % (cinco por ciento) anual con arreglo al artícu
lo 37 (Texto definitivo) de la Ley de Presupuesto W 11.821 

de fecha 10 de Octubre de 1933, sancionada. por el Hono
rable Congreso Argentino el 30 de Setiembre de 1933, se ha 
convenido lo siguiente: 

Artículo 1Q -El Gobierno Argentino entregará libre de 
gastos a la orden del Crédit Suisse, Zurich, como represen

tante de los tenedores de los bonos de este empréstito, los 
títulos definitivos en la forma y denominaciones y cantidad 
de cada denominación designada por el banquero, redacta
da en idioma castellano y francés por valor de francos sui
zos 100.316.545.- (Cien millones trescientos diez y seis mil 
quinientos cuarenta y cinco) y jo las equivalencias de las 
otras monedas establecidas en este contrato, sobre la base 
·del peso relativo de oro fino de dichas monedas con el fran
co suizo, es decir un franco suizo igual a 4.92489 francos 
franceses, ó 1.38770 belgas, ó 0.48003 florineis, ó 3.666099 
liras, a más tardar E'l 19 de Julio de 1934, quedando obliga
do a pedido del banquero, a firmar certificados provisorios.; 
pero si no se le hiciera ningún pedido en tal sentido, está 

autorizado el banquero a emitir certificados provisorios fir
mados por él en representación del Gobierno, los que lleva
rán adherido un cupón pagadero el 19 de .Junio de 1934 por 
intereses a razón de francos suizos dos, ó 9.85 francos fran
ceses, ó 2.78 belgas, ó 0.96 florines ó 7.33 liras por cada 100 
(cien) francos suizos de valor nominaL Dichos certificados 
si se emiten, se emitirán de acuerdo con los reglamentos ele 
las bolsas de valores de las ciudades de Zurich, París, Bru
selas, Amsterdam, Madrid, Barcelona y Milán y serán can
jeados oportunamente por títulos definitivos. 

Todos los gastos ocasionados por el Bono General y por 
este contrato y por su ejecución, y los gastos ocasionados 
por la impresión de los títulos definitivos serán satisfechos 
por el Gobierno. El Gobierno se compromete además a pa
g-ar al Crédit Suisse, al hacerse entrega de los títulos, un 
cuarto de uno poi' ciento sobre el capital nominal de Jos 
mismos en calidad de remuneración o sea francos suizos 
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250.791.36 (Doscientos cincuenta mil setecientos noventa y 
uno con 36!100) que debeTá ser abonado al Crédit Suisse 
al entregarse los títulos definitivos, o los certificados provi
sorios si los hubiera. 

Los gastos para el envío de' los títulos definitivos y los 
eventuales certificados provisorios, de Zurich a los distin
tos países será a cargo del Gobierno Argentino. 

El Gobierno Argentino también pagará la eventual im
presión de los certificados provisorios. 

ATt . . 2" - La suscópción tde los títulos del emprésti
to se efectuará en la ciudad de Buenos Aires, para ser ad
quiridos por las personas y entidades que hayan tenido el 
22 de Noviembre de 1933 saldos en pe,sos bloqueados a la 
espera de cambio de divisas extranjeras para ser remitidos 
a los respectivos países, quienes se suscribirán a los títulos 
en el Banco de la Nación Argentina en Buenos Aires, 'con 
los respectivos importes de los referidos pesos bloqueados 
al tipo de cambio de francos franceses 14.69 por cada pe
so oro sellado y 0.44 y¡o las equivalencias de las otras mo
nedas previstas en e~ste contrato sobre la base del pes.o rela
tivo de oro fino del franco francés y las mismas. A este 
efecto el Banco de la Nación Argentina otorgará a cada 
suscriptor una ol"ldien contra el banquero por los respectivos 
importes suscriptos para la entrega a su debido tiempo de 
los títulos definitivos correspondientes o en su caso de los 
certificados provisorios a que se refiere el Art. r de este 
contrato. 

Art. 3Q - El Gobierno de la República Argentina se 
compromete a suministrar libre de gastos al Crédit Suisse 
como banquero, para el uso de los que tramiten la admi
sión en las Bolsas, todos los informes, autorizaciones escri
tas y demás documentos que fueran requeridos para obte
ner la cotización de los títulos de este empréstito en las 
Bolsas de todos los países adonde sean circulados estos tí
tulos. Con este objeto firmará o hará firmar por su repre
sentante un prospecto cuya redacción haya convenido con 
el banquero. 
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Art. 4Q - El Gobierno se compromete a pagar al Cré
dit S,uisse como Agente Fiscal Central, la cantidad de fran
cos suizos 2.006.330.90 (Dos millones seis mil trescientos 
treinta con 90j100 yjo sus equivalencias en las otras mone
das establecidas en el presente contrato, conjuntamente con 
otra cantidad de francos suizos. 5.015.83 (Cinco mil quince 
con 83j100), yjo sus equivalencias en las otras monedas es
tablecidas en este contrato, en concepto de comisión de un 
cuarto por ciento sobre el pago antedicho a más tardar los 
días 29 de :Ma.yo y 28 de· Noviembre de cada año, en con
cepto de intereses semestrales pagaderos el 1" de Junio y 
el F de Diciembre subsiguientes, debiendo efectuarse el pri
mero de tales pagos el 29 de Mayo de 1934 y el último el 
28 de Noviembre de 1938, siendo opción exclusiva del Cré
dit Suisse, la elección de las monedas previstas en las cua
les el Gobierno debe efectuar el pago. 

Art. 59 
- El Gobierno se compromete a pagar el 29 de 

Mayo y el 28 de Noviembre de cada año, comenzando el 29 
de Mayo de 1939 al Crédit Suisse, como Agente Fiscal Cen
tral, la suma de francos suizos 4.514.244.53 (Cuatro millo-· 
nes quinientos catorce mil doscientos cuarenta y cuatro 
c\53\100) y\o .sus equivalencias de las otras monedas esta
blecidas en este contrato, de la cual el importe necesario se
rá aplicado al pago del interés correspondiente a un semes
tre completo sobre los títulos en vigor y el saldo será apli
cado a la cuenta del fondo de amortización. Siendo la op 
ción de las monedas en las cuales el Gobierno debe efec
tuar el pago, a favor exclusivo del Crédit Suisse. 

El 29 de Noviembre de 1953, el Gobierno se comprome
te a pagar al Crédit Suisse, la cantidad necesaria para res
catar los títulos que continúen pendientes, conjuntamente 
con una comisión de un octavo por ciento sobre la cantidad 
antedicha y la cantidad necesaria para pagar los intereses 
a vencer el 1Q de Diciembre de 1953 sobre los títulos pen
dientes conjuntamente con una comisión de un cuarto por 
ciento sobre tal cantidad en cualquiera de las monedas fi
jadas en el presente contrato a opción del Crédit Suisse. 
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.Además el 29 de Mayo y el 28 de Noviembre de cada 
año, comenzando el 29 de Mayo de 1939, el Gobierno pagará 
al Crédit Suisse una comisión de un cuarto por ciento so
bre la proporción de dicha cantidad de. francos suizos y. o 
sus equivalencias en las otras monedas establecidas en este 
contrato, que sea aplicable al pago de los intereses y una 
comisión de un octavo por ciento sobre el saldo que se apli
cará a la cuenta del fondo de amortización, siendo por 
cuenta del Gobierno todos los gastos relacionados cou el 
servicio del empréstito. 

Art. 6Q - El Gobierno se obliga a no hacer pagaderos 
los cupones y títulos en otros lugares que los establecidos 
en el Bono General. Los títulos amortizados y los cupones 
pagados serán inmediatamente inutilizados por perforación 
y entregados al Gobierno Argentino o a quien éste designe a 
la orden y por cuenta del mismo. 

Hecho en Buenos, Aires, el 20 de Noviembre de 1933, 
rn dos ejemplares de un mismo tenor. 

Carlos Rcth :B"'EDERICO PINEDO 

BONO GENERAI.J 

Por cuanto el Gobierno de la República Argentina, en 
adelante denominado "el Gobierno", :está autorizado de 
acuerdo con el artículo 37 (Texto definitivo) de la Ley de 
Presupuesto N" 11.821 de fecha 10 de octubre de 1933, san
cionada por el Hon01·able Congreso Argentino, el 30 de se
tiembre de 1933, para emitir títulos de la Deuda Pública 
Argentina, en moneda extranjera al 4 % (cuatro por cien
to) de interés anual y un fondo de amortización acumula
tivo de 5 o/a (cinco por ciento) por año, para invertir en el 
pago de la deuda flotante, en el rescate de valores naciona
les o E'n la adquisición de divisas extranjeras. 
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Y o. Federico Pinedo, teniendo poder amplio y sufi
ciente para firmar el Bono General de una emisión de fran
cos suizos 100.316.545.- (Cien millones trescientos diez y 
seis mil quinientos cuarenta y cinco) en títulos de 4 % ( cua

tro por ciento) y\o francos franceses y\o belgas y\o flori
nes y[o liras, por 1a presente comprometo la observación y 

ejecución de las siguientes condiciones por parte de la Na
ción Argentina y del Gobierno de la misma. 

Artículo 1" - El Gobierno crea un empréstito de un 
monto nominal de 100.316.545.- (Cien millones trescientos 
diez y seis mil quinientos cuarenta y cinco) francos suizos 
y\o su equivalente en francos franceses sobre la base del pe
so relativo de oro fino y del franco francés y del franco 
suizo, es decir un franco suizo = 4,92489 francos franceses 
o sea 494.047.949.31 (Cuatrocientos noventa y cuatro millo
nes cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y nueve con 
3111 00) francos franceses y\o su equivalente en belgas sobre 
la base del peso relativo de oro fino del belga y del franco 
suizo, es decir un franco suizo = 1.38770 belgas, o sea 
139.209.269.50 (Ciento treinta y nueve millones doscientos 

nueve mil doscientos sesenta y nueve con 501'100) belgas y\o 
su equivalente en florines sobre la base del peso relativo de 
oro fino del florín y del franco suizo, es decir un franco 
suizo = 0,48003 florines, o sea 48.154.951.10 (Cuarenta y 
ocho millones ciento cincuenta y cuatro mil novecientos cin

cuenta y uno con 10!100) florines, y\o su equivalente en li
ras sobre ]a base del peso relativo de oro fino de la lira y 
del franco suizo, es decir un franco suizo = 3,666099 liras, 
o sea 367.770.385,31 (Trescientos sesenta y siete millones se
tecientos setenta mil trescientos ochenta y cinco con 31\100) 
liras, en títulos al portador de Deuda Pública Argentina, de 
francos suizos, y\o francos franceses, y\o belgas, y\o florines, 
y¡o liras 4 o/o (cuatro por ciento) de interés anual a resca
tarse por medio de un fondo de amortización acumulativo 

que comenzará a hacerse efectivo del 19 de diciembre de 

1938, de francos suizos, y\o francos franceses, y\o belgas, y\o 
florines, y\o liras 5 % (cinco por ciento) anual. 
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Art. 2• - Los títulos llevarán cupones semestrales pa
gaderos el 19 de junio y 19 de diciembre de cada año, de
biendo el primer cupón v~ncer el 1" de junio 1934. Cada 
título tendrá los cupones semestrales que corresponden 
hasta e incluyendo el cupón pagadero el 1 •. de diciembre de 
1953. 

Art. 39 - Los cupone's de dichos títulos serán pagade
ros en una de las monedas fijadas en el título a la opción 
exclusiva del tenedor del cupón, quien deberá hacer uso 
de dicha opción a más tardar el 1" de mayo y el 1Q de no
viembre de cada año. El monto a pagar por cada cupón 
será por cada cien francos suizos de valor nominal, de dos 
francos suizos, ó 9.85 francos franceses, ó 2.78 belgas, ó 
0.96 florines, ó 7.33 liras. Los cupones vencidos deben ser 
presentados al Crédit Suisse como Agente Fiscal Central pa
ra el servicio del Empréstito o a cualquier otro Banco de
signado por el Crédit Suisse de acuerdo con el Gobierno 
Argentino en las plazas siguientes:_ Zurich, París, Bruselas, 
Amsterdam, Madrid, Barcelona y Milán. Dichos Bancos 
transmitirán el 5 de mayo y el 5 de noviembre de cada año 
al Crédit Suisse, Zurich, el monto de los .cupones deposita
dos para su cobro en sus monedas respectivas y el Crédit 
Suisse a su vez indicará telegráficamente al Ministerio de 
Hacienda de la República Argentina a más tardar el 10 
de mayo y el 10 de noviembre de cada año, la cantidad de 
divisas necesarias para el pago de los cupones respectivos. 

El Gobierno Argentino hará las remesas de divisas ne
cesarias para el pago de los cupones a más tardar el 29 de 
mayo y el 28 de noviembre de cada año a la orden del Cré
dit Suisse, Zurich, o a los Bancos designados por éste de 
acuerdo con sus indicaciones en las plazas mencionadas. 

El pago de los cupones presentados en España será he
cho en pesetas; el importe de pesetas será calculado sobre 
la base del importe en francos suizos impresos en los cu
pones al cambio de la peseta en Zurich el 29 de mayo y 
el 28 de noviembre de cada año. 
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Los cupones que no estén depositados para su cobro 
en las fechas indicadas, deberán ser presentados en el Cré
dit Suisse, en Zurich, y serán únicamente pagaderos en 
francos suizos. 

Art. 49 
- Este empréstito será extinguido en o antes 

del P de diciembre de 1953 por medio del fondo de amor
tización a.cumulativa a razÓn del 5 % (cinco por ciento) 
por año sobre el total nominal de los títulos, estén o no 
estén en vigor, debiendo dichos fondos ser aplicados semes
tralmente por el Crédit Suisse. 

Este fondo será .aplicado al res,cate de títulos por sor
teos semestrales a la par. Todo título que continúa pen
diente el 19 de diciembre de 1953, será reembolsado a la par 
(cien por ciento) más los intereses corridos en tal fecha. 

Art. 59 - El Gobierno tendrá el derecho de rescatar 
el empréstito total o parcialmente con aviso previo de 3 
meses, pero únicamente en cada vencimiento de cupón, de 
acuerdo con el artículo 99

• En el caso del rescate parcial, 

los números de los títulos a rescatarse serán determinados 
por sorteos efectuado·s de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 69 y el fondo de amortización acumulativo estable
cido en el arHculo 4° será mantenido. Todo título así res
catado será cancelado. 

Art. 6º - Los sorteos de los números de. los títulos al 

efecto de las amortizaciones se practicarán en las oficinas 
del Credit Suisse,. Zurich, en presencia de un escribano pú

blico y de un representante del Gobierno, a más tardar el 
15 de abril y el 15 de octubre. Los títulos así sorteados 
serán' pagados el 19 de junio y el P de diciembre subsi
guientes respectivamente, a la par. La primera operación 
del fondo de amortización corresponderá al semestre que 

termina el 19 de junio de 1939. Los números, de los títulos 

sorteados se publicarán como lo dispone el artículo 99, en 

seguida después de.J sorteo. Todo título: amortizado por 
medio -del fondo de amortización será cancelado. 
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Art. 7? - Los tenedores de títulos sorteados en Zu
rich, deberán presentar los mismos el 19 de mayo y el 1? 
de noviembre, después del sorteo al Crédit Suisse por uno 
de los Bancos intermediarios designados, debiendo hacer el 
tenedor de,] título al mismo tiempo uso de la opción que 
le corresponde referente a la moneda, a fin de que el Cré
dit Suisse pueda pedir el cambio extranjero necesario para 
el pago de los títulos sorteados, en ,],a misma forma pre
vista en el artículo 3" para el pago de cupones. 

El Gobierno remitirá esas divisas a más tardar hasta 
el 29 de mayo y 28 de noviembre ele cada año al Crédit 
Suisse, Zurich. 

Bl valor de los títulos sorteados será abonado a los 
respectivos tenedores de los mismos, el 1 ~' de junio y el 
19 de diciembre siguientes. 

JJOS títulos sorteados que no hayan sido depositados 
hasta el P de ~ayo y 19 de noviembre de cada año, única
mente serán pagaderos en francos suizos y deberán ser pre
sentados para su pago al Crédit Suisse, Zurich. 

Art. 89 - Hasta la completa extinción del empréstito, 
el pago de los cupones vencidos y títulos llamados al reem
bolso tendrá lugar en las oficinas del Crédit Suisse, Zurich, 
o en uno de los Bancos designados en los otros países si 
los 'cupones y los títulos han sido depositados Pn tiempo 
en estos últimos bancos. 

Los cupones que no se hubieran presentado para el 
cobro dentro de los cinco años y los títulos que no se hu
bieran present:.~do al cobro dPntro de los diez años, después 
de sus vencimiPntos respectiYos, cesarán de ser pagaderos 
en el Crédit Snisse, Zurich, y los tenedores deberán gestio
nar sn cobro ante las Autoridades ArgPntinas en Buenos 
Aires. 

Art. g• - Todos los anuncws concPrnientes a sorteos 
y rescate de títulos y pago de cupones y títulos, deberán 
publicarse por una vez y en cada. oportunidad correspon-
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diente en los periódicos diarios fijados en cada país, en las 
plazas de Zurich, París, Amsterdam, Madrid, Barcelona y 
Milán, por cuenta del Gobierno de la República Argentina. 

Art. 10. - Desde el día señalado para su reembolso se 
dej1arán de pagar los !intereses sobre los títui1os sorteados 
o que en otra forma se hagan reembolsables y los títulos 
que se presenten al reembolso deberán ir acompañados de 
todos los cupones no vencidos en o antes del día señalado 
para el -reembolso. El importe de los cupon\'s. que faltaran, 
se deducirá del capital a pagar. 

Art. 11. - El capital o intereses de los títulos estarán 
en todo tiempo hasta la completa extinción de los mismos, 
exentos de toda contribución o impuesto argentinos presen
te o futuro, y s!' pagarán en timnpo de paz o de gu!'rra, 
sean sus tenedores súbditos de naciones amigas o enemigas 
de la República Argentina, cuyo Gobierno !'n ningún caso 
!'mbargará ni ·secuestrará dichos títulos, iü •sujetará su ca,
pital o interés a ningún impuesto, eontribución ni deduc
ción cualquier:t que sea. Este Bono General y todo docu
mento relacionado con este empréstito, inclusive transfe
rencia de las órdenes otorgadas por el Banco de la Nación 
Argentina, a que se refiere el artículo 29 del contrato ele 
t>ste empréstito suscripto e'n esta misma. fecha, estarán exen
tos de todo impuesto argentino presente o futuro. 

Art. 12. - En caso de que fueran perdidos o destruí
dos por cualquier causa títulos :rio cupones de este em
préstito, el Gobierno se compromete mediante una garantía 
de indemnización satisfactoria al Gobierno y al Crédit Suis
st>, Zurich, a entregar a los portadores títulos y¡o cupones 
nuevos, luego que: al Gobierno se le. hayan dado las prue
bas que se consideran necesarias, de la pérdida o destruc
ción U.e los títulos y¡o cupones y del derecho a ellos el 
Teclamante, siendo los gastos que ocasionen estas operacio
nes por cuenta de los interesados. 

Art. 13. - En caso de que el Gobierno de la República 
Argentina llegara a crear o emitir o g-arantizar de acuerdo 
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con la Constitución Argentina, cualquier empréstito o tí
tulos asegurados mediante la garantía de cualquiera de sus 
rentas o recursos o si se asignara cualquier parte de sus 
renta~ o recursos como cualquier garantía de cualquier 
obligación, los títulos de este Empréstito serán garantiza
dos proporcionalmente y en la misma forma que tales em
préstitos, títulos o garantías. 

Art. 14. - Cada título llevará la firma del Ministro 
Argentino en Berna u otra persona debidamente autorizada 
por el Gobierno Argentino y tal firma con la aprobación del 
Crédit Suisse, Zurich, podrá ser en facsímil. 

Art. 15. - Para todo lo cual comprometo la buena 
fe y las rentas de la Nación Argentina. 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1933. 

FEDERICO PINEDO 

CONVENIO ESPECIAL 

Entre el Excelentísimo Señor 1\Iinistro de Hacienda, 
Dr. Federico Pinedo, en representación del Gobierno de la 
República Argentina, por una parte y el Crédit Suisse, de 
Zurich, representado por el Señor Carlos Roth, de Buenos 
Aires, p¿r la otra parte, se ha convenido lo siguiente : 

Con relación al contrato concluído entre los dos arriba 
mencionados contratantes al 20 de noviembre de 1933, y el 
Bono General fechado el 20 de noviembre de 1933, referente 
a la emisión del Empréstito del 4 % (cuatro por ciento) 
lanzado por el Gobierno de la República Argentina en vir
tud del artículo 37 (Texto Definitivo) de la Ley de Presu
puesto NQ 11.821 del 10 de octubre de 1933, sancionado por 
el Honorable Congreso el 30 de septiembre de 1933, por no
minal francos suizos 100.316.545.- (cien millones trescien
tos diez y seis mil quinientos cuarenta y cinco) y[o su equi
valente en francos franceses y[o belgas y[o florines y[o liras, 
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se designan como .Agencia de pagos para capital e interfOlses 
de este empréstito: 

Para Suiza: El Crédit Suisse, en Zurich. 

Para Fra.ncia: .Banque de París & des Pays- Bas, en 
París. 

Para Bélgica: Société Genérale de Bélgique, en Bru
selas. 

Para Holanda: Nederlandsche Handels-Maatchapij N.V., 
en Amsterdam. 

Para Italia: Banca Commerciale Italiana, en Milán. 

Para España: Banco Urquijo y Banco Español del Río 
de la Plata, ambos en Madrid. Banco 
E'spañol del Río de la Plata, en Barce
lona. 

En caso de que el Gobierno de la República Argentina 
desee designar otras Agencias de pagos además de las nom
bradas, dichas designaciones deberán efectuarse con la con
formidad del Crédit Suisse, de Zurich. 

Hecho en Buenos .Aires, a, 20 de noviembre de 1933, en 
dos ejemplares de un mismo tenor. 

Carlos Roth FEDERICO PINEDO 
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DECRETO APROBATORIO 

Buenos Aires, 8 de enero de 1934. 

De acuerdo con la Ley N9 11.821, de 10 de octubre de 
1933, 

El Presidente de la N a.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Apruébase en todas sus partes el prece
dente contrato, Bono General y convenio especial, sobre 
creación de un empréstito a un plazo de veinte años, de un 
monto nominal de Francos Suizos 100.316.545 (cien millo
nes trescientos diez y seis mil cuarenta y cinco francos sui
zos) y!o su equivalente en las otras monedas establecidas 
en el Bono General, en títulos de deuda pública externa 
de 4 % de interés, comenzando la amortización a los cinco 
años de su ·emisión. 

Art. 2Q - Comuníquese al Crédito Público Nacional, 
publíquese e insértese en el R.egistro Nacional. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Decreto N9 34.329. 

' f 
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Contrato, Bono General y Decreto Aprobatorio del Emprés-

tito 4 % 1934, por t 1.293.600 (Convenio Roca, Su-

plementario). 

CONTRATO 

Entre el Excelentísimo Señor :Ministro de Hacienda, 
Doctor ·Federico Pinedo, en representación del Gobierno de 
la República Argentina, en adelante denominado "el Go
bierno", por la primera pa.rte, y los señores Baring Bro
thers & 0', Limited, de Londres, actuando en representa
ción de los compradores y en adelante denominados "los 
Banqueros", representados por los Sres. Roberts & 0 9 , 

de Buenos Aires, por la segunda parte; y los señores Baring 
Brothers & e•, Limited, por separado, como Agentes Pa
gadores, en adelante denominados "los Agentes Pagadores", 
reprerrsentados por los señores Leng, Roberts & C9 , por la 
tercera parte, y en virtud del Bono General convenido el 
día 16 de enero de 1934, por el cual dicho Gobierno crea 
un empréstito de :E 1.293.600 nominales, en títulos de Deu
da Pública Argentina de :E 4 % de interés, y un Fondo de 
Amortización acumulativa a razón de :E 5 % anual, con 
arreglo al artículo 3i (Texto Definitivo) de la l.1ey N• 11.821 
de fecha 10 de octubre de 1933, sancionada por ·el Hono
rable Congreso Argentino, se ha convenido lo siguiente: 

Artículo 19 El Gobierno entr-egará libre de gastos, 
a la orden de los señores Baring Brothers & e•, Limited, co
mo representante de los eompradores, los títulos de:liinitivos 
en la forma y denominaciones, y cantidades de cada deno
minación, designadas por los banqueros por valor de libras 
1.293.600 (un millÓn doscientos noventa y tres mil seiscien
tas libras esterlinas), a más tardar el 15 de octubre de 1934, 
quedando obligado a pedido de los Banqueros a firmar cer
tificados provisorios, pero si no se hiciere ningún pedido 
en tal sentido, l'stán autorizados los Banqueros a emitir cer-
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tificados provisorios firmados por éllos en representación 
del Gobierno, los cuales llevarán adherido un cupón paga
dero el 15 de abril de 1934, por intereses a razón de libras 
1.10 s. por i lOO valor nominal. [Dichos certificados, si se 
emiten, se em;itirán de acuerdo con los reglamentos de la 
Bolsa de Valores de Londres, y serán canjeados oportuna
mente por los títulos definitivos. 

Todos los gastos ocasionados por el Bono General y 
por este Contrato y por su ejecución, y los gastos ocasiona
dois por la impresión de los títulos definitivos, serán satis
fechos por el Gobierno. El Gobierno se compromete, ade
más, a pagar a los señores Baring Froilie.rs & C9, Lrimited, 
al hacerse la entrega de los títulos, 1,4 de 1 % (un cuarto 
de uno por ciento) sobre el capital nominal de los mismos, 
en calidad de remuneración. 

Art. 29 
- La suscripción de los títulos del empréstito 

se efectuará en pesos nacionales en el Banco de la Nación 
Argentina en Buenos Aires, de Acuerdo con el artículo 37 
(Texto Definitivo) de la Ley W 11.821 del 10 de octubre 
de 1933. A ese efecto el Banco de la Nación Argentina 
otorgará al suscriptor una orden contra lo,s Banqueros por 
eol importe suscripto, para la entrega a su debido tiempo 
de los títulors definitivo·s correspondientes, o, en su caso, 
de los certificados pr~wisorios a que se refiere el artículo 
]Q de este Contrato. 

Art. 3Q - El Gobierno de la República Argentina se 
compromete a suministrar libre de gastos a los comprado
res todos los informes, autorizaciones escritas y demás do
cumentos que fueren requeridos para obtener la cotización 
de los títulos de este empréstitor en las Bolsas de .todo 
país adonde sean circ:u.lados lo•s títulos. Con ese objeto el 
Gobierno firmará, o hará firmar por su representante, un 
prospecto cuya redacción haya sido convenida con los Ban
queros. 

Art. 49 
- El Gobierno se compromete a pagar el día 

12 de abril de 1934, en concepto de los intereses pagaderos 
el 15 de abril de 1934, la cantidad de i 19.404 (diecinueve 
mil cuatrocientas cuatro libras esterlinas), conjuntamente 
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con otra cantidad de f 48.10.2 (cuarenta y ocho libras con 
diez chelines y 2 peniques) en concepto de comisión de un 
cuarto de uno por ciento sobre el pago antedicho. 

El Gobierno se compromete a pagar a los Sres. Baring 
Brothers & CQ, Limited, como Agentes Pagadores; la can
tidad de f 25.872 (veinticinco m,il ochocientas setenta y dos 
libras esterlinas), conjuntamente con otra cantidad de li
bras 64.13.7 (sesenta y cuatro libras trece chelines y siete 
peniques) en concepto de comisión de un cuarto de uno por 
ciento sobre el pago antedicho, los días 12 de abril y 12 de 
octubre de cada año, en concepto de los intereses semestra
les pagaderos el 15 de abril y 15 de octubre subsiguientes, 
l}ebienclo efectuarse el primero de tales pagos el 12 ele oc
tubre de 1934, y el último el 12 de octubre ele 1938. 

Art. 5Q - El Gobierno se compromete a pagar el 12 de 
abril y el 12 de octubre ele cada año, comenzando el 12 ele 
abril de 1939, a los señores Baring Brothers & C9

, Limitecl, 
como Agentes Pagadores, la suma de .f 58.212 (cincuenta 
y ocho mil doscientas doce libras esterlinas) de la cual el 
importe necesario será aplicado al pago del interés corres
pondiente a un semestre •completo sobre los títulos en vi
gor, ·y el saldo será aplicado a la cuenta del Fondo ele 
Amortización. 

El 12 ele octubre de 1953, el Gobierno se compromete 
a pagar a los señores Baring Brothers & CQ, Limited, la 
cantidad necesaria, pal'a rescatar los títulos que continúen 
pendientes, conjuntamente con una comisión de :Ys % (un 
octavo de uno por ciento) sobre la cantidad antedicha. y la 
cantidad necesaria para pagar los intereses a vencer el 15 de 
octubre de 1953 sobre los títulos pendienteiS conjuntamente 
con una comisión de % % (un cuarto de uno por ciento) 
sobre tal cantidad. 

Además, el 12 de abril y el 12 de octubre de cada 
año, comenzando el 12 de abril de 1939, el Gobierno paga
rá a los señores Baring Brothers & CQ, Limited, un comi
sión de lft ro (un cuarto de uno por ciento) sobre la pro
porción de dicha cantidad de f 58.212, que sea aplicable al 
pago de los intereses, y una comisión de Ys % (un octavo 
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de uno por ciento) sobre el saldo, que se aplicará a la cuen
ta del Fondo de Amortización; siendo por cuenta del Go
bierno todos los gastos relacionados con el servicio del em
préstito. 

Art. 6" - El Gobierno se obliga a no hacer pagaderos 
los cupones y títulos en otros l'ugares que los establecidos 
en el Bono General. IJOS títulos amol'tizrudos y los cupones: 
pagados serán inmediatamente inutilizados por pérforación, 
y entregados al Gobierno Argentino, o a quien éste designe, 
a la orden y por cuenta del mismo. 

Hecho en Buenos Aires, a los dieciseis días del mes de 
enero del año núl 11Qvecientos treinta Y' cuatro, en dos 
ejemplares de un mismo tenor. 

Leng Roberts & Q? FEDERICO PIKEDO 

BONO GENERAL 

Por cuanto el Gobierno de la República Argentina, en 
adelante denominado ''el Gobierno'', está autorizado de 
acuerdo con el artículo 37 (Texto definitivo) de la Le.y nú
mero 11.821 de fecha 10 de octubre 1933, sancionada por el 
Honorable Congreso Argentino, para ·emitir títulos de ia 
Deuda Pública Argentina, de ;E 4 (cuatro libras esterlin,as) 
por ciento de interés y un Fondo de Amortización Acumula
tiva de f 5 (cinco libras esterlinas) por ciento por año. 

Y o, Federico Pinedo, Ministro de Hacienda de la N a
ción, teniendo poder amplio· y suficiente para firmar el Bo
no General de una emisión del f 1.293.600 en títulos de 4 % 
(cuatro por ciento) en libras esterlinas 1933, por la presen
te comprometo la observación y ejecución de las siguien
tes condiciones por parte de la Nación Argentina y el Go
bierno de la misma. 

Artículo 19 - El Gobierno crea un empréstito de un 
monto nominal de f 1.293.600 (un millón doscientas no
venta y tres mil seiscientas libras) en libras esterlinas, en 
títulos al portador (pero que podrán ser registrados a nom-
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bre de los interesados, a pedido de los mismos, en cuanto 
se refiere al capital, sin gasto alguno para el Gobierno) de 
deuda pública argentina, de ;E 4 por ciento de interés anual, 
a rescatarse por medio de un Fondo de Amortización Acu
mulativa, que comenzará a hacerse efectiva a partir del 
15 de O·ctubre de 1938, de ;E 5 por ciento anual. 

Cada título será transferible por entrega, salvo y has
ta que fuese registrado en un Registro de Títulos llevado 
por los señores Baring Brothers & Co. Limited, con ese ob
jeto. Después de efectuado tal registro (del que debe de
jarse constancia debida en el título) solamente los tenedo
res registrados tendrán derecho a recibir el capital corres
pondiente y ninguna transferencia futura de los mismos se
rá válida has.ta SiUJ im;,cripción en el Registro, pero los tí
tulos podrán ser liberados de inscripción en el Registro, al 
ser transferidos al portador, quedando así restablecido su 
carácter de transferibles por entrega. 

Los títulos estarán siempre· sujetos a sucesivo registro 
y transferencia al portador a la opción de los tenedores 
o de los propietarios registrados, pero ningún registro afec
tará la negociabilidad de los cupones de intereses adheri
dos a los mismos, los ·que .continuarán siendo pagaderos al 
portador. 

Tales registros o liberaciones de registro se efectuarán 
sin gasto para los tenedores o propietarios registrados, salvo 
el pago de un derecho de dos chelines y seis peniques. 

Art. 2Q - Este empréstito será extinguido el o antes 
del 15 de octubre de 1953, por medio del Fondo de Amor
tización Acumulativa a razón de ;E 5 por ·ciento (cinco por 
ciento) por año sobre el total nominal de los títulos, estén 
o no estén en vigor, debiendo dicho fondo ser aplicado se
mi-anualmente por los señores Baring Brothers & Co., Li
mited. Este. fondo será aplicado al rescate de títulos por 
sorteos semestrales a la par. Todo título• que continúe pen
diente el 15 de octubre de' 1953 será reembolsado a la par 
(cien por ciento) más los intereses corridos en tal fecha. 

Art. 3• - Los sorteo·s de lo.s número:s de los títulos a 
los efectos de las amortizaciones, se practicarán en las ofi-
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cinas de los señores Baring Brothers & Co., Limited, en 
Londres, en presencia de un escribano público y de un re
presentante del Gobierno, a más tardar el 27 de marzo y el 
26 de septiembre. Los títulos así sorteados serán pagados 
el 15 de abril y el 15 de octubre suhsiguientes, respectiva
mente a la par. 

La primera operación del Fondo de Amortización co
rresponderá al semestre que termina el 15 de abril de 1939. 

Los números de los títulos sorteados se publicarán en 
Londres, como lo dispone el artículo 6•, a más tardar el 
día 30 de marzo yJ'o 29 de septiembre. Todo título amorti
Z!!-do por medio del Fondo de Amortización será cancelado. 

Art. 4º - Los títulos llevarán 'Cupones semestrales pa
gaderos el 15 de abril y 15 de octubre de cada año. El pri
mer cupón, que vencerá el 15 de abril de 1934, representa
rá una suma proporcional, o sea f 1.10 s (una libra y (liez 
chelines), en .concepto de los intereses desde el 19 de di
ciembre 1933 hasta. esa fecha. Cada título tendrá los cu
pones semestrales que corresponden, hasta e incluyendo el 
cupón pagadero el 15 de octubre de 1953. 

Art. 5Q - Hasta la completa extinción del empréstito, 
el pago de los cupones vencidos y títulos llamados al reem
bolso, tendrá lugar en las oficinas de los señores Baring 
Brothers & e~, Limited, en Londres, en libras e·sterlinas. 

Los cupones que no se hubieren presentado al cobro · 
dentro de los cinco años y los títulos que no se hubieren 
presentado al cobro dentro de los diez años, después de sus 
vencimientos respectivos, cesarán de ser pagaderos en Lon
dres y los tenedores deberán gestionar su cobro ante las 
autoridades argentinas en Buenos Aires. 

Art. 6• - 'l'o·dos los anuncios relativos a rescate de 
títulos y pago de cupones y títulos se publicarán por cuen
ta del Gobierno de la República Argentina en dos diarios 
de Londres. 

Art. 7• - Desde el día señalado para su reembolso, se 
dejarán de pagar los intereses ,sobre los títulos sorteados 
o que en otra forma se hagan reembolsables, sujeto a la 
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provisión de lo~s fondos necesarios para tal reembolso, y los 
títulos que se presenten al réembolso deberán ir acompaña
dos de todos los cupones no vencidos en o antes del día 
señalado para el reembolso. El importe de los cupones que 
faltaren se deducirá del capital a pagar. 

Art. SQ - El capital e intereses de los títulos serán en 
todo tiempo hasta la completa extinción de los mismos, 
exentos de toda contribución o impuesto argentino presen
te o futuro y se pagarán en tiempo de paz o de ~erra, 
sean sus tenedores súbditos de naciones amigas o enemigas 
de la República Argentina, cuyo Gobierno en ningún caso 
embargará ni secuestrará dichos títulos, ni sujetará su ca
pital o interés a ningún impuesto, contribución ni otra de
ducción cualquiera que sea. Este Bono General y todo do
cumento relacionado con este empréstito, inclusive trans
ferencias de las órdenes otorgadas por el Banco de la Na
ción Argentina a que se refiere el articulo 2Q del Contrato 
de este empréstito, serán exentos de todo impuesto argen
tino presente o futuro. 

Art. 9Q - En caso de que fueren perdidos o clestruídos 
por cualquier causa, títulos yJo cupones de este emprés
tito, el Gobierno se compromete, mediante una garantía de 
indemnización satisfactoria al Gobierno y a los señores Ba
ring Brothers & C9

, Limited, a entregar a los poseedores 
de títulos yJo cupones nuevos, luego que al Gobierno se le 
hayan dado las pruebas que se consideren necesarias de la 
pérdida o destrucción de los títulos ylo cupones y del de
recho que tenga a ellos el reclamante, entendiéndose que los 
gastos ocasionados por estas operaciones serán por cuenta 
de los interesados. 

Art. 10. - En caso de que el Gobierno de la Repú
blica Argentina llegara a crear o emitir, o garantizar, de 
acuerdo con la Constitución Argentina, cualquier emprés
tito o títulos asegurardos mediante la garantía de cuales
quiera de sus rentas o recursos o si asignare cualquier par
te de sus rentas o recursos como .cualquier garantía de 
cualquier obligación, los títrulos de reste emprésito serán 
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garantizados en la misma forma y proporcionalmente que 
tales empréstitos, títulos o garantía~. 

Art. 11. - Cada título llevará 1a firma del Embaja
dor Argentino en Londres u otra persona debidamente au
torizada por el Gobierno Argentino, y tal firma, con la apro
bación de los ¡,:eñores Baring Brothers & C9 Ltd., podrá ser 
en facsímil. 

Art. 12. - Para todo lo cual ,comprometo la buena fé 
y las rentas de la Nación Argentina. 

Buenos Aires, enero 16 de 1934. 

FEDERICO PINEDO 

DECRETO APROBATORIO 

Buenos Aires, enero 16 de 1934 

De acuerdo con la Ley NQ 11.821, de 10 de octubre de 
]933; 

El Presidente d.e la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo r - Apruébase en todas sus partes el pre
cedente contrato -Bono General- sobre creación de un 
empréstito a un plazo de veinte años, de un monto nominal 
de f. 1.293.600 (un millón doscientos noventa y tres mil seis
cientas libras esterlinas), en títulos de Deuda Pública Ex
terna de 4 % de interés, comenzando la amortización a los 
cinco años de su emisión. 

Art. 2° - Comuníquese al Crédito Público Nacional, 
publíquese e insértese en el Registro Nacional. 

Decreto N9 35.157. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Contrato, Bono General y Decreto Aprobatorio del emprés~ 

tito de conversión de. 4% % por t 2.300.000. - Decreto 

de rescate d'e los empréstitos Municipal 5 %, Ley nú

mero 5296 y Obligaciones de Irriga.ción 5 %, Ley nú

mero 6546. 

CONTRATO 

Entre el Excelentísimo Señor Ministro de Justicia e 
Instrucción Pública, Dr. Manuel M. de Iriondo, autorizado 
por Decreto del Poder Ejecutivo, en representación del 
Gobierno de la República Argentina (en adelante denomi
nado "el Gobierno") por la primera parte, y los señores 
Baring Brothers & C9

, Limited, y Morgan Grenfell & CQ, 
¡¡mbos de IJondres, (en adelante denominados "los Banque
ros'') representados por los señores Leng, Roberts & CQ, de 
Buenos Aires, por la segunda parte, y los señores Baring 
Brothers & C':>, Iámited, actuando por sí mismos y por los 
señores Morgan Grenfell & e•, London, en sus capacidades 
separadas como Agentes Pagadores, representados también 
por los señores Leng, Roberts & CQ, de Buenos Aires, por 
la tercera parte, y en virtud del Bono General convenido 
el 29 de mayo de 1934, por el cual dicho Gobierno crea un 
empréstito de :E 2.300.000 nominales en títulos de Deuda 
Pública Argentina de 41/:¡ % anual de interés y un Fondo 
de Amortización Acumulativa a razón de 10 chelines por 
;!: 100 (un medio de uno por ciento) anual, (en adelante 
denominado "este Empréstito"), con arreglo a la Ley nú
mero 11.821 de Presupuesto General para el corriente año 
de fecha 10 de octubre de 1933, sancionada por el Honora
ble Congreso Argentino (Texto Definitivo según Decreto 
de fecha 17 fie octubre de 1933) se ha convenido 1(){ si
guiente: 

Artículo P - Los Banqueros se comprometen por la 
presente a suscribir títulos de este Empréstito por valor 
de :E 2.300.000 (dos millones trescientas mil libras esterli-
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nas) nominales, al precio de 90 por ciento pagadero el 29 
de junio de 1934; quedando c~nvenido, sin embargo, que 
será acreditada a los Banqueros en concepto de reducción 
de la cantidad total pagadera por ellos según el presente 
Contrato, el valor nominal <de los títulos del Empréstito 
del Gobierno Argentino Ciudad de Buenos Aires 5 %, 1909, 
Ley NQ 5.296 yJo Empréstito Argentino de Irrigación 5 %, 
Ley N9 6546, que sean entregados para su conversión, de 
Acuerdo con las condiciones de una oferta de conversión, a 
efectuarse por los Banqueros en representación del Gobier
no, en el momento y condiciones ya convenidas entre los 
Banqueros y el Gobierno. 

Los gastos incurridos en Inglaterra por concepto de la 
oferta de con~ersión, comisión de "underwriting", corre
taje, publicidad e impresión y estampillado de las cartas 
de asignación y certificados provisorios serán pagados por 
los Banqueros. 

Art. 2~' - El Gobierno entregará libre de gastos a la 
orden de los Banqueros, los títulos definitivos, en la forma 
y denominaciones, y cantidad de cada denominación, desig
nados por los Banqueros, por valor de f 2.300.000 (dos mi
llones trescientas mil esterlinas) a m,ás tardar el P de di
ciembre de 1934, quedando obligado a pedido de los Ban
queros a firmar certificados provisorios; pero si no hicieren 
ningún pedido en tal sentido, están autorizados los Ban
queros a emitir certificados provisorios firmados por ellos 
en representación del Gobierno, los cuales, si así lo requi
rieran los Banqueros, llevarán adherido un cupón paga
dero el 1 ~' de enero de 1935, por intereses de f 2.5.0 por 
;E 100 valor nominal. Dichos certificados, si se emiten, se 
emitirán de acuerdo con los reglamentos de la Bolsa de 
Valores de Londres, y serán canjeados oportunamente por 
los Títulos definitivos. 

Todos los gastos ocasionados por el Bono General y por 
este contrato y por su ejecución y los gastos ocasionados 
por la impresión de los títul(}s definitivos, serán satisfechos 
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por el Gobierno, por cuya cuenta correrá también el im
porte necesario para satisfacer el sellado inglés. 

Art 39 
- El Gobierno de la República Argentina se 

compromete a suministrar libre de gastos a los Banqueros, 
todos los informes, autorizaciones escritas y demás docu
m;entos que fueren requeridos para obtener la cotización de 
lo,s títulos ·de este' empréstito en 1as Bolsas de todo eiJ. país 
en que circularen los títulos. 

Art. 4Q - Queda reservada exclusivamente a los Ban
queros la elección del tiempo y las condiciones de coloca
ción de los títulos de este empréstito. 

Art. 5Q - El Gobierno se compromete a pagar en cada 
vencimiento semestral, comenzando el semestre que termi
na el 19 de enero de 1935, hasta e incluyendo el semestre 
que termina el 19 de julio de 1986, a los señores Baring 
Brothers & e•, Limited, la suma de f 57.500 ·(cincuenta y 
siete mil quinientas libras esterlinas), de la cual el impor
te necesario será aplicado' al pago del interés correspondien
te a un .semestre completo sobre los títulos en vigor el P 
de enero y el 1Q de Julio, según sea el caso y el saLdo será 
aplicado a la cuenta del Fondo de Amortización. 

Dicha suma se pagará en dos cuotas ·Como sigue : el o 
antes del día 1Q de junio y día P de diciembr·e de cada 
año, comenzando el día 1" de diciembre de 1934, dicha su
ma de f 57.500 menos una suma equh:alente al interés de 
un semestre sobre los títulos pendientes en esa fecha, y 
el o antes del día 27 de junio y día 28 de dic~embre de 
cada año, comenzando con el día 28 de diciembre de 1934, 
el ,saldo de dicha suma de f 57.500. Además, el día 27 de 
junio y el día 28 de diciembre de cada año, comenzando el 
día 28 de diciembre de 1934, el Gobierno pagará a los seño
res Baring Brothers & 0\ Limited, una comisión de % % 
(un cuarto de uno por ciento) sobre la proporción de di
cha cantidad de f 57.500, que sea aplicable al pago de Jors 
intereses, y una comisión de 1fs % (un octavo de uno por 
ciento) sobre el saldo, que se aplicará a la cuenta del Fon-
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do de Amortización. Todos los gastos relacionados con el 

servicio del empréstito son por -cuenta del Gobierno. El o 
antes del 27 de junio de 1986 el Gobierno se compromete a 
pagar a los señores Baring Brothers & CV, Limited, la can
tidad nece!Saria para rescatar los títulos que continúen pen
dientes el 1" de julio de 1986, conjuntamente con una co

misión de Vs % (un octavo de uno por ciento) sobre ta[l 
cantidad, y la cantidad necesaria para pagar los intereses 
pagaderos el 19 de julio de 1986 sobre los títulos en vigor, 

conjuntament.e con una comisión de 1,4 '!o (un cuarto de 
uno por ciento), sobre tal cantidad. 

Art. 69 - En el caso de que el Gobierno ejerciese su 
derecho de rescatar los títulos en su totalidad o e'n. parte, 
de acuerdo con el artículo 39 del Bono Genera:!, el Gobierno 
se compromete a pagar a los señores Baring Brothers & C9, 
Limited, por lo menos tres días antes de la fecha fijada pa
ra el rescate, la cantidad necesari•a para rescatar los. títu
los, conjuntamente con una comisión de Vs % (un octavo 
de uno por ciento) sobre tal cantidad, y además se com
promete a pagar a los señores Baring Brothers & e•, Limi
ted, la cantidad necesaria para pagar en la. fecha fijada 
para el rescate los int.ereses devengados por los títulos en 
vigor, conjuntamente con una comisión de 14 % (u~ cua.-to 
de uno por ciento), sobre tal cantidad . 

. Art. 79 - La compra de los títulos está sujeta a ijue 
los Banqueros y sus Letrados en Londres y Buenos Aires, 

estén satisfoechos de que se han cumplido debidamente todos 
Jos requisitos legales y de otra naturaleza relacionados con 

la emisión de los títulos, y con la ley que autori·ce la mis .. 
ma y eon cualquier decreto que fuere necesario. 

Art. 89 
- El Gobierno se compromete a no hacer paga

deros los ·cupones y títulos en otros lugares que los esta
blecidos en el Bono General. Los títulos amortizados y los 
cupones pagados serán inmediatamente inutilizados por per
foración, y entregados al Go•bierno !Argentino o a quien 
éste designe, a la orden y por cuenta del mismo. 
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Hecho en Buenos Aires a .veintinueve d~as del mes de 
m3:yo del año mil novecientos treinta y cuatro, en dos ejem
plares de un mismo tenor. 

Leng Roberts & C? MANUEL DE IRIONDO 

BONO GEINERAL 

Por cuanto el Gobierno de la República Argentina, en 
adelante denominado "el Gobierno", está autorizado de 
acuerdo con la Ley NQ 11.821 de Presupuesto General para 
el corriente año de fecha 10 de octubre de 1933,. sancionada 
por el Honorable Congreso Argentino, (Texto Definitivo -
según decreto de fecha 17 de octubre de 1933), para emitir 
títulos en libras esterlinas de De.uida PúMica Argentina, 
de ;E 4.10.0 (cuatro libras con diez chelines), por ciento de 
interés anual y un Fondo de Amortización Acumulativa a 
razón de ;E 10.0d. (un medio de uno por ciento) por año. 

Yo, Manuel l\I. de Iriondo, Ministro de Justicia e Ins
trucción Pública de la Nación, autorizado por Decreto del 
Poder Ejecutivo y teniendo poder amplio y suficiente para 
firmar el Bono General de una emisión de f 2.300.000.-(dos 
millones tre1scientas mil libras esterlinas) e,n títulos de 
4Y2 % (cuatro y medio por cientó) Empréstito de Conver
sión, por la presente comprometo la observación y ejecu
ción de las siguientes condiciones por parte de la Nación 
Argentina y el Gobierno de la misma. 

Artículo r - El Gobierno crea un empréstito del valor 
nominal de f 2.300.000.- (dos millones trescientas mil li
bras esterlinas) en títulos denominados en libras, al porta
dor, de la Deuda Pública Argentina con intereses a razón 
de f 4.10.0 (cuatro libras diez chelines) por ciento por año; 
rescatables por medio de un Fondo de Amortización Acu
mulativa de 10 chelines por ;E 100 (un medio <W uno por 
ciento) por año, que comenzarán a correr a partir del 19 de 
julio de 1934. 
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Art. 2Q ---'- Este empréstito será extinguido el o antes 
del r de julio de 1986, por medio del Fondo de Amortiza
ción Acumulativa de diez chelines por f 100 (un medio de 
uno por ciento) por año sobre el total nominal de lo·s títu
los em.itidús, estén o no estén en vigor, debiendo dicho fondo 
ser aplicado semi-anualmente por los señores Baring Bro
thers & CQ, Limited; reservándose el Gobie.rno el derecho 
de aumentar el fondo amortizante en cualquier momento. 
Este fondo será aplicable al resMte de títulos por medio 
de compras a un precio que no exceda de la par excluyendo 
los intereses corridos, pero incluyendo los gastos de com
pra, y 1si los títulos no fueren obtenible>s en tal forma lo 
se!rán por sorteos a la par. Todo título que continúe pen
diente el 1Q de julio de 1986 será reembolsado en esa fe
cha a la par (cien por ciento) más los intereses devenga
dos. La primera operación del Fondo de Amortización co
rresponderá al semestre que termina el 19 de enero de 1935. 

Art. 3Q - El Gobierno tendrá el derecho de rescatar a 
la par en cualquier fecha de pago de intereses, la totalidad 
o cualquier parte CLe los títulos1 en vigor en tal fecha, su
jeto a previo a viso no inferior a tres meses. En el caso de 
rescate parcial, los números de los títulos a rescatarse se
rán determinados por sorteos a efectuarse de acuerdo con 
lo estipulado en el artículo 4Q, y el Fondo de Amortización 
según el artículo 2q, será mantenido. 

Art. 49 
- Los sorteos de los números de lo8 títulos 

a los efectos de las amortizaciones, se practicarán en las 
oficinas de los señores Baring Brothers & 0 9

, Limited, en 
Londres, en presencia de un Escribano Público y de un re
presentante del Gobierno si éste así lo deseara, a más tar
dar el día 10 de junio y el :día 10 de diciembre. Los títu
los así sorteados serán pagados el día 19 de julio y el día 
1<> de enero subsiguientes, respectivamente, a la par. Los 
números de lo<s títulos sorteados se publicarán en Londres, • 
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 79

, a más tardar 
él 'día 15 de junio y¡o el día 15 de diciembre. Todo título 
rescatado por medio del Fondo de Amortización o en otra 
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forma, será cancelado inmediatamente y no será emitido de 
nuevo. 

Art. 59 
- El Gobierno pagará los intereses semestral

inentle el 19 de: enero y el 19 de julio de cada año, y los tí
tulos ·1levarán adheridos cupones que darán derecho a los 
tenedores de los mismos a cobrar tales intereses, debiendo 
el primer cupón vencer el P de enero de 1935·. Cada títu
lo tendrá los cupones semestrales que correspondan, hasta 
e incluyendo el cupón pagadero el 19 de julio de 1986. 

Art. 69 - Hasta la completa extinción del empréstito 
el pago de los cupones a medida que vencieren y de los 
títulos que sean reemboLsables, se hará ,en las Oficina,s de 
los señores Baring Brothers & C9, Limited, o Morgan Gren
fell & Q9, London, en Londres, en libras esterlinas. Los cu
pones que no se hubieran presentado al cobro dentro de los 
cinco años y lo,s títulos que no se hubieren presentado al 
cobro dentro de los diez años después de sus vencimientos 
respectivos, cesarán de ser pagaderos en Londres, y los ~e
nedores deberán gestionar su cobro ante las autoridades ar
gentinas en Buenos Aires. 

Art. 79 - Todas las notificaciones referentes a rescate 
de títulos y pago de cupone<S y títulos se publicarán por 
cuenta del Gobierno Argentino en dos diarios de Londres, 
por lo menos. 

Art. 89 
- Desde el día señalado para su reembolso, se 

dejarán de pagar los intereses sobre los títulos sorteados 
o que en otra forma se hagan reembolsables, sujeto a la 
provisión de los fondos necesarios para tal reembolso, y los 
títulos que se pr-esenten al reemboLso deberán ir acompa
ñados de todos los cupones no vencidos en o antes del día 
señalado para el reembolso ; de lo contrario se deducirá del 
capital a pagar ,el importe de los cupones que faltaren. 

Art. 99 - El capital e intereses de los títulos queda
rán en todo tiempo, hasta la completa extinción de los mis
mos, exentos de toda contribución o impuesto interno pre
sente o futuro, y se pagaráru en tiempo de paz o de guerra, 
sean sus tenedores súbditos de naciones amigas o enemigas 



j 

¡ 
' 1 

~ 
! 
1 
! 

754-

de la República Argentina, cuyo Gobierno en ningún caso 
embargará ni secuestrará dichos títulos, m sujeta.rá SIU 

capital o intereses a ningún impuesto, contribución ni otra 
dedución cualquiera que sea. Este Bono General y todo 
documento relacionado con este empréstito, serán exentos 
de todo im[>uesto o contribución de cualquier naturaleza que 
sea, presente o futura. 

Art. 10. - En caso de que fueren destruídos por cual
quier causa títulos y¡o 0upones de este empréstitQ, el Go
bierno se compromete mediante una garantía de indemniza
ción satisfactoria al Gobierno y a los señores Baring Bro
thers & C?, Limited, a entregar a los poseedores títulos 
yjo cupones nuevos, luego que al Gobierno se le hayan dado 
las pruebas que se consideren necesarias de la destrucción 
de los títulos y¡o cupones y del derecho que tenga a ellos 
el reclamante, entendiéndose que los gastos ocasionados 
por estas operaciones serán por cuenta de los interesados. 

Art. 11. - En caso de que el Gobierno de la Repú
blica Argentina, llegara a crear o emitir o garantizar de 
acuerdo con la Constitución Argentina, cualquier emprés
tito o títulos asegurados mediante la garantía de cualquie
ra de sus rentas o recursos, o si asignare cualquier parte 
de sus rentas o recursos como cualquier garantía de cual
quier obligación, los títulos de este empréstito serán garan
tizados en la misma forma y proporcionalmente que tales · 
empréstitos, títulos o garantías. 

Art. 12. - Cada título llevará la firma del Embajador 
Argentino en Londres u otra persona debidamente autori
zada por el Gobierno Argentino; y tal firma con la apro
bación de los señores Baring Brothers & CQ, Limited y Mor
gan Grenfell & CQ, London, podrá ser ·en fascímil. 

Art. 13. - Para todo lo cual comprometo la buena fe 
y las rentas de la N ación Argentina. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1934. 

MANUEL DE JRIONDO 
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AUTORIZANDO AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA 

E INSTRUO'CION PUBLIC,A, PARA FIRMAR EL 

CONTRATO Y BONO GENERAL. 

Buenos. Aires, mayo 29 de 1934. 

Estando ausente de la Capital el Señor Ministro de 
Hacienda, Doctor Federico Pinedo, 

El Presidente de la, N ae·ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Señor Ministro de Justi
cia e Instruc!Ción Pública, Doctor Manuel M. de Irionclo, a 
firmar el Contrato y Bono General del Empréstito de Con
versión, 4Y2 %, por :E 2.300.000. 

Art. 2" - Comuníquese, publíquese y archívese. 

JUSTO 
. J\IANUEL DE IRIONDO 

Decreto N" 42.592. 

DECRETO APROBATORIO 

Buenos Aires, mayo 29 de 1934. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 36 de la Ley NQ 11.821 (Texto defini
tivo) de Presupuesto General para el corriente año, auto
riza la conversión de los diversos empréstitos de la Deuda 
Externa existentes, mediante el canje de títulos o bo-
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nos en circulación por otros t.ítulos del mismo o distinto 
tipo de interés y amortización; 

Que por decreto .fecha 28 del corriente, se ha decidido 
llamar a rescate el P de julio próximo, por aumento del 
fondo de amortización, de 'los empréstitos Ciudad de· Bue
nos .Aires, 5 %, 1909 (Ley N9 5296) y .Argentino de Irriga
ción, 5 'Jo (Ley N9 6546) ; 

Que en ejercicio de la autorización .c.onferida por la, 
Ley de Presupuesto, se ha negociado con los señores Baring 
Brothers & C\ Ltda., y :M:organ GrenfeU & C'~, de Londres, 
el canje de los títulos o bonos actualmente en circulación 
correspondientes a dichos empréstitos, contra entrega de 
títulos emitidos en libras esterlinas, que se denominarán 
"Empréstito de Conversión de 4:1¡2 % anual de interés y 
:1¡2 % de amortización anual acumulativa; 

Que las condiciones bajo las cuales se realizará la emi
sión del Empréstito de Conversión por un total de libras 
esterlinas 2.300.000, han sido fijadas en el contrato de fecha 
29 de mayo de 1934 celebrado por los señores Baring Bro
thers & C<>, Ltd., y Morgan Gren.fell & O, de Londres, con 
el señor )tlinistro de Justicia e Instrucción Pública, autori
zado por decreto del Poder Ejecutivo y estipuladas en el 
Bono General suscripto en igual fecha; habiendo ofrecido. 
los Banqueros, con el objeto de facilitar la eonversión de 
los empréstitos referidos, suscribir al precio de 90 % los 
títulos del nuevo empréstito de conversión y siendo por su 
cuenta los gastos incurridos en Inglalerra por concepto de 
la oferta de conversión, comisión de "underwriting" corre
taje, publicidad e impresión y estampillado de las cartas 
de asignación y certificados provisorios; 

Por estas consideraciones; 

El Presid,ente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo }9 .Aprúebase en todas sus partes el prece" 
dente Contrato -Bono General- sobre creación de un em~ 
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préstito de un· monto nominal de f 2.300.000 (dos millones 
trescientas mil libras esterlinas), en títulos de deuda pú
blica externa de 4% % de interés, con fondo de amortiza
ción acumulativa de 1f2 % anual. 

Art. 29 
- L.a oferta de conversión a que se refiere el 

artículo 1Q del Contrato precedente deberá efectuarse bajo 
la,<; condiciones alternativas siguientes: 

19 
,---- f 100 nominal en títulos del Empréstito de Con

versión más f 7 en efectivo por f 100 nominal del Emprés
tito de la Ciudad de Buenos Aires, 5 % 1909, (Ley NQ 5296) 
y/o del Empréstito Argentino de Irrigación 5 % (Ley nú
mero 6546). 

2Q - f 107.10.6 en títulos del Empréstito de Conver
sión por f 100 nominales del Empréstito de la Ciudad de 
Buenos Aires, 5 % 1909, (Ley W 5296) y/o del Empréstito 
Argentino de Irrigación 5 % (Ley NQ 6546). 

Art. 39 
_- Comuníquese al Crédito Público Naaional, 

publíquese e insértese en el Registro Nacional. 

JUSTO 

MANUEL DE IRIONDO 

Decreto NQ 42.5-93. 

DECRETO DE RESCATE 

Buenos Aires, mayo 28 de 1934. 

CONSIDERANDO : , 

Que el artículo 36 de la Ley de Presupuesto NQ 11.821 
faculta al Poder Ejecutivo a celebrar arreglos con los te
nedores de títulos de la Deuda Externa y con las casas 
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bancarias que corrieron con su colocación, así como talltbién 
el canje, unificación o conversión de lo-s títulos de la deu
da externa; 

Que el artículo 37 de la misma ley, autoriza la inver
sión dé fondos de los empréstitos de desbloqueo, en el res
cate de valores nacionales; 

Que es conveniente hacer uso del derecho de aumentar 
el fondo amortizante de los Empréstitos denominados Mu
nicipal 5 o/o, Ley N" 5296 y Obligaciones de Irrigación 5 o/o, 
Ley W 6546; 

Que con el rescate anticipado de los títulos de dichos 
Empréstitos, cuya circulación al 31 de marzo de 1934 en la 
plaza de Londres era de :E 1.277.740 y :E 765.800, respectiva
mente, se ha de obtener una apreciable economía en los ser
vicios de la Deuda Pública; 

Por estas consideraciones; 

El P1·esidente de la N ación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Autorízase a los señores Baring Bro

thers & CQ, Linúted de Londres para proceder al rescate, a 
la par, el 1 Q de julio de 1934, de los títulos! en circulación 
a esa fecha, correspondientes a los Empréstitos Municipal 
5 o/o, Ley N" 5296 y Obligaciones de Irrigación 5 o/o, Ley 
N" 6546. 

Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda pondrá a dispo
sición de los señores Baring Brothers & e• Limited, en tiem
po oportuno, la cantidad necesaria en libras esterlinas, pa
ra dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése cuenta al 
H. Congreso y archívese. 

Decreto N" 42.591. 

JUSTO 
MANUEL DE IRIONDO 



-759-

Contrato, Bono General y Decreto Aprobatorio del Emprés

tito de Conversión 4% % por E 7.600.000. - Decreto 
de Rescate de los EmpréSititos. ''Crédito Argentino In
terno" 1907, 1909 y 1910. 

CONTRATO 

Entre el E'xcelentísmo 1Señor Ministro de Hacienda, 
Dr. Federico Pineda, en representación del Gobierno de la 
República Argentina (en adelante denominado "el Gobier
no") por la primera parte, y los Sres. Baring Brothers & e•, 
Limited, y Morgan Grenfell & e•, Limited, ambos de Lon
dres, (en adelante denominados "los Banqueros"), repre
sentados por los señores Leng, Roberts & C'~, de Buenos 
Aires, por la segunda parte, y los señores Baring Brothers 
& CQ, Limited, actuando por sí mismo y por los Sres. Mar
gan Grenfell & e•, Limited, en sus capacidades separadas 
como Agentes Pagadores, representados también por los se
ñores Leng, Roberts & CQ, de Buenos Aires, por la tercera 
parte, y en virtud del Bono General convenido el 11 de sep
tiembre de 1934, por el cual dicho Gobierno crea un em
préstito de f 7.600.000, nominales en títulos de Deuda Pú
blica Argentina de 4% % anual de interés y un Fondo de 
Amortización acumulativa a razón de 10 chelines por f 100 
(un medio de uno por ciento) anual, en adelante denomi
nado "este Empréstito"), con arreglo a la Ley NQ 11.821 
de Presupuesto General para el corriente año de fecha 10 
de octubre de 1933 sancionada por .el Honorable Congreso 
Argentino (Texto Definitivo, según decreto de fecha 17 de 
octubre de 1933), se ha convenido lo siguiente: 

Artículo P - Los Banqueros se compromenten por la 
presente a suscribir títulos de este Empréstito por valor 
de f 7.600.000 (siete millones seiscientas mil libras esterli
nas) nominales, al precio de 90% por ciento, pagadero en 
las siguientes cuotas: el día 3 de octubre de 1934, el 10% 
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por ciento; el día 28 de noviembre de 1934, el 40 por ciento; 
el día 1~> de febrero de 1935, el 40 por ciento; quedando con
venido sin embargo, que será acreditada a los Banqueros 
en concepto de la reducción de la cantidad total pagadera 
por ellos, según el presente contrato, el valor nominal de 
los títulos de los siguientes empréstitos: Obras del Puerto 
de la Capital, Leyes N ros. 1.257 y 2.7 43; Obras de 
Salubridad, Leyes Nros. 2.771 y 2.796; Crédito Argen
tino Interno 1907, J_.¡ey N9 4.600; Crédito Argentino In
terno 1909, Leyes N ros. 5.559, 5.681 y 6.011; y Crédito Ar
gentino Interno 1910, Ley N9 6.300; que sean entregados 
para su conversión, de acuerdo con las condiciones de una 
oferta de conversión re- efectuarse por_ los Banqueros, en 
representación del Gobierno, en el mom\ento -y condiciones 
ya convenidos entre los Banqueros y el Gobierno. 

Los gastos incurridos en Inglaterra por concepto· de 
la oferta de conversión, comisión de "underwriting ", co
rretaje, publicidad e impresión y estampillado de las cartas 
de asignación y certificados provisorios serán pagados por 
los Banqueros. 

Art. 2• - El Gobierno entregará libre de gastos a la 
orden de los Banqueros, los títulos definitivos, en la forma 
y denominaciones, y cantidad de cada denominación, desig
nadas por los Banqueros por valor de ;E 7.600.000 (siete 
millones seiscientas mil libras esterlinas) a más tardar el 
1~' de septiembre de 1935, quedando obligado a pedido de 
los Banqueros a firmar certificados provisorios; pero si no 
hicieran ningún pedido en tal sentido, están autorizados los 
Banqueros a emitir certificados provisorios firmados por 
ellos en representación del Gobierno, los cuales, si así lo 
requirieran los Banqueros, llevarán adherido un cupón pa
gadero el 1~' de julio de 1935, por intereses de ;E 2.5.0 por 
;E 100 valor nominal. Dichos certificados sí se emiten, se 
emitirán de acuerdo con los reglamentos de la Bolsa de 
Valores de Londres, y serán canjeados oportunamente por 
los títulos definitivos. 

Todos los gastos ocasionados por el Bono General y 
por este contrato y por su ejecución y los gastos ocasiona-
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dos por la impresión de los títulos definitivos, serán satis
fechos por el Gobierno, por cuya cuenta correrá también el 
importe necesario para satisfacer el sellado inglés. 

Art. 3q - El Gobierno de la República Argentina se 
compromete a suministrar libre de gastos a los Banqueros, 
todos los informes, autorizaciones escritas y demás docu
~entos que fueren requ.eridos para obtener la cotización 
de los títulos de este empréstito en las Bolsas de todo el 
país en que circulan los títulos. 

Art. 40 - Queda reservada exclusivamente a los Ban
queros-la elección del tiempo y las condiciones de coloca
ción de los títulos de este empréstito. 

Art. 5° - El Gobierno se compromete a pagar en cada 
vencimiento semestral, comenzando el semestre que termi
~a el 1 q de julio de 1935_, hasta e incluyendo el semestre 
que termina el lQ de julio de 1986, a los señores Baring 
Brothers & C9

, I.Jimited, la suma de ;E 190.000 (ciento noven
ta mil libras esterlinas) de la cual el importe necesario 
será aplicado al pago del interés correspondiente a un se
mestre completo sobre los títulos en vigor el lQ de enero 
y el 1° de julio, según sea el caso, y el sa!Uo será aplicado 
a la cuenta del Fondo de amortización. 

Dicha suma se pagará en dos cuotas como sigue : el 
o antes del día P de junio y el día 1o de diciembre de cada 
año, comenzando con el día lQ de junio de 1935, dicha su
Dl¡a de :e 190.000, menos una suma equivalente al interés de 
un semestre sobre los títulos pendientes en esa fecha, y el 
o antes del día 27 de junio y día 28 de diciembre de cad~ 
año, comenzando con el día 27 de junio de 1935, el saldo de 
dicha suma de :e 190.000. 

Además, el dÍa 27 de junio y el día 28 de diciembre de 
cada año, comenzando el día 27 de junio de 1935, el Go
bierno pagará a los señores Baring Brothers & Cq, Limited, 
una comisión de % % (un cuarto de uno por ciento) sobre 
la proporción de dicha cantidad de :e 190.000, que sea apli.: 
cable al pago de los intereses, y una comisión de Vs % (un 
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octavo de uno por ciento) sobre el saldo, que se aplicará a 
la cuenta del Fondo de Amortización. Todos los gastos re
lacionados con el servicio del empréstito son por cuenta del 
Gobierno. El o antes del 27 de junio de 1986, el Gobierno 
se compromete a pagar a los señores Baring Brothers & Cq, 

. Limited, la cantidad, necesaria para rescatar los Títulos 
que continúen pendientes el 1 Q de. julio de 1986, conjunta
mente con una comisión de lj8 % (un <lctavo de uno. por 
ciento) sobre tal cantidad, y la cantidad necesaria para 
pagar los intereses pagaderos el 1'1 de julio de 1986 sobre 
los títulos en vigor, conjuntamente con una comisión de 
;~ % (un cuarto de uno por ciento) sobre tal cantidad. 

Art. 69 
-· En el caso de que el Gobierno ejerciese su 

derecho de rescatar los títulos en su totalidad o en parte, 
de acuerdo con el artículo 3Q del Bono General, el Gobierno 
se compromete a pagar a los señores Baring Brothers & C., 
Limited, por lo menos tres días antes de la fecha fijada 
para d rescate, la cantidad necesaria para rescatar los Tí
tulos, c·onjuntamente con una comisión de lfs % (un octavo 
de uno por ci-ento) sobre tal cantidad, y además se com
promete a pagar a los señores Baring Brothers & Cq, Li
mited, la cantida.d necesaria para paga-r en la fecha fijada 
para el rescate los intereses devengados por los títulos en 
vigor, conjuntamente con una comisión de 1;:4 % (un cuarto 
de uno por ciento) sobre tal cantidad. 

Art. !:jQ - La compra de los títulos está sujeta a que 
los Banqueros y sus Letrados en Londres y en Buenos Aires, 
estén satisfechos de que se -b.an cumplido debidamente todos 
los requisitos legales y de otra naturaleza relacionados con 
la emisión de los títulos y con la ley que autorice la misma 
y con cualquier decreto que fuere necesario. 

Art. 8Q - El Gobierno se compromete a no hacer pa
gaderos los cupones y títulos en otros lugares que los esta
blecidos en el Bono General. Los títulos amortizados y los 
cupones pagados serán inmediatamente inutilizados p<lr per
foración, y entregados al Gobierno Argentino o a quien éste 
designe, a la orden y por cuenta del mismo. 
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Hecho en Buenos Aires, a once días del mes de sep
tiembre del año mil novecientos treinta y cuatro en dos 
ejemplares de un mismo tenor. 

Leng Roberts & C9 FEDERICo PrNEDO 

BONO GENERAL 

Por cuanto el Gobierno de la República Argentina, en 
adelante denominado "el Gobierno'', está autorizado de 
acuerdo con la Ley N9 11.821 de Presupuesto General para 
el corriente año, de fecha 10 de octubre de 1933, sanciona
da por el Honorable Congreso Argentino, (Texto definiti
vo, según Decreto de fecha 17 de octubre de 1933), para 
emitir títulos en libras esterlinas de Dooda Pública Argen
tina, de ;E 4.10.0 (Cuatro libras con diez chelines) por cien
to de interés anual, y un fondo de amortización acumulativa 
a razón de :f. 0.10.0 (un medio de uno) por ciento por año. 

Yo, Federico Pinedo, Ministro de Hacienda de la Na
ción, teniendo poder amplio y suficiente para firmar el Bo
no General de una emisión de i 7.600.000 (siete millones 
seiscientas mil libras est1erlin8is) en títulos de 4 1/2 % ( cua
tro y medio por ciento) Empréstito, de Conversión, por la 
presente comprometo la observación y ejecución de las si
guientes condiciones por parte de la Nación Argentina y el 
Gobierno de la misma. 

Artículo 19 - El Gobierno crea un empréstito del valor 
nominal de :E 7.600.000 {Siete millones seiscientas mil libras 
esterlinas), en títulos denominados en libras, al portador, 
de la Deuda Pública Argentina, con intereses a razón de 
i 4.10.0 (Cuatro libras eon diez chelines) por ciento por 
año; rescatables por medio de un Fondo de Amortización 
Acumulativa de 10 chelines por ;E 100, (un medio de uno 
por ciento) por año, que comenzarán a correr a partir del 
1Q de enero de 1935. 
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Art. 2° .:._ Este empréstüo será extinguido el o antes 
del 1 o de julio de 1986, por medio del Fondo de Amorti
zación Acumulativa de 10 chelines por :E 100 (un medio de 
uno por ciento) por año sobre el total nominal de los títu
los emitidos, estén o no estén en vigor, debiendo dicho fon
do ser aplicado semi-anualmente por los señores Baring Bro
thers & Co., Limited; reservándose el Gobierno el derecho 
de aumentar el Fondo Amortizante en cualquier momento. 
Este fondo será apli0ado al rescate de títulos por medio 
de compras a un precio que no exceda de la par, excluyen
do los intereses corridos, pero incluyendo los gastos de 
'COmpra, y si los títulos no fuer'en obtenibles en tal forma 
lo s1erán por sorteo a la par. Todo título que continúe pen
diente el 19 de julio de 1986 será reembolsado en esa fecha a 
la par (cien por ciento) más los intereses devengados. La 
primera operación del Fondo de Amortización corresponde
rá al semestre que termina el P de julio de 1935. 

Art. 3Q - El Gobierno tendrá el derecho de rescatar a 
la par en cualquier fecha de pago de intereses, la totalidad 
o cualquier parte de los títulos en vigor en tal fecha, su
jeto a previo aviso no inferior a tres meses. En el caso de 
rescate parcial, loo números. de los título's a rescatarse se
rán determinados por sorteos a efectuarse de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 49

, y el Fondo de Amortización, se
gún el artículo 2o, será mantenido. 

Art. 4" - Los sorúeo~s de los números de los títulos 
a los efectos ·de las amortizaciones, se practicarán en las 
oficinas de los señores Baring Brothers & Co., Limited, en 
Londres, en presencia de un Escribano Público y de un re
presentante del Gobierno si éste así lo deseara, a más tar
dar el díru 10 de junio' y el día 10 de idiciembre. Los tí-· 
tulos así sorteados serán pagados el día 19 de julio y el 
día 1° de enero subsiguientes, respectivamente, a la par. 
Los números de lo~s títulos sorteados se publicarán en Lon
dres, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 79 a más 
tardar el día 15 de junio yjo el día 15 de diciembre. Todo 
título rescatado por medio del Fondo de Amortización o 
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en otra forma, será cancelado inmediatamente y no será 
emitido de nuevo. 

Art. 59 - El Gobierno pagará los intereses semestral
mente el 1Q de enero y el 1Q de julio de cada año, y lus tí
tulos llevarán adheridos cupones que darán derecho a los 
teneclores de los mismos a cobrar tales intereses, debiendo 
el primer cupón vencer el 1 Q de julio de 1935. Cada Título 
tendrá los cupones semestrales que correspondan, hasta e 
incluyendo el cupón pagadero el P de julio de 1986. 

Art. 6Q - Hasta la completa extinción del empréstito, 
el pago de los cupones a medida que vencieren y de los 
títulos que sean reembolsable,s, 'Se hará en las Oficinas de 
los Señores Baring Brothers & Co., Limited, o Morgan Gren
fell & Co., Limited, en Londres, en libras esterlinas. Los 
cupones que no se hubieran presentado al cobro dentro de 
los cinco años y los títulos que no se hubieren presentado 
al cobro dentro de los diez años, después de sus venci
mientos respectivos, cesarán de ser pagaderos en Londres, 
y los tenedores deberán gestionar su cobro ante las autori
dades argentinas en Buenos Aires. 

Art. 7º - Todas las notificaciones referentes a resca
te de título y pago de cupones y títnlo·s 'Sei publicarán por 
cuenta del Gobierno Argentino en dos diarios de Londres, 
por lo menos. 

Art. 8º - Desde el día señalado para su reembolso, se 
dejarán de pagar los inte~reises sobre los títulos sorteados o 
que en otra forma se ha-gan reembolsables, sujeto a la pro
visión de los fondos necesarios para tal reembolso, y los 
títulos que se presenten al reemboiso deberán ir acompa
ñados de todos los cupones no vencidos en o antes del día 
señalado para el reembolso; de lo contrario se deducirá del 
.capital a pagar el importe de los cupones que faltaren. 

Art. 9º - El capital e inúere·Sies de los títulos queda
rán en todo tiempo, hasta la completa extinción de los mis
mos, exentos de toda contribución o impuesto argentino pre
sente o futuro, y se pagarán en tiempo de paz o de gue
rra, sean sus tenedores súbditos de naciones amigas o ene-
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migas de la República Argentina, cuyo Gobierno en nin
gún ca,so embargará ni seeuestrará dichos títulos, ni suje
tará su capital o intereses a ningún impuesto, contribución 
ni otra deducción cualquiera que sea. Este Bono General y 
todo documento relacionado con este empréstito serán exen
tos de todo impuesto o contribución de cualquier naturaleza 
que sea, presente o futura. 

Art. 10. - En caso de que fueren destruídos por cual
quier causa título y\o cupones de este empréstito, el Go
bierno se compromete, mediante una garantía de indemni
zación satisfactoria al Gobierno y a los Señores Baring Bro
thers & C'o., Limited, a entregar a los pose;edores títulos 
y\;o cupones nuevos, lueg·o de que al Gobierno se le hayan 
dado las pruebas que se consideren necesarias de la des
trucción de los títulos y\o cupones y del .derecho que ten
ga a ellos el reclamante, entendiéndose que los gastos oca
sionados por estas operaciones serán por cuenta de los in
terE•sados. 

Art. 11. - En caso de que el Gobierno de la Repúbli
ca Argentina llegara a crear o emitir o garantizar de acuer
do Cl)n la Constitución Argentina, cualquier empréstito o 
títulos asegurados mediante la garantía de cualquiera de 
sus rentas o recursos, o si asignare cualquier parte de su,s 
rentas o recursos como cualquier garantía de cualquier obli
gación, los títulos de este empréstito serán garantizados en 
la misma forma y proporcionalmente que tales empréstitos, 
títulos o garantías. 

Art. 12. - Cada título lLevará la firma del Embajador 
Argentino en Londres u otra persona debidamente autori
zada por el. Gobierno Argentino; y tal firma, eon la apro
baciÓn de los señores Baring Brothers & Co., Limited, y 
l\1organ Grenfell & Co., Limited, podrá ser en facsímil. 

Art. 13. - Para todo lo cual .comprometo la buena fe 
y las rentas de la Nación Argentina. 

Buenos Aires, setiembre 11 de 1934. 

FEDERICO PINEDO 
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DECRETO APROBATORIO 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1934. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 36 de la Ley N9 11.821 (Texto defini
tivo) de Presupuesto General para el corriente año, autori
za la conversión de los diversos empréstitos de la Deuda 
Externa existente, mediante el canje de los títulos o bonos, 
en circulación por otros títulos del mismo o distinto tipo de 
interés y amortización. 

Que por Decreto fecha 6 de abril de' 1934, se ha decidi
do llamar a rescate por aumento del Fondo de Amortiza
ción, los siguientes empréstitos: 

Obras Puerto de la Capital, Le-

yes Nros. 1257 y 2743 . . . . . . el 19 de Octubre de 1934. 

Obras de Salubridad, Leyes nú-

meros 2771 y 2796 . . . . . . . . . » 11 » )) » 1934. 

Que por Decreto fecha 11 del corriente, se ha decidi
do llamar a rescate por aumento del Fondo de Amortización, 
los siguientes empréstitos.: 

Crédito Argentino Interno 1907, 

Ley N9 4600 . . . . . . . . . . . . . . el 15 de Diciembre de 1934. 

Crédito Argentino Interno 1910, 

Ley N9 6300 . . . . . . . . . . . . . . . » 19 » Enero » 1935. 

Crédito Argentino Interno 1909, 

Leyes Nros. 5559, 5681 y 6011 » 19 » Marzo » 1935. 

Que en ejercicio de la autorización conferida por la 
Ley de Presupuesto, se ha negociado con los Sres. Baring 
Brothers & Co. Ltd. y :Morgan Grenfell & Go. Ltd., de Lon
dres, el ·canje de los título,s o bonos actualmente en circu-

. lación, ·correspondientes a dichos empréstitos de 5 %, (en 
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los Empréstitos Crédito Argentino Interno 1907 y Crédito 
Argentino Interno 1909, únicamente la parte de estos em
préstitos que fué colocada en Gran Bretaña) contra entrega 
de títulos emitidos en libras esterlinas, que se denominarán 
"Empréstito de Conversión" de 4 11z o/o anual de interés y 
1lz % de amortización anual acumulativa; 

Que las condiciones bajo las cuales se realizará la emi
sión del Empréstito de Conversión por un total de libras. 
~sterlinas 7.600.000 han sido fijadas en el contrato de fe
cha 11 de septiembre de 1934 celebrado por los Sres. Baring 
Brothers & Co. Ltd. y Morgan GrenfeU & Co. Ltd. de Lon
dres, con el Señor Ministro de Hacienda, y estipulados en el 
Bono General suscrito en igual fecha; habiendo ofrecido los 
banqueros, con el objeto de facilitar la conversión de los em
préstitos referidos, suscribir al pre,cio de 90 11z % los tí
tulos del nuevo empréstito de conversión y siendo por su 
cuenta los gastos incurridos en Inglaterra por conc~pto de 
la oferta de conversión, comisión de "under-writing", corre
taje, publicidad e impresión y estampillado de las cartas de 
asignación y certificados provisorios; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Apruébase en todas sus partes el prece
dente Contrato- Bono General, sobre creación de un em
préstito de un monto nominal de siete millones seiscientas 
mil libras esterlinas (i 7.600.000.-), en títulos de deuda 
pública externa de 4 1lz % de interés, con fondo de amorti
zación acumulativa de lj2 % anual. 

Art. 29 - La oferta de conversión a que se refiere el 
artículo P del Contrato precedente deberá efectuarse ba
jo 1 as condiciones alterna ti vas siguientes: 

1' :E 100 nominal en títulos del Empréstito de Con• 
versión más :E 6. 10.- en efectivo por i 100 no-
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minal de cualquiera de los empréstitos siguien
tes: Obras Puerto de la Capital, Leyes 1257-
2743) ; Obras de Salubridad (Leyes 2771-2796); 
Crédito Argentino Interno 1907 (Ley 4.600) 
(únicamente la parte colocada en Gran Breta-

.ña) ; Créd. Argentino Interno 1910 (Ley 6.300) ; 
Crédito Argentino Interno 1909 (Leyes 5559-
5681-6011) (únicamente la parte 'colocada ea 
Gran Bretaña). 

2~ i 107 en títuJos del Empréstito de Conversión 
por i lOO nominales de cualquiera de los em
préstitos siguientes: Obras Puerto de la Capi
tal (Leyes 1257-2743); Obras de Salubridad (Le
yes 2771-2796); Crédito Argentino Interno 1907 
(Ley 4.600) (únicamente la parte colocada en 
Gran Bretaña); C'rédito Argentino Interno 1910 
(Ley 6.300); Crédito Argentino Interno 1909 
(Leyes 5559-5681-6011) (únicamente la parte co
locada en Gran Bretaña). 

Art. 3Q - Todo tenedor que convierte sus títulos re~

eibirá intereses al tipo de 4 lfz % por año sobre los nuevos 
iítnlos desde el lQ de octubre de 1934 con más la diferen
cia entre dicho tipo y el 5 % anual hasta las respectivas 
fechas del re,sca te de los títulos entregados para su conver
~ión, debiendo, en consecuencia, realizarse el ajuste del pago 
de interese~s sobre cada tHulo respectivo en l.ia forma si
guiente: 

Obras del Puerto de la Capital 5 % i l. 2. 6. para la 
primera alternativa y ::E l. 4. l. para la segunda alternativa. 

Obras de Salubridad 1892, 5 % i 2. 8. 2. para la pri
mera alternativa y i 2. 9. 9. para la segunda alternativa. 

Crédito Argentino Interno 1907, i O. 4. 2. para la pri
mera alternativa y i O. 5. 9. para la segunda alternativa. 

Crédito Argentino Interno 1909, i l. 15. O. para la pri
mera alternativa y ;E l. 16. 7. para la segunda alternativa. 



-770-

Crédito .Argentino Interno 1910, cero para la primera 
alternartiva y 1 chelín 7, para la segunda alternativa. 

En el caso del Empréstito de Obras , de Salubridad 
1892 y del Crédito .Argentino Interno 1909, en los cuales 
el cupón corriente debe ser entregado, los intersees han 
sido calculados, a los efectos del ajuste del pago de los 
mismos, al tipo original del 5 % anual hasta el 1" de octu
bre de 1934~ 

Art. 4Q - Comuníquese al Crédito Público Nacional, 
publíquese e insértese en el Registro Nacional. 

Decreto N9 48.394. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

DECR.ETO AUTORIZANDO EL RESCATE DE LOS TITU
LOS EN CIRCULACION DE LOS EMPRESTITOS 
"OREDITO AR.GENTINO INTERINO" 1907, 1909 y 
1910. 

Buenos .Aires, septiembre 11 de 1934. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 36 de la Ley de Presupuesto N9 11.821 
faculta al Poder Ejecutivo a celebrar arreglos con los tene
dores de títulos de '1a Deuda Externa y con las "Casas ban
carias que corrieron con su colocación o actúen como agen
tes de los empréstitos colocados en el extranjero, así como 
también el canje, unifica·ción o conversión de los títulos; 

Que el artíeulo 37 de la misma Ley, autoriza la inver
sión de fondos de los empréstitos de desbloqueo, en el re8-
cate de valores nacionales; 

Que es conveniente hacer uso del derecho de aumentar 
el fondo amortizante de los empréstitos denominados: Cré
dito .Argentino Interno 1907 (Ley N9 4600) ; Crédito Argen
tino Interno 1909 (Leyes Nros. 5559, 5681 y 6011), Crédito 
.Argentino Interno 1910 (Ley N9 6300) ; 



-771-

Que con el rescate anticipado de los títulos de dichos 
empréstitos, cuya circulación en la fecha es de ;E 9.023.220 
se ha de obtener una apreciable economía en los servicies 
de la Deuda Pública; 

Por estas consideraciones; 

El Presidente de la. N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo r - El Crédito Público Nacional dará in5-
trucciones a los Señores Baring Brothers & Co. Limited, y 
l\Iorgan Grenfell & Co. Ltd. de Londres, Banque de París 
& des Pays Bas, de París, Deutsche Bank, de Berlín, y J. P. 
Morgan & Co., de Nueva York, para proceder al rescate a 
la par de todos lOG títtUlos en circulación correspondientes 
a los Empréstitos Crédito Argentino Interno 1907, Crédito 
Argentino Interno 1909 y Crédito Argentino Interno 1910, 
en las siguientes fechas: 

Crédito Argentino Interno 1907, el 15 dE' Diciembre de 1934. 

» » 

» » 

» 

» 

1910, » 19 » Enero 

1909, » 1\> » Marzo 

» 1935· 

» 1935. 

Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda pondrá a la dis
posición de los Sres. Baring Brothers & Co. Ltd., y M-organ 
Grenfell & Co. Ltd., en tiempo oportuno, la cantidad total 
necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en el pre
sente Decreto, autorizando al mismo tiempo a los Sres. Ba
ring Brothers & Co. Ltd. a abonar al Banque de París & des 
Pays Bas, París; Deutsche Bank, de Berlín; y J. P. Mor
gan & Co. de Nueva York, las sumas necesarias para el res
cate de los títulos que al efecto fuesen presentados por los 
tenedores en dichas plazas respectivamente. 

Art. 3" '-- Comuníquese, publíquese, dése cuenta al Ho
norable Congreso y archívese. 

Decreto ~Q 48.395. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO. 
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Contrato, Bono General y Decreto Aprobatorio del Em

préstito por liras 38.893.000, de 2 % de interés y 10 % 
de amortización. 

CONTRATO 

Entre el Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda, 
Señ-or Doctor Don Federico Pinedo, en representación del 
Gobierno de la República Argentina, en adelante denomi
nado "el Gobierno", por la primera parte, y la Banca Com
merciale Italiana de Milán, actuando en representación de 
los tenedores de bonos_ de este empréstitó, y en adelante 
denominado ''el Banquero'', representado por el Banco 
Francés e Italiano para la América del Sud, por la segun
da parte; y la Banca Commerciale Italiana, por separado 
como Agente Fiscal, en adelante denominado "el Agente 
Fiscal", representado por el Banco Francés e Italiano para 
.la América del Sud, por la tercera parte, y en virtud del 
Bono General convenido el 30 de noviembre de 1934 por el 
cual dicho Gobierno crea un Empréstito de liras italianas 
38.893.000.- 2 % (dos por ciento) de interés anual con 
arreglo al artículo 37 (Texto Definitivo) de la Ley de Pre
supuesto KQ 11.821, de fecha 10 de octubre de 1933. san
cionada por el Honorable Congreso Argentino el 30 de sep
tiembre de 1933, se ha convenido lo siguiente: 

Artículo P - El Gobierno Argentino entregará libre 
de gastos a la orden de la Banca Commerciale Italiana, 
Milán, como respresentante de los tenedores de los bonos 
de este empréstito, títulos definitivos al portador en liras 
italianas divididas en diez series de cantidades iguales que 
vencerán respectivamente a seis, doce, diez y ocho, veinti
cuatro, treinta, treinta y seis, cuarenta y dos, cuarenta y 
ocbo, cincuenta y cuatro y sesenta meses contados desde el 
16 de agosto de 1934. Los títulos serán redactados. en idio
mas castellano e italiano por valor de liras italianas cien, 
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qmmentas, mil, cinco mil y se entregarán a más tardar el 
31 de enero de 1935. 

Todos los gastos ocasionados por el Bono General y 
por este· contrato y por su ejecución, los gastos ocasionados 
por la impresión de los títulos definitivos y todos los gastos 
relacionados con el servicio del Empréstito, serán satisfe
chos por el Gobierno. E'ste se compromete además a pagar 
a la Banca Commerciale Italiana un octavo por ci·ento por 
el canje de los recibos de suscripción y pago emitidos por 
el Banco de la Nación Argentina, con los títulos definiti
vos, que deberá abonarse al entregarse los títulos definiti
vos, un cuarto por ciento por el pago de los cupones y un 
<marto por ciento por el reembolso de los títulos, que de
berán ser abonados al remitirse las divisas necesarias para 
el pago de los cupones y títulos. 

Los gastos para el envío de los títulos definitivos de 
Milán a las sucursales de la Banca Commerciale Italiana, 
designadas en dístintas plazas, serán a cargo del Gobierno 
Argentino. 

Art. 29 
- La suscripción de los títulos del Empréstito 

se efectuará en la Ciudad de Buenos Aires sobre la base 
de las solicitudes presentadas a la Oficina de Control de 
Cambios por los deudores locales hasta el importe de sus 
deudas originadas por la importación de mercaderías de 
origen de Italia, yfo sus respectivos fletes, despachadas a 
plaza entre el 1 Q de febrero y el 30 de noviembre de 1933 
pendientes de otorgamiento de cambio y por los cuales se 
hubi·era presentado opor_tunamente la documentación reque
rida. Una vez acordado el permiso de suscripción por la 
Oficina de Control de Cambios y abonado el importe en pe
sos moneda na~ional al tipo de . m$n. 2.5.- por cien liras, 
·en el Banco de la Nación Argentina, éste otorgará al sus
criptor una orden escrita contra el Banquero, para la en
trega, a su debido tiempo, de los títulos definitivos corres
pondientes. 

El importe de cada suscripción no podrá ser inferior 
a mil liras italianas. 
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Art. 3• - El Gobierno se compromete a suministrar, 
libre de gastos a la Banca Commerciale Italiana, como 
Banquero, todos los informes, autorizaciones escritas y de
más documentos que fueren requeridos para obtener la co
tización de los títulos de este Empréstito en las Bolsas de 
todas las plazas en que circulen a este fin firmará o hará 
firmar por su representante un prospecto cuya redacción 
convenga con el Banquero. 

Art. 4• - El Gobierno se compromete a pagar a la 
Banca Comerciale Italiana, com'o Agente Fiscal. la cantidad 
de liras italianas necesarias para ·efectuar el pago de los 
intereses de los títulos, el reembolso de losi mismos y el pago 
de las comisiones establecidas por dicho reembolso y pago 
en el artículo r, a más tardar los días 12 de agosto y 12 de 
febrero de cada año para abonar los títulos y los intereses 
de los mismos el 15 d·e agosto y 15 febrero subsiguientes, 
debiendo efectuarse el primero de tales pagos el 15 de fe
brero de-1935 y el último el 15 de agosto de 1939. 

Art. 5• - El Gobierno se obliga a no hacer pagaderos 
los cupones y títulos en otros lugares que los establecidos 
en el Bono Gen eral. Los títulos y los cupones pagados se
rán inmediatamente inutilizados por perforación y entre
gados al Gobierno Argentino, o a quien éste designe, a la 
orden y por cuenta del mismo. 

Hecho en Buenos Aires a los treinta días del mes de 
noviembre del año mil novecientos treinta y cuatro, en dos 
ejemplares de un mismo tenor. 

p. a. Banco Francés e Italiano 
para la América del Sud. 

D. Poli 

FEDERICO PINEDO 
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BONO GENERAL 

Por cuanto el Gobierno de la República Argentina, en 
adelante denominado "el Gobierno", está autorizado de 
acuerdo con el artículo 37 (Texto definitivo) de la Ley de 
Presupuesto N 9 11.821 de fecha 10 de octubre de 1933, san
cionada por el Honorable Congreso Argentino, el 30 de se
tiembre de 1933, para emitir títulos de la Deuda Pública 
Externa Argentina. 

Yo, Federico Pinedo, teniendo poder amplio y suficien
te para firmar el Bono General de una emisión de liras ita
lianas 38.893.000.-, por la presente comprometo la obser
vación y ejecución de las consiguientes condiciones por par
te de la Nación Argentina y del Gobierno de la misma; 

Artículo 1Q - El Gobierno crea un empréstito de un 
monto nominal de liras italianas 38.893.000.- en títulos al 
portador en liras, que devengarán el interés del dos por 
ciento anual. Los títulos se dividirán en diez series de can
tidades iguales que vencerán respectivamente a seis, doce, 
diez y ocho, veinte y cuatro, treinta, treinta y seis, cua
renta y dos, cuarenta y ocho, cincuenta y cuatro y sesen
ta meses contados desde el 16 de agosto de 1934. 

Art. 2Q - Los títulos llevarán los correspondientes cu
pones semestrales pagaderos el 15 de febrero y 15 de agos
to de eada año, debiendo el primer cupón vencer el 15 de 
febrero de 1935. Cada título tendrá tantos cupones semes
trales cuantos correspondan al número de semestres que co
rran desde el 15 de agosto de 1934 hasta el vencimiento del 
Título. 

Art. 39 
- Los: crupones de di,chos títulos y los títuloa 

vencidos serán pagaderos en liras italianas. Los cupones y 
títulos vencidos deberán se:r poosentaldos a la Banca Com
merciale Italiana como Agente l!'iscal para el Servicio del 
Empréstito en las sedes de Milano, Torino, Génova, Roma, 
Bologna, Nápoli, Trieste y Palermo. 
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El Gobierno Argentino pondrá a disposición de la Ban
ca Conimerciale Italiana, de Milán, las divisas :qecesarias 
pa.ra el pago de los títulos y cupones a más tardar el 12 
de agosto y el 12 de febrero de cada año. 

Art. 4Q - Hasta la completa extinción del empréstito, 
el pago de los cupones vencidos de los títulos que deben 
ser reembolsados tendrá lugar en las oficinas de la Banca 
Coq~.merciale Italiana, Milán, o en sus sucursales designa
das. 

Los cupones que no se hubieran presentado para el co
bro dentro de los cinco años y los títulos que no se hubie
ran presentado para el cobro dentro de los diez años, des
pués de sus vencimientos respectivos, cesarán de ser paga
deros en las sedes de Milano, Torino, Génova, Roma, Bo
logna, Nápoli, Trieste y Palermo de la Banca Commerciale 
Italiana, y los tenedores deberán gestionar su cobro ante 
las autoridades argentinas en Buenos Aires. La Banca Com
merciale Italiana devolverá al Gobierno Argentino los fon
dos que le hubiese remitido para el pago de los títulos y 
cupones no presentados al cobro dentro de los plazos esta
blecidos precedentemente, los que no devengarán intereses 
a favor del Gobierno Argentino. 

Art. 59 - Todos lo'! anuncios concernientes al pago de 
títulos y de cupones deberán publicarse por una vez, y en 
cada oportunidad correspondiante, en los periódicos dia
rios que designe el Agente Fiscal en las plazas de Milán y 
Roma por cuenta del Gobierno de la República Argentina. 

Art. 6Q - E1 capital e intereses de los títulos estarán 
en todo tiempo hasta la completa extinción de los mismos, 
exentos de toda contribución o impuestos argentinos pre
sentes o futuros, y se pagarán en tiempo de paz o de gue
rra, sean sus tenedores súbditos de naciones amigas o ene
migas de la República Argentina,. cuyo Gobierno en ningún 
caso embargará ni secuestrará dichos títulos, ni sujetará 
su capital o interés a ningún impuesto, contribución ni de
ducción cualquiera que sea. Este Bono General y todo docu-
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mento relacionado con este empréstito, inclusive transferen
cia de las órdenes otorgadas por el Banco de la Nación Ar
gentina, a que se refiere el artículo 2Q del contrato de este 
empréstito suscripto en esta misma fecha, estarán exentos 
de todo impuesto argentino presente o futuro. 

Art. 7Q - En caso de que fueran perdidos o destruidos 
por cualquier causa títulos yJo cupones de este empréstito, 
el Gobierno se compromete mediante una garantía de in
demnización satisfactoria al Gobierno y a la Banca Com
merciale Italiana, Milán, a entregar a los portadores títu
los yJo cupones nuevos, luego que al Gobierno se le hayan 
dado las pruebas que se consideren necesarias, de la pér
dida o destrucción de los títulos y/o cupones y del dere
cho que tenga a ellos el reclamante, siendo los gastos que 
ocasionen estas operaciones por cuenta de los interesados. 

Art. 89 
- En caso de que el Gobierno de la República 

Argentina llegara a crear o emitir o garantizar de acuer
do con la Constitución Argentina, cualquier empréstito o 
títulos asegurados mediante la garantía de cualquiera de 
sus rentas o recursos y asignara cualquier parte de sus 
rentas o recursos como garantía de cualquier obligación, 
los títulos de este empréstito serán garantizados propor
cionalmente y en la misma forma que tales empréstitos, 
títulos u obligaciones. 

Art. 99 
- Cada título llevará la firma del Embajador 

Argentino en Roma u ntra persona debidamente autorizada 
por el Gobierno Argentino y tal firma, con la aprobación 
de la Banca Commerciale Italiana, Milán, podrá ser en fac
símil. 

Art. 10. - Para todo lo cual comprometo la buena fe 
y las rentas de la N ación Argentina. 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1934. 

FEDERICO PINEDO 
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DECRETO APROBATORIO 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1934. 

De acuerdo con la Ley N 9 11.821 de 10 de octubre de 
1933, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruébase en todas sus partes el prece
dente Contrato y Bono General, sobre creación de un em
préstito a un plazo de cinco años, de un monto nominal 
de liras italianas treinta y ocho millones ochocientos no
venta y tres mil (38.893.000 liras italianas) en títulos de 
deuda pública externa de 2 % de interés anual. 

Art. 2'1 - Comuníquese al Crédito Público Naciona, 
publíquese e insértese en el Registro Nacional. 

Decreto N? 52.717. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 
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Contrato, Bono GeneraJ. y Decreto, Aprobatorio del Emprés
tito de Conversión 47'2 % por :E 3.800.000. - Decreto 
de Rescate del Empréstito ''Ampliación Puerto de la; 
Capital, 5 %, Ley NQ 5944". 

CONTRATO 

Entre el Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda, 
Doctor Federico Pineda, en representación del Gobierno de 
la República Argentina (en adelante denominado "el Go
bierno") por la primera parte, y los señores Baring Bro
thers & C9, Limited y Margan Grenfell & C'\ Linüted, am
bos de Londres, (en adelante denominados "los Banque
ros") representados por los señores Leng, Roberts & CQ, de 
Buenos Aires, por la segunda parte, y los señores Baring 
Brothters & C9, Limited, actuando por sí mismo y por los 
señores Margan Grenfell & C9

, Limit,ed, en sus capacidades 
separadas como Agentes Pagadores, representados también 
por los señores Leng, Roberts & C\ de Buenos Aires, por 
la tercera parte, y en virtud del Bono General convenido el 
3 de diciembre de 1934, por el cual dicho Gobierno crea 
un Empréstito de f 3.800.000 nominales en títulos de Deu
da Pública Argentina de 4 1fz % anual de interés y un Fon
do de Amortización Acumulativa a razón de 10 chelines por 
f 100 (un medio de uno por ciento) anual, (en adelante de
nominado "este Empréstito"), con arreglo a la Ley núme
ro 11.821 de Presupuesto General para el corriente año, de 
fecha 10 de octubre de 1933, sancionado por el Honorable 
Congreso Argentino (Texto definitivo, según Decreto de fe
cha 17 de octubre de 1933), se ha convenido lo siguiente: 

Artículo J9 - Los Banqueros se comprometen por la 
presente a suscribir t!tulos de este empréstito por valor 
de f 3.800.000 (tres millones ochocientas mil libras ester
linas) nominales, al precio de noventa y dos (92) por cien
to, pagadero en las siguientes cuotas. a saber: el día 21 de 
diciembre de 1934, 7 por ciento; el día 3 de ,enero de 1935, 
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15 por ciento; el día 7 de junio de 1935, 70 por ciento; que
dando convenido, sin embargo, que será acreditada a los 
Banqueros en concepto de reducción de la cantidad total 
pagadera por ellos según el presente Contrato, el valor no
minal de los t.ítulosr del Empréstito Ampliación Puerto de 
la Capital (Buenos Aires) 5 %, Ley No 5.944,. que sean en
tregados para su conversión, de acuerdo con las condicio
nes de una oferta de conversión a efectuarse por los Ban
queros en representación del Gobierno, en el momento, y con
diciones y'a convetnidos entl'le los Banqueros y el Gobierno. 

Los gastos incurridos en Inglaterra por concepto de 
la oferta de conversión, comisión de "underwriting ", co
rretaje, publicidad e impresión y estampillado de las car
tas de asignación y certificados provisorios serán pagados 
por los Banqueros. 

Art. 2° - El Gobierno entregará libre de gastos a la 
ol"den de los Banqueros, los tímlos definitivos,, en la for
ma y denominaciones, y cantidad de cada denominación, 
designadas por los Banqueros, por valor de ;E 3.800.000 (tres 
millones ochocientas mil libras esterlinas) a más tardar el 
19 de septiembre de 1935, quedando obligado a pedido de 
los Banqueros a firmar certificados provisorios; pero si 
no se hiciere ningún pedido ·en tal sentido, están autoriza
dos los Banqueros a emitir certificados provisorios firma
dos por ellos en representación del Gobierno, los cuales, si 
así lo requirieran los Banqueros, llevarán adherido un cu
pón pagadero el 1° de julio de 1935, por intereses de li
bras 2.5.0 por :E 100 valor nominal. En caso de la emisión 
de certificados provisorios pagaderos en efectivo, en cuo
tas, los cupones respectivos adheridos a los mismios serán 
por montos reducidos de intereses, calculados al tipo de 
41/z % por año desde las fechas de los vencimientos de ta
les cuotas hasta el 1° de julio de 1935, y el beneficio de 
tales reduciones será por cuenta del Gobierno. Dichos cer
tificados, si se emiten, se emitirán de acuerdo con los re
glamentos de la Bolsa de Valores de Londres, y serán can
jeados oportunamente por los títulos definitivos. 



-781-

Todos los gastos ocasionados por el Bono General y por • 
este Contrato y por su ·ejecución y los gastos ocasionados 
por 1a impresión de los títulos definitivos, serán satisfechos 
por el Gobierno, por cuya cuenta correrá también el im-
porte necesario para satisfacer ·el sellado inglés. 

Art. 3" - El Gobierno de la República Argentina se 
compromete a suministrar libre de gastos a los Banqueros, 
todos los informes, autorizaciones ·escritas y demás docu
mentos que fueren requeridos para obtener la cotización 
de los títulos de es1te elmpréstito en las Bolsas de todo país 
en que circularen los títulos. 

Art. 4Q - Queda reservada exclusivamente a los Ban
queros la elección del tiempo y las condiciones de coloca
ción de los títulos de este empréstito. 

Art. 59 - El Gobierno se compromete a pagar en cada 
vencimiento semestral, comenzando el semestre que termi
na el P de julio de 1935, hasta e incluyendo el semestre 
que termina ·el 19 de julio de 1986, a los señores Baring Bro
thers & CQ, Limited, la suma de f: 95.000 (noventicinco mil 
libras esterlinas), de la cual el importe necesario será apli
cado al pago del interés correspondiente a un semestre com
pleto Bobre los títulOB en vigo·r el P de enero y el r de 
julio, según sea el caso, y el saldo será aplicado a la cuenta 
del Fondo de Amortización. 

Dicha suma se pagará en dos cuotas como sigue : el o 
antes del día 1 Q de junio y día 1 Q de diciembre de cada año, 
comenzando el día P de junio de 1935, dicha suma de li
bras 95.000 menos una suma equivalente al interés de un 
semestre sobl'le los titulos pendientes en esa fecha, y el o 
antes del día 27 de junio y día 28 de diciembre de cada 
año, comenzando con el día 27 de junio de 1935, el saldo 
de dicha suma de f 95.000. Además, el día 27 de junio y 
el día 28 de diciembre de cada año, comenzando el día 27 
de junio de 1935, el Gobierno pagará a los señores Baring 
Brothers & CQ, Limited, una comisión de % % (un cuarto 
de uno por ciento) sobre la proporción de dicha cantidad 
de :E 95.000 que sea aplicable al pago de los intereses, y 
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una comisión de 1Js % (un octavo de uno por ciento) sobre 
el saldo, que se aplicará a la cuenta del Fondo de Amor
tización. Todos los gastos relacionados con el servicio del 
empréstíto \son por cuenta del Gobierno. El o antes del 27 
de junio de 1986, el Gobierno se compromete a pagar a los 
señores Baring Brothers & 0 9 , Limited, la cantidad nece
saria para re!Scatar los títulos que continúen pendientes¡ 
el 1" de julio de 1986 conjuntamente con una comisión de 
1h 7o (un octavo de uno por ciento) sobre tal cantidad, y 
la cantidad necesaria para pagar ~os intereses pagaderos 
el 1Q de julio de 1986 sobre los título·s en vigor, conjunta
mente con una comisión de lj1 % (un cuarto de uno por 
ciento) sobre tal cantidad. 

Art. 6Q - E'n el caso de que el Gobierno ejerciese su 
derecho de res·catar los títulos1 en su tota;li:dad o en parte, 
de acuerdo con el artículo 39 del Bono General, el Gobier
no se compromete a pagar a los Sres. Baring Brothers & CQ, 
Limited, por lo menos tres días antes de la fecha fijada 
para el rescate, la cantidad necesaria para rescatar los tí
tulos, conjuntamente con una comisión de 1Js % (un octavo 
de uno por ciento) sobre tal cantidad, y además se com
promete a pagar a los señores Baring Brothers & CQ, Limi
ted, la cantidad necesaria para pagar en la fecha fijada 
para •el rescate, los: intereses devengados para los títulos 
en vigor, conjuntamente con una comisión de 1,4 % (un 
cuarto de uno por ciento) sobre tal cantidad. 

Art. 7Q - La compra de ~os títulos está sujeta a que 
los Banqueros y sus Letrados en Londres y en Buenos Ai
res, estén satisfechos de que se han cumplido debidamente 
todos los requisitos legales y de otra naturaleza relaciona
dos con la emisión de lo<s títulos y con la ley qtUe autorice 
la misma y con cualquier decreto que fuere necesario . 

.Art. 8Q - El Gobierno se compromete a no hacer pa
gaderos los cupones y títulos en otros .lugares que los es
tablecidos en el Bono GeneraL I.Jos títulos amortizados y 
los cupones pagados serán inmediatamente inutilizados por 
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perforación, y entregados al Gobierno Argentino o a quien 
éste designe, a la orden y por cuenta del mismo. 

Hecho en Buenos Aires a tres días del mes de diciem
bre del año mil novecientos treinta y cuatro, en dos ejem
plares del mismo tenor. 

Leng Roberts & cr FEDERICO PINEDO 

BONO GENER~~L 

Por cuanto el Gobierno de la República Argentina, en 
adelante denominado "el Gobierno", está autorizado de 
acuerdo con la Ley N 9 11.821 de Presupuesto General para 
el corriente año, de feeha 10 de octubre de 1933, sanci<ma
da por el Honorable C'ongreso Argentino, (Texto definitivo 
según Decreto de fecha 17 de octubre de 1933), para emi
tir títulos en libras esterlinas ·de Deuda Pública Argenti
na, de f 4.10.0d (cuatro libras con diez chelines) por ciento 
de interés anual y un Fondo de Amortización Acumulati
va a razón de f 0.10.0d (un medio de uno) por ciento por 
año. 

Yo, Federico Pinedo, Ministro de Hacienda de la Na
ción, teniendo poder amplio y suficiente para firrilar el Bo
no General de una emisión de f 3.800.000 (T.res millones 
ochocientas mil libras esterlinas) en títulos de 4 % ro 
(cuatro y medio por ciento) Empréstito de Conversión, por 
la presente comprometo la observación y ejecución de las 
siguientes condiciones por parte de la N ación Argentina. y 
el Gobierno de la misma: 

Artículo 19• - El Gobierno crea un empréstito del va
lor nominal de f 3.800.000 (Tres millones ochocientas mil 
libras esterlinas), en títulos denominados en libras, al por 
tador, de la Deuda Pública Argentina con intereses a ra
zón de f 4.10.0d (cuatro libras con diez chelines) por cien
to por año; rescatables por medio de un Fondo de Amor-
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tización Acumulativa de diez chelines por ~ 100, (un me
dio de uno por ciento) por año, que comenzarán a correr 
a partir del }Q de enero de 1935. 

Art. 2• - Este empréstito será extinguido el o antes 
del 19 de julio de 1986, por medio de Fondo de Amortiza
ción Acumulativa de diez chelines por ;E 100 (un medio de 
uno por ciento) por año sobre el total nominal de los títulos 
emitidos, estén o no estén en vigor, debiendo· dicho fondo 
ser aplicado semi-anualmente por los señores Baring Bro
thers & Co., Limited; reservándose el Gobierno el derecho 
de aumentar el fondo amortizante en cualquier momento. 
Estte fondo será aplicado al rescate de títulos por medio ele 
compras a un precio que no exceda de la par excluyendo 
los intereses corridos, pero incluyendo los gastos de com
pra, y si los, títulos no fueren obtenibles en tal forma, lo 
serán, por sorteo a la p1arr. Todo título que continúe pen
diente el 19 de julio de 1986 será reembolsado en esa fecha 
a la par (cien por ciento) más los intereses devengados. La 
primera operación del Fondo de Amortización corresponde
rá al semestre que termina el 1~ de julio de 1935. 

Art. 3Q - El Gobierno tendrá el derecho de rescatar a 
la par en cualquier fecha de pago de intereses, la totali
dad o 'CiualquiJer parte de los títulos en vigor en tal fecha, 
sujeto a previo aviso noi inferior a tres meses. En el caso 
de rescat€1 par~ial, los números de los títulos a rescatarse 
serán determinados por sorteos a efectuarse de acuerdo con 
lo estipulado en el articulo 49

, y el Fondo de Amortización, 
según el artículo 29

, será mantenido. 

Art. 4~ - Los sorteos de lo.s número,s de los títulos a 
los efectos de las amortizaciones, se practicarán en las ofi
cinas de los señores Baring Brothers & Co., Limited, en 
Londres, en presencia de un Escribano Público y de un re
presentante del Gobierno si éste así lo deseara, a más tar
d¡ar al día 10 de junio y el ,día 10 di~ diciembre. Los títu
los así sorteados serán pagados el día 1 Q de julio y el día 
P de enero subsiguientes, respectivamente, a la par. Los 
números de los títU!los sorteados se publicarán en Londres, 
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de acuerdo con lo estipulado en el artículo 79
, a más tardar 

el día 15 <de junio· yJo .el día 15 de ·dic:iJembre. Todo título 
rescatado por medio del Fondo de Amortización o en otra 
forma, será cancelado inmediatamente y no será emitido de 
nuevo. 

Art. 5" - El Gobierno pagará los intereses semestral
mente el P de enero y el 1Q de julio de cada año, y los 
Títulos llevarán adheridos cupones que darán derecho a los 
tenedores de los mismos a cobrar tales intereses, debiendo 
el prime11· cupón vencer el P de julio de 1935. Cada título 
tendrá los cupones semestrales que correspondan, hasta e 
incluyendo el cupón pagadero el P de julio de 1986. 

Art. 6" - Hasta la completa extinción del empréstito 
el pago de los cupones a medida que vencieren y de los tí
tulos que sean reembolsables, se hará en las oficinas de los 
señores Baring Brothers & Co., Limited, o Morgan Gren
fell & Co., lámited, en Londres, en libras esterlinas. Los 
cupones que no se hubieran presentado al cobro dentro de 
los cinco años y lo,s títmlos que no se hubieran pre~entado 
al cobro dentro de los diez años, después de sus vencimien
tos respectivos, cesarán de ser pagaderos en Londres, y los 
tenedores deberán gestionar su cobro ante las autoridades 
argentinas en Buenos A.ires. 

Art. 7Q - Todas las notificaciones referente a rescate 
de títulos y pago de cupones y títulos se publicarán por 
cuenta del Gobierno Argentino en dos diarios de Londres, 
por lo menos. 

Art. s• - Desde el día señalado para su reembolso, se 
dejarán de pagar los intereses sobre los títulos sorteados 
o que en otra forma se hiagan reembolsables, sujeto a la 
provisión de los fondos necesarios para tal reembolso, y 
los títulos que se pres'enten al reembolso deberán ir acom
pañados de todos los cupones no vencidos en o antes del 
día señalado para el reembolso; de lo contrario se deduci
rá del capital a p'agar el importe de los cupones que fal
taren. 
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Art. 9Q - El ,capital e intereses de los títulos quedarán 
en todo tiempo, hasta la completa extinción de los mismos, 
exentos de toda contribución o impuesto argentino presente 
o futuro, y se pagarán en tiempo de paz o de guerra, sean 
sus tenedores súbditos de naciones amigas o enemigas de la 
República Argentina, cuyo Gobierno en ningún caso em
bargará ni secuestrará dichos títulos, ni sujetará su capital 
o intereses a ningún impuesto, contribución ni otra deduc
ción cualquiera que sea. Este Bono General y todo docu
mento relacionado con este empréstito, serán exentos de to
do impuesto o contribución de cualquier naturaleza que sea, 
presente o futuro. 

Art. 10. - En caso de que fueren destruídos por cual
quier causa títulos yJo cup<Ones de este! empréstito, el Go
bierno se compromete, mediante una garantía de indemni
zación satisfactoria al Gobierno y a los señores Baring 
Brothers & C9 Limited, a entregar a los poseedores títulos 
y/o cupones nuevos, luego de que 'al Gobierno se le hayan 
dado las pruebas que se consideren necesarias de la destruc
ción de los títulos yJo ,cupones y del derecho que tenga a 
ellos el reclamante, entendiéndose que los gastos ocasiona
dos por estas operaciones serán por cuenta de los interesados. 

Art. 11. - En caso de que el Gobierno de la Repúbli
ca Argentina llegara a crear o emitir o garantizar de acuer
do con la Constitución Argentina, cualquier empréstito o 
títuJlos asegurados mediante la garantía de cualquiera. de 
sus rentas o recursos, o si asignare cualquier parte de sus 
rentas o recursos como cualquier garantía de cualquier obli
gación, los títulos de este empréstito serán garantizados 
en la misma forma y proporcionalmente que tales emprés
titos, títulos o garantías. 

Art. 12. - Cada título llevará la firma del Embajador 
Argentino en Londres u otra persona debidamente autori
zada por el Gobierno Argentino; y tal firma con la apro
bación de los señores Baring Brothers & C" Limited, y Mor
gan GI"en±1ell & C" Limited, podrá ser en facsímil. 
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Art. 13. Para todo lo cual comprometo la buena fé 
y las rentas de la Nación Argentina. 

Buenos .Aü·es, diciembre 3 de 1934. 

FEDERICO PINEDO 

DECRETO .APROB.A TORIO 

Buenos .Aires, diciembre 3 de 1934. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 36 de la Ley N9 11.821 (Texto defini
tivo) de Presupuesto General para el corriente año, auto
riza la conversión de los diversos ,empréstitos de la Deuda 
Externa existentes, mediante e~ canje de los títulos o bo
nos en circulación por otros Títulos del mismo o distinto 
tipo de, interés y amortización; 

Que por Decreto fecha 3 del corriente, se ha decidido 
llamar a rescate a la par el P de julio de 1935, con seis 
meses 1de preaviso, todos los títuloo en circulación en esa 
fecha del Empréstito .Ampliación Puerto de la Capital (Bue
nos .Aires) 5 %, Ley N9 5.944; 

Que en ejercicio de la autorización conferida por la Ley 
de Presupuesto, se ha negnciado con los señores Baring 
Brothers & C9

• Limited y Morgan Grenfell & C9 Limited, de 
Lonidres, el canje de lo.s títulos o bonos actua~mente en cir
culación correspondientes a dicho Empréstito, de 5 %, con
tra entrega ·de títll!los emitidos ,en libras esterlinas, que se 
denominarán ''Empréstito de Conversión de 4 :Y2 % anual 
de interés y V2 % de amortización anual acumulativa"; 
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Que las condiciones bajo las cuales se realizará la emi
sión del Empréstito de Conversión por un total de i 3.800.000 
han sido fijadas en el contrato de fecha 3 de diciembre de 
1934 celebrado por ios señores Baring Brothers & ()\> Limited, 
y Morgan Grenfell & Cq Limited, de Londres, con el Señor 
Ministro de Hacienda y estipuladas en el Bono General sus
crito en igual fecha; habiendo ofrecido los Banqueros, con 
el objeto de facilitar la conversión del empréstito referido, 
suscribir al :preúo de 92 % los títulos del nuevo Emprés
tito de Conversión y siendo por su cuenta los gastos incu
rridos en Inglaterra por concepto de la oferta de conversión, 
comisión de "underwriting", corretaje, publicidad e impre
sión y estampillado de las cartas de asignación y certifica
dos provisorios; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N a.ción Argentina, 

DEÓRETA: 

Artículo lQ - Apruébase en todas sus partes el prece
dente Contrato -Bono General- sobre ,creación de un em
préstito de un monto ,nominal de i 3.800.000 (tres millones 
ochocientas mil libras esterlinas) en títulos de Deuda Pú
blica Externa de 4lj2 % de interés, con fondo de amortiza
ción acumulativa de l/2 % anual. 

Art. 2q - La oferta de conversión a que se refiere el 
artículo P del contrato precedente deberá efectuarse bajo 
las condiciones alternativas siguientes: 

(Primera). - i 100 nominal en títulos del Empréstito de 
Conversión más i 5.0.0 en efectivo por i lOO nominal del 
Empréstito Ampliación Puerto de la Capital (Buenos Aires) 
5 %, Ley NQ 5.944; 

(Segunda).- i 105. 5. O. nominal en títm:los del Emprés
tito de Conversión por i 100 nominal del Empréstito Am
pliación Puerto de la Capital (Buenos Aires), 5 %, Ley 
w 5.944. 
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Art. 39 - Todo tenedor que convierte sus Títulos reci
birá, por concepto de ajuste de intereses, un pago de cinco 
chelines sobre .cada título de ±: 100 nominal convertido, 
de modo que recibirá interes·es al tipo de 4lf2 % por año 
sobre los nuevos títulos del Empréstito de Conversión des
de 19 enero de 1935, conjuntamente con la diferencia entre 
ese tipo y el tipo d"e 5 ro por año, hasta el 19 de julio de 1935 
sobre los títulos ,entregados para su conversión. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 52.708. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

DECRETO AUTORIZANDO A LOS BANQUEROS BA

RING BROTHERS & C. o, DE LONDRES, PARA PRO

CEDER AIJ RESCATE DE LOS TITULOS EN CIRCU

LACION DEL EMPRESTITO "AMPLI.ACION DEL 

PUERTO DE LA CAPITAL, LEY N• 5944 DE 5 %" 

Buenos Aires, diciembre 3 de 1934. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 36 de la Ley de Presupuesto N• 11.821 
faculta al Poder Ejecutivo a celebrar arreglos con los tene
dores de títul01s de la Deuda Externa y con las casas ban
carias que corrieron con su colocación o actúen como agen
tes de los empréstitos colocados en el extranjero, así como 
también el canje, unificación o conversión de los títulos; 

Que el artículo 37 de la misma Ley, autoriza la inver
sión de fondos de los empréstitos de desbloqueo, en el res
cate de valores nacionales; 
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Que es conveniente hacer uso del derecho reservado al 
Gobierno por el Bono General creando el empréstito deno
minado Ampliación Puerto de la Capital (Buenos Aires) 
5 %, Ley N9 5.944, de rescatar dicho empréstito a la par 
el día r de julio de 1935, con seis meses de preaviso; 

Que como resulta:do· del !'escate anticipado de los títu
los de dicho empréstito se ha de obtener una economía en 
los servicios de la Deuda Pública; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Na.ción A1·gentina:, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a los señores Baring Brothers 
& 0 9

, Limited, de Londres, para proceder al rescate, a la 
par, el r de julio de 1935 de todos los títulos en c:Wcula
ción en esa fecha correspondientes al Empréstito Amplia
ción Puerto de la Capital (Buenos Aires) 5 %, Ley N9 5.944. 

Art. 29 
- El :Ministerio de Hacienda pondrá a disposi

ción de los señores Baring Brothers & C9 , Limited, en tiem
po oportuno, la cantidad necesaria en libras esterlinas, pa
ra dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente de
creto. 

Art. 3º - Comuníquese, publíquese, dése cuenta al H. 
Congreso y archívese. 

Decreto N9 52.709. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Contrato y Decreto Aproba.torio· del Bmpré&tito 

Pesetas 2 %. - 1935. 

CONTRATO 

Entre el Excelentísimo Señor l\Iinistro de Hacienda, 
Doctor Federico Pinedü, en ;representación del Gobierno 
de la República Argentina, en adelante denominado "el 
Gobierno'', por la primera parte, y el Banco Hispano Ame
ricano de Madrid, actuando en representación de los tene
dores de .bonos de este ·empréstito, y en adelante denomina
do "el Banquero", y por separado como Agente Fiscal, en 
adelante denominado" el Agente Fiscal", representado por 
el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la segunda y 
tercera parte, y en virtud del Protocolo conv·enido el 29 de 
diciembre de 1934 ·entre el Gobierno de la República Es
pañola y el Gobierno de la República Argentina, por el 
cual este Gobierno crea un empréstito de pesetas 16.185.000, 
2 % (dos por ciento) de inte!'és anual, autorizado de acuer
do con el artículo 37 ('l'exto definitivo) de la Ley de Pre
supuesto N9 11.821, de fecha 10 de octubre de 1933, sancio
nada por el Honorable Congreso Argentino el 30 de sep
tiembre de 1933 y prorrogada por el artículo 43 (Texto 
definitivo) de la Ley de Presupuesto NQ 12.150, de fecha 14 
de enero de 1935, sancionada por el Honorable Congreso 
Argentino el 8 de enero de 1935, para emitir títulos de la 
Deuda Pública Externa Argentina, se ha convenido lo si
guiente: 

Artículo 19 El Gobierno Argentino entregará libre 
de gastos a la orden del Banco Hispano Americano de Ma
drid como .representante de los tenedores de los bonos de 
este empréstito, Letras definitivas al portador en pesetas· 
divididas en diez series de cantidades iguales que vencerán 
respectivamente a seis, doce, diez y ocho, veinticuatro, trein
ta, treinta y seis, cuarenta y dos, cuarenta y ocho, cincuenta 
y cuatro y sesenta meses contados desde el 16 de marzo de 
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1935, y llevarán los correspondientes cupones semestrales 
pagaderos el 15 de setiembre y 15 de marzo de cada año, 
debiendo vencer el primer cupón el 15 de setiembre de 
1935. Cada Letra tendrá tanto cupones semestrales cuanto 
correspondan al número de semestres que corran desde el 
15 de marzot de 1935 hasta el vencimiento de las Letras. Las 
Letras se libelarán por valor de pesetas cien, quinientas, 
mil, cinco mil y se entregarán a más tardar el! 31 de agosto 
de 1935. 

Todos los gastos ocasionados por este contrato y por 
su ejecución:, los gastos ocasionados por la impresión de las 
Letras definitivas y todos los gastos relacionados con el 
servicio de este empréstito, serán satisfechos por el Gobierno. 

Art. 29 
- Los certificados de suscripción al empréstito, 

extendidos contra el Banquero por el Banco de la Nación 
Argentina en Buenos Aires, d~ ac111erdo con el permiso 
otorgado por la Oficina de Control de Cambios, serán can
jeados a su debido tiempo por el Banquero. por las Letras 
definitivas correspondientes que nevarán grabada la firma 
en facsímil del Señor Embajador Argentino ·en Madrid. 

Art. 3Q - El Gobierno se compromete a suministrar li
bre de gastos al Banco Hispano Americano de Madrid, co
mo Banquero, todos los informes, autorizaciones escritas y 
demás documentos que fueren requeridos para obtener la 
cotización de las Letras de este empréstito en la Bolsa de 
Madrid. A este fin firmará o hará firmar por su represen
tante un prospecto cuya redacción convenga con el Ban
quero. 

Art. 4Q - El Gobierno se compromete a pagar al Ban
co Hispano Americano de Madrid, como Agente Fiscal, la 
cantidad de pesetas necesarias para efectuar el pago de los 
intereses de las Letras, eJ. re,embolso de las mismas, y el pago 
de las comisiones establecidas por dicho reembolso y pago 
en el artículo P, a más tardar, los días 12 de setiembre y 
12 de marzo de cada año para abonar las Letras y los in
tereses de las mismas el 15 de setiembre y 15 de marzo sub
siguientes, debiendo efectuars.e el primero de tales pago:r; 
el 15 de setiembre de 1935 y el último el15 de marzo de 19M). 
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El Agente Fiscal percibirá del Gobierno Argentino por 
el servicio de pago de intereses lj8 % (un octavo por ciento); 
y por el pago de reembolso de Letras 1,4 % (un cuarto por 
ciento). 

Art. 5? - El pago de intereses y reembolso se realizará 
f!n Madrid, en pesetas. Las Letras y los cupones pagados 
serán inmediatamente inutilizados por perforación y entre
gados al Gobierno Argentino, o a quien éste designe, a la 
orden y por cuenta del mismo. 

Art. 6Q - Los cupones que no se hubieran presentado 
para el cobro dentro de los cinco años y las Letras que no 
:>e hubieran presentado para el cobro dentro de los diez años, 
después de sus vencimientos respectivos, cesarán de ser pa
gaderos en Madrid, y los tenedores ~eberán gestionar su 
cobro ante las autoridades argentinas en Buenos Aires. 

Art. 79 
- Todos los anuncios concernientes al pago de 

Letras y de cupones, deberán publicarse por una vez, y en 
cada oportunidad correspondiente, en los periódicos que de
signe el Agente Fiscal en la plaza de Madrid por cuenta 
del Gobierno de la República Argentina. 

Art. SQ - El capital e intereses de las Letras estarán 
en todo tiempo hasta la completa extinción de las mismas, 
exentos de toda contribución o impuestos argentinos pre
sentes o futuros y se pagarán en tiempo de paz o de guerra, 
sean sus tenedores súbditos de naciones amigas o enemigas 
de la República Argentina cuyo Gobierno en ningún caso 
embargará ni secuestrará dichas Letras. 

Art. 9º - En caso de que fueran perdidos o destruídos 
por cualquier causa Letras y¡o cupones de este empréstito 
el Gobierno se compromete mediante una garantía de in
demnización satisfactoria al Gobierno y al Banco Hispano 
Americano de Madrid, a entregar a los portadores Letras 
y\o cupones nuevos, luego que al Gobierno se le hayan da
dos las pruebas que se consideren necesarias de la pérdida 
o destrucción de las Letras y¡o cupones y del derecho que 
tenga a ellos el reclamante, siendo los gastos que ocasionen 
estas operaciones por cuenta de los interesados. 
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Art. 10. - En caso· que el Gobierno Argentino creara 
o emitiera o garantizara de acuerdo con la Constitución Ar
gentina cualquier empréstito o títulos asegurados mediante 
la garantía de cualquiera de sus rentas o recursos y asigna
ra cualquier parte de sus rentas o recursos como garantía 
de cualquier obli•gación las Letras de este empréstito serán 
garantizadas proporcionalmente y en la misma form'a que 
tales empréstitos, títuJos u obligaciones. 

Hecho en Buenos Aires, a los siete días del mes de 
mayo del año mil novecientos treinta y cinco, en dos ejem
plares de un mismo tenor. 

Ernesto H ueyo 
Presidente del Banco de la 

Provincia de Bs. Aires 

FEDERICO PINEDO 

DECRETO APROBATORIO 

Buenos Aires, mayo 7 de 1935. 

De acuerdo con la Ley W 11.821 de 10 de octubre de 
1933, prorrogada por la Ley N? 12.150 de fecha 14 de ene
J'O de 1935, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Apruébase en todas sus partes el prece
dente Contrato, sobre creación de un empréstito a un plazo 
de cinco años, de un monto nominal de diez y seis millones 
ciento ochenta y cinco mil pesetas (16.185.000 pesetas), en 
letras de 2 o!o de interés anual, a emitirse en España. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese e insértese en el 
Registro Nacional. 

Decreto N? 60.298. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Decretos Nros. 52.437 y 55.903 declarando comprendidos en 
el Decreto NQ 31.695 de noviembre 23 de 1933 a los Tí
tulos rescatados de oonfonnidad con la autorización con
ferida por el artículo 37 de la. Ley NQ 11.821. 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1934. 

Vista la consulta formulada por la Contaduría General 
de la N ación, a efectos de que se determine si dentro de la 
circulación de la deuda pública a que se refiere el Decre
to N• 31.695 de noviembre 23 de 1933, se encuentran com
prendidos los tít'UlOs roocatados por el Crédito Público Na
cional en virtud de la autorización conferida por el artícu
lo 37 de la Ley N° 11.821; como asimismo a cuánto ascien
de el monto de los Títulos entregados en pago de la prima 
del 1 % a los que aceptaron el canje; atento lo dispuesto 
por el artículo 5• del Decreto N• 31.696 de noviembre 23 de 
1933 y el artículo 4° del Decr·eto N• 31.695 de la misma 
fecha, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Quedan comprendidos en la emisión dis
puesta por el Decreto N• 31.695 de noviembre 23 de 1933, 
los tít'ulos rescatados en virtud de la autorización conferida 
por el artículo 37 de la Ley N• 11.821 de acuerdo con el 
detalle siguiente: 

Crédito Argentino Interno 5 % 
)) 

)) 

)) 

» 
» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

5 )) 

5 » 
5 » 
5 » 
5 )) 

Empréstito Patriótico 5 % -

1934 - Serie A $ 11.052.700 

1934 - )) B )) 1.200. 700 

1934 - » e )) 13.679.100 

1934 - )) D )) 23.147.200 

1934 - » E )) 11.944.300 

1934 - » F » 6.179.000 

H Serie • o •••••• o o )) 14.977.850 

$ 82.180.850 
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Art. 2• - La emis10n a que se refiere el artículo 4Q del 
Decreto NQ 31.695 de noviembre 23 de 1933, .correspondien
te a los títulos entregados en pago de la prima del 1 % 
a los que expresaron su conformidad con el canje de tí
tulos dispuestos por el Decreto N• 31.131 de fecha noviembre 
11 de 1933, asciende .a la suma de $ 11.242.500.- m\n., de 
acuerdo con el detalle siguiente: 

Crédito Argentino Interno 5% 1934 - Serie A $ 1.341.600 

:!> » » 5 » 1934 - » B )) 1.732.400 

» » )) 5 » 1934 - » e » 1.943.000 

» » » 5 )) 1934 - )) D » 1.534.100 

» » )) 5 )) 1934 - )) E » 1.903.000 

» » )) 5 )) 1934 - )) F )) 1.696.000 

Empréstito Patriótico 5% - H Serie o ••••••••• )) 1.091.900 

Art. 39 Comuníquese, publíquese y fecho pase al 
Crédito Público Nacional a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Decretos Nros. 52.437 y 55.903, de febrero P de 1935. 



BANCO CENTRAL 
DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 

OPERACIONES PRELIMINARES Y CONSTITUTIVAS 



D~signación de los miembros que integrarán la Comisión 
Organizadora (Ley N• 12.160) 

DECRETO NQ 58.405 

Buenos Aires, abril 3 de 1935. 

Visto lo dispuesto por el artículo 1• de la Ley núme
ro 12.160, 

El Presidente de la N ación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Desígnase, para int.egrar la Comisión 
presidida por el Señor Ministro de Hacienda de la N ación 
que tendrá a su cargo proveer todo lo relativo a la orga
nización del Banco Central de la República Argentina (Ley 
N• 12.155) y del Instituto Movilizador de Inversiones Ban
carias (Ley NQ 12.157), a los señores Doctor Carlos Alberto 
Acevedo, Don Eduardo F. Bullrich, Doctor Enrique Gar
cía Merou y Don Raúl Prebisch. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 
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Arqueo de Valores de Ia Ca.ja de Conversión que deberin 

transferirse al. Banco Central de la República Argentina 

DECRETO NQ 60.555 

Buenos Aires, mayo 10 de 1935. 

Visto lo aconsejado por la Comisión Organizadora, crea
da por Ley N• 12.160, y, 

CONSIDERANDO : 

Que conviene iniciar el arqueo general de los valores 
de la Caja de Conversión, que de conformidad con lo di&
puesto en el artículo 4Q, inciso b) de la ley citada, corres
ponde transf,erir al Banco Central de la República Argen
tina; 

Que al efecto es necesario adoptar las disposiciones 
que tiendan a dar a la operación las garantías necesarias 
y evitar que se interrumpan los servicios que la Caja de 
Conversión presta a los Bancos y particulares; 

Oída la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de' la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Fíjase el día 13 del corriente mes para 
iniciar ,el arqueo general de los valores de la Caja de 
Conversión que deberán transferirse al Banco Central de 
la República Argentina, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 4Q inciso b) de la Ley W 12.160 (Ley de Organi
zación). 

Art. 2° - Desígnase para efectuar dicho arqueo al Ge
rente, Tesorero y Contador de la Caja de Conversión y los 
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dos funcionarios siguientes del Ministerio de Hacienda de 
la Nación, solicitados al efecto por el Directorio del Banco 
Central de la República Argentina para actuar como de
legados de dicha Institución: Señores don Amílcar A. Mus
chietti, Subtesorero de la Nación y don Bernardo R. Etche
goyen, 2Q Jefe de la Dirección de Presupuesto y Movimiento 
de Fondos. 

Art. 3º - El arqueo general de los valor•es deberá rea
lizarse con la presencia del Presidente de la Caja de Con
Yersión o del Director que éste designe en su reemplazo y 
del Presidente del Banco Central de la República Argentina¡ 
que podrá ser representado por el Vicepresidente o en au
sencia de éste por el Director que aquél designe para subs
tituirlo. 

Art. 4Q - Intervendrán asimismo en el arqueo referido 
tres Contadores Fiscales que la Contaduría General de la 
Nación designará al ·efecto. 

Art. 5• - Antes de iniciarse las operaciones a que se 
refieren los artículos anteriores el Contador de la Caja de 
Conversión entregará a los dos funcionarios del Ministerio 
de Hacienda de 'la Nación que actúen como d·elegados det 
Banco Central de la República Argentina, así como a los 
Contadores Fiscales, un ejemplar autenticado del balance 
de .existencias. 

Art. 6º - El arqueo tendrá principio en cualquiera de 
los tesoros que indiquen los funcionarios que actúen como 
delegados del Banco Central de la. República Argentina, con
tinuándose al azar e interviniéndose indefectiblemente todas 
las cajas de va~ores. 

Art. 7"':_ E1 arqueo se efectuará de acuerdo con las 
normas generales que se determinarán para los distintos 
valores, en el presente artículo: 

Oro. 

a) Recuento de las bolsas según balanc•e de la Con
taduría de la Caja de Conversión. Comprobación 
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de que los precintos de seguridad y etiquetas in
dicadoras del contenido se hallan intactas; 

b) Peso bruto de las bolsas; 

e) Verificación del peso neto o recuento de las mo
nedas contenidas en las bolsas que al azar elijan 
los funcionarios que actúen como delegados del 
Banco Central de la República Argentina. El 
número de bolsas verificadas en esta forma no 
podrá ser inferior a mil; 

d) Verificación del peso neto o recuento de las mo
nedas contenidas en las bolsas cuyos precintos o 
etiquetas no estuviesen intactos; 

e) Si se hallaran diferencias en el número de bol
sas, peso o cantidad de monedas, los representan
tes del Banco Central de la República Argentina 
quedan facultados para verificar el peso neto o 
efectuar el recuento de monedas contenidas en 
todas las bolsas. 

Billetes. 

a) Recuento de paquetes por lomos y revisión de 
fajas de garantía. En los billetes nuevos com
probar el primer y el último número de cada 
bandeja o celda; 

b) Recuento al azar del contenido de paquetes que 
elijan los funcionarios que actúan como delega
dos del Banco Central de la República Argen
tina, ya se trate de bíllet,es nuevos, usados, pa
ra incinerar, habilitados o nó. ,El número. de 
billetE-s recontados en esta forma no podrá ser 
inferior a ciento cincuenta mil billett>s de desig
naciones de diez pesos y mayores y de cincuenta 
mil para los de designaciones de cinco pesos e 
inferiores; 
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e) Si se hallaran diferencias en el número de pa
quetes, lomos o cantidad de billetes se procederá 
al recuento total de los mism,os; 

d) r .. os billetes inutilizados se verificarán además 
por los estados diarios y proyectos de actas de 
quema, comprobándose asimismo que todos ellós 
están perforados. 

Níquel y Cobres. 

a) Hecuento de bolsas y cajones según balance y 
planillas de existencia. comprobación de que los 
precintos de seguridad y etiquetas indicadoras 
del contenido se hallen intactas; 

b) Peso bruto de las bolsas y peso neto de las mo
nedas guardadas en cajones; 

e) Verificación del peso neto o recuento de bolsas 
o cajones que al azar elijan los funcionarios que 
actúen como delegados del Banco Central d<e la 
República Argentina. El número de bolsas veri
ficadas en esta forma no podrá ser inferior al 
21h % y el de cajones al 2 % ; 

d) Verificación del peso neto o recuento de las mo
nedas contenidas en las bolsas o cajones cuyos 
precintos o etiquetas no estuviesen intactos; 

e) Si se hallaran diferencias en el número de bolsas 
o cajones, peso o cantidad de monedas se proce
derá a verificar el peso neto o efectuar el re
cuento de las monedas contenidas en cada bolsa. 

Papel en blanco para imprimir billetes. 

a) Hecuento del total por l'esmas. Verificación al 
azar del contenido de algunas resm.as; 

b) En cuanto a los valores e impresión en la Casa 
de Moneda, las verificaciones se efectuarán a 
medida que esta dependencia realice las entregas. 
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Art. SQ Al iniciarse el arqueo se entregará al Presi-
dente del Banco Central de la República Argentina, al Vice
Pr·esidente, o al Director designado para substituírlo, una 
de las llaves del Gran Tesoro. 

A la operación· de ape.rtura y cierre del Gran Tesoro 
a partir de esa fecha y mientras dure el arqueo, asistirán 
indefectiblemente las autoridades de la Caja de Conversión 
y del Banco Central de la República Argentina indicadas 
en el artículo 3? de este Decreto, y por lo menos uno de los 
funcionarios delegados del Banco Central de la República 
Argentina y Contaduría General de la Nación a que se re
fieren los artículos 2? y 4? del mismo, debiendo éstos subs
cribir las actas respectivas. 

Art. 9? A medida que se verifiquen las existencias de 
cada Caja o Tesoro, las autoridades de la Caja de Conver
sión entregarán una de las llaves al Presidente del Banco 
Central de la República Argentina o quien lo substituya en 
conformidad con el artículo 3'l. 

Art. 10. En todo acto d·e movimiento de valores, ba-
lances, arqueos que se practique en cumplimiento de este 
Decreto, deberá intervenir indef•ectiblemente la Contaduría 
de la Caja de Conversión la que practicará los correspon
dientes operaciones de libros. 

Art. 11. Para ·el mejor cumplimiento de los propó-
sitos enunciados en el presente Decreto, facúltase a la Co
misión Organizadora para resolver los casos no previstos en 
el mismo. 

Art. 12. Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 
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Operaciones constitutivas del Banco Centml de la 

República Argentina 

DECRETO N9 61.127 

Buenos Aires, mayo 18 de 1935. 

Visto lo acom.ejado por la Comisión Organizadora (Ley 
N9 12.160), y lo dictaminado por la Comisión de Raciona
lización y el Procurador del Tesoro; 

El Presidente de la Nación Argentina:, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Fíjase el 31 de mayo del corriente año 
para la realización de las operaciones constitutivas del Ban
co Central de la República Argentina contempladas •en el 
presente Decreto. 

Art. 29 - El Gobierno Nacional subscribirá diez mil 
(10.000) acciones del capital del Banco Central de la Re
pública Argentina y las integrará adjudicando al efecto diez 
millones de pesos moneda nacional ($ 10.000.000 m\n.), del 
excedente a que se refiere el artículo 79 del presente De
creto. 

Art. 39 - En la fecha indicada en el artículo 19 de este 
Decreto se tendrán por terminadas las funciones del Cré
dito Público Nacional y la Junta Autónoma de Amortiza
ción, así como las que la Ley confía a la Caja de Conver
sión, la cual, hasta que se termine la operación de arqueo 
dispuesta por Decreto de mayo 10 del año en curso, seguirá 
realizando por cuenta y orden del Banco Central de la Re
pública Argentina, las operaciones de canje, renovación y 
emisión de moneda. Los billetes de denomin81ciones superio-
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res a cinco pesos moneda nacional se contabilizarán inde
" pendientemente de los billetes y moneda de denominaciones 

de cinco pesos e inf,eriores. 

Las operaciones de canje y renovación seguirán hacién
dose en la forma habitual. La •emisión o cancelación de bi
lletes de denominaciones superiores a cinco pesos, se hará 
por disposición expresa del Banco Central de la República 
Argentina en comunicación firmada por el Presidente y Ge
rente General del Banco Central y conformada por la Conta
duría del mismo. Idéntico procedimiento se seguirá para la 
emisión de moneda subsidiaria con la conformidad del Síndico 
del Banco Central, dentro de las disposiciones de la Ley 
N9 12.155 y previo Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. 
En la fecha expresada en el artículo 1'~ la Caja de Con
versión pasará al Banco Central de la República Argentina 
una copia autenticada de las constancias de su contabili
dad, y le comunicará diariamJente las operaciones que de 
acuerdo con este artículo la Caja realiza por cuenta y orden 
del Banco Central de la República Argentina. 

Dése las gracias a los miembros de los honorables di
rectorios de dichas instituciones por los importantes servi
cios prestados al país. 

Los libros, registros y demás documentos de las enti
dades mencionadas¡, así como sus muebles y útiles, pasarán 
en propiedad al Banco Central de la República Argentina. 

S~ e~ceptúa de est~ disposición el Gran L~bro de la De'i!a 
Pubhca, que debera pasar a la Contaduna Gener"7rr df la 
Nación. ·~ • 

. ' 
Art. 49 

- De la emisión de la Caja de Conversión, se 
separará la cantidad correspondiente a la moneda subsidia
ria, la cual quedará a cargo del Gobierno Nacional. 

,q 
El Banco Central de la República Argentina deberá 

proponer al Ministerio de Hacienda de la Nación, dentro 
de los seis meses de su funcionamiento, un plan de canje 

· de la moneda subsidiaria actual. Los nuevos billetes sub
sidiarios podrán ser de distintas denominaeiones que los 
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existentes; y las actuales piezas de cobre de uno y dos cen
tavos podrán ser substituídas por monedas divisionarias de 
distinto tamaño, aleación y denominación, en forma que 
las nuevas piezas resulten más apropiadas para facilitar su 
circulación en el público. 

Art. 5Q - Del Crédito de la Caja de Conversión contra 
el Gobierno Nacional por las emisiones anteriores a la Ley 
N 9 3.871 (sobre conversión de la emisión fiduciaria). se de
ducirá el importe de los billetes subsidiarios a cargo del 
Gobierno Nacional. 

Art. 6Q - Después de efectuadas las deducciones a que 
se refieren los artí-culos 49 y 5Q del presente Decreto, se 
transf.erirá al Banco Central de la República Argentina el 
Activo y Pasivo de la Caja de Conversión teniendo en cuen
ta lo siguiente: 

a) Las existencias de oro serán transferidas al pre
cio de (24,8016), veinticuatro pesos ocho mil 
di·ez y seis diez milésimos de pesos moneda na
cional, por argentino, de cincuenta y un pesos 
cuatro mil ochenta y siete diez milésimos de pe
sos (51,4087) moneda nacional por Aguila Nor
teamericana, y de veinticinco pesos (25) moneda 
nacional por Libra Esterlina de BJcuerdo con el 
valor de cuarenta y dos mil quinientos doce pe
sos tres mil cuatrocientos veintidós diez milrsi
mos de pesos ( 42.512,3422) moneda nacional que 
se asigna al contenido de .oro fino de una barra 
típica de oro de doce kilogramos cuatrocientos 
cuarenta y un (12,441): gramos (400 onzas 
"troy "). Cualquier diferencia ulterior .en el va
lor del oro transferido en esta forma al Banco 
Central de la República Argentina, con respecto 
al valor inicial que se le asigna, será por cuenta 
exclusiva del Gobierno Nacional. 

b) E1 saldo del crédito de la Caja de Conversión 
contra el Gobierno Nacional por las emisionelil 
anteriores a la Ley N? 3.871, después de cum-
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plido lo que establece el mc1so a) de este ar
tículo, será transformado en un Bono de Garan
tía sin interés que deberá entregarse al Banco 
Central de la República Argentina por conducto 

del Ministerio de Hacienda de la Nación. El 
Bono de Garantía llevará al dorso el espacio 
necesario para asentar las amortizaciones que el 
Banco Central de la República Argentina vaya 
realizando de acuerdo con el artículo 36 de la 
Ley NQ 12.155 (Ley del Banco Central de la 
R·epública Argentina). 

e) El crédito de la Caja de Conversión contra el 
Gobierno Nacional por la caución de títulos del 
Empréstito Patriótico, se convertirá en una can
tidad equivalente de Bonos Consolidados del Te
soro Nacional de tres po.r ciento (3 %) de inte
rés y un cuarto por ciento (1;1 %) de amortiza
ción anual acumulativa. Los Títulos caucionados 
deberán ser devueltos de inmediato al Ministerio 
de Hacienda de la Nación, para que se proceda a 
su total cancelación. 

Art. 7Q - El monto inicial del Fondo de Reserva del 
Instituto Moviliza.dor de Inversiones Bancarias se constitui
rá con el excedente que, al realizarse las transferencias de 
la Caja de Conversión al Banco Central de la República Ar
gentina, acuse el valor del activo con respecto al pasivo, 
después de haberse destinado diez millones (10.000.000) de 
pesos moneda nacional de dicho excedente para integrar 
las acciones del Capital del Banco Central de la República 
Argentina suscriptas por el Gobierno Nacional conforme al 
artículo 29 del presente Decreto, y de haberse depositado en 
este último otros diez millones (10.000.000) de pesos mone
da nacional que constituyen el capital del Instituto Movili
zador de Inversiones Bancarias. 

Art. 8Q - Del Fondo de Reserva a que se refiere el ar
tículo precedente se apartarán trescientos ochenta millones 
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(380.000.000) de pesos moneda nacional, de los cuales se 
tomarán oportunamente los recursos necesarios para cons
tituir el m,onto definitivo del Fondo de Reserva del Instituto 
Movilizador de Inversiones Bancarias. De esa cantidad se 
invertirá de inmediato una parte en adquirir al Banco Cen
tral de la República Arg.entina, por su importe total los do
cumentos redescontados recibidos de la Caja de Conversión; 
el resto quedará depositado en el Banco Central de la Re
pública Argentina. 

Art. 99 
- Los documentos adquiridos en la forma pres

cripta por el artículo anterior, serán entregados al Instituto 
Movilizador de Inversiones Bancarias una vez que éste se 
constituya. Mientras tanto, se encargará de la gestión de los 
mismos, la Comisión de Redescuento del Banco de la Na
ción Argentina, la cual queda facultada al efecto para can
celar los documentos pagados a su vencimiento y admitir 
nuevos documentos, ateniéndose a los mismos requisitos y 
formalidades actualmente en vigencia y sin sobrepasar en 
ningún caso la cantidad inicial del redescuento comprado 
al Banco Central de la República Argentina conforme al 
artículo precedente. 

Art. 10. - Los créditos adicionales que -dentro de las 
cantidades que autorice la Comisión Organizadora creada 
en virtud de la Ley NQ 12.160- acuerde el Banco de la Na
ción Argentina a los bancos particulares mientras no se ·cons
tituya el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, 
serán transferidos íntegrament.e a éste al iniciar sus funcio
nes. 

Art. 11. - El remanente del monto inicial del Fondo 
de Reserva del Instituto Movilizador de Inversiones Ban
carias, una v.ez cumplido lo dispuesto por el artículo 89

, será 
acreditado al Gobierno Nacional. 

Art. 12. - Fíjase el importe de los créditos directos al 
31 de mayo corriente del Banco de la Nación Argentina con
tra el Gobierno Nacional, de acuerdo con la liquidación 
efectuada por la mencionada institución y conformada por 
la Contaduría General de la Nación, en las siguientes can-
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tidades: ''Cuenta Ministerio de Hacienda oJT·esorería Ge
neral de la N ación'' ciento veintitrés millones seiscientos 
ochenta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos . con 
tr.es centavos (123.683.255,03) moneda nacional; Cuenta 
41 Gobierno Nacional - Diferencia cambios e intereses prés
tamo Gobierno de la Gran Bretaña - Ley NQ 10.350'' se
senta y seis millones seiscientos ochenta y dos mil nove
cientos' dos pesos con cuarenta y siete (66.682.902,47) cen-

. tavos moneda nacional; Cuenta ''Ministerio de Hacienda -
Leyes N ros. 11.266 y 11.378 (Acuerdo 23 de agosto de 1927 "), 
cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta mil ocho
cientos veinte pesos con cincuenta y cuatro ( 45.440.820,54) 
centavos moneda nacional; Cuenta "Ministerio de Hacien
·da - Reintegro Pondo de Conversión'' quince millones no
vecientos nueve¡.mil noventa pesos con noventa y un cen
tavos (15.909.090,91) moneda nacional; Cuenta "Gobierno 
Nacional - Compra "La Reserva", ocho millones ciento 
veintisiete mil pesos ( 8.127.000.-) moneda nacional; Cuen
ta "Gobierno Nacional" - Adquisición Teatro Cervantes", 
tres millones siete mil quinientos cincuenta y seis pesos con 
cincuenta y cinco centavos (3.007 .556.55) moneda nacional; 
Cuenta "Ley N" 10.350 - Convenio con Francia", un mi
llón ciento veinticuatro mil quinientos treinta y tres pesos 
con veintiún centavos (1:124.533,21) moneda nacional i' o 
sea un total de doscientos sesenta y tres millones novecien
tos setenta y cinco mil ciento cincuenta y ocho pesos con 
setenta y un centavos (263.975.158,71) moneda nacional. 

De este total, el Gobierno Nacional amortizará ciento 
cincuenta millones de pesos (150.000.000) moneda nacional, 
-sin perjuicio de la amortización adicional que realice de 
acuerdo con el artículo 13 del presente Decreto- con los 
l'ecursos que se le acreditan de acuerdo con el artículo pre
cedente; y cinco :m).llones quinientos cuarenta y seis mil 
ciento {)chenta y dos pesos con 70 centavos (5.546.182 'lO) 
moneda nacional, con los recursos sobrantes del Pondo de 
Conversión, fijados .en el artículo 14, inciso e) del presente 
Dee.reto. El resto de ciento ocho millones cuatrocientos vein
tiocho mil novecientos setenta y seis pesos con un centavo 
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(108.428.976,01) moneda nacional o la cantidad que resulte 
después de aplicado el artículo· siguiente, será pagado al 
Banco de la Nación Argentina mediante la entrega de Tí
tulos de la Deuda Pública Consolidada aforados según la 
cotización del día de la operación. Se pagará en esta mis
ma forma el importe de que se haga cargo el Gobierno Na
cional en el arreglo de deudas con la Municipalidad de la 
Capital Federal, por intereses, comisiones y gastos en el 
anticipo del Fondo de Conversión para pagar el Préstamo 
Chatham. 

Art. 13. - El remanente de los fondos acreditados al 
Gobierno ~ acional conforme al artículo 11, después de uti
lizados los ciento cincuenta millones de pesos (150.000.000) 
moneda nacional a que se refiere el artículo 12, se,rá em
pleado por el Ministerio de Hacienda en cancelar letras de 
Tesorería en circulación no transformadas en Bonos Con
solidados del Tesó ro Nacional de acuerdo con el artículo 
15 d.el presente Decreto, pudiendo también emplearse una 
parte de ese remanente en efe,ctuar una amortización adicio
nal en los créditos del Banco de la Nación Argentina contra 
el Gobierno Nacional, a que se refiere el artículo prece
dente. 

Art. 14. Fíjase en setenta y dos millones ciento ocho 
mil novecientos tres pesos con noventa y nueve centavos 
~72.108.903,99) moneda nacional, el importe del Fondo de 
Conversión (Art. 3Q, Ley N9 3 .. 871) conforme a la siguiente 
liquidación efectuada por el Banco de la Nación Argentina 
y conformada por la Contaduría General de la Nación: 

a) Veintiocho millones seiscientos treinta y seis mil 
trescientos sesenta y tres pesos con, sesenta y 

tres centavos (28.636.363,63) moneda nacional, de 
anticipo del Fondo de Conversión para amorti
zar el Préstamo Baring al Gobierno NacionaJ. Es-
te anticipo queda definitivam!ente cancelado. 

b) Treinta y siete millones novecientos veintiseis mil 
trescientos cincuenta y siete pesos con sesenta 
y seis centavos (37.926.357,66) moneda nacional 
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de anticipo del Fondo de Conversión para pagar 
el Préstamo Chatham a la Municipalidad de la 
Capital Federal. Este crédito pasa a favor del 
Gobierno Nacional el que lo utilizará para el 
arreglo de su deuda con la Municipalidad de la 
Capital y otras obligaciones a corto plazo. 

e) Cinco millones quinientos cuarenta y seis mil 
ciento ochenta y dos pesos con setenta centavos 
(5.546.182,70) moneda nacional en efectivo cons
tituidos por el remanente del Fondo de Conver
sión sin invertir, un millón seiscientos diez y nue
ve mil noventa y S·eis pesos con ochenta y nueve 
centavos (1.619.096,89) moneda nacional, y por 
tres millones novecientos veintisiete mil ochenta 
y cinco pesos con ochenta y un centavos mone
da nacional (3.927.085,81) de reserva acumulada 
en el Banco de la N ación Argéntina para aumen
tar dicho Fondo. Estas cantidades en efectivo 
se destinarán a amortizar la deuda del Gobierno 
Nacional con el Banco de la Nación Argentina, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, 

Art. 15. - El Banco Central de la República Argen
tina comprará letras de Tesorería descontadas por bancos 
y Dtras entidades de la plaza y caucionadas en el Banco 
de la Nación Argentina, pl'evia su transformación en Bonos 
Consolidados del Tesoro Nacional de 3 % de interés y 14 % 
de amortización anual acumulativa. 

El Banco Central da la República Argentina distri
buirá estas compras de valores entre dichos bancos y ·enti
dades considerando el importe que los mismos tienen usado 
en los créditos abiertos contra caución de aquéllos en el 
Banco de la N ación Argentina. 

El Ministerio de Hacienda emitirá al efecto Bonos Con
solidados por un importe que, sumado al de los bonos emi
tidos para la transformación de los títulos del Empréstito 
Patriótico dispuesta en el inciso e) del artículo 69 del pre-
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sente Decreto, complete la cantidad de cuatrocientos millo
nes de pesos ( 400.000.000) moneda nacional establecida en 
el artículo 7Q de la Ley N• 12.160. El total de los bonos será 
emitido en un solo título que deberá tener al dorso el es
pacio necesario para efectuar las amortizaciones correspon
dientes. 

Art. 16. - El Banco de la Nación Argentina deberá 
transferir al Banco Central de la República Argentina los 
saldos activos de todas las cuentas del Gobi·erno Nacional, 
excepto los depósitos de garantía en _las licitaciones públi
cas y los de las siguientes reparticiones autónomas: Banco 
Hipot.ecario Nacional, Caja Nacional de Ahorro Postal, 
Obras Sanitarias de la Nación, Ferrocarriles del Estado y 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

Los libros, registros y demás documentos que indique 
el Banco Central de la República A.rgentina y las libretas 
de cheques de la Oficina de Cuentas Corrientes Oficiales de 
la Casa Central del Banco de la N ación Arg·entina, pasa
rán asimismo a aquel Banco en lo relativo a las cuentas 
transferidas. 

Las Embajadas de Londres, París y Wáshington, 'trans
ferirán a la orden del Banco Central de la República Ar
gentina los depósitos a su favor afectados al pago de los 
servicios de la Deuda Pública Nacional, a fin de que el 
Banco Central atienda en adelante dichos servicios por 
cuenta del Gobierno Nacional. 

Art. 17. - El Fondo de Beneficios de Cambios y el 
Fondo de Divisas cuya gestión tendrá por cuenta y orden 
del Gobierno Nacional pasarán en la fecha al Banco' Cen
tral de la República Argentina y se asentarán en cuentas 
de orden. E1 oro se asentará al tipo de valuación del me
tálico trans:Derido por la Caja de Conversión; y las divisas 
y demás valores realizables en oro 'al tipo oficial pagado 
para la compra de letras a los exporta;dores. Cualquier di
ferencia entre los nuevos valores así determinados y los 
anteriores, así como la que pueda resultar en lo futuro, se
rá por cuenta exclusiva del Gobierno Nacional. 



-814-

Art. 18. - Solicítese del Banco de la N ación Argentina 
y de la Comisión de Redescuento la continuación transito
ria de los importantes servicios que ésta presta actualmente, 
con los fines referidos en el articulo g• del pr.esente Decreto, 
hasta tanto se constituya definitiva~nte el Instituto Mo
vilizador de InV"ersiones Bancarias. Constituído este último, 
se considerarán terminadas las funciones de la Comisión 
mencionada, y sus libros, registros, muebles y útiles¡, pasa
rán, a poder del Banco Central de la República Argentina. 

Art. 19. - Mientras el Banco Central de la República 
Argentina no dicte la reglamentación, ni adopte las de
más disposiciones r·elacionadas con las Cámaras Compensa
doras de la Capital Federal y del interior, éstas se regirán 
por los convenios vigentes. 

E'l Banco de la Nación Argentina deberá transferir al 
Banco Central de la República Argentina los saldos de los 
depósitos de la Cámara Compensadora de la Capital Fede
ral, junto con los libros, registros y demás documentos de 
la Oficina correspondiente. 

Los saldos de los depósitos efectuados en las Cámaras 
Cotn¡'})•ensadoras del Interior, permanecerán en el Banco de 
la Nación Argentina por cuenta del Banco Central de la 
R.epública Argentina. El Banco de la Nación Argentina 
seguirá atendiendo en la misma forma que hasta el presente 
el movimiento de estas Cámaras y demás actos de adminis
tración,. mientras no convenga con el Banco Central de la 
República Argenüna, e~l régimen definitivo a que estarán 
sometidas dichas Cámaras. 

Art. 20. - Solicítese del Banco de la Nación Argen
tina el traspaso de la Oficina de Investigaciones Económi
cas con sus libros, registros y demás documentos, muebles 
y útiles, Biblioteca y Revista Económica, al Banco Cen
tral de la República Argentina. 

Art. 21. - Se transferirá al Banco Central de la Re
pública Argentina la Sección Bancos de la Oficina de Con
trol de Cambios, junto con sus libros, registros y demás do
cumentos, así como sus muebles y útiles. 
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Art. 22. - Solicítese del Banco de la Nación Argentina 
que se efectúen por su intermedio las operaciones del Ban
co Central de la República Argentina con el exterior, mien
tras este último no se encuentre en condiciones de reali
zarlas directamente. 

Art. 23. - El Banco Central de la República Arg-entina 
podrá tomar de la dotación actual de las reparticiones y 
servicios nacionales que se le transfieren, el personal que 
estime necesario para asegurar el funcionamiento regular 
de los servicios pertinentes. El personal así utilizado por el 
Banco seguirá perteneciendo a la Administración Nacional, 
pero el importe global de sus sueldos será acreditado men
sualmente en la cuenta de la Tesorería General de la Na
ción durante el corriente año en que permanecerá a dispo
sición del Banco. Al personal de la dotación de dichas 
reparticiones que no sea tomado de inmediato por el Banco 
'Central de la República Argentina, o el que éste no necesite 
más en el curso o al final del período antedicho, se le dará 
destino en la Administración Nacional en la forma y opor
tunidad que determine el Poder Ejecutivo. 

Art. 24. - Autorízase al Banco Central de la Repú
blica Argentina a disponer durante el co.rriente año de los 
locales que ocupan las reparticiones nacionales que le son 
1ran.'lferidas. 

Art. 25. - Solicítese del Banco de la Nación Argentina 
idéntica cooperación con el Banco Central de la República 
Argentina en lo que concierne al personal y al local de las 
oficinas que deberá transf·erirle. 

Art. 26. - Todas las llaves del Gran Tesoro y de los 
distintos tesoros de la Caja de Conversión cuyo conteni'do 
haya sido debidamente verificado conforme a lo dispuesto 
por el Decreto NI) 60.555 de fecha 10 de mayo de 1935, se
rán puestas 6 disposición de las autoridades del Banco 
C.entral de la República Argentina. 

Se entregará asimismo a las autoridades del Banco Cen
tral de la República Argentina una de las llaves de los Te-
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soros que no hayan sido aún debidamente verificados, que
dando las restantes en poder de la Caja de Conversión, has
ta tanto dicha verificación se realice. 

Idénticas disposiciones se tomarán con respecto al Cré
dito Público Nacional. 

Art. 27. - El Banco de la Nación Argentina y el Cré
dito Público Nacional harán entrega de los duplicados de 
las llaves de los Tesoros de la Caja de Conversión que en 
paquetes sellados y lacrados guardan en su poder de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto de 
fecha 17 de diciembre de 1908, aprobatorio del Reglamento 
Interno de la Caja de Conversión. 

Art. 28. - Para el mejor cumplimiento de los proposi
t6s enunciados en el presente Decreto, facúltase a la Comi
sión Organizadora para resolver los casos no previstos en 
el mismo. 

Art. 29. - Comuníquese, publíquese, notifíquese, etc. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

' 
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Decreto reglamentario de la Ley NQ 12.155 sobre creación del 

Banco Central de la. República. Argentina. 

DECRETO N? 61.126 

Buenos Aires, mayo 18 de 1935. 

Visto lo aconsejado por la Comisión Organizadora, Ley 
w 12.160, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

I 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA E::\USION Y 

CIRCULACION DE MONEDA 

Billetes del Ba.nco Central de la. República. Argentina. 

Artículo 19 - Los billetes del Banco Central de la Re
pública Argentina deberán expresar en su texto la obliga
ción del Banco Central de pagar al portador y a la vista 
la cantidad de moneda nacional expresada en la denomina
ción de los mismos. Deberán llevar el iacsimil de la firma 
del Presidente y el funcionario ~el Banco Central que de
signe su Directorio. 

Moneda. Subsidiaria. 

Art. 29 
- Los billetes subsidiarios de denominaciones 

de cinco pesos e inferiores deberán ser de un texto, color y 
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formato, que los distinga claramente de los billetes del 
Bancó Central de la República Argentina. En el texto de
berá mencionarse en lugar bien visible el nombre de la 
República Argentina y la denominación del billete, y ex
presarse que 111: emisión es a cargo del Gobierno Nacional 
según el artículo 36 de la Ley Kº 12.155 (sobre creación 
del Banco Central de la República Argentina). En nombre 
del Gobierno Nacional, deberán llevar el facsímil de la fir
ma del Presidente y e~ funcionario del Banco Central que 
designe su Directorio. 

Art. 3º - El Banco Central de la República Argentina 
recibirá sin limitación alguna la. moneda subsidiaria de de
nominaciones de cinco pesos o inferiores. 

Art. 49 - El Banco Central de la República Argentina 
facHitará en cualquier momento a los funcionarios que de
signe la Contaduría General de la Nación, el control de to
dos los actos relativos a la impresión, emisión, acuñación, 
renovación e incineración de moneda subsidiaria por cuen
ta del Gobierno Nacional; y la inspección de los libros, re
gistros y demás documentos concernientes a la moneda sub
sidiaria que el Banco Central deberá llevar independiente
mente de la contabilidad de sus propios billetes, así como 
cualquier otro acto pertinente de control o verificación re
lativo a la misma moneda que dichos funcionarios desea
ren realizar. 

~-\rt. 5º - El Banco Central de la República Argentina 
elevará anualmente al Ministerio de Hacienda de la Na-ción, 
sin perjuicio de las informaciones que éste le solicite al res
pecto. una 1\femoria detallada concerniente al movimiento y 
costo de la moneda subsidiaria. 

Art. 6º - El costo de la moneda subsidiaria, -excep
to el de la emitida para el canje de la moneda subsidiaria 
actual, que será cubierto en la forma dispuesta por el ar
tículo 5Q de la Ley Nº 12.160- será descontado al Gobierno 
Nacional de los beneficios que le correspondan en ·la· emi
sión de dicha moneda, de acuerdo con el· artículo 36 de la 
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Ley NQ 12.155. Si estos beneficios no existieran o no fue
ren suficientes, el Banco Central de la República Argentina 
debitará el importe o saldo a la cuenta de la Tesorería Ge
neral de la Nación. En cualquier caso, deberá darse cuenta 
inmediata al Ministerio de Hacienda de la Nación a los 
fines de la imputación correspondiente. 

Violación del privilegio de emitir billetes 

Art. 7" - Toda vez que el Banco Central de la Repú
blica Argentina compruebe la violación de su privilegio ex
clusivo de emitir billetes, tanto los que emita por su cuenta 
como la moneda subsidiaria que emite por cuenta del Go
bierno Nacional, deberá comunicar el hecho con todos sus 
antecedentes al Ministerio de Hacienda de la Nación para 
que éste tome las medidas del caso. 

II 

DISPOSICIONES SOBRE EL BANCO CENTRAL DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA EN SU CARACTER DE 

CONSEJERO Y AGENTE FINANCIERO DEL GO

BIERNO NACIONAL. 

Consejero Financiero 

Art. 8' - El Banco Central de la República Argentina, 
en su carácter de consejero financiero del Gobierno Nacio
nal, y sin perjuicio de los asuntos especiales que éste le 
someta en consulta, deberá informarle periódicamente acer
ca del estado económico y monetario del país y en especial 
su relación con el desenvolvimiento de las finanzas del Es
tado y el Crédito Público Interno y Externo, así como acer
ca de los acontecimientos de índole internacional que influ
yan particularmente sobre la situación económica y finan
ciera argentina. 



-820-

Agente Financiero 

.Art. 99 
- El Banco Central de la República Argentina 

actuará como agente financiero del Gobierno Nacional y 
por cuenta de éste, en la emisión y colocación de los em
préstitos públicos a corto y largo plazo (incluso la coloca
ción de los títulos en poder de la Tesorería General de la 
Nación), y en la atención de los servicios de la Deuda Pú
blica Interna y Externa. 

Colocación de valores nacionales 

Art. 10. - El Banco Central de la República Argentina 
podrá colocar los valores nacionales en venta directa o en 
la Bolsa, o mediante sindicatos bancarios que los adquieran 
en firme para negociarlos en el público. El Banco Central 
no podrá ser miembro de esos sindicatos, pero podrá inter
venir en los mismos para vigilar su funcionamiento. El 
Banco Central cobrará comisión por los servicios mencio
nados y debitará su importe en la Cuenta de la Tesorería 
General de la Nación, comunicánd()lo de inmediato al Mi
nisterio de Hacienda para que proceda a la imputación co
rrespondiente. 

Art. 11. - El Banco Central de la República Argen-' 
tina no podrá subscribir valores nacionales por su propia 
cuenta, salvo dentro del margen disponible a que se refie
re el artículo 34, inciso b) de la Ley NQ 12.155, ni garanti
zar la colocación de tales valores. 

Regularización del mercado de valores nacionales 

Art. 12. - Toda venta o compra de valores naciona
les que tengan que realizar las reparticiones nacionales, sean 
o no autónomas, y las cajas de jubilaciones nacionales, de
berán ser efectuadas por intermedio del Banco Central de 
la República Argentina. Asimismo, le deberán ser previa-
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mente consultadas las ofertas que dichas reparticiones y ca
jas desearen presentar en las licitaciones para la amortiza
ción de la deuda pública. 

Art. 13. - El Banco Central de la República Argenti
na procurará concertar con el Banco de la Nación Argenti
na y el Banco Hipotecario Nacional, convenios relativos a la 
negociación de títulos tendientes a la mayor regularidad del 
mercado de valores. 

Art. 14. - El Banco Central de la República Argenti
na podrá invertir transitoriamente en la compra de valo
res nacionales por cuenta del Gobierno Nacional, las sumas 
que el Ministerio de Hacienda de la Nación destine con tal 
objeto de los fondos de desbloqueo, conforme con el artícu
lo 37 de la Ley de Presupuesto vigente o las disposiciones 
que al efecto dicte el Honorable Congreso de la N ación. 

Comisión de Crédito Público 

Art. 15. - El Directorio del Banco Central de la Repú
blica Argentina, a propuesta de su Presidente, designará una 
comisión in~erna de tres miembros del mismo que no per-

, tenezcan a firmas o entidades particulares interesadas en las 
operaciones de compra y venta de títulos, la cual, sin per
juicio de his funciones que aquél le confiare, vigilará las 
operaciones del Banco Central en lo referente al pago de 
cupones, los sorteos y licitaciones, y la inutilización e inci
neración de valores. 

Atención de los servicios de la Deuda Pública 

Art. 16. - El Banco Central de la República Argen
tina queda facultado para convenir ad referendum del Mi
nisterio de Hacienda con los agentes fiscales o pagadores, 
las medidas que juzgue más convenientes para la debida 
atención, por cuenta del Gobierno Nacional, de los servicios 
de la deuda pública externa. 
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Art. 17. - El Banco Central de la República Argen
tina debitará en la cuenta de la Tesorería General de la 
Nación el importe de los servicios de la deuda pública :in
terna y externa atendidos por el Banco Central por cuenta 
del Gobierno Nacional. Dará cuenta de inmediato de esta 
operación, para su imputación correspondiente, al Ministe
rio de Hacienda de la Nación, al cual deberá presentar ade
más las rendiciones de cuentas respectivas. 

Los gastos que irrogue al Banco Central la atención de 
los servicios de la deuda pública, serán descontados de la 
parte de beneficios del mismo que corresponde al Gobierno 
Nacional. 

Art. 18. - El Banco Central de la República Argentina 
facilitará en cualquier momento a los funcionarios que de
signe la Contaduría General de la Nación, el control de to
dos los actos relativos a la emisión y colocación de emprés
titos públicos y a la atención de los servicios de la deuda 
pública (incluso la inutilización e incineración de valores). 
Asimismo, se someterá a la inspección de los libros, regis
tros y demás documentos relativos a tales operaciones, que 
el Banco Central deberá llevar independientemente de sus 
propias cuentas, como a cualquier otro acto pertinente de 
control o verificación que dichos :f!uncionarios desearen 

· practicar. 

-Fondo de Divisas 

Art. 19. - El Banco Central de la República Argen
tina, en su carácter de agen~e financiero del Gobierno Na
cional podrá ampliar con sus propios recursos el Fondo de 
Divisas, de común acuerdo con el Ministerio de Hacienda, 
si así lo exigiere la situación del mercado y dentro de las 
limitaciones del artículo 40 de la Ley NQ 12.155. El oro y 
las divisas compradas en virtud de dicha ampliación, debe
rán anotarse en las cuentas del Banco Central sin perjui
cio de los asientos que sea necesario efectuar en las cuen-
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tas de orden del Gobierno Nacional y de las operaciones 
que el Banco Central realice por su propia cuenta. 

Cualquier diferencia que resultare en el valor del oro 
y las divisas compradas por el Banco Central, conforme con 
este artículo, será por cuenta exclusiva del Gobierno Na
cional. 

Memoria Anual 

Art. 20. - El Banco Central de la República Argentina 
elevará anualmente al Ministerio de Hacienda de la Nación, 
sin perjuicio de las informaciones que éste lo solicite, una 
Memoria concerniente al desempeño de sus funciones de 
agente financiero del Gobierno Nacional. 

Informaciones Financieras 

Art. 21. - El Ministerio de Hacienda de la Nación de
berá suministrar al Banco Central de la República Argen
tina las siguientes informaciones correspondientes a cada 
trimestre: 

a) l\fovimiento de entradas y salidas de la Tesore
ría General de la Nación por sus distintos con
ceptos. 

b) Detalle de la recaudación de las rentas en efec
tivo y del producto de los recursos del crédito. 

e) Gastos comprometidos, ·Conforme .lo permita la 
implantación de la contabilidad respectiva. 

d) Estado de la Deuda Consolidada y flotante. 
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III 

OPERACIONES PROPIAS DEL BANCO CENTRAL DE 

LA REPUBLICA ARGENTINA EN VALORES 

NACIONAI .. ES 

Compra de valores nacionales 

Art. 22. - El Banco Central de la República Argen
tina sólo podrá invertir en valores nacionales, una cantidad 
que no sobrepase: el importe conjunto de su capital reali
zado, sus reservas acumuladas y la suma de las amortiza
ciones realizadas en los Bonos Consolidados del Tesoro N a
cional. 

N o se considerará como amortización la disminución en 
los Bonos Consolidados en poder del Banco Central por su 
venta a otros bancos. 

El Banco Central sólo podrá hacer los adelantos con 
caución de valores nacionales a que se refiere el artículo 32, 
inciso f), por un monto que, sumado al de los valores na
cionales, eomprados de acuerdo con este artículo, no supe
re el límite máximo arriba establecido. 

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional 

Art. 23. - El Banco Central de la República Argen
tina podrá vender a los bancos los Bonos Consolidados del 
Tesoro Nacional a que se refiere el artículo 79 de la Ley 
N 9 12.160 (de Organización) ya sea en forma definitiva, o 
con la obligación de readquirirlos conforme a convenios con
~ertados al efecto. 

En los convenios se estipulará, además de los requiSJ
tos que fije el Directorio: el precio de los Bonos Consoli-
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dados, los intereses y su forma de liquidación, el plazo de 
la operación y las condiciones. en que los bancos adquiren
tes podrán revender todo o parte de los Bonos Consolida
dos al Banco Central, durante el término de vigencia de los 
convenios. 

Art. 24. - Con el propósito indicado en el artículo pre~ 
cedente, el Banco Central de la República Argentina emi
tirá certificados nominativos de participación en los Bonos 
Consolidados en los que constará el valor nominal y real 
de la venta. 

Los certificados llevarán la conformidad del Síndico y 
no podrán sobrepasar la cantidad total de Bonos Consolida
dos en poder del Banco Central. 

El Banco Central debitará en la Cuenta de la Tesore
ría General de la Nación los servicios de los Bonos Conso
lidados en la siguiente forma, dando cuenta de inmediato 
al Ministerio de Hacienda de la Nación para su debida im
putación: 

a) Trimestralmente, los intereses devengados; y 

b) Anualmente, la amortización acumulativa de :yJ, 
por ciento por año. 

Las amortizaciones realizadas se inscribirán en el Títu
lo respectivo de los Bonos Consolidados emitido por el Mi
nisterio de Hacienda de la N ación según el artículo 15 
del Decreto N 9 61.127 (sobre operaciones constitutivas del 
Banco Central). Esta inscripción llevará las firmas del Mi
nistro de Hacienda de la Nación y del Presidente y Síndi
co del Banco Central. 

Art. 25. - El Banco Central de la República Argenti
na, liquidará los intereses sobre los certificados de parti
cipación en las cuentas de los bancos que los hayan adqui
rido. Los períodos de liquidación podrán ser distintos en los 
certificados a los de los Bonos Consolidados. 
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Bono de Garantía 

Art. 26. - Las amortizaciones del Bono de Garantía 
sm interés, realizadas de acuerdo con el artículo 36 de la 
Ley NQ 12.155, se inscribirán en el mismo. Esta inscripción 
llevará las firmas del Ministro de Hacienda de la N ación y 

del Presidente y Síndico del Banco Central de la Repúbli
ca Argentina. 

IV 

DISPOSICIONES V ARIAS 

Capital 

Art. 27. - Cuando el Banco Central de la República 
Argentina adquiera sus propias acciones, de acuerdo con el 
artículo 49 de la Ley N9 12.155, y no resuelva reducir co
rrelativamente su capital, deberá ofrecerlas en suscripción 
a los bancos accionistas proporcionalmente a sus capitales 
realizados. Las acciones que alguno o algunos de los bancos 
accionistas no subscriban en esta oportunidad, deberán ser 
ofrecidas nuevamente por el Banco Central al resto de los 
bancos accionistas. 

El Banco Central no podrá ofrecer en suscripc"ión los 
diez millones de pesos moneda nacional ($ 10.000.000 m!n.), 
de capital no subscripto al constituirse, a que se refiere 
el artículo 69 de la Ley NQ 12.155, ni el Gobierno Nacional 
podrá vender sus acciones, mientras el Banco Central no se 
haya desprendido de todas las acciones compradas, ya sea 
en la forma prevista precedentemente, o por la subscrip
ción de nuevos bancos o de bancos accionistas que aumenten 
su capital. 
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Votos 

Art. 28. - Al dividirse en sectores, la Asamblea de Ban
cos Accionistas del Banco Central de la República Argen
tina, conforme al artículo 12 de la !Jey N9 12.1551 cada 
Banco conservará dentro del sector a que pertenece el mis
mo número de votos que le corresponden en dicha asam
blea plenaria. 

Elección de Miembros 

Art. 29. - En la elección de miembros del Directorio del 
Banco Central de la República Argentina por los distin
tos sectores de la Asamblea de Bancos Accionistas, no po
drá someterse a la votación ningún nombre de candidato 
que no se acompañe con la indicación del Banco de don
de provenga. 

Balances 

Art. 30. - El Balance del Banco Central de la Repú
blica Argentina deberá contener como mínimo, los siguientes 
renglones: En el Activo: Accionistas (importe subscripto 
y no integrado) ; Oro; Divisas o cambio extranjero ( artícu
lo 40) ; Moneda subsidiaria; Redescuento de documentos; 
Adelantos transitorios a la Tesorería General de la Nación 
(Art. 44) ; Adelanto contra valores nacionales; Adelantos 
contra documentos redescontables; Valores del Gobierno 
Nacional; Bonos Consolidados del Tesoro Nacional; Bono de 
Garantía; Edificio del Banco; Otros renglones del Acti
vo. En el Pasivo: Capital subscripto; Fondos de reserva; 
Billetes en circulación; Depósitos: .a) del Gobierno Nacio
nal; b) de Reparticiones autónomas; e) de Bancos accio
nistas y d) Otros depósitos; y Otros renglones del Pasivo; 
a) en oro o divisas o cambio extranjero; b) en moneda 
nacional. 
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Al pie del Balance se expresará el porciento de garan
tía de los billetes y de los billetes más los depósitos. 

Utilidades 

Art. 31. - Los dividendos que el Banco Central de la 
República Argentina resuelva pagar, se liquidarán con re
lación al monto integrado de las acciones subscriptas. 

Inspección General de Justicia de la Nación 

Art. 32. - La Inspección General de Justicia de la Na
ción no tendrá otra función en el Banco Central de la Re
pública Argentina que la de intervenir en las Asambleas 
de Bancos Accionistas para vigilar el cumplimiento de los 
-.artículos 10, 111 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23 y 24 de la Ley 
N" l2.l55 que rigen el funcionamiento de las mismas. 

Gran Libro de la Deuda Pública 

.Art. 33. - La facultad de la Junta del Crédito Públi
co Nacional para observar las órdenes de inscripción de 
fondos públicos que dicte el Poder Ejecutivo, será ejercita
da a partir del 31 de Mayo del corriente año por la Conta
duría General de la Nación. El Gran Libro de Rentas y 
Fondos Públicos pasará a esa dependencia para que prosi
ga inscribiendo las emisiones de los valores respectivos. 

Art. 34. - La Contaduría General de la Nación podrá 
solicitar copia autenticada de todas las constancias existen
tes en los libros, registros y demás documentos del Crédi
to Público Nacional transferidos al Banco Central de la 
República Argentina en virtud del artículo 39 del Decreto 
de fecha 18 de mayo de 1935 (sobre operaciones constitu
tivas del Banco Central). 

Art. 35. - Comuníque,se, publíquese, notifíquese, etc. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Disponiendo el arqueo de valores del Crédito Público Na.:. 

cional que deberán transferirse al Banco Central de 

la República Argentina. 

DECRETO W 61.438 

Buenos Aires, mayo 28 de 1935. 

Visto lo aconsejado por la Comisión Organizadora, crea
da por la Ley NQ 12.160, y, 

CONSIDERANDO : 

Que conviene iniciar el arqueo general de valores del 
Crédito Público Nacional, que de conformidad con la Ley 
N9 12.155, corresponde transferir al Banco Central; 

Que al efecto es necesario adoptar las disposiciones que 
tiendan a dar a la operación las garantías necesarias evi
tando que se interrumpan los servicios que el Crédito Públi
co Nacional presta a los bancos y particulares; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - Fíjase el día 29 del corriente mes para 
iniciar el arqueo general de los valores a cargo del Crédi
to Público Nacional, que deberán transferirse al Banco 
Central de la República Argentina, de acuerdo con lo dis
puesto en la Ley N 9 12.155. 

Art. 29 - Desígnase para ef,ectuar dicho arqueo al Ge
rente, Contador y TesGrero del Crédito Público Nacional y 
Jos dos funcionarios siguientes: el Sub-Tesorero General de 
la Nación Don Amilcar A. Muschietti y el Contador de la 
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Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda, 
Don Eduardo Ronco, designados por el Presidente del Ban
co Central de la República Argentina, para actuar como 
delegados de dicha Institución. 

Art. 3• - El arqueo general de valores se realizará en 
presencia del Presidente del Crédito Público Nacional o 
del Director que éste designe en su reemplazo y del Presi
dente del Banco Central de la República Argentina que po
drá ser representado por uno de los directores de esa Ins
titución. 

Art. 4Q - Intervendrá asimismo en el arqueo referido 
un Contador :B'iscal que la Contaduría General designará al 
efecto. 

Art. 5• - Antes de iniciarse las operaciones a que se 
refieren los artículos anteriores el Contador del Crédito Pú
blico Nacional entregará a los funcionarios que intervie
nen como delegados del Banco Central de la República Ar
gentina, así como al Contador Fiscal, un ejemplar autenti
cado del balance de existencias. 

Art. 6• - El arqueo se efectuará de acuerdo con las 
normas generales que se determinan en el presente artículo. 

a) Recuento total de efectivo; 

b) Comprobación de saldos en Bancos; 

e) Recuento total de la existencia de Títulos; 

el) Los cupones inutilizados se recibirán previa ve
rificación de que el monto declarado en el ba
lance general concuerda con las constancias de. 
libros o planillas respectivas, sin perjuicio de que 
el Ba_nco Central, compruebe las existencias de
nunciadas cuando efectúe las respectivas incine
raciones. 

Art. 7Q - En todo acto de movimiento de valores, ba
lances, arqueos que se practique en cumplimiento de este 
Decreto, deberá intervenir indefectiblemente la C.ontaduría 
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del Crédito Público Nacional, la que practicará las corres
pondientes operaciones de libros. 

Art. 8" - Terminado el arqueo general, el Contador 
Fiscal de la Contaduría General de la Nación permanecerá 
en el Crédito Público Nacional debiendo intervenir en to
das las operaciones diarias de entradas y salidas de valo
res que se efectúen hasta el momento que se transfiera es
ta dependencia al Banco Central de la República Argen
tina. 

Art. 99• - Para el mejor cumplimiento de los propó
sitos enunciados en el presente Decreto, facúltase a la Co
misión Organizadora para resolver los casos no previstos en 
el mismo. 

Art. 10. - Comuníquese, etc. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 



CONTROL DE CAMBIOS 



Procedimiento para la. a.dquisición de a.rtículos de proceden

cia. extra.njera. por parte de la.s dependencia.s nacionales 

y reparticiones autónomas. 

DECRETO W 46.848 

Buenos Aires, julio 27 de 1934 

Siendo necesario uniformar el procedimiento relativo 
a la adquisición de artículos de procedencia extranjera por 
parte de las dependencias nacionales y reparticiones autó
nomas, de acuerdo con las disposiciones que rigen en ma
teria de cambios, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de 
Ministros, 

DECRETA: 

Artículo P - Los artículos que puedan adquirirse in
distintamente en el país o en el extranjero, se cotizaráH ex
clusivamente en pesos papel y el pago se hará en igual mo
neda. 

Art. 2Q _.:::_ Los artículos de procedencia extranjera que 
no se produzcan en el país, podrán ser cotizados en mone
da extranjera y su pago se realizará ·en la moneda respec
tiva. En ningún caso podrá estipularse el pago en oro, mo
neda oro u otra condición similar, salvo autorización del 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 39 
- Queda prohibida, salvo autorización especial 

del Ministerio de Hacienda, la inserción de cláusulas en las 
licitaciones que dispongan el pago en moneda nacional del 
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equivalente de una cantidad determinada de moneda extran
jera, como asimismo que supediten la suma a abonarse en 
pesos papel a las alteraciones del tipo de cambio. 

El cumplimiento de los contratos no podrá quedar su
peditado, en ningún caso, al otorgamiento, por la Oficina. 
de Control de Cambios, del permiso de cambio respectivo 
i favor del impOrtador de las mercaderías. 

Art. 4Q - Las adquisiciones a que se refiere el artícu
lo 2• deberán ser sometidas a la intervención previa del 
Ministerio de Hacienda con indicación de la clase y proce
dencia de la mercadería, fecha de pago y monto probable 
a abonarse en moneda extranjera, sin perjuicio de la apro
bación posterior en Acuerdo de Ministros conforme lo dis
pone la Ley N" 428. 

Si las perspectivas del mercado de divisas y las dispo
siciones que rigen el Control de C'ambios lo permiten, el Mi
nisterio de Hacienda dispondrá que la Oficina de Control 
de Cambios otorgue el permiso previo correspondiente a 
favor de la Tesorería General de la Nación o repartición 
respectiva para poder efectuar, una vez despachada a pla
za la mercadería, la transferencia del caso. Esta será liqui
dada, cualquiera fuere su importe, por intermedio del Ban
co de la Nación Argentina, al tipo promedio de las propues
tas de cambio aceptadas por la Oficina de Control de Cam
bios el día hábil anterior. 

Art. 5Q - Las disposiciones del presente Decreto, de
berán ser cumplidas por todas las reparticiones de la Ad
ministración Nacional, inclusive todas las reparticiones au
tónomas, Ferrocarriles del Estado, Dirección de las Obras 
Sanitarias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, etc. 

Art. 69 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO. - :M:. R. ALVARADO. -

LEOPOLDO :M:ELO. -CARLOS SAA
VEDRA LAMAS. - MANUEL DE 

lRIONDO. - E. VIDELA. - MA

NUEL A. RODRÍGUEZ. - LUIS 

DuHAU. 
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Disponiendo nn agregado al artículo 4Q del Decreto Nr 46.848 

DECRETO W 50.918 

Buenos Aires, octubre 30 de 1934. 

Visto las presentaciones de los distintos Departamen
tos, relativas al tipo de cambio a regir para las adquisicio
nes que realicen en moneda extranjera y cuyo pago debe 
imputarse al presupuesto general de gastos de la Nación, 

El Presidente de la N a.ción Argen.tina, en Acuerdo Genera:l de 
Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Agréguese al artículo 4Q del Decreto nú
mero 46.848 de fecha 27 de julio próximo pasado, dictado 
en Acuerdo General de :Ministros, el siguiente párrafo : 

"Para las transferencias de fondos correspondien
" tes a pagos que deban ser atendidos con imputa
" ción al presupuesto general de gastos de la Nación 
'' se aplicará el tipo de cambio comprador m:ás la e o
'' misión correspondiente''. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO. - FEDERICO PINEDO. -

E. VIDELA. - :MANUEL RoDRÍ

GUEz. - :MANUEL DE }RIONDO. -

MANUEL R. ALVARADO. - LEO

POLDO MELO. - CARLOS SAAVE

DRA LAMAS. - LUIS DUHAU. 
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Substituyendo el artículo 4" del Decreto NQ 46.848 y dis

posiciones relativas a permisos previos de cambio, que 

deberán Henar las Reparticiones Autónomas y Depen

dencias NaciOilla.les. 

DECRETO NQ 56.197 

Buenos Aires, febrero 13 de 1935. 

CONSIDERANDO : 

Que ,por Decreto NQ 46.848 de fecha 27 de julio de 1934 
&e uniformó el procedimiento relativo a la adquisición de 
artículos de procedencia extranjera por parte de las de
pendencias nacionales y reparticiones autónomas, de acuer
do con las normas que rijen -en materia de cambio; 

Que estas normas resultan de las disposiciones de los 
tratados celebrados, en cuanto ellos obligan a la República 
Argentina a destinar las divisas provenientes de nuestras 
exportaciones a los países contratantes para las remesas 
corriente a los mismos; 

Que para efectuar las adquisiciones a las demás na
ciones sólo puede disponerse del cambio restante, el cual 
trata de distribuirse en relación al intercambio de las mis
mas con nuestro país; 

Que las disposiciones adoptadas con respecto a las ope
raciones libres de cambio indican el tipo al que deben li
quidarse las transferencias por importaciones de mercade
rías respecto a las cuales no pued~ disponerse del cambio 
proveniente de importaciones regulares; 

Que conviene precisar las condiciones basadas en estos 
principios a que debe ajustarse el otorgamiento de permi
sos previos de cambio con respecto a las adquisiciones ·en 
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moneda extranjera realizadas por las dependencias nacio
nales y re¡particiones autónomas, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General de 
Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Substitúyese el articulo 4• del Decreto 
N 9 46.848 de fecha 27 de julio de 1934 por el siguiente: 

"Art. 49 - En las adquisiciones a que se refiere el 
'' artículo 2" del Decreto N9 46.848, para cotejar las 
'' distintas propuestas en moneda extranjera a los 
'' efectos de la adjudicación, se hará la reducción a 
" moneda nacional sobre la base del tipo promedio 
'' de las propuestas aceptadas por la Oficina de Con
'' trol de Cambios el día hábil anterior, cuando se tra
" te de mercaderías por las cuales, conforme a las 
" normas que rijan al efecto, fle otorguen permisos 
~' previos de cambio, y al tipo del mercado libre pa
'' ra las mercaderías restantes. 

''A fin de poder dar cumplimiento ·a lo dispuesto 
'' anteriormente, las dependencias nacionales y reopar
'' ticiones autónomas ·elevarán al Ministerio de Ha
" cienda antes de proceder a la adjudicación, el for
'' mulario NQ 158 debidamente llenado por auplicado. 

''Realizada la adjudicación de acuerdo a las nor
'' mas legales, y antes de procederse a la firma del 
" contrato y a su aprobación, deberá darse cuenta al 
'' Ministerio de Hacienda, para que éste disponga que 
" la Oficina de Control de Cambios, otorgue oportu
'' namente, el ·correspondiente permiso previo a fin de 
'' poder efectuar la transferencia de fondos al ex te
" rior una vez despachada a plaza la mercadería". 

Art. 29 - En las licitaciones ya adjudicadas en las cua
les el Ministerio de Hacienda hubiera informado que no co
rresponde el otorgamiento de permisos iprevios, y en las li
citaciones que se presenten en lo sucesivo a consideración 
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del mismo Departamento habiéndose efectuado la adjudica
ción a mercaderías por las cuaLes no pueden otorgarse per
misos previos, sin haber seguido el procedimiento indicado 
en el artículo anterior, las Reparticiones respectivas debe
rán volver a efectuar la reducción a moneda nacional de las 
cotizaciones en moneda extranjera en la forma establecida 
en este Decreto. 

Comprobado que la respectiva adjudicación -ef·ectua
da que sea la planilla- es la más conveniente, el Ministerio 
de Hacienda ordenará a la Oficina de Control de Cambios 
que otorgue el correspondiente previo permiso . 

.Art. 39 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO. - FEDERICO PrNEDO. 
CARLOs SAAVEDRA LAMAs. 

Lurs DuHAU. - E. VroELA. -

LEOPOLDO MELO. - MANUEL DE 

lRIONDO. - M. R. .ALVARADO. -

MANUEL A. RODRÍGUEZ. 
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Despacho a plaza de las mercaderias sin factura. consular 

Buenos Aires, agosto 31 de 1934. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 4Q del Decreto N9 43.934 establece que 
el despacho a plaza de mercaderías llegadas a puerto antes 
del r de septiembre de 1934, podrá efectuarse indistinta
mente con la presentación de la Factura Consular o de fac
turas comerciales que se ajusten a lo dispuesto por los ar
tículos 29 y 4• del Decreto Nº 31.130 y las modificaciones 
establecidas én el Decreto N9 33.371, 

Que .el mismo artículo faculta a este Ministerio para 
autorizar el despacho a plaza de mercaderías llegadas a 
puerto después del 11 de septiembre de 1934, sin la presen
tación de la Factura Consular, cuando circunstancias jus
tificadas así lo aconsejen; 

Que es necesario determinar los casos en que podrá 
aplicarse el procedimiento referido, así como los requisitos 
que deberán cumplir los importadores al solicitar el despa
cho a plaza de mercaderías en esas condiciones; 

El M imistro de Hacienda de la, N ación., 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A partir del l9 de septiembre los im
portadores que al solicitar el despacho a plaza de las mer
caderías no presenten Factura Consular deberán acompa
ñar los siguientes documentos : 

a) Para las mercaderías llegadas a puerto antes del 
19 de septiembre de 1934 una solicitud en formu
lario N 9 141 de la Oficina de Control de· Cambios. 

b) Para las mercaderías llegadas a puerto entre el 
19 y el 30 de septiembre de 1934 una declaración 
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en formulario N• 142 indicando los motivos que 
les ini,pidieron cumplir con las exigencias del Re
glamento de la Factura Consular y Certificado de 
origen. 

e) Para las mercaderías llegadas a puerto a partir 
del 19 de octubre de 1934 una autorización de la 
Oficina de Control de Cambios en formulario nú
mero 143 que ésta otorgará de acuerdo a lo es
tablecido en el artículo 29. 

Además del formulario que en cada caso cor.r.esponda 
de acuerdo a lo indicado en los puntos a), b) y e) deberá 
presentarse el Certificado de Orig·en y la factura comercial 
debidamente firmada por un representante argentino en el 
extranjero. En defecto de la visación consular, deberá exi
girse una declaración jurada en formulario N• 120 de la 
Oficina de Control de Cambios. 

En las Aduanas y Receptorías del interior la presenta
ción de los formularios Nros. 141 y 142 no será obligatoria 
sino a partir de la fecha que para cada una de ellas esta
blecerá la Dirección General de Aduanas. 

A:d. 2Q - La autorización de la Oficina de Control de 
Cambios que se menciona en ·el artículo 1? de esta Resolu
ción para mercadería llegada a puerto a partir del 19 de 
octubre de 1934 deberá ser solicitada directamente a dicha 
Oficina y será otorgada por la misma previa las aclaracio
nes y probanzas que en cada caso estime necesario y siem
pre que se considere debidamente justificado el pedido. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO, 
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Propuestas de cambio para los importadores de, arpillera 

Buenos Aires, 24 de septi.embre de 1934. 

CONSIDERANDO : 

Que el Decreto N9 31.130 de fecha 10 de noviembre de 
1933 ha tenido por objeto perfeccionar el sistema de permi
sos para el pago de las mercaderías importadas; 

Que por dicho decreto se ha facultado a la Oficina de 
Control de Cambios para otorgar permisos previos a los im
portadores que los r~quiriesen antes de efectuar sus pedi
dos al exterior; 

Que se ha logrado con los permisos previos acordados 
dar a los importadores la seguridad de poder tener acceso 
al cambio disponible una vez efectuadas las importaciones; 

Que mediante esa seguridad y las disposiciones para 
restablecer gradualmente la libertad del mercado de cam
bios, los importadores se hallan en condiciones de obtener 
en los bancos autorizados de plaza la apertura de créditos 
en moneda extranjera para efectuar el pago de los pro
ductos importados antes del despacho a plaza de los mismos 
cuando así lo requiere el vendedor extranjero; 

Que por resolución del 28 de noviembre se estableció 
el procedimiento a que deben ajustarse los importadores pa
ra fijar d tipo de cambio a aplicar a sus remesas cubier
tas con permisos debidamente otorgados por la Oficina de 
Control de Cambios; 

Que es oportuno considerar la posibilidad de que el im
portador se asegure el tipo de cambio que habrá de aplicar 
a sus compras al exterior aún antes de efectuarse el despa
cho a plaza; 

Que esa posibilidad debe limitarse, como es lógico, a las 
compras al extranjero para las cuales se haya obtenido el 
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corresp·ondiente permiso previo y se den garantías suficien
tes de que efectivamente las mercaderías han de despachar
se a plaza dentro del término fijado en el mismo; 

Que conviene comenzar al respecto por las compras al 
extranjero, de arpillera para bolsas de acuerdo con las 
informaciones suministradas por el Ministerio de Agricul
tura y la Oficina de Control de Cambios; 

El Ministro de Ha1cienda, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q - Facilitase a la Oficina de Control de 
Cambios a acordar una autorización especial para que los 
importadores de arpillera de 240 grs. 97 a 283 grs. 50, por 
1 m. 02, (8l!z a 10 onzas por 40 pulgadas) puedan presentar 
sus .propuestas de cambio antes de despachar a plaza sus 
mercaderías ( 1). 

Art. 2° - Para solicitar la autorización a que se refiere 
el artículo anterior se requiere haber obtenido de la Ofici-

. na de Control de Cambios "un permiso previo para la impor
tación del mencionado producto y comprometerse a despa
char a plaza dentro del término fijado en dicho permiso 
previo, arpillera de 240 grs. 97 a 283 grs. 50, por 1 m. 02. 
(8l!z a 10 onzas en 40 pulgadas) (1). 

Art. 39 
- Para garantizar ese compromiso, el impor

tador efectuará un depósito del 10 % que se le devolverá 
una v.ez comprobado haberlo cumplido. En caso contrario, 
se transferirá a la cuenta "Margen de Cambios o!Ministe
rio de Hacienda''. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 

(1) Modificado por resolución: de 28 de Septiembre. 
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Disponiendo ma.n.tener la. declaración e¡n formulario N9 142 

de la Oficina de Control de Cambios parn las mercade

rías tlega.das a puerto hasta el 31 de octubre de 1934. 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1934. 

CONSIDERANDO : 

Que por Resolución del 31 de agosto de 1934 se ha fija
do el procedimiento a seguirse en los. casos en que, de acuer
do con lo previsto en el artículo 4Q del Decreto NQ 43.934, 
de fecha P de junio de 1934 los importadores no pueden 
presentar la Factura Consular, al solicitar el despacho a 
plaza; 

Que de los formularios NQ 141 de la Oficina de Control 
de Cambios presentados hasta la fecha surge que la falta 
de presentación de Factura Consular, por parte de los im
portadores, obedece a causas ampliamente justificadas, por 
el atraso con que las disposiciones respectivas han sido co
nocidas en el extranjero; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 
- Mantiénese la declaración en formulario 

NQ 142 de la Oficina de Control de Cambios para las mer
caderías llegadas a puerto hasta el 31 de octubre de 1934. 

Art. 2Q - La autorización de la Oficina de Control de 
Cam,bios en formulario N9 143 solo será exigida por las mer
cederías llegadas a puerto a partir del 1 Q de noviembre de 
1934. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 
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~o los a.rtic!ulos 19 y~ de la :Resoluoi6n de 
septiembre 24 de 1934 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1934. 

Vista la nota de la Oficina de Control de Cambios; 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

.Artículo 1° - Modifícanse las palabras ''arpillera de 
240 grs. 97 a 283 grs. 50 por 1 m. 02 {81¡'2 a 10 onzas por 
40 pulgadas)", de los artículos 19 y 29 de la Resolución· de 
f-e.cha 24 del corriente, por: las S:Íg'UIÍ!entes : ''arpill-era de 
1 m. 02 de ancho y de 260 a 311 gram.os por metro ( 40 
pulgadas de ancho y 8% a 10 onzas por yarda)" .. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEOO. 

Oompremliendo en las disposieiones de la. Resolución de ju
lio 19 próximo puado, el cambio proveniente de la. ex
portación de huevos. 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1934. 

Vista la nota del Ministerio de Agricultura de la Na
ción y el informe de la Oficina de Control de Cambios ; 

El Ministro d8 Hmcienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 
- El cambio proveniente de la exportación 

de huevas podrá ser negociado .en las condiciones esta:ble-

.. 
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cidas en la Resolución de fecha 19 de julio próximo pasado; 
para el cambio provenient~ de la exportación: de pavos y 
patos congelados. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 

Determina.ndo el aloa.nce de las disposiciones. establecidas 

en el a.rticulo 39 dbl Regl.a.mento de Fa.ctura. Oonsula.r 

Buenos Aires, octubre 3 de· 1934. 

Vista la nota elevada por la Oficina de Control de Cam
bios, y 

CONSIDERANDO : 

' Que es conveniente precisar el alcance de las disposi-
ciones .establecidas en el articulo 39 "in fip.e" del R-egla
mento de Factura Consular, 

El Ministro de Hacienda de 'la Na,ciún, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las mercaderías a que se refieren los 
incisos a), b) y e) del artículo 39 del Reglamento de Fac
tura Consular podrán despacharse a plaza sin. más r·equisi
tos que la presentación d.e los documentos que estaban en 
vigor antes de la aprobación del R-eglamento de Factura 
Consular. • 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 
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Red11Ciend.o 1& Comisión · eldiablecida por las Resoluciones 
de 5 de ciioiembre de 1933 y 9 de agosto efe. 1934 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1934. 

CONSIDERANDO : 

Que a raíz de la valorización del peso que se ha operado 
en la cotización oficial, la comisión abonada a los bancos 
en virtud de lo dispuésto por el artículo 99 de la Resolución 
de 5. de diciembre de 1933 !'esulta démasiado elevada en 
relación a las diferencias que se registran en la cuenta 
''Margen de Cambios'' ; . 

Que dicha comisión que representa la utilidad de los 
bancos en las operaciones al tipo oficial es muy superior a 
la utilidad que éstos obtienen en las transferencias del mer
cado libre, y por lo tanto su r.educción no afectará las ga
nancias que los bancos realizan normalmente sobre las tran
sacciones de cambio; 

El Ministro de Haoienda de la NaciÓ'n, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Redúcese a partir del 24 de octubre de 
1934 la comisión establecida ,en el artículo gv de la resolu
lución del 5 de diciembre de 1933 a 2 lj2 o!oo (dos y medio 
por mil) sobre el monto en pesos de las compras de divisas 
por los bancos y a 3 o!oo (tres por mil) sobre el monto en 
pesos de las ventas. 

Art. 29 __:__A partir de la misma fecha, redúcese a 1 oloo 
(uno por mil) la deducción a efeduarse sobre las comisio
nes indicadas ,en el artículo anterior, en los casos que co
rrespondl aplicar lo dispuesto por el artículo 19 de la Re
solución de 9 de agosto de 1934. 

Art. ao - CoiD!Uníques~, publíquese, etc. 

PINEDO. 
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' 
Estableciendo formalidades que deben llenarse en lOSo casos 

previstos en el artícalo 99 del reglamento de F&Qtura 
Consular .. 

Buenos Aires, octubre 24 de· 1934. 

Visto la nota de la Oficina de Control de Cambios, y 

CONSIDERANDO : 

Que el ~rtículo 99 del Reglamento de Factura Consular 
prevé la presentación de Factura Consular sin la visación 
de los respectivos Funcionarios Consulares; 

Que es necesario establecer las formalidades que debe
rán exigirse en ta1es casos, 

El Ministro de Hacienda de la N a.oió-n, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las Facturas· Consulares que se presen
ten en las Aduanas o Receptorías en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 9 d·el Reglamento sin la visación consular co
rrespondiente, deberán contener una declaración del im
portador, en la parte destinada al efecto, en la que conste 
que la falta de visación obedece a alguna de las causas si
~ieñtes: 

a) Que \lO existe funcionario consular argentino en 
las localidades de expedición o de embarque ni 
en otras localidades de los respectivos países. · 

b) Que habiendo funcionarios consulares en otras lo
calidades del país de expedición o de embarque, 
éstas estuviesen demasiado alejadas o no tuvie
sen medios rápidos de locomoción con los pun
tos de expedición o de embarque,. en forma que 
resulte difícil o gravoso obtener la visación por · 
aquellos funcionarios. 
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Art. 29 
- Las Aduanas o Receptorías de~erán remitir en 

el día a la Oficina de Control de Cambios la tercera copia de 
las Faeturas Consulares que se acepten en 1!Stas condiciones. 
El original se entregará al importador, para que lo presente 
a la sección que tenga a su cargo la :fiscalización de Control 
de Cambios, la primera copia se desti11ará a la ·Dirección 
General de Estadística de la N ación y la segunda copia al 
Archivo de la Aduana. 

Art. 3° - Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 

Dispcm:i.endo se man:tenga la deela.raoión en form:ula.riQ nú

mero 142 de ~ Oficina. de Control de Cambios por las 

marcaderfas .·que lleguen a puerto hasta el 31 de d.únem.
bre de 1934. 

Buenos Aires, octubre 24 d.e 1934. 

Visto lo informado por la Oficina de Control de Cam
bios, 

El Ministro de HacienilAJJ de la N(L(Jió-n, 

RESUELVE: 

Artículo 1' - Mantiénese la declaración en formulario 
No 142 de la Oficina de Control de Cambios para el despa
cho a efectuarse por las Aduanas y Receptorías del Interior, 
de mercaderías que Uegum a puerto hasta el 31 de diciem
bre de 1934, cuaitdo los importadores invoquen razones de 
urgencia y expresen que en virtud de ellas no es posible 
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esperar a obtener la· autorización en formulario N9 143, dis
puesta por el artículo 19 de la Resolución del 31 de agosto 
de 1934. 

Art. 2" - En los casos a que se refiere el artículo ante
rior, las Aduanas y Receptorías del interior exigirán la pre
sentación de la declaración en formulario N9 142, por du
plicado. E1. original deberá; remiti;rse en el día a la Oficina 
de Control de Cambios, reservándose el duplicado para: 
enviarlo juntamente con el resto de la documentación co
rrespondiente al despacho. 

Art. 3" - Comun,íquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 

Fijando 1l01'IIIa8 -. que deberán &j~ loa exportadOres .de 
la.naB pail'& la negociacioo 4e las 1~ provenientes de 

las mismas. 

Buenos Aires, octubre 24 de 1934. 

Vista la nota. precedente del Ministro de Agricultura 
de la Nación y el informe de la Oficina de Control de Cam
bios, y 

CONSIDERANDO : 

Que el bajo nivel actual del precio de lanas aconseja 
transferir al productor la diferencia que hoy se obtiene 
mediante la compra de letras a un precio fijo y la venta 
de las mismas en las licitaciones realizadas por la Ofic~a 
de Control de Cambios; 
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Que la mejor forma de. lograrlo, dado el estado del 
mercado mundial de lanas consiste en comprar las letras 
provenientes de la exportación de lanas al precio obtenido 
por las mismas en las licitaciones, previa deducción de la 
contribución necesaria para cubrir los posibles quebrantos 
en la negociación de las divisas que la Oficina de Control 
de Cambios se vé precisada a acumular como reserva para 
utilizarlas en los momentos en que la demanda exceda sen
siblemente a la oferta ; 

Que con ello habrá de permitirBe que se produzca un 
aumento en las cotizaciones de lana en beneficio de los 
productores; 

Que siendo el propósito de esta medida beneficiar a 
productores y no a los intermediarios, deben fijarse ·las nor
mas necesarias para que ello ocurra ; 

Por tanto, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Los ·exportadores d~ lana deberán remi
tir debidamente llenado a la Oficina de Control de Cambios, 
antes del 30 del corriente, los formular~os N' 204, indicando 
todas sus operaciones de venta de lanas efe·ctuadas hasta la 
fecha de esta Resolución y el formulario N9 218 con el de
talle de sus existencias de lanas y las cantidades ya adqui
ridas que aúri no han recibido. 

Si se trata de exportadores autorizados en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 3' del Decreto N9 37.082 del 22 de 
febrero de 1934, deberán remitir, asimismo, antes de la fe
cha mencionada, su posición actual de cambio en cuanto a 
lanas, al cierre de las operaciones de la fecha.. en formula
rio N9 210. 

Art. 2' - Los exportadores deberán vender al tipo ac
tual de cambio letras por un importe equivalente a su 
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existencia actual de lanas y las compras de lanas aun no 
recibidas. Los exportadores autorizados en virtud de lo dis"" 
puesto por el artículo 341 del Decreto NQ 37.082 del 22 de 
febrero de 1934 deberán también vender al mismo tipo la 
"posición a vender" que reBulte del formulario N9 210 
más las divisas relacio;nadas con ''las mercaderías embar
cadas en consignación y, pendientes de venta" declaradas 
en el mismo formulario. Los demás exportadores deberán 
también vender al mismo tipo las divisas relacionadas con 
los permisos N9 201 ya acordados con garantía de vender 
el cambio dentro de los 90 días. 

Art. 341- TJna vez comprobado por la Oficina de Con
trol de Cambios que el exportador ha dado cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo anterior se facultará a los 
exportadores a vender en lo sucesivo sus letras por expor
taciones de lanas al tipo de cambio que rija en el día para 
la libra esterlina para las ·importaciones con permisos me
nores de $ m¡n. 1.000.- una vez deducido el 5 %· Para 
las demás monedas se tomará. la cotización que así resulte 
para la libra esterlina y se hará el cálculo sobre la· base 
de la cotización de pase que rija en -ese momento según el 
Banco de la Nación Argentina. La Oficina de Control de 
Cambios podrá acordar dicha autorización antes de haber 
hecho todas las comprobaciones necesarias siempre que exis
tan causas justificadas y se ofrezca una garantía bancaria 
suficiente. 

Art. 49 
- En caso de que despu~s de acordada la au

torización a que se refiere el artículo anterior se compro
base que ha habido falsa declaración de parte del expor
tador en los datos a que se refiere el artículo 141 de esta 
Resolución y en los documentos que justifiquen haberse 
vendido el cambio al tipo actual, la Oficina de Control de 
Cambios, sin perjuicio de las ·demás penalidades a q~e hu.: 
biese lugar retirará. al exportador la facultad de vensJer el 
cambio correspondiente _a sus embarques futuros de lanas 
al tipo fijado por el artículo av mientras no venda al tipo 
fijado para los exportadores de otros productos la cantidad 
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de divisas que cor·responda. Se dará cuenta de esta medida 
dentro de los tres días al Ministerio de Hacienda ante quien 
el ex,portador podrá presentarse en apelación. 

Art. · 59 
- La Oficina de Control de Cambios comuni

cará a los bancos autorizados la nómina de los expor;tadores 
que se encuentren en las condiciones del artículo 3v y de 
los que eventualmente caigan bajo la sanción del artículo 4v. 

Art. 69 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 

Am.pUando las disposiciones contenidas en 1& Resolución de 

octubre- 24 de 1934, sobre la. negociación de let.ras pro

veni~tea de la. exportación de J.a.naB. 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1934. 

Vistas las notas presentadas por la Oficina de Control 
de Cambios, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

.Artículo 1 v - La Oficina de Control d,e Cambios podrá 
aceptar fuera del término establecido por el artículo 1 v de 
la Resolución del 24 de octubre de 1934 los documentos 
indicados en el mismo que presenten los exportadores siem
pre· que juzgue justificada la demora o estime tratarse de 
casos especiales. 
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Art. 29 
- •La Oficina de Control de Cambios eximirá 

a los exportadores de la obligación de vender al tipo fijado 
por el artículo 2Q de la Resolución del 24 · de OC!tubre de 
1934 (modificado por resolución del 25 del mismo mes) las 
divisas relacionadas con las existe:p,cias declaradas en for
mulario NQ 2'18 que· comprueben en forma fehaciente corres
ponder a la. producción de sus propios establecimientos. Las 
divisas correspondientes podrán entonces negociarse al tipo 
fijado por el artículo 39 de dicha Resolución. 

Artículo 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 

A utoriza.ndo a las dependen.ciaB na.cionales y :re¡pa.rtici.o!U!s 
autónomas, a efectuar pagos al exterior por interm.edio 
del Ba.nco d& la. Nación Argentina. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1934. 

Visto lo informado por la Oficina de ·Control de Cam
bios, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Dec.reto NQ 46.848 dispone que las transferencias 
por pago de mercaderías deben . realizarse con posterioridad. 
al despacho a plaza de ·las mismas; 

Que en algunos casos es indispensable efectuar en :Qar
te el pago antes del despacho de las mercaderías; 

Que en algunas Dependencias Nacionales y Reparticio
nes Autónomas, al contratar determinadas adquisiciones se 
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ven obligadas a .realizarlas con la condición lltle efectuar pa
gos en moneda extranjera a los proveedores, .antes de efec
tUB.t;se la ¡mportación de la mer~adería; 

Que es conveniente arbitrar los medios para que se an
ticipe a· las Reparticiones Públicas las · divisas necesarías 
para ·hacer pagos d·e esta naturaleza, cuando las exigencias 
de los proveedores requieran este ·procedimíento ; 

Que es necesario supeditar la validez de este anticipo 
a la condición de que la importación de la mercadería se 
efectúe, 

El Ministro de H adenda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - :La Oficina de Control de Cambios podrá 
autorizar a las Dependencias Nacionales y Reparticiones 
Autónomas que deban efectuar pagos al exterior, por mer
caderías a importarse, a realizar anticipadamente las trans
ferencias correspondientes por intermedio del Banco de la 
N ación Argentina. 

Art. 29 - Para tener derecho a efectuar transferencias 
en las condiciones referidas en el artículo anterior, es in
dispensable que la Dependencia o Repartición haya obtenido 
de la Oficina de-Control de Cambios, previamente el permi
so previo para la importación del mismo producto. Estas 
transferencias serán 1iqujdadas a los tipos de cambio fijados 
por los Decretos Nros. 46.848 del 2.7 de julio y 50.918 del 
30 de octubre próximo pasado. 

Art. 39 - Si la importación no puede realizarse dentro 
del término fijado en el permiso previo respectivo, la Re
partición deberá solicitar a la Oficina de Control de Cam
bios un nuevo permiso previo en reemplazo del anterior. 

Art. 49 
- La Oficina de Control de Cam\bios podrá re

vocar la autorización concedida de acuerdo al artículo 1\>, 
si la importación no se realiza o si la mercadería no con-
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.Cuerdá con lá autorización conferida en el permiso previo 
pertinente. 

Art. 511 - En los casos contemplados en el segundo pá
rrafo del artículo anterior, la Dependencia o Repartición 
deberá reintegrar al Banco de la Nación Argentina, dentro 
de los quince días de rescindido o modificado el contrato 
respec.tivo, las divisas correspondientes . 

.Artículo 69 
-'-'- En los casos del artículo anterior las 

Dependencias o Reparticiones no podrán recibir mayor su
ma en pesos moneda nacional que la pagada· por la trans, 
ferencia correspondiente; quedando a su cargo las dif,Elrén
cias en contra que resúlten entre el tipo de cambio aplicado 
a la transferencia- y el que corresp<:!nd~ al efectuarse el rein
tegro de la misma. 

Art. 711 - Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 

~stableciendo normas que deberán seguir las dependencias 

nacionales y· reparticiones a.utón.~ para los·· permisos 

previos solicitados pm- -las mismas. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1934. 

Atento a lo informado por la Oficina de Control de 
Cambios en not~ del 17 de diciembre de 1934 y consideran
do las dificultades que se presentan a las dependencias na
cionales y Reparticiones autónomas para dar cumplimiento 
al Decreto d-el Poder Ejecutivo N9 43.934 y Resoluciones de 
este Ministerio del 31 de agosto, 27 de septiembre y 24 de 
octubre próximo pasados, al r·ealizar los· despachos a plaza 
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de mercaderías cuyo pago se han comprometido a efectuar 
en moneda extranjera, 

' El MVnistro de HacieniüJ, de la NaciJn, 

RESUELVE: 

19 - Considérase comprendido entre los casos -excepcio
nales previstos por el artículo 49 del Decreto N9 43.934 todo 
despacho a plaza que efectúen las d-ependencias nacionales 
y reparticiones autónomas con permiso previo de cambio 
autorizado por la Oficina de Control de Cambios a nombre 
de las mismas sin presentación de la correspondiente Fac
tuxa Consular. 

29 - En los casos previstos en el artículo anterior pa
ra proceder al despacho a plaza de las mercaderías no será. 
necesario presentar permiso en formulario N 9 143 a que ha
ce mención la Resolución de este Ministerio del 31 de 
agosto próximo pasado. 

39 - Las Aduanas y Receptorías exigirán, en cambio, la 
presentación del certificado de origen creado por Acuerdo 
General de Ministros del 31 de diciembre de 1901, excep
ción hecha de los casos comprendidos en el ar~ículo 39 , in
ciso i) del Reglamento de Factura Consular y Certificado 
de Origen. 

Art. 49 Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 
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Dispomemio- que las divisas relao:i.onad.al con 1aB ree.xpo.rt&

ciones podrán _. negociadas aJ. tipo promedio de pro

puestas a.ceptadas el día antetior,. menos el 2 %· 
.r • ~v 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1934. 

Visto lo informado por la Oficina de Control de Cam
bios, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

.Artículo 19 -,Las divisas :relacionadas con la reex.por
tación de mercaderías cuya iínportación di6 lugar a una 
aplicación de cambio, podrán ser negociadas por intermedio 
de los bancos o corredores autorizados al tipo promedio de 
las propuestas aceptadas el día hábil anterior, menos el 2 %· 

Art. 29 - Comuníquese; publíquese, etc. 

PINEDO. 

• 
Esta.blecienoo divei'B88 d!i,sposiciones para. el otorgamiento 
de los perm¡jsos previos de oa.mbio pa.ra los importadores 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1934. 

CONSIDERANDO :. 

Que al adoptarse la resolución· del 24 de septiembre de 
1934 se estableció que se perseguía con ello dar un nuevo 
paso hacia la libertad del mercado de cambios permitiendo 

·¡:.·_¡. 
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.. 
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que los impor.tadores de arpille.ra pudies.en fijar, antes de 
erectuar . el despacho a. plaza de la mercadería, el tipo de 
cambi~ al cual liquidarían la operación; 

Que las fuertes sumas por las cuales se han presentado 
propuestas de cambio en virtud de la Resolución mencio
nada, indican las VJentajas que ésta reporta; 

Que se dejó expresa constancia en la Resolución men
cionada que se trataba de una medida tendiente a generali
zarse una vez compro bada la posibilidad de su realización 
y los be·neficios que representará para el comercio de impor
tación; 

Que en virtud de la experiencia recogida y de la si
tuación actual d·el me.rcado de cambios, es posible ahora 
cumplir esos· propósitoª. 

El Ministro de H a'Cienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 .:_ Autorízase a la Oficina de Control de 
Cambios a considerar, antes de efectuarse el despacho a 
plaza de me.rcaderias, pr~puestas de compra de cambio por 
la totalidad o .parte de .la cantidad en moneda extranjera 
fijada en permisos previos otorgados por la misma en vir
tud de lo dispuesto por el Decreto N9 31.130 del 10 de no
viem:bre de 1933. 

Art. 29 ----.! Para presentar una propuesta de compra en 
l!is condicion~s indicadas en el artículo anterior se requie~ 
haber efectuado en UJ1 Banco autorizado un depósito del 
10 % del importe de la propuesta y haber obtenido de la 
misma Institución un garantía por el total cumplimiento de 
la oferta .. 

Art. 39 
- Para que los importadores puedan proceder 

a la liquidación de las propuestas de compra aprobadas por 
la Oficina de Control de Cambios -en virtud de esta Reso
lución, los Bancos requerirán la preaentación de los corres-
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pondientes certificados (ln :formulario N9 105 extendidos por 
las Aduanas y Receptorías, 

Una vez totalmente liquidada la propuesta de compra, 
el Banco garante devolverá al importador el depósito de 
10 %. 

Art. 49 ~ Periódicamente los bancos transferirán a la 
cuenta "Resolución del 22 de diciembre de 1934, o!Ministe
rio de Hacienda", abierta al efecto en el Banco de la Na
ción Argentina, o solicitarán se les reintegren con fondos 
de la misma, el saldo de los depósitos recibidos en virtud 
del artículo 29 y. las . devoluciones efectuadas conforme al 
artículo 39. 

Art .. 5Q - Salvo lo previsto en el artículo siguiente, una 
vez transcurrido el plazo fijado en la propuesta sin que 
se haya procedido a su liquidación total, o en cualquier mo
mento que lo solicite el importador, se anulará la parte no 
utilizada de la oferta, previo cumplimiento de lo dispuesto 
a continuación : · 

· La Oficina de Control de Cambios ordenará que se 
transfiera a la cuenta "Margen de Cambios, o!Ministerio 
de Hacienda" el importe del depósito efectuado hasta cu
brir la· diferencia entre -el tipo fijado en la propuesta y el 
promedio de las licitaciones aceptadas el día hábil anterior 
al de la anulación en cua.nto al monto no utiliz;ado más uno 
por ciento de dicho monto para afrontar riesgos inherentes 
a la operación. 

Si el margen entre el tipo fijado en la propuesta y el 
correspondiente al promedio de las licitaciones aceptadas 
el día hábil anterior al de la anulación, en cuanto al monto 
no utilizado, sumado al uno por ciento de dicho monto,. ex
cediera el importe d-epositado en garantía, el Banco garante 
deberá depositar en la cuenta "Margen de Cambios .. o!Mi
nisterio de Hacienda", dicha diferencia . 

.Artículo 69 
- En caso de haberse presentado propues

ta de cambio en la forma establecida en esta Resolución 
respecto a un permiso previo que por cualquier circunstan~ 
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cia no llegara a utilizarse, el importador podrá dentro del 
término fijado para iniciar el despacho a plaza de las ·mer
caderías o dentro de los cinco días hábiles posteriores, pe
dir la anulación de la propuesta de compra correspondiente, 
presentando en las siguientes condiciones una nueva oferta 
por igual cantidad para. cubrir otro u otros permisos pre
vios debiaamente autorizados. 

}v) Al mismo tipo de la propuesta cuya anulación se 
solicita, si el promedio d.e las. propuestas acep
tadas el día hábil anterior al de la anulación, es 
inferior al fijado en la oferta. 

2"') A un nuevo tipo de cambio que será considerado 
de acuerdo a las condiciones del mercado, si al 
solicitar la anulación, el promedio de las propues
tas aceptadas el día hábil anterior fuese mayor 
aT fijado en la oferta. 

Art. 7"' - La Oficina de Control d.e Cambios estable
cerá, cuando lo juzgue oportuno, un descuento o recargo a 
aplicarse a las propuestas de compra que se presenten en 
vir.tud de esta Resolución. 

A.rt. 8"' - Queda sin efecto lo establecido en la Resolu
ción del 24 de septiembre próximo pasado con respecto a 
las importaciones de arpillera d.e 240 grs. 97, a 283 grs. a 50, 
por 1 m. 02 (8lh a 10 onzas por 40 pulgadas) debiendo li
quidarse las operaciones ya efectuadas en virtud de la mis
ma, conforme a sus disposicion-es. 

PINEJ)(). 
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Eltableciendo. la forma en que la. OficiDa. de Control de . 

O'a.mbios dispondrá. sobre laa diferencias provenientes 

del cambio· vendido en el mercado libre. 

Buenos Aires, dieiembre 29 de 1934. 

CONSIDERANDO : 

Que por Resolución del 5 de Diciembre de 1933 se au
torizó a. la Oficina de Control de Cambios a vender en el 
mercado libre por intermedio del Baneo de la N ación Ar
gentina, divisas hasta la cantidad de ~ 250.000.- mensua
les o su equivalente en otras monedas; 

Que por Resolución del 14 de Abril ppdo., se dispuso 
la venta en el mercado libre de las letras compradas a los 
~xportadores de manteca y caseína; 

Que por Decreto N9 50.422 se ordenó transferir a Rentas 
Generales las diferencias que resultan del mayor precio ob
tenido en el mercado libre con respecto a. las licitaciones 
en el mercado oficial en cuanto no tuvieran destino espe· 
cial, habiéndose· efectuado o estando por efectuarse las trans· 
f-erencias relacionadas con las operaciones realizadas hasta 

• # 

el mes de noviembre ppdo. inclusive; 

Que. co;r:J.Vif!ne registrar esas utilidades en una cuenta de 
orden que permita transferirlas directamente en la forma 
que corresponde; 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Articulo 19 - La Oficina. de Control de Cambios dis
pondrá que las diferencias provenientes del cambio vendi
do en el mercado libre con respecto al precio que se hu
biese obtenido en las licitaciones en el mercado oficial, sea 
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transferido por el Banco de la Nación Argentina a. una 
cuenta ·de orden denominada. "Utilidades ventas en el ~er
eado libre, o! Ministerio de Hacienda", Resolución ·29 de 
Diciembre de 1934. 

Art. 29 
- Mensualmente la. Oficina de Control de Cam

bios establecerá: las utilidades obtenidas en el mes ante
rior y que corresponda transferir a la "Tesorería General 
de la Nación, cuenta nueva", para su acreditación en Ren
tas Generales (Movimiento de fo.ndos en el exterior), como 
asimismo las que correspondan a cuentas especiales de acuer- " 
do con los decretos respectivos. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 

Estableciendo normas pa.ra. los casos en que no sea. posible 

obtener ·la certifica.ci.ón en la Fa.otur& .consular de los 

importes de fletes y gástos, dispuesto por el Reglamen

to respectivo. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1934. 

Visto lo informado pqr la Oficina de Control de Cam
bios, y 

CONSIDERANDO : 

Que en la práctica. se presentan dificultades para la 
certificación en la Factura. Consular de los importes de • fle
tes y gastos, con anterioridad al embarque de las mercaM 
derías; 
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Que el Art. 1,2 del Reglamento de Footura Consular . 
y Certifieado de Origen . establece que debe+á formalizarse 
una factura eolijm}ar por eada conoeimiento, · 

El Ministro de H aJcknda, 

RESUELVE: 

Artículo r - En loo casos en .que no sea posible ,obte
ner en término los comprobantes .de fletes y otros gastos in-: 
herentes al cargamento, los cargadores podrán presentar 
la factura eonsula~"' sin tales documenioo a los funcionarios 
~ncarga.dos de visarlas, quienes dejarán constancia · en el· 
casillero eoiTespondiente a fletes y gastos 'QU.:l se extende
rá una factura complementaria tan pronto como se reciban 
los comprobantes respectivos. 

Art. 2' Una v~z que los cargadGres obtengan la do-
cumentaci6n suplementaria a que se refiere el artículo an
terior, la presentarán al Consulado que extendió la factu
ra por las mercaderías, para que otorgue una factura con-. 
sular complementaria por el importe de flete y gastos de· 
acuerdo con el Art. 33 del Reglamento de Factura Consu
lar. y Certificado de ÜÍ'Ígen. 

Art. 311 - La factura complementaria prevista en esta 
Resolución llevará la misma numeración que corresponde a 
la de mercaderías. Ei cuadro que figura &1. frente de la 
misma no contendrá detalle alguno y se cruzará en forma 
visible con la siguiente anotaei6n: 

'• Oomple.aumto por :tiMes y gulioB de l& l!'a.ctura. 
Oonsula.r de igual número visada el ...... ; ..... " 

y al dorso se harán las anotaciones respectivas en la forma 
de práctica. 

Art. 49 
- A los efectos del araneel. establecido en el 

Art. 38 del Reglamento de Factura Consular y Certificad.o 
de Origen, la factura po;r :(lete y gasto se considerará como 
parte integrante de la factura correspondiente a las me.rca..,. 
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derías, Poi lo~ tanto, los Consulados cobrarán ···al cargador 
li''difereiÍeia que res_últe· entre lo que ~orresponde a la su~ 
ma de ambas facturas y lo pagado por la certificación de 
la factura de las mercaderías, de acuerdo con el Decreto 
N9 43.934., 

Art. 59
- Una vez legalizada .en forma por el funciona

rio Consular, se dará a los cuatro. e;le~plares de esta fac
tura complementaria el destino establecido por el Art. 69 

del Reglamento de Factura Consular y Certificado de Ori
gen. 

Art. 6q - Comuníq~ese, publíquese, 'etc. 

PINEDO. 

Ma.n.teniendo lo dispuesto por. Resolución de Octubre 24 ·de . . 

1934 sobre mercaderías despa.chadas a. pla.za. y llegadas 

a. puerto ha.sta. el 30 de Abril de 1935. 

Buenos Aires, enero 12 de 1935. 

Visto lo informado ppr la. Oficina de Control de . Cam-
bios, 

kl M inmro. de Hacienda de la N ación,· 

RESUELVE: 

· Artículo 19 
- M:antiénese lo dispuesto por 'Resolución 

dét 24 de Octubre de ·1934,' para los despachos a plaza de 
mercaderías llegadas a puerto hasta el 30 de Abril de 1935 
a efectuarse por las Aduanas o Receptorias del interior, ex-
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cepto las siguientes: ·La Plata, Bahíá Blanca, Zárate, Caro; 
pana, Rosario de Santa Fé, Santa· Fé y Villa Constitución . 

.Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 

Facul~d,o a la. Oficina de Control de Cambios para dis

poner de la.s devoluciones ·de los depósit;os¡, establecidos 

por el Art. 49 de la. Resolución de Diciembre 22 de 1934. 

Buenos Aires, enero 21 de 1935. 

Visto lo solicitado precedentemente. por la Oficina de 
Control de· Cambios, 

RESUELVE: 

Artículo r - La Oficina de Control de Cambios soli
citará periódicamente ·la suma que considere necesaria para. 
efectuar las devoluciones a los :Bancos de los depósitos efec~ 
tuados en virtud del Art. 49 de la Resolución del . 22 de 
Diciembre de 1934. Picha suma será transferida de la cuen
ta "Resolución 22 de·Diciembre de· 1934 o! Ministerio de 
Haci~ndl,l.", a. U:Qa cuenta especial que será abierta al efec
to en el Banco de la Nación Argentina, a la orden !'fe la. 
Oficina de Control de Cambios . 

.Art. 2~ ..::.._ Facúlta,se ·a la Oficina de Control de Cam
bios para disponer por formulario especial firmado por el 
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Director y · :r efe Admiñistrativo de la · misma, 1as · devola~ 
e iones. mencionadas en el artículo . anterior: . 

Art. 3o - Comuníquese, publíque~e, etc.· · 

PINEDO. 

;Rec¡uiaitos : que,. deberán- Jleli,Ar los ~rredores ~cul&dos 

·. fiel Jn~or,, Para, las~. ~~raciones ~bre. oam.bios . 

Buenos Aires, febrero 5 de 1935. 

Vista la nota de la Oficina de Control de Cambios, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los Corredoref,! matriculados residentes 
en el int~rior del país que soliciten su inscripci6n en el Re
gistro de Corredores que lleva la Oficina de Control de 
Cambios . además de cumplir con las presCripciones estable
cidas en· la Resolución de este Departamento de . fecha 13 
de diciembre. de 1,933, deberán designar un mandatario ra
dicado en la Capital Federal, con poder especial para re-
presentarlos: en operaciones de cambios. 

·-~~-:J 

A.rt. 29 - Los ID!Bndatos deben reunir las siguientes 
condiciones: 

1") Ser conferidos por instrumento público a per
sonas capaces de contratar; 
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29 ) Estar inscriptos en el Registro de Mandatos de 
la Nación; 

39 ) Contener declaración ~xpresa de que el man
dante se hace responsa.ble ·por todos los actos, 
omisiones y errores que efectúe el mandatario : y 

49 ) No ser substituioles por la sola voluntad del 
mandatario. 

Art. 3'1 - Los casos de renuncia o revocación, deberán 
ser comunicados en el día a la Oficina de Control de Cam
bios para ambas partes, bajo pena de hacerlas responsables 
solidarias por las operaciones que realicen con posteriori
dad a esa fecha. 

Art. 49 - Un testimonio del mandato con la constancia 
de su inscripci6n en el Registro de Mandatos de la. Nación, 
queda archivado en la· Oficina de Ü{)ntrol de Cambios en 
el legajo personal a que se refiere el artíeulo 10 de la Re
solución del 13 de diciembre de 1933. 

Art. 5° - Los Corredores inse:riptos en las condiciones 
expresadas en el artículo to, tramitarán ante la Oficina de 
Control de Cambios, por intermedio de su mandatario, to
da solicitud de cambio y propuesta de compra de divisas . . 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 



Reglamenta.ndo el Art. 16 de la. Ley N9 ·12:i60, rela.tivo al 
reCIU"fN .. de hasta el .90 % sobre las importaciones sin 
penñi.so ·previo de ca.mbio. 

DECRETO N9 59.118 

Buenos Aires, abril 13 de 1935. 

CONSIDERANOO : 

· Que el artí~ulo 16 de la Ley NQ 12.160 establece que in
gresará al fondo de divisas el recargo de hasta uil 20 % so
bre ~1 importe de las monedas extranjeras correspondien
tes al val-or ·de las importaciones sin permiso previo de cam
,bio, que deberá pagarse en divisas o cambio extranjero en 
.los bancos autorizados antes del despMho a plaza de las 
mercaderías, conforme lo reglamente el Poder Ejecutivo y 
mientras se mantenga el sistema de permisos previos de 
cambio; 

·El ,Presidente de la. Nación Argentina en Acuerdo General de 
Ministro~, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Las Aduanas o Receptorías no darán 

curso a los despachos .a plaza de mercaderías sin permiso 
previo de cambio, que_ se inicien a partir del 22 de abril 
de 1935, si los importadores no presentan un certificado 
extendido por un banco autorizado, en el que conste ha
berse abonado el recargo de hasta 20 ro establecido en el 
artículo 16 de la Ley de organización (Ley N9 12.160), el 
cual podrá ser subsitituído, en los casos especiales que es
tablezca el Ministerio de Hacienda, por un compromiso 
subscripto por el Importador. 

Art. 29 
- El recargo mencionado se aplicará sobre el 

valor C'. I. F. en moneda extranjera de las mercaderías, que 



r~sulte de la factura ·consular o. de los comprobantes que, 
conforme a las disposiciones en vigor, puedan transitoria~ 
mente presentarse en substitución de aquélla. 

Cuando total . o parcialmente el valor de las mercade
rías o de los flétes y gastos se haya estipulado en pesos 
moneda nacional o en pesos oro, se· procederá, a los fines 
~e este Decreto, a convertir las cantidades respectivas a 
moneda extranjera en la, forma que establecerá el Ministe
rio de IIacienda. 

Art. 3" - Cualquiera falsa declaración en la documen
tación que sirva de base para determinar el valor C. I. F. 
de las mercaderías, será penada con una multa del décuplo 
de la cantidad en divisas que hubiese dado lugar a abonar 
en menos. 

Art. · 4o - El Ministerio de Hacienda fijará las normas 
para la determinación del recargo a que se refiere este De
creto, teniendo en cuenta, al efecto, la diferencia que exis
ta entre el tipo de cambio del mercado oficial y el del 
mercado libre. Fijará, asimismo, los requisitos que debe lle~ 
nar el certificado de depósito y la forma en que habrá de 
presentarse el cómpr{)miso de depósito en los casos especia-· 
les a que se refiere ·el artíéulo 19

• 

Art. 5o - ·Las sumas qué los ban<los autorizados per
ciban en virtud de los certificados de depósito que extien
dan y de los compromisos de depósito, que se liquiden por 
su intermedio, serán transferidas periódicamente por los 
mismos al Banco de la Nación Argentina, con:florme lo esta
blezca el Ministerio de Hacienda y previa deducción de la 
comisión que éste determine, en una cuenta especial deno
minada "Decreto N 9 59.118 o\ Ministerio• de Hacienda". 
Dicho Ministerio dispondrá, a su vez, el ingreso de las su
mas respectivas al "Fondo de Divisas", conforme lo esta
blece el artículo 16 de la Ley citada. 

Art. 69 
- Queda suspendido el otorgamiento de cam

bio para mercaderías sin permiso previo cuyo despacho a 
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plaza se inicie a partir de la fecha establecida en el artícu
lo 1°. 

Art. 7' - Provisionalmente y mientras se dé término a 
la re·glamentaci6n definitiva con respecto al pago de las 
mercaderías originarias de países limítrofes, no se aplica
rán a dichas mercaderías ·las disposiciones de este Decreto. 

Art. 8° - El Ministerio de Hacienda podrá eximir del 
dep6sito en divisas previsto en este Decreto a las encomien
das postales correspondientes a objetos de uso personal que 
no excedan del valor que fije al efecto .. 

Art. 9~ Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO. - FEDERICO PINEDO. -
M. A. RooiÚGUEZ. - M. R • .A:rr 
VARADO. ::....._ E. VIDELA. - LUIS. 
DUHAU. - C. SAAVEDRA LAMAS. 

- M. DE !RIONDO •. - LEOPOWO 

MELO. 

Procedimiento a que deberán ajustarse los importadores pa. 

. ra..el otorg&miento de certüicadosy liquidaci6n de com

promisos a que se refiere el Decreto N9 59.118. 

Buenos Aires, .abril 13 de 1935. 

Visto lo dispuesto en Acuerdo General de Ministros por 
Decreto. No 59.118 de fecha 13 de abril de 1935, 

Et Ministro de HOJcienda, 

RESUELVE: 

Artículo P - La Oficina de Control de Cambios esta
blecerá . diaria~ente el porciento a aplicarse el día hábil 

>·~· . .. 

' . 
1 
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siguiente para el otorgamiento de los certificados y la li
quidación de los eompromisos a que. se refiere el artículo 19 

del Decreto N' 59.118 de :fe.cha 13 de abril de 1935. 
' 

A ese efecto procederá como sigue: 

19 Establecerá el recargo del 20 % sobre el equiva
lente en' pesos moneda nacional, al tipo prome
dio de las propuestas aceptadas, de 100 unida
des de moneda extranjera. 

29 Calculará la diferencia entre el valor en pesos 
moneda nacional de 100 unidades de moneda ex
tranjera al tipo vendedor cierre en el mercado 
libre registrado por el Banco de la Nación Ar
gentina y al tipo promedio de las propuestas 
aceptadas. 

3' Determinará la diferencia entre los puntos 19 y 2'. 

49 Dividirá la cantidad en pesos moneda na-cional a 
que se refiére el punto 39 por el tipo vendedor 
cierre en el mercado libre registrado por el Ban
co de la Naci6n Argentina de la moneda extran
jera que se tome como base . para el cálculo. 

5' Salvo para el caso de la libra esterlina, el resul
tado será multiplicado por 100. 

Al procedei- al cáleulo expresado la Oficina de Control 
de Cambios podrá aumentar hasta en un 1 % la cotización 
cierre de las divisas en el mercado libre, registrada por el 
Banco de la N ación Argentina, para cubrir posibles oscila
ciones en el valor de las mismas~ 

Art. 2' - Autorizase a la Oficina de Control de Cam-
• bios a disponer la reducción del porciento básico que haya 

fijado, en los casos en que una variación brusca de la co
tización de las divisas en el mercado libre exceda el mar
gen de hasta 1 % que haya tenido en cuenta para efec
tuar el cáleulo a que se refiere el articulo anterior . 

.Art. 39 - LOS' certificados de depósito serán extehdi
. dos por los Bancos autorizados, en el formulario N' 167 
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de la Ofiéina de ContJ:ol de Oambios, debiendo déjarse 
constancia en el mismo del morito de las divisas depoSita
das, el valor· en moneda extranjera de las mercaderías que 
dan derecho a despachar a plaza y el término de validez. 

Art. 49 - Los Bancos autorizados responderán por las 
. su~s que se abonen en menos, .debido a errores que les 

\ . . . . 

sean imputables. 

Art .. 5º - A los fines indicados en el segundo apartado 
del artículo 2º del Decreto NQ 59.118, cuando total o par
cialmente el valor de las mercaderías o de los fletes y gas
tos se haya estipuládo en pesos, dicho valor será converti
do a libras esterlinas, al tipo promedio de las propuestas 
aceptadas el día hábil anterior. Pero ello no obstante, de
berá expresarse en el eertificado el valor de tales merca
derías o fletes en la moneda en que fueron estipulados. 

Art. 69 
- Las Aduanas o Receptorías aceptarán com-

. promisos de depósitos en substitución de los certificados 
extendidos por bancos autorizados, siempre que el valor de 
las mercaderías a despacharse· sin permiso previo no exce
da el equivalente $ 1.000 . ..,-- mJn. 

· Aceptarán asimismo dichos compromisos, aun cuando 
el valor de las mercaderías a desp&charse a plaza sin per
miso previo exceda del. equivalente de $ 1.000.- mJn. en los 
siguientes casos: 

1 Q Por el recargo que ·COrresponda abonar sobre ·el 
valor 'del flet~, seguro y otros gastos, cuando el 

• importador declare bajo juramento que no puede 
presentar comprobantes fehacientes con respec
to a los mismos; 

29 En los ·c-asos de despachos a plaza forzosos. 

Art. 7Q - Los éofupromisos de depÓsito que las Adua
nas o Receptorías . acepten en virtud de lo dispuesto en el 
artículo anterior,: serán presentados en los formul~rios nú
meros. 168 y 169 · de la Oficina de Control de Cambios, se-



gún corresponda, indicándose en los mismos el valor de 
las me!'caderías sin permiso ·· previo , cuyo despacho se so-.. 
licita. debiendo .. ser firmados por el importador. El cumpli
iniento de estos compromisos. será garantizado por el Des
pachan te de Aduana, sÍüvo que el importador actúe como 
tal. 

Deberá procederse a la liquidación de dichos compro
misos en un banco auto:::-izado, dentro de los quince días 
a contar desde la 'fecha del despac•ho a plaza de las merca
derías, salvo las prórrogas que la Oficina de Control de 
Oambios resuelva acordar en virtud de las norma13 que se 
establezcan al efecto. 

Art. 89 ~ Sin p~rjuicio de que la Oficina de ·control 
de Cambios exija el cmnplimiento de los compromisos que 
no hayan sido· satisfechos en el plazo indicado en el artícu
lo anterior o de las p_rórrogas acordadas, deberá abonarse 
un suplemento •' de 5 '%. por cada semana de níora s~br~ el 
valor de los mismos. La Oficina ·de Control de Cambios ore. 

. denará a los bancos autorizados suspender· 'la liquida~ió~ 

de toda transferencia al tipo oficial acordada a importado
res que·-se: hallen en incumplimiento _de sus eompromisos 
de depósitos y susp~nder,á el otorgamiento a los mismos de 
nuevos permisos. 

Art. 99 
--" Los-- bancos auto,rizados deberán transferir 

semanalmente el importe de, las sumas recibidas en virtud 
de esta resolución a la cuenta "Decreto N 9 59.118 - Orden 

' . ,. . ' 

Ministerio de HacieÍlda'' previa deducción de una comi-
sión de 1 % sobre el importe total perc~bido. . 

Art. 10. - De_Jlcuerao.con lo establecido_ en. el· artícu
lo _89 del .DecreN N9, 59/ÚS, extw;~e de la ÓbÍigació:Q' d~ 
depósito en divisas,. a las enc<?miendas po:;;tales'corre~pon
dientes a objetos de uso :Perso~al, cuando el ·valor de las 
mismas sea inferior a $ 100.- m!n. o su equi:valente._ 

Art. 11. - Comuníquese, publíqúese, etc. 

PINEDO. 
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l"ija.ndo fe¡oha. para la. 9.cepta.ci6n de compromisos dé depó

sitos por pa.rte de 1aÍ Adua.naa y Receptorias del Inte
rior, est&blem.dos por el a.rtíoalo. 7' de la. B.esolu~n del 

13 de a.bril de 1935. 

Buenos Aires, abril 15 de 1935. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 6' de la ·Resolución del· 13 del corrien
te establece que "las Aduanas y Receptorías aceptaran com
promisos de depósitos e'n sustitución de los certificados ex
tendidos por . bancos autorizados, siempre que el valor de 
la mercadería a despacharse sin permiso previo no exceda el 
equivalente de $ 1.000.- moneda nacional" y que única
mente se aceptarán compromisos por sumas mayores en los 
siguientes casos : 

1° Por el recarg9. que corresponda abonar por el 
valor del flete, seguro y otros gastos cuando el 
importador declare bajo juramento que no pue
de presentar c-omprobantes- fehacientes con res
pecto a los mismos; 

2o En los casos de despachos a plaza forzosos. 

Que es conveniente dar alguna elasticidad al sistema. 
e;n. los easos de despacho a plaza a realizarse por aduanas 
del interior de la República para evitar las dificultades 
propias que pudieran presentarse, 

RESUELVE: 

Artículo 1' - Hasta el 30 del corriente las Aduanas y 
Receptoría~ del interior aceptarán compromisos de dep6si-
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tos que reúnan los requisitos del artículo 79 de la Resolu
ción del 13 de abril, en sustitución de los certificados de 
depósito, para iniciar el despacho a. plaza de mercaderías 
sin permiso previo, cualquiera sea el valor de la mercade
ría importada. 

A partir de la expresada fecha se aplicará. estrictamen
.te lo dispVc~tt~ :J?OÍ" el' artíoeulo 6' · de la Resolución del 13 
del act11al. · · 

Art. 2v - .Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 

Manteniendo lo dispuesto por ~soluoión de octubre 24: de 

1934, para los despachos a. pla.za. de las mercaderias 
llega.das . a. puerto hasta. el 30 de junio de 193Ci. 

Bueno'S Aires, abril .24 .de 1935~, 

Vista la nota de la Oficina de Contro'l de Cambio~, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución del 24 de octubre de 1934 tuvo por 
finalidad evitar las dificnltades que pud1eran presentarse 
para las mercaderías_· .. a. despacharse a plaza sin la corres
pondiente factura eonsular por las Aduanas y. Receptorias 
del interior ; 

Que el plazo ~tablecido en dicha Resolución· fue am
pliado hasta el 30 de .abril con techa 12 de enero ppdo.; y 
que. la exPeriencia' indica la necesidad de ·mantener por r un 
nuevo periodo de dos meses el procedi.IW,ento -establecido 
por las disposiciones recordadas, . · 
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El Ministro de Hw.cienda.,-

~SUELVE: 

Artículo .1 o .,...,.. Mantiénese lo dispuesto por _ Resolución 
del- 24de octÚbre de 1934, para los despachos a plaz~ de 
mereáderías llegaJdas a. puerto hasta el 30 de junio de 1935 
a efectuarse por las Aduanas o Receptorías del interior, ex
cepto las siguientes: La Plata, Bahíá Blanca, Zár.ate, Cam
pana, Rosario de Santa Fé, Santa Fé y ViLla Constitución. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO. 

Autorizando &l. Depa.rtamento de Hacienda para eximir del _ 

depósito en diVisas dispuesto por Decreto N9 59.118 

DECRETO N• 61.338 

Buenos Aires, mayo 23 de 1935. 

CONSIDERANDO : 

Que por· el artícuio so- del· Decreto No 59.118 se estable
Clo que el Ministerio de Hacienda podría eximir del depó
sito en divisas previst<> en el referido Decreto a las enco
miendas postales correspondientes a, objetos de uso perso
nal. que. no- excedan d~l v~lÓr que fije al efecto; 

Que es conveniente -ampliar la exención para contem
plar situaciones análogas a la indicada, 
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El Presidente de la N ación Argent~, 

. DECRE·TA: 

Artículo r - El Ministerio de. Hacienda · podrá . e:ci
mir del depósito en divisas previsto en el Decretl> núme
ro 59.118 ·a ·los· artículos· que se· detallan a continuación: 

a) Efe~t9s Q.e: :uso personal que traigan consigo los 
pa~aje'ros y que n~ proc~de considerar como equi
pajes, en vir~ud Q.e lo dispuesto por Decreto del 
24 de· .junio de 1931, · reglame~tario del artícu
lo 201 de la Ley N9 810, cuando su valor no ex
ced!l el monto que fije af efecto; 

b) Las muestras inutilizadas, ·· sin valor comercial; 

e) La,s 1p.onedas_de oro y P.lata, oro y plata en ba
rras, . fortdos públicos y cualquíer otra clase de 
títU:lO'S y acdon~ . cotizables en la Bo!!Ba. 

Art. 29 
- ;Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTÓ 
FEDERICO PINEDO 

-Eximiendo ·del ·depósito en divisas a; diversos objetos y 

valores- personales, dispuesto pór Decreto :NQ 59.118 

Buenos Air~s, mayo 23 dfl 1935. 

Visto io resuelto por Decreto N9 61.338 y lo informado 
por la Of~cina de Control de Cambios; 

, 
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El Ministro de HaJciencla,. 

RESUELVE: ' 

19 ~ Ex~ese de la obligación de efectuar. depósito en 
divisas: 

a) A los efectos de uso personal que traigan consi
go los pasajer-os y que no prooeda considerar co
mo equipajes, en virtud de lo dispuesto por De
creto de 24 de junio de 1931, reglamentario del 
artícu'lo 201 de la Ley N9 810, cuando el valor 
de los mislnos sea inferior. a $ 100.- m¡n. o su 
equivalente ; 

b) Las. muestras inutilizadas, sin .valor comercial; 

e) Las monedas de oro y plata, oro y plata en ba
rras, fondos públicos y cualquier otra clase de 
títulos y aooiones cotizables en la Bolsa 

29 - Las Aduanas aceptarán t{l.mbién compromisos de 
depósitos, aún cuando el valor de las mercaderías a despa
charse a plaza, sin permiso previo exceda del equivalente 
.de $ 1.000.- m¡~. en ios siguientes casos: 

i .· 

a)· Cuando las mercaderías se introducen transito
riamente al país con el propósito de retornarlas 
al extranjero, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 29 y 30 de la Ley N9 11.281 ; 

b) En los casos en que a juicio de la Oficina de 
Control de Cambios, sea necesario adoptar este 
procedimiento para solucionar situaciones urgen
tes e imprevistas, interín se reunan los elemen
tos de juicio necesario para resolverlas en for
ma definitiva. 

3' :..._ Comuníquese, etc. 
P!NEOO. 

1 

1 

1 
' 

j 
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Disponiendo 18. a.crecüta.ci6n a Rentas Genera.les (Movimien
to de Fondos con el Exterior), de diferencias de cambio 

provenientes de ventas de cambio a pa.rticula.res y en 

el mercado libre. 

DECRETO N9 50.422 

Buenos Aires, octubre 22 de 1934; 

Atento que por Decreto N° 32.957, de diciembre 15 de 
1933, se declara en suspenso las tasas especiales sobre re
mesas de cambio de · partieulares sancionadas . por la · Ley" 
w 11.826; y 

CONSIDERANDO: 

Que como se manifestó en los considerandos del men
cionado Decreto, el impuesto sobre remesa8 de cambio de 
particulares se justificaba, de ·acuerdo con los fundamentos 
del mensaje del Poder Ejecutivo al proyectarse la ley res
pectiva, en el hecho de adjudicarse monedas extranjeras a 
un precio inferior al que ·en realidad eorrespondía; pero que 
no debía seguir aplicándose desde que aetualmente dichas 
operaciones· se efectúan a las cotizaciones reales del merca
do, libremente determinadas; 

. Que, sin embargo, como régimen de transición para las 
'pequeñas remesas de particulares por resolución de diciem
bre 15 de 1933, modificada por la de mayo 29 de 1934, se 
fijó un tipo especial de cambio, superior en un 10 % apro-

. ximadamente al del tipo promedio de licitaciones, pero in
ferior al que regía en el mercado libre, hasta que se resol
vió a partir del 19 de agosto, que las operaciones antes men
cionadas se realizarán libremente en el mercado como las 
demás transferencias de particulares; 
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Que por resolución de fecha diciembre 5 de 1933 se 
. dispuso la venta de cierta cantidad de divisas· en el mercado 
libre para ate~der una parte de la demanda de particula
res fuera de las pequeñas remesas mencionadas; 

Que de conformidad con el Decreto N9 39.080 de marzo 
14 ppdo., se mandó acreditar a la cuenta "Margen de Cam
bio oj Ministerio de Hacienda", únicamente las sumas que 
resultan de la diferencia entre el precio de compra y el de 
venta de las licitaciones en el mercado oficial, según lo 

. dispone la resolución de noviembre 28 de 1933, y, por lo tan
to, las diferencias provenientes de vender el cambio a par-
ticulares a precios más altos que el del cambio oficial; co
mo asimismo, de las ventas en el mercado libre, en cuanto 
no tengan destino especial, no han debido ser acreditadas 
a_la cuenta "Margen de Cambio", sino ingresar a Rentas 
Generales, ya que las mismas razones que mediaron para la 
implantación del impuesto del 10 · % han existido para fi
jar un precio más alto en el eambio para particulares; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación ArgentiM, 

DECRETA: 

' . 
Artículo 19 

- La Oficina ·de Control de Cambios deter
minará,. con ·respecto al cambio vendido a particulares de 
acuerdo con el artículo 39 de la resolución de diciembre 15 
de 1933, modificado por el artículo 19 de .la. de mayo 29 de 
1934, la diferencia que resulta entre el tipo de cambio. que 
rigió para dichas ventas y el tipo promedio de licitaciones 

. que regía en las mismas fechas. 

Art. 29 - La Oficiria de Control de Cambios detetmi
nará asimismo, con respecto a las divisas vendidas o a v1!n
derse en el mercado libre, la 'diferencia que reimlta entre el 
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tipo de cambio a que fueron realizadas o se realicen y el 
tipo promedio de lieitaciones que regía en la misma época. 

Art. 39 
- Las sumas resultantes, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 19 y 211 en cuanto no tengan des
tino especial, serán transferidas de la cuenta. "Margen de 
Cambios o! Ministerio de Hacie·nda" a la cuenta "Ministe
rio de Hacienda oJ Tesorería General - cuenta nueva'', pa
ra ~er ·acreditadas a Rentas Generales, en el rubro Movi
miento de Fondos con el Exterior. 

Art. 49 
- Comuníquese y pase a la Contaduría Gene

ral de la Nación a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 



VARIOS 



Restituyendo los créditos de las pa.rtid.a.\:1 del Anexo L ('fra.

bajos Públicos) a.utorhm.dos por las Leyes Nros. 11.671 

y 11.821, ajustándose a 1a.s disposiciones del Art. 29 de 

la. Ley N'V 10.285 y Art. 35 de la. Ley NQ 11.672. 

DECRETO Nq 50.434 

Buenos Aires, octubre 22 de 1934. 

Vistas las. actuaciones precedentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de las disposiciones est_ablecidas en la 
lJey N 9 10.285 y las autorizaciones de ~misiones de títulos 
acordadas por las leyes de Presupuesto' desde 1923 hasta 
1930, los créditos del Anexo L han tenido el carácter de acu
mulables por el importe de las . asignaciones fijadas por el 
Honorable Congreso a cada una de las obras de dicho 
Anexo; 

Que en c:ua:qto a los créditos acordados en el Anexo L, 
de los Presupuestos para 1931 y 1932 ha debido modificarse 
este régimen a mérito de lo dispuesto .en los artículos 11 del 
Acuerdo de 21 de noviembre de 1931 y 56 de la Ley nú
mero 11.584 que acordaron el aumento del Fondo de Tra
'bajos Públicos sóio en las sumis equivalentes a los nueyos 
créditos fijados y a·Ios que no alcanza1Jan a cubrirse con 

·los saldos 'de' arrastre de· sus cuentas correlativas, por cuyc:
importe ·habría de solicitarse al Honorable Congreso la au-
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torizaeión neceisaria para emitir los títulos correspondien
tes á fin de reintegrar a Rentas Generales las cantidades 
que fueron adelantadas; 

Que este procedimiento fué aplicado en la contabilidad 
a cargo de la Contaduría General también a los ·créditos fi
jados por las Leyes Nros. 11.671 y 11.821, en virtud de la 
interpretación dada al artículo 7o de esas leyes, lo que ha 

· implicado la afectación del Fondo de Trabajos Públicos por 
. el valor de los saldos de arrastre tomados de años anterio
res para formar los créditos correlativos establecidos en el 
Anexo L de los años 1933 y 1934, y ·consecuentemente la 
disminución del mismo en esos importes; 

Que, según ~xpresa el Departamento de Obras Públicas, 
la aplicación de e~te temperamento para _la contabilización 
de los créditos regidos por la Ley N9 10.285, no está de 
acuerdo con el régimen normal de la misma y puede lle
gar a traducirse en una perturbación en la ejecución de los 
trabajos al no disponerse de la totalidad de los saldos de 
arrastre, por lo que, a fin de evitar esa situación correspon
de considerar que el Fondo de Trabajas Públicos se aumen
te en el importe de los créditos fijados en cada autorización 
legislativa; 

Que la situación con respecto a los créditos estableci
dos en los Presupuestos de 1931 y 1932, regidos por las dis
posiciones éontenidas en los artículos 11 del Acuerdo de 21 
de noviembre-de 1931 y 56 de la Ley N' 11.584 no puede ser. 
considerada de la misma manera, por lo menos hasta tanto 
~ emitan los títulos a qiUie ellas se refieren, lo cual no obsr 

· ta ·para que el Poder Ejecutivo contemple la referente a¡ 

Jos ejercicios de 1933 y 1934 en base a la amplia autoriza
ción financiera __ acordada por el Honorable Congreso en el 
artículo 7' dé la Ley No 11.821; 

Que, atento a los términos de los artículos 2° del. la Ley 
N' 10.285, 35 de la Ley N' 11.672 y 7o de l.a Ley N~ 11.671 
y 11.821, corresponde adoptar las medidas que se reclaman; 

Por tal~s fundamentos ; 

.1 
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El Presidente de la Nación· Argentina, en Acuerdo ·M Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19- La Contaduría General de la Nación pro
cederá a restituir al crédito de ·las partidas del Anexo L, 
autorizadas por las Leyes de Presupuesto Nros. 11.671 y 
11.821, la totalidad de los créditos acordados por dichas le
yes, realizando las operaciones de libros que fueran necesa
rias y en adelante se ajustarán a las disposiciones de los 
artículos 29 de la Ley N9 10.285 y 35 de la W 11.672. 

Art. 29 
- De acuerdo con la autorización conferida por 

el artículo 79 de las Leyes Nros. 11.671 y 11.821, debe con
siderarse acumulable al Fondo de Trabajos Públicos el im
porte de cada uno de ·los créditos fijados en el Anexo L, 
de 1933 y 1934 por el Honorable Congreso, siempre que es
tén regidos por la Ley N9 10.285, y a tal efecto, la Conta
duría General de la Nación establecerá en su oportunidad 
el monto to.tal d~ los títulos qllle corresponde emitir para 
esos años; . comprendiendo también el valor de los créditos 
no regidos por la Ley N9 10.285 que, no obstante no ser 
acumulables al Fondo de Trabajos Públicos, tienen idénti
éa financiación, conforme a los términos de· los citados ar
tículos. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta

duría General de la Nación a sus efectos. 

JUSTO. - FEDERICO, PINEDO. ---' 

MANuEL R. ALVARADO. - MA.
NUEL A. RonRfGUEZ. - E. VI
DELA. - Lms DUHAU. 
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Disponiendo que d.iver8'8S eroga¡oiones efectua.da.s dura.n.te eJ 

Ejercicio de 1933 a atenderlJe¡ con la neg'O¡ci.aciión de tí

t.ulos, sea.n cubiertas con fondos de empréstitos de des

bloqueo. 

DECRETO N" 52.438 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1934. 

CONSIDERANDO: 

Que el H. Congreso ha sancionado diversas leyes en las 
que se autoriza al Poder Ejecutivo a hacer operaciones fi
nancieras o emitir títulos para arbitrar fondos destinados 
a cumplirlas; 

Que existen fondos disponibles de los empréstitos de 
desbloqueo, por lo cual no es necesario ni conveniente efec
tuar nuevas emisiones. para atender dichos gastos, puesto 
que se hallan comprendidos en el. artículo 37 de l¡t Ley nú
mero 11.821, 

El Presidente; de la N ación Argentina, 

• DECRETA: 

Artículo 19 - Los gastos realizados durante el Ejercí
cío de 1933 en virtud de las siguientes autorizaciones: Ley 
N9 11.694 por $ 12.321.091.98 m)n.; Ley N9 11.721 por pesos 
6.000.000.- m¡'n. ; Ley N9 11.671, artículo 35 por pesos 
7.728.979.- m)n.; y Trabajos Públicos (Presupuestos 1923-
1933) por la cantidad no cubierta con la negociación de tí
tulos efectuada durante el año 1933, se atenderán con el 
producido de los empréstitos de desbloqueo. 
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Art. 29 
- T.ome nota la Direcc'ión de Administración y 

pase a la Contaduría General a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Decla.rando que la no provisión de va.eantes durante el 

Ejercicio de 1935, obedece a. razones de eoonomía. 

DECRETO NQ 54.759 

Buenos Aires, enero 14 de 1935. 

Atento que el artículo 2Q de la Ley N• 12.150 del Pre
supuesto General para 1935 ordena realizar economías por 
el importe de $ 15.000.000.- mln.; y 

CONSIDERANDO : 
r 

Que en las economías a introducirse debe computarse 
las sumas provenientes por la no provisión de cargos; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P -..:: Declárase que la no provisión de vacantes 
durante el Ejercicio de 1935 obedece a rázones de econo
mía. • 
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· Art. 29 
- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

dése al Registro Nacional y pase a la Contaduría General 
de la N ación a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Autorizla.Ddo a. la Tesorería. General de la. Na.ción pa.ra. tomar 

giros al interior a. cargo del Ba.n.oo de la Nación Argen
tina., cuando así lo soliciten los interesados. 

DECRETO No 55.184 

Buenos Aires, enero 21 ·de 1935. 

Visto la nota que antecede, y 
, 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente abreviar los trámites para abonar 
los créditos qu~ deben satisfacerse en el interior de la Re
pública, cuando en el cuerpo de la orden general de pago, 
o bien en el ''Páguese'' del Ministerio a e Hacienda, no se 
dispone el giro. respectivo ; 

Que es de todo punto de vista. conveniente abreviar trá
mites, lo que redundará en beneficio de los acreedores, que 
actualmente deben sujetar sus pedidos de giros a una larga 
tramitación; 

Que el "Páguese". final del Ministro de Hacienda, a 
que se refiere la primera parte del artículo 17 de la Ley 
N' 428, no determina su forma, y sí, solo se limita a orde
nar el cumplimiento de un decreto de pago, dado por el 
Poder Ejecutivo; • 
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Que siendo así, debe ser del resorte directo de la Teso
rería General de la N~;Lci6n, proceder a tomar los giros res
pectivos, previo requerimiento por solicitud escrita de los 
interesados; 

Por ello, y a fin de facilitar la gestión de los acreedo
res del Estado, que se trasladen o residan en el interior de 
la República, 

El Presidente de la N ación Argentin.a, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa intervención de la Contaduría Ge
neral, la Tesorería General de la Nación, procederá a tomar 
giros a la vista, contra el Banco de la N a.ción Argentina, 
para ·satis·facer .los créditos cuyo abono soliciten por escri
to los interesados residentes en el interior . 

• Art. 2' - Los gastos que se efectúen para la remisión 
de giros telegráficos al interior, cuando asi lo soliciten los 
interesados, correráJI. p~r su' c~enta. 

Art. 3• - Las solicitudes de giros deberán dirigirse a 
la Tesorería General de la Nación en el sellado de 1ey; una 
vez resueltas éstas, se agregarán al respectivo expediente de 
pago. 1 

Art. 49 - Las soliCitudes de giros al exterior, deber.án 
elevarse al Ministerio de Hacienda para su resolución. 

Art. 59 
- Comuníquese, publiquese, etc. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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ProrrOgando ·pam· el a.íló 1935; ei fuci.Onamiento de ía 
. comisión Regula.do~a de Gastos . 

DECRETO NQ 57.352 

Buenos Aires, marzo 19 de 1935. 

CONSIDERANDO: 

Que no han desaparecido las causas que dieron luga.t" 
a la creación de la Comisión Reguladora de Gastos, implan
tada por Acuerdo de Gobierno de 2 de junio de 1931 y pro
rrogada sucesivamente por Acuerdos de Gobierno de enero 
15 de 1932, enero 31 de 1933 y febrero 20 de 1934; 

Por ello,. 

El Presii/..ente de la N ación ArgentÍ1uJ;, en Acuerdo General de 

Ministros, 

ri E C RE T .Á: 

Artículo 1 Q - Prorrógase para él año 1935 el funciona
miento de la Comisión Reguladora de Gastos, de confor
mjdad con las disposiciones· éontenidas en los Acuerdos· de 
Gobierno de 2 de junio de 1931, 11 de junio de 1931, 22 de 
septiembre de 193-3. Y' 20 de febrero de 1934. 

Art. 29 
- Comuníquese, ·publíquese, etc. · 

JUSTO. ·_ FEDERICO PINEDO. 

MANUEL DE lRIONDO. - LUIS 

DUHAU.- MANUEL RODRÍGUEZ. 

- LEOPOLDO MELO. - ELEAZAR 

VIDELA.- MANUEL R. ÁLVARA

DO. - CARLOS A. SAAVEDRA LA

MAS, 



895--

Nombl"ffiiDl.ento de· Del~os del :Mini&terio de ll'a.eiénda. de 

la Nación que integrarán la ·Oomislión Reguladora. de Gastos 

Buenos Aires, marzo 15 de 1935. 

En vista de lo dispuesto por el Acuerdo General de 
Minis'tros, dictado con fecha 111 del corriente, 

El Ministro de Hacienda!, 

RESUELVE: 

ArtícUlo J9 - Nómbrase Delegados del Ministerio de 
Hacienda a la Comisión Reguladora de Gastos al Subteso
rero General de la· N ación, Don Amílcar A. Muschietti; y 
Jefe de la Dirección de Presupuesto y Movimiento de Fon
dos, Dr. Máximo J. Alemann. 

Art. 2Q- En caso de ausencia temporaria o accidental 
de alguno de los funcionarios nombrados, actuará en su re
emplazo el señor Pedro A. Boracchia, Director de Adminis

. tración. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese, etc. 

,ALVARADO 
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. Fij&ndo. la feoh& a. pá.rtir de la. Cll8ol la Oomildhn 
Regll1adoi"a. de. GiíSto& tendri. au· illterVenci6n. 

DECRETO Nv 59.040 

Buenos Aires, marzo 16 d-e 1935. 

CONSIDERANDO: 

~ 

Que el Acuerdo General de Ministros prorrQgando para 
el corriente año el funcionamiento de la Comisión Regula
dQra de Gastos, ha sido dictadQ el 19 .del actual; 

Que para no entorpecer la liquidación de lQs asuntos 
despachados sin la intervención de esa Comisión qesde el 
1v de enero al 15 de\ marzo de 1935, conviene ñjar la fecha 
en que debe comenzar a regir el Acuerdo referido; 

Por ello; 

El Presidente de la Nación. Argentina, en. Acu.erdo de M .. 
'ntstros, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- La Comisión Reguladora de Gastos ten

drá la interveneión previa que fijan los Acuerdos de Mi
nistros de fecha 2 de junio de 1931, enero 15 de 1932, ehe
ro 31 de 1933, 20 de febrero de 19:l4 y 111 de marw de 1935, 
a partir del día 15 del corr~ente. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO. - M. R. .ALvARADO. - C. 
SAAVEDRA LAMAS. - LUIS Du
HAU • ...,-- M. DE !RIONDO. - E. 
V roELA. 
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'Utilización. de ·.lo& fondos de em.~réat.itos .de. desblOqueo, 

dura.nte el Ej_ercicio de 1934 

DECRETO N9 59.365 

Buenos Aires, marzo 30 d.e 1935. 

Atento que los Decretos Nros. 58.241 y 59.108 de 28 y 
30 del corriente mes, disponen que los gastos emergentes de 
leyes que autorizan al Poder Ejecutivo a hacer operaciones 
financieras o -emisiones de Títulos para arbitrar fondos des
tinados a cubrirlos, deberán atenderse con el producido de 
los empréstitos de desbloqueo, y teniendo ·en cuenta que di
cha medida debe comprender a todos los gastos realizados 
en condiciones análogas, que no fueron incluídos en dichos 
decretos; 

El Presidente ae la N ación Argentina, 

DE CR.ETA: 

Artículo P - Los gastos de presupuesto o leyes espe
ciales realizados durante el Ejercicio de 1934 que deben ser 
cubiertos con la emisión de títulos u operaciones financie
ras, se atenderán con el producido de los empréstitos de d-es
bloqueo, en cuanto no estén financiados por la negociación 
de títulos. 

Art. 29 - Tome nota la Dirección de Administración y 
pase a la Contaduría General a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 
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Disponiendo ~1 traapaso .d~ los tít.ulos depoaita.dos &n la. C&
j• d& Conversión .. (Arto 99 de la. ~#y NQ 11.582) al Ban
co de la. Nación Argentina (Ley NQ 12.160). 

DECRETO N9 59.295 

Buenos Aires, abril 16 de 1935. 

Visto el precedente memorándum de la Comisión Orga
nizadora, creada por Ley N'1 12.160, en la que aconseja se 
transfiera al Banco de la N ación Argentina la existencia de 
títulos de la Deuda Pública Nacional, que se encuentran de
positados en la Caja de Conversión en cumplimi·ento del ar
tículo 99 de la Ley N9 1i.582 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a la Ley citada, los títulos referidos pue
den estar depositados indistintamente ·en cualquiera de las 
instituciones nombradas, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19- La Caja de Conversión hará entrega al 
Banco de la Nación Argentina de. la existencia en títulos na
cionales de las deudas interna y externa, integrante de la 
garantía constituída por las Compañías de Seguros de con
formidad con la Ley N• 11.582. Asimismo, entregará los 
registros o éopia autenticada de los mismos, referentes a los 
citados· depósitos. 

Art. 29 - A partir de la fecha, .estos depósitos: se efec
tuarán únicamente en el Banco de la N ación Argentina. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Aoept¡a.ndo la donación de objetOs de oro y pla.ta, récolec

tad.os por la. Com.U.ión de Da.mas ''Colecta Pa.tr'ióti.ca. de 

Oro y Pl.&ta." y determinando su destino. 

DECRETO N" 51.306 

Buenos Ail'es, noviembre 9 de 1934. 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N9 11.733, y 

CONSIDERANDO : 

Que de las precedentes actuaciones se deduce que lo 
m:ás conveniente para realizar los fines que promovieron la 
colecta efectuada por la Comisión · de Damas '' Colecta Pa
triótica de Oro y Plata" es la adopción del procedimiento 
propuesto por el Banco Municipal de Préstamos en la nota 
adjunta, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo r - Acéptase la donación de objetos de oro 
y plata recolectados por la Comisión de Damas ''Colecta 
Patriótica de Oro y Plata", para reforzar el encaje metá
lico de la Caja de Conversión, que se .encuentran deposita
dos en el Banco de la Nación Argentina. 

Art. 2"' - El Banco M·unicipal de Préstamos se encar
gará ae Yender en plaza •el mertal donado en favor de la 
melncionada colecta, para lo cual el Banco de la Nación 
Argentina procederá a entregarle bajo inventario, los 240 · 
bultos que contienen el producido de la misma. 

Art. 3.., - El producto de la venta a que se refiere el 
artículo anterior, será depositado en una cuenta especial 
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que al efecto se abrirá ei¡. la última Institución nombrada, 
y se'l'á. destinado a adquirir en el extranjero discos de me. 
tal, avtos, por su finura, para la fabricación de moneda me
tálica. 

Art. 49 - Comuníquese, publíque~ y archívese. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Autorizando al Banco Hipotecario N a.oiona.l pa.ra. efectua.r el 

PB{O del rescate de Cédulas Hipotecarlas Argentinas 

DECRETO N9 56~198 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1935. 

En vista de la sanción de la Ley N9 12.136, 

El Presidente de la Nación Argentima, 

DECRETA: 

Artículo r - Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal a abonar los 0ertificados nominativos de. rescate de cé
aulas, extendidos por la Tesorería General de la N ación me
diante la entrega a sus tenedores de Oédulas Hipotecarias 
Argentinas, de las nuevas -emisiones, libres de impuestos a 
los réditos. 

Art. 29 - Las cédulas se aforarán al tipo de cotización 
del cierre. de la segunda rueda de la Bolsa de Comercio, el 
día 15 del corriente, o de la última l'egistrada. 

Art. 3° ~ Los intereses al 6 % hasta el día 18 del co
rriente y la diferencia entre la par y el precio de cotiza-
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c1on de las nuevas cédulas, se abonarán en efectivo, salvo 
que el posoodor de certificados de rescate prefiera invertir· 
lo en la compra de cédulas. 

Art. 49 - Fíjase el plazo comprendido entre los días 
18 del corriente y 2 de marzo próximo, para efectuar la 
operación autorizada. 

Art. 59 ~ Los tenedores de certificados de rescate de 
cédulas que no acepten la forma de pago propuesta, recibi
rán en efectivo su importe, en la forma que determine el 
Poder Ejecutivo. 

Art. 69 - Comuníquese, etc. 

JUS'ro 
FEDERICO PINEDO 

ProiTOgando el pla.zo fijado por De¡c.reto 1{9 IS6.198 de fe
brero 14 de 1935, pa.ra. el pago de rescialte die Cédtilaa 
Bipoteea.ri&s Argentinas. 

DECRETO No 57.002 

Buenos Aires, marzo 2 de 1935. 

Vista la nota· del Banco Hipotecario Nacional por la 
que comunica que ·existen tenedores de Certificados de res
cate de Cédulas Hipotecarias, que por diversos IIWtivos no 
han podido presentarse dentro de la fecha establecida en 
el Decreto N9 56.198 de fecha 14 de febrero próximo pa
sado, a los efeetos del pago en las condiciones que el mis
mo determina, 
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El Presidente de la. N ación Argetitiná, 

·DECRETA: 

Artículo 19 - Extiéndese hasta el día 15 del corriente, 
el plazo para abonar los Certificados nominativos de res
cate de Cédulas Hipotecarias, en las mismas condiciones es
tablecidas -en el Decreto W 56.198 de fecha 14 de febrero 
próximo pasado. 

Art. 29 - Comuníquese. etc. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Autorisa.ndo a la Tesorería. General de la Nación pá.ra. abo

nar en efectivo los certificados de rescate de Cédulas 

Hipoteca.riaa Argentinas. 

DECRETO NQ 59.529 

Buenos Airos, 24 de abril de 1935. 

A los efectos de la Ley N9 12.136 (Arts. 12 y 13) y el 
Decreto N9 56.198 de 14 de. febrero próximo pasado, 

El Presid,en.te de· la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r -'- La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la ·contaduría General, procederá a abo
nar en efectivo el importe de los certificados de rescate 

• 
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de Cédula Hipotecaria Argentina pendientes, con el inte
rés del 6 % anual, liquidado hasta el día 30 del corri-ente 
mes. 

Art. 2Q - A los fines establecidos por el artículo 13 
de la Ley W 12.136, dicha repartición comunicará diaria
mente al Ministerio de Hacienda las operaciones que efec
túe por tal coneepto. 

Art. 3Q - Sobre , las cantidades que la Tesorería Ge
neral abone en concepto de interés retendrá el 5 %, por 
impuesto a los réditos, exigiendo a los interesados los da
tos que determine la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos. 

Art. 49 
- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 

Oficial y pase a la Contaduxía General a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 



. DIREOOION OOw.rRIBUOIONES E IMPUESTOS 



Repertorio de fórmulas oficiales para. desnatura.liza.¡o 

alcoholes 

DECRETO W 33.816 

Buenos ·Aires, enero 3 de 1934. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Comisión Nacional de, Desnaturalizantes propo
ne la aprobación de un Jtepertorio de Fórmulas Oficiales 
de Desnaturalización de .Alcohol, para reemplazar totalmen-' 
te a las que estaban ,autorizadas para particulares a ese 
fin; 

Que para estimular el uso ·de allcohol en las industrias, 
diversos países extranjeros han confeccionado repertorios 
especiales de fórmulas de desnaturaliz.ación con el propósi
to, no solo de eliminar a los tramitadores y revendedores' 
de fórmulas, sino con el objeto dltl facilitar a los industrial'eS 
el conocimiento del procedimiento más adecuado para des
naturalizar e'l alcohol destinado a la elaboración de sus pro
ductos; 

Que ·si bien los términos ·de ,Ja Ley NQ 4298 son sufi
cientemente claros, la exigencia oficial de desnaturalizar 
el alcohol que se emplea en la elaboración de perfumes po
dría onginar confusiones, por lo que no procede aprobar 
fórmulas con ese objeto; '·-

Que como lo manifestó la Administración General de 
Impuestos Internos, el régimen de la d~snaturalización de 
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alcohol debe consultar el interés económico de las indus
trias beneficiadas con la exelllción de impuesto, y la seguri
dad fiscal. En tal sentido se estiman ·convenientes sus indi
caciones para modificar parcialmente el repertorio pro
puesto; 

Que ·las fórmulas particulares de desnaturalización vi
gentes, fueron autorizadas con carácter precario y a falta, 
precisamente, de las fórmulas oficiales que con ese objeto se 
van a adoptar por primera vez, a propuesta de la Comisión. 
La; Ley N9 4298 dispone que la desnaturalización se haga, 
únicamente por e'l Poder Ejecutivo y por los procedimien
tos o métodos que tiene establecido o que establezca en 'ade~ 
lante. Canceladas las fórmulas de pertenencia particular, se 
facilita la fiscalización de los aleoho'les con impuestos re
ducidos y de los exentos de impuesto, propOTc.iionando a los 
industriales los sustitutivos adecuados y se cumple extric
tamente la ley; 

Que además del repertorio rle fórmulas que se aprue
ba para usos especiales, queda subsistente la fórmula de 
desnaturalización genera:! en vigencia, de alcohol que pue
de tener cualquier destino ; 

· Que es igua·lmente aceptable la propuesta formulada 
por la Admini_stración General de Impuestos Internos, en 
el sentido de que se modifiquen algunos artículos del Títu
lo 39 de la Reglamentación General. 

Por tanto, 

El Presid!ente M Za N a.ción Arge,titna, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Apruébase como fórmulas ofieiales de 
desnaturalización las contenidas en el siguiente repertorio: 
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DESNATUR.ALIZACION OOMP'I.tEI'A PARTICULAR 

N9 de 
t6rm. 

1 

3 

5 

6 

7 

8 

COMPOSICION U S O 8 

Alcohol etUico de 95<.> o má.s Para. universida.-
G. L. . • . • . • • • • . . . . . • . . . . . . 100 d·oo y hospitaloo. 

Propano! 2 oficial • • • • . • • • • • 3 

Fucsina ba.etca. pura • • . . • . • • c. s. 

A1cohol etUico de 95<.> o má.s 
G. L .•.•••••••••••••.••••• lOO 

Alcohol metUico oficial ·. • • • • • 4 · 
Fucsina ba.elca. pura . . . . • • • • c. s. 

Alcohol etnico de 9 5<.> o má.s 
G. L. ...••.•.............. 100 

Nitro benzol • . . . . . • . . . . . . . • • 0,2 
Alcanfor . . . . • . . . . . . . . . • • . . • 0,5 
Propanol 2 oficial • . . . . . • . . . 3 

A1cohol etilico de 95<.> o má.s 

G. L. •••••••...••.••..••.• 100 
Propano! 2 oficial . . . . . . . . • . 3 

Los mismos usos 
que la N<.> 1. 

Para preparacio
nes anatómicas. 

Para lustre, pin
tura, barnices, 
lacas y pulimen-

Benzol oficial • . • . . . . • . . . • . • 2 tos. 
Esencia de trem-entina. 0,5 

Alcohol etillco de 969 o má.s 
G. L. ••••••••••.........•. 100 

Metilerio oficial • • • • . . . . . . . • . 8 
Benzol oficial , , . . . . • . . . . . • • 2 
Goma laca. • . • . • . • • . • • . . . . • • 0,3 

Alcohol eUlico de 959 o ma.s 
G. L. ••••.••••.•..••....•• 100 

Propanol .2 oficial • . . . . . . • . . 3 
Nitrobenzol • . . • . . . . . • • . • • . • • 0,1 
Benzol oficial • • • • . . . . . • • • • • 2 

Alcohol etilico de 959 o mll.s 
G. L. .. · .................... 40 

Hidrocarburos (nafta, benml, 
bencina.) . . . • • . . . . . . . . • • • • 58,5 

Propanol 2 oficial 1,5 

A1cohol etilico de 9 5<.> o mll.s 
G. L. . • . . . . . . . • . . . • . . . • . • . 40 

Hidrocarburos (nafta, b-enZ.Ol, 
b-encina) •••••.••.•.... ~ • •. • 58 

Metileno oficial . . . . • . • • . . • • 2 

Los mismos uSOIJ 
que la N<.> 4. 

Para esencia de 
barniz industrial 
(con excepción 
de barniz sani
tario). 

Para alcohol car
burado. 

Los mismos usos 
que la. N<.> 7. 
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COMPOSICION 

Alcohol etllico de 959 o mé.s 
G. L ........•............ 40 

Hidrocarburos (nafta, benzol, 
bencina) . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,8 

Aldehido crótortic:o· oficial . . . O, 2 

usos 

Los mismos . usos 
que la N9 7. 

10 Alcohol etllico de 959 o mjj,s Alcohol para llu-

11 

12 

G. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 96,5 minaciÓn. 
Propano! 2 o!lcial . . . . . . . . . . 3 

Piridina oficial . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Violeta de metilo (o anilina 

equivalente) c.s. 

Alcohol etflico de 95Q o más Los mismos usos 
G. L .................... . 95,5 que la N9 10. 

Metileno oficial 4 

Piridina of~cial . . . . . . . . . . . . . O, 5 

Violeta de metilo (o anilina 
equivalente) .............. c. s. 

Alcohol absoluto con 3 % de 
propano! 2 oficial hasta . . . 30 

Nafta, no m·enos de . . . . . . . . 70 

Carburantes para 
motores a ex
plosión. 

Respecto a las fórmulas 1, 2 y 3 para hospitales y uni
versidades solo entrarán en vigencia llla vez que la Admi
nistración General de Impuestos Internos y la Comisión Na
cional de Desnaturalizantes propongan la forma de realizar 
la desnaturalización. 

N9 de 

f6rm. 

13 

D&'iN ATURALIZAOION IN<JOMPLETA 

COM-POSICION 

Alcohol eUlico de 1l59 o miis 

G. L ...................... 100 

Eter efllico oficial (o la can

tidad equivalente de eter 

bruto) 10 

l.! SOS 

Para la fabrica
ción de eter (en 
proceso cerrado 
y conUnuo) y 

pellculas cine, 
foto, y radiogrn

ficas. 
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COMPOSICION usos 

U Alcohol etUico de 9611 o mlis Para. la fabrica-

15 

O. L ...................... 100 ción de ésteres. 

Acldo eult6rico de D 1.84 (o 
su ('!quiva.lente de otra· den
sidad), introducido en el 
eterificador al principio de 
la operación . . . • • . . . . . . . . 0,8 

(Ell AcldQ eul&lnico 'podré. 
sustituirse por un m~imo 
del 6 % del ltcido que for
mará. el eter). 

Alcohol etmco de 959 o mlts 
.G. L ...................... 100 

Propano! 2 oficial ......... . 2 

Benzol oficial . . . . . . . . . . . . . . 2 

Barniz terminado (con no me-
nos de 10 grs. de residuo por 
litro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Barnices, pinturas, 
lacas y pulimen
tos. 

16 Alcohol eUlico de 959 o mlis Barnices, pinturas, 
G. L. ..................... lOO lacas y pulimen-

Metlleno oficial ............ . 

Benzol o:t'iclal . . . . . . . . . . . . . . 2 

Barniz terminado (con no me
nos de 10 grs. de residuo por 
'litro) • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . 4 

tos. 

17 Alcohol etfllco de 95<> o mlts Barnices, pintura.a. 

18 

G. L. •...•.............•• lOO lacas y pullmen-

Propano! 2 oficial ......•.. 2 tos. 

Goma laca al 30 % . . • . . . • . 25 

Alcohol etílico de 959 o mlis Barnices y lacas. 
G. L. •................... 100 

Eter eUlico . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Barniz terminado (con no tne
nos de 10 grs. de residuo por 
litro) . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • 26 
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COMPOSICION 

Alcohol eUUco de 959 o mé.s 
G. L ...... · ............... 10.0 

usos 

Barnices. pinturas, 
lacas y pulimen-

Aceite de Dippel oficial o de- tos. 
rivados pirr6licos equivalente 3 

Barniz terminado (con no me-
nos de 10 grs. de residuo por 
litro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

"20 Alcohol etntco de 959 o mé.s Barnices para la-

G. L. . ............ · · · · .. · 100 tas de conaer-

Colofonia ................. . 3 vas y toneles. 

Goma laca . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Propano! 2 oficial . . . . . . . . . . 2 

21 Alcohol 'eUUco de 959 o mé.s 
G. L ..................... 100 

Vinagre con !1-Cidez a.cétlcal mf- Vinagres. 
nima d·e 6 % .......... 100 

Agua para rebajar la gradua
ci6n alcoh6Uca a menos d·e 
149 G. L. • ..•.......... , e. S. 

Art. 29 - La Dirección de Oficinas Químicas Naciona
les determinará las características particulares de los cuer
pos constitutivos de 'JAs fórmulas, cuando ellas deban ser del 
tipo "oficial". 

Art. 39 - Modifícase los artículos siguientes del Títu
lo 39 de la Reglamentación General, Decreto de fecha 26 de 
e'ctubre de 1922, que quedarán en la siguiente forma: 

'' Art. 93. - La desnaturalización de los alcoho
'' les podrá ser completa o incompleta: 

" La desnaturalización completa habilita para 
'' la 'libre circulación del producto dentro de los re
'' quisitos que esta Reglamentaci6n determina y se 
" divide en general y particular. 

'' La desnaturalización completa general se hará 
'' con una fórmula de desnaturalizan te oficial pro-
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" visto por el Estado y el alcohol sometido a la mis
'' ma puede utilizarse- dentro de las formalidades re
'' glamentarias ·en cualquier destino no gravado que 
'' no presente peligro de revivific.arse. 

'' La desnaturalización completa particular se 
" hará con las fórmulas fijadas a ese objeto en el 
" Repertorio" y el alMhol no podrá de8tinars.e sino 
'' al objeto específico determinado por la fórmula. 
''' .Las sustancias desnaturalizan tes serán provistas 
'' por los desnaturalizado res, salvo que el Ministe
'' rio de Hacienda resuelva, para determinados cons-

• " tituyentes de las fórmulas, hacer obligatoria la pro
'' visión por el Estado. 

" L·a desnaturalización incompleta obliga a la 
" transformación ulterior del alcohol desnaturalizado 
'' en productos concluídos, dentro de la misma fábri
'' ca en que se realiza la desnaturalización. Se reali
'' zará con las fórmulas fijadas a ese efecto en el 
'' RepertGrio, proV'eyéndoS.e las sustancias desna
'' turalizantes por los desnaturalizadores, mediante 
" procedimientos que aprobará el Poder Ejecutivo. 

'' Art. 98. - Las desnaturalizaciones se realiza
" rán por orden de rigurosos turnos, a cuyo efee.to la 
'

1 adjudicación de los mismos, así como la provisión 
" de las sustancias desnaturalizantes se efectuará en 
" la siguiente forma y según se realicen en depósi
'' to fiscal o en depósitos habilitados: 

" a) En depósito fiscal de desnaturalización. 
" Habrá un turno para la utilización de 
'

1 sus instailacionoes que se fijará según La 
'' fecha y hora de pago del desnaturalizan
'' te y de la cuota de servicio, etc., con re
" lación a este turno exclusivamente. 

" b) En ·depósitos particulares habilitados. 
'' Habrá otro turno para la adjudicación 
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" de las sustancias desnaturalizantes que 
•' se fijará, igualmente ; en base a la fe
'' cha y hora de pago de su costo y de la 
•' cuota de servicio, con reJac'i.ón a este 
'' turno, exclusivamente.· Tratándose de 
'' depósitos particulares instalados en la 
1

' Capital Federal, el envío del desnatura
'' ]izan te ya abonado se efectuará inmedia
" tamente de recibido el aviso de ingreso 
'' a ellos de la partida de alcohol a desna
'' turalizar y en la cantidad necesaria pa
'' ra la misma, únicamente. 

'' e) En todos los depósitos particulares ha
'' bilitados comQ fiscales, las desnaturali
'' zaciones deberán comenzarse dentro de 
'' 1las doce horas, como máximo, de reci
'' birse la sustancia desnaturalizante y ter
'' minarse dentro del más breve término 
" posib1.e, según la importancia de la ope
' 'ración. Las muestras correspondientes a 
'' cada operación se remitirán en el acto 
'' de ser totalmente terminada ésta a la 
"Oficina Química Nacional que corres
'' ponda. 

'' d) Tratándose de depósitos particulares 
'' ubicados en el interior, el turno se ad
'' judicará en idéntica forma, así como la 
'' entrega del desnatur.alizante ya abona
'' do. Cuando la Administración lo consi
'' de re necesario, podrá disponer el envío 
'

1 a las Inspecciones Seccionales, con car
'' go a las mismas, las cantidades de sus
" tancias desnaturalizantes que considere 
'' necesarias para atender, por un período 
'' no mayor de dos meses, los servicios so
'' licitados por los contribuyentes radica
'' dos en cada una de ellas. 
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" e) Tanto para el depósito fiscal de desna
'' turalización como para los depósitos par
" ticulares ·habilitados como fiscales no se 
'' admitirán depósitos por pago de opera
'' clionels de :desnaturalizB~ción cuando los 
'' depositantes tengan operaciones autori
'' zadas y no realizadas, por cualquier cau
" sa imputable a los mismos. 

" Art. 103. - Los alcoholes desnaturalizados en 
'' depósito fiscal, serán trasladados en la condición de 
'' intervenidos al depósito de almacenamiento del des
" naturalizador, donde permanecerán en ese estado 
'' hasta que' la Oficina Química Nacional déclare bien 
'' Te al izada la ,operación. Pero si transcurridos diez 
" días desde la fecha de extracción de las muestras · 
'' el desnaturalizador no hubiera sido notificado del 
'' resuiJ.tado del . análisis, podrá disponer libremente 
" \del producto, quedando no obstante obligad·o a aca
'' tar lo ·que se resuelva sobre la aprobación definí
'' ti va y sujeto a las responsabilidades resultantes del 
' ' análisis. 

'' Los alcoholes desnaturalizados en depósito par
'' ticular con intervención fisc.al permanente queda
" rím igualmente desintervenidos, si transcurridos 
" quince días desde; la fecha de extracción de la 
"' muestra el desnáturalizador no hubiera sido noti
,. ficado del resultado del análisis, quedando no obs
" tante, como en el caso anterior, obligado a acatar 
" lo que se resuelva sobre la aprobación definitiva y 
" sujeto a la~ responsabilidades resultantes del aná
" lisis. 

'' Los alcoholes desnaturalizados en. depósito p.ar
'' ticular sin intervención permanente, quedarán in
'' tervenidos hasta conocerse . el resultado del análi
'' sis. 

'' Cuando la Administración Io estime convenien
'' te, prolongará la guarda del alcohol en esas C()n-
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'' diciones hasta la aprobación definitiva de la ope
'' ración. 

" Art. 104. - En retribución del servicio ofi
'' cial de desnaturalización se abonarán las siguien
'' tes cuotas por cada Utro de alcohol inicial: 

Por- operación en depósito fiscal . . . . . . . . . . . . $ 0,02 

particular . . • . . . . . > 0,01 

'' Art. 105. - La provisión del desnaturalizan te 
'' oficial en la desnaturalización completa general o 
'' de las sustancias constituyentes de las fórmulas de 
'' ·desnaturaiización completa particular en los casos 
'' en que se proveen por el Estado se hará a precio 
'' de co·sto más un djez por ciento por ·concepto de 
'' gastos y mermas. 

'' Art. 106. - Todos los desnaturalizadores de 
'' alcohol de desnaturalización completa general y 
" 'aquellos de desnaturalización completa particular 
'' que determine la Administración General de Im
'' puestos Internos, deberán llevar un libro en for
'' :Ínulario oficial seiJ:lado y rubri(J.8¡do en que se ano
'' ten las operaciones de desnaturalización y las ven
" tas de a·lcohol desnaturalizado, con designación del 
" nombre y domicilio del comprador. Dichas ventas 
"deberán :C:omuniearse en la planilla mensual a la 
'' .A'dministración, rigiendo para · ellos las ob'ligacio
'' nes de los mayoristas. 

"Art. 107. ~ Solo podrán ser sometidos a la des
" naturalización completa los alcoholes cuyo tenor en 
'' ;aldehidas y alcoholes superiores no exceda del uno 
'' por ciento. 

H Las desnaturalizaciones completas generales se 
'' efectuarán con una graduación mínima de 88' y 
"una tolerancia de 1<> en menos para el alcohol des
'' naturalizado. 
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" .Art. 108. - Los alcoholes de desnaturalización 
· '' completa general serán acondici()nados en el mo
'' mento .de la desnaturalización en los envases de 
'' venta siguientes: 

"a) Botellas o .latas de medio litro y un litro. 
"b) Tambores metálieos de 5,10 y múltiplos de 

" 10 hasta cien litros. 
"e) Latas "tipo kerosene" de 18 litroo. 

'' Estos envases llevaa-án en forma bien visible la 
" atestación ".Aleohol Desnaturalizado", ~l conteni
'' do y el.nombre del desnaturalizador. Circularán con 
'' una boleta de control que la .Administración deter
'' minará. 

'' La .Administración podrá autorizar el traslado 
" de alcoholes desnaturalizados en envases metálicos 
'' de cien a ochocientos litros, con las cabeceras pin
'' tadas de azul como distintivo, al depósito de alma
" cenamiento del desnaturalizador para ser fracciona
" ·dos con intervención fiscal en la forma reglamen
'' tada. 

'' También podrá autorizar la conservacton de 
" los alcoholes desnaturalizados en tanques mayores 
'' cerrados con candado o sello oficial, cuando se 
'' ofrezcan, a su juicio, las suficientes condiciones de 
" s'e gnridad fisca:l. 

'' .Art. 109. - Los alcoholes de desnaturalización 
'' completa particular que ·contengan no menos de 
'' cuarenta ·por ciento de alcohol etílico están suje
" tos a las condiciones de circulación y envases fi
'' jadas p·ara los de desnaturalización general en el 
'' artículo anterior. 

'' La .Administración General podrá fijar los re
'' quisitOB para los que contengan menor propo:roión. 

" Art. 112. - Los industriales que para sus ac
'' tividades utilicen alcoholes de desnaturalización 
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" completa, con excepción de los que lo empleen co
" ino combustibles, deberán inscribirse en la Admi
" nistraCión y conBignar el destino de los alcoholes 
'' •a emplearse y su consumo mensua:l. 

·"Se denegará esa inscripción cuando se éonsíde
'' re que la manipulación industrial de que se hará 
'' objeto al alcohol de desnaturalización comp'leta ge
'' neral puede determinar o facilitar su revivificación 
"total o parcialmente, y cuando tratándose de aleo
'' holes de desnaturalizooión completa particular, el 
'' empleo a dárseles no sea el específico fijado en el 
' ' Repertorio. 

"Los alcoholes de ¡desnaturalización completa: 
" destinados a manipulación industrial podrán enva
'' sarse en· tanques metáli·cos de una capacidad no 
'' mayor de . 800 litros, siempre que su traslado se 
'' efectúe directamente desde el local de desnaturali
'' .zación a la fábrica del adquirente, bajo interven
'' ción fiscal. 

'' La Administración dispondrá, cuando lo juz
" gue necesario la obligatoriedad de Hevar libros ofi
'' ciales y presentar pLanillas descriptivas del moví
'' miento por p.arte de los manipul:&dores de alcoholes 
~· de desnaturalización completa. 

'' Art. 117. - Los alcoholes que se sometan a la 
'' desnaturalización incompleta. particular, abonarán 
'' la tasa del artículo 2• de la Ley N~' 3761, sal

. '' vo que por su destino especüico estén liberados de 
'' impnest() por la Ley N~' 4298. 

'' Art. 118. - Sólo serán desnaturalizados para 
'' vinagre los alcoholes ''aptos para el consumo'' se
" gún los artículos 50 y 51. 

" Art. 122. - En las d~snat'ura'lizaciones incom
" pietas para ésteres, y para éter se exigirá el rendí
'' miento mínimo del setenta por ciento con carácter 
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. '' provisional y hasta que las experimentaciones que 
'' se realicen permitan fijar un porcentaje. definitivo. 

'' Las diferencias no justificadds por debajo de 
'' ese rendimiento ·quedan sujetas al impuesto má
'' ximo. 

'' Art. 123. - Los industriales que se inscriban 
'' para efectuar desnaturalizaciones incompletas, de-. 
'' be'rán llevar. los respectives libros oficiales de des
'' naturalización y manipu'lación y presentar plani
' ' Has descriptivas de sus operaciones mensuales. 

" Art. 124. - Cuando fuera de la fábrica o lo
'' cnl habilitado se encuentren aLcoholes de desnatu
" ralización incompleta que no hayan sido sometidos 
'' a todos los procedimientos reglamentarios o que los 
'' manipu1adores los destinen a usos no. permitidos o 
'' empleen procedimientos no autorizados, se exigirá 
'' el pago del impuesto máximo de 1a Ley N9 3761, 
'' sin perjuicio de aplicarse las penalidades que co
' ' rrespondan de acuerdo a las leyes en vigencia. 

'' La Administración podrá declarar caducas las 
'' inscripciones de los desnaturalizado res, mánipulado
'' res, o comerciantes de alcohol desnaturalizado, en 
" caso de fraude~ infracción grave o -concurso de in
" fracciones". 

Art. 49 
- Suprímense los artíC'Ulos 114, 115 y 116 del Tí

tulo ITI, de la Reglamenta.ción General de Impuestos Internos. 
Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc. 

• 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Regl&menta.ndo provisoriam,ente los envases para fósforos. 

<, • Prórroga. para l& utiliza.oión de ma.rqu.illlas que caduca

ron en. virtud de la. Ley NQ 11.821. 

DECRETO N• 34.610 

Buenos Aires, enero 15 de 1934. 

Visto lo solicitado por varios fabricantes de f6sforos 
"ca:rteritas", atento lo informado por la Administración 
General de Impuestos Internos, y siendo equitativo consi
derar la: situación creada a los mismos por el cumplimiento 
del las disposiciones de la Ley N• 11.821, 

El Presiillen.te <M la N ación A.rgentina, 

DECRETA: 

.. Artículo 19- Hasta el 28 de febrero próximo la Admi
nistración Gener&l de Impuestos Internos consentirá la ela
boración y el e'xpendio de las marquillas de fósforos deno
minados "carteritas", aunque tengan los raspadores en sen
tido transversal a los ,fósforos y siempre que ~l envase esté 
constituído por un solo . cuerpo, aplicándoles las disposicio
n~ de] artículo 24 del texto definitivo d-e la Ley N" 11.821. 
A, pártir de esa fecha se aplicará, sin excepción, el Decre-

. to del 26 de diciembre último. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese y pase: a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efeetos. 

JUSTO 
FEDERICO PINl!IDo 

• 
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B.egla.menta.ndo la. UDida.d de venta. p&ra los productos 

sujetos a Impuestos Internos 

DECRETO W 34.611 

Buenos Aires, enero 16 de 1934. 

' Vistas estas actuaciones en las que la Administración 
General de Impuestos Internos solícita las reformas regla
mentarias correspondientes a fin de establecer lo que debe 
entenderse por "unidad de venta" en los distintos rubros 
sujetos a gravamen, a los efectos de la aplicación del im
puesto respectivo, 

El Presidente de la NfWión Argentina;, 

DECRETA: 

Ar~ículo 1' - Agréguese como artículos 84 y 85 del Tí
tulo I de la Reglamentación General de Impuestos InternÓs, 
los siguientes: 

" Art. 84. ---- A los efectos del eobro del impues
" to se entenderá como "un'idad de venta", cada
'' envase inmediato que contenga el artículo grav·a
'' do, como ser: la botella, el frasco, el tubo, la ca
" ja, el tarro, el sobre, el paquete, la ampolla, etc. 

'' En los artículos que las leyes gravan en base 
'' al precio de venta a:l consumidor, no se admitirá 
" -en forma alguna la asignación de yalores indepen
'' dientes para el eontinente y el contenido, debien
'' do tributarse el impuesto en base al precio de ven
" ta asignado al todo. 

"Dentro de cada "unidad de venta" podrán co
" locarse uno o m~· productos de la misma natura-
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'' leza, afectados con impuestos internos, siempre que 
" se cobre al público por el continente y el conte
'' nido juntos, un precio igual al que corresponda por 
" la unidad o unidades gravadas que contenga. Si 
'' al precio total de venta del conjunto le correspon
'' diera, de acuerdo con .la ley, un impuesto mayor, 

, '' será tributado este último. 

" Asimismo, dentro de las "unidades de venta" 
'' podrán colocarse artículos no grav:ados, pero en es
" te caso y en el del párrafo anterior, 'la "unidad 
'' de venta'' deberá formar un t~o y será estampi
" liada en la forma que .determina el artículo 63 del 
'' presente Título, debiendo fijarse para ei todo un 
'' solo precio de venta y tributarse el impuesto en 
'' base al mismo. El continente -sin perjuicio de las 
'' demás exigencias legales y reglamentarias- debe
'' rá llevar una etiqueta o . atestación visible de ter
'' minando la cantidad de los elementos contenidos, su 
'' capacidad total y el número del expediente me
'' diante el cual se autorizó 'la circulación del pro
'' dueto. 

"Art .. 85. - Queda prohibido poseer en los lo
" cales de comercio envases ·abiertos, cuando la "uní
'' dad de venta'' sea susceptible de fra.ccionarse, pe
'' nándose tales infracciones de acuerdo con los ar
'' tículos 36 y 37 de la Ley NQ 3764, aún cuando el 
'' continente conserve el respectivo valor fiscal. 

'' Las disposiciones del presente artículo. com
'' prenderán a todos los productos gravados con im
'' puestos internos, así como al alcohol puro, fraccio
" nado en envases menores, que se hallen en comer
'' cío, con las únicas excepciones siguientes: 

''a) Las existencias de alcoholes en los comercios 
'' de farmacia, comprendidos en el artículo 
" 72 del Título III de la Reglamentación Ge
'' neral. 
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"b) Los come:t:eios (peluquerías, despachos de be
" bid as, etc.), que se dedican al expendio di
'' recto del pro dueto fraccionado para ser 
'' consumido en el mismo local, podrán te
" ,:aerse abiertos los envases necesarios para 
'' el expendio inmediato''. 

Art. 29 - Modificase el artículo 3• del Título VIII de' 
la Reglamentación General de Impuestos Internos en la si
guiente forma: 

'' Art. 3• - A los efectos del artículo 85 del Tí
'' tulo I, de la Reglamentación General, en los casos 
'' de productos sujetos al régimen de la Ley núme
" ro 11.284 y sus reformas (inyecciones de todas cla
" 'Ses, etc.) se considerarán como "unidad de venta" 
'' el envase inmediato que contega el líquido, o sea 

. '' el tubo, ampolla, etc., salvo las excepciones siguien
'' tes: 

''a) Que previamente el Departamento Nacional 
'' de Higiene declare que a los fines de'l tra
'' tamiento medicinal a que está destinado el 
'' producto, es indispensable la aplicación de 
'' una serie determinada· de ampollas, fiján
'' do se en todos los casos el número preciso 
'' de integrantes de dicha serie. En este caso, 
'' el envase respectivo deberá llenar las con
'' diciones del artículo 84 del Título l. 

"b) Dentro de una misma "unidad de venta" po
'' drá, también procederse a ht división en 
" dos o más porciones de los productos que 
'' por sus características sean oxidables al 
" contacto inmediato con ef aire (tinturas 
" instantáneas para el cabello). "Esta excep
'' ción se acordará previo dictamen de la Di
'' rección de Oficinas Químicas Nacionales y 
" los envases deberán contener las atestaciones 
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" determinadas por el artículo 84 del Títu
" lo 1". 

Art. 39 
-'- Comuníquese, publíquese y vuelva a ia Ad

ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Se dispone el análisis previo de utensilios de mes& y de 

cocina., impO'l'tados 

DECRETO N9 34.615 

Buenos Aires, enero 18 de 1934. 

Visto que la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales 
manifiesta la conveniencia . de que se establezca el análisis 
obligatorio previo, para el despacho aduanero, de los uten
silios de cocina o de mesa metálicos estañados o esmaltados 
(enlozados) y los de barro ,cocido barnizados, a los fines 
del mejor cumplimiento del Decreto de 30 de enero de 1925; 
atento a lo ·informado por la Dirección General de Adua
nas, 

El Presükmte de la Nación ArgentÍIIUt, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- A partir de los sesent~ días de la publica

ción del presente Decreto será obligatorio y previo al des
pacho aduanero el análisis de los utensilios de mesa y de 
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cocina metá:licos estañados o esmwltados (enlozados) y los de 
barró cocido barnizado. 

Art. 29 - Estos análisis quedarán comprendidos en lo 
dispuesto por el inciso 79

, artículo r del Capítulo 25 de la 
Ley NQ ll.582. 

Art. 39 
- .A.utorízase a la. Dirección de Oficinas Quí

micas Nacionales para fijar los procedimientos analíticos 
que deberán aplicarse al respecto . 

.A.rt. 49 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Direc
ción de Oficinas Químicas Nacionales, a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PÍNEoo 

Encomiénda.se el cobro de la sobretasa. del dos por mil al 
Impuesto Territorial del año 1932 a. la. Dirección Genera.l 

de los Impuestos ·a. los Réd.itos y a. la.s · Tra.nsa.cciones. 

DECRETO W 35.873 

Buenos Aires, febrero J9 de 1934. 

Vista la comunicación de la Dirección General de los 
Impuestos a los Réditos y a las Transacciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que el ·cobro por la Administración General de Contri
bución Territorial, Patentes y Senos, de la sobretasa de dos 
por mil que establece· la Ley N9 11.582 y que por disposi-
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ciones posteriores pasó a ser un anticipo del impuesto a los 
réditos, daría lugar a que en numerosos casos se demanda
ra a los contribuyentes el pago de sumas que necesariamen
te habrían de ser devueltas por la primera de las reparti
ciones citadas, ya por haberse abonado mayor impuesto que 
el correspondiente o por no haberse sobrepasado el mínimo 
no imponible que determina la Ley N 9 11.682, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Encomiéndase a la Dirección General de 
los Impuestos a los Réditos y a las Transacciones el cobro 
de la sobretasa de 2 ojoo al Impuesto Territorial del año 
1932. 

Art. 29 
- La Administraéión General de C'ontribución 

Territorial, Patentes y Sellos remitirá a la Dirección nom
brada la lista de los deudores morosos por ese concepto . 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Di

rección General de los Impuestos a los R-éditos y a las 
Transacciones, a sus efectos. --------

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 
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Modifícase los artículos 10, 44 y 46 del Título II de la. 

Regla.m.enta.ción General de Impuesto6 Internos 

DECRETO N'-' 35.874 

Buenos Aires, febrero 6 de 1934. 

Visto el proyecto que antecede de la Administración 
General , de Impuestos Internos, • 

El Presidente de la Nacwn Argentina, 

. DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase los artículos 10, 44 y 45 del 
Título II (Tabacos) de l~ Reglamentación General de Im
puestos Internos, -en la siguiente forma : 

'' Art. 10. - Los tabacos de producción nacional 
" que los comerciantes reciban, a granel, de los co
'' secheros, deben acondicionarse en forma reglamen
'' taria dentro de un plazo máximo de noventa días, 
" a contar desde la fecha en que fueroii adquiridos. 

'-'-Reconócese como mermas naturales, pa,ra los ta
'' bacos a granel en poder de los comerciantes, las 
" siguientes: 

''Siete por ciento para los tabacos colorados . 
... "Veinte por ciento para el tabaco negro en cuerda. 

'' Art. 44. - · E'n concepto de mermas natural•es, la 
'' Administración General de Impuestos Internos no 
'' admitirá más descargos que los autorizados regla
'' mentariamente y los que correspondan a. las com
"•probaciones oficiales efectuadas a solicitud de los 
'' interesados . 

. ~ 
''Dichos descargos se harán en los libros oficiales 

'' de los manufactureros o comerciantes que fraccio-

(. 
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" nen tabacos, de acuerdo con el procedim~ento si
" guiente: 

"a) Inmediatamente de recibil"&e los envases con
" teniendo tabaco (arpilleras, yaguas, boco
" yes, etc.) los comerciantes o manufacture
" ros -según- el caso- adherirán a cada uno 
'' de aquéllos, y al costado de la boleta rosa
'' da de circulación, otra de color amarillo 
" que, además de la atestación de "Tabaco a 
" fraccionar" o de" Tabaco en manufactura", 
'' registrarán todos los datos que lleve la ro
'' sada. Las referidas boletas se entregarán 
'' gratis, con cargo de rendir cuenta de su 
" empleo en las respectivas declaraciones ju
'' radas, debiendo utilizarse de acuerdo con 
" su numeración correlativa. 

'' b) Los manufactureros asentarán en sus libros 
" oficiales, el mismo día de la recepción, las 
'' cantidades de tabacos que reciban, con de
'' terminación de los bultos y lo.s números y 
'' series de las boletas ro·sadas y amarillas 
'' adheridas. 

''Los comerciantes que fraccionen tabaco 
'' en las condiciones determinadas en el ar
'' tículo 30 de este TítuJo, registrarán en la 
'' cuenta especial de los libros oficiales los 
'' envases que destinen al fraccionamiento, con 

• '' idéntica mención de las boletas rosadas y 
'' amarillas adheridas a los mismos. 

''e) De esos ingresos a manufactura y' de los ta.
'' bacos que se destinen al fraccionamiento, 
'' se dará cuenta en· e~ día de recepción y 
'' por escrito a: la Administración General de 
" Imlpuestos Internos. 

"d) Si vencidas las veinticuatro horas siguientes 
'' a esa comunicación, no hubiera concurrido 
'' el empleado fiscal para realizar las com-
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'' probaciones correspondientes e inutilizar 
'' las boletas rosadas originarias, tanto los 
'' manufactureros como los comerciantes es
'' tán ~obligados a invalidar dichos instru
'' mentos fiscales dentro de las veinticuatro . 
'' horas siguientes, c.ruzándolos con un sello 
" a tinta indeleble que, exprese, "Inutilizada 
" para la circulación". 

''e) Los manufactureros o comerciaptes que frac
e" cionen tabacos, podrán des·cargar mensual
'' mente d.e las cuentas de sus libros oficiales 
'' las cantidades que correspondan a las ta
" ras de los envases, siempre que formulen 
e'' ante la Administración General de Impues
" tos Internos la declaración previa de que 

· '' ace~ptan como pesos de los mismos, los si
'' guientes : 

"Bocoyes enteros, setenta kilogramos; me
'' dios bocoyes, treinta y cinco kilogramos; 
'' yaguas de tabaco habano, seis kilogramos; 
'' yaguas de tabaco Sumatra, cuatro kilogra
'' mos ;e arpillera,s en gene.ral, de otros taba
'' cos, ochocientos gramos. 

''Estos descargos e se realizarán una vez ex
'' traído el tabaco de los envases <> envolturas 
'' originarias, con la obligación de destruir 
'' de inmediato y totalmente, las boletas de 
'' contralor fis~al. 

''Al efecto, quienes se acojan a esta dispo
" sición llevarán un libro auxiliar, de mode
'' lo <>ficial, e para el descargo de las cantida
"'des correspondientes a las taras. En él se 
'' anotarán diariamente las características de 
" los envases, números y series de las bole
'' tas de contralor fiscal y peso descargado. 
'' Para cada clase de tabaco se llevará una 
'' cuenta separada. 

1 

1 

1 

1 
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"cLos saldos que arrojen esas cuentas se 
·" descargarán mensualmente de los libros ofi
'' ciales de tabacos y se harán constar en las 
''·respectivas declaraciones juradas mensuales, 
'' a las que se acompañará, además, una pla
'' nilla que · c~ntenga todos los datos consig
'' nados en el libro .de taras. 

"f) En el caso de que los manufactureros y co
'' m;erciantes que fraccionen tabacos· no opten 
'' por el procedimiento preindicado, o cuan
'' do en alg1m caso particular entiendan que 
~orresponde una destara mayor que la 

· ···· ' fijada en el inciso precedente, retendrán · 
'' en su poder los envases completos con las 
'' boletas de contralor fiscal adheridas en 
'' perfectas condiciones y solicitarán a la 
'' Administración General de Impuestos In ter
'' nos la comprobación pertinente. Sin ese 
'' requisito no podrá efectuarse dicha com
" probación y se denegará, en consecuencia, 
'' el descargo respectivo. 

"La Administración comprobará periódica
'' mente, si se mantienen los pesos fijados ofi
'' cialmente a los envases. 

'' Art. 45. - A los efectos de lo dispuesto en el ar
" tículo 41 del Título I, reconócense como naturales 
'' las merm.as siguientes, que se computarán entre in-
·'' ventario e inventario : . 

"a) Quince por ciento sobre las cantidades de 
'' tabacos descargadas para la, elaboración de 
" cigarros tipo "toscano", que se sometan a 
'' fermentación. 

"b) Dos por ciento sobre las cantidades de taba
'' cos descargadas para la elaborar y sobre 
'' los productos elaborados. Si las mermas 
" exceden de este margen y·no pasan del cin-
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~· eo por cient<l, por lás diferencias resultantes 
" se liquidará · el impuesto mínimo corres
" pondiente, sin formarse p!ra ello sumario. 

"e) Dos por ciento sobre las cantidades de resi
" duos (palo, polvo y despuntes), provenien
" tes de la elaboración. Si las mermas exce
" den de este margen y no pasan del cinco 
" por ciento, por las diferencias resultantes 
'' se P,quidará el impuesto mínimo .correspon-

... ~· " diente al tabaco, sin formarse para ello su
. '' mario. 

'' d) Las mermas que se originen debido al lavado 
1 

" de 1 los tabacos, se reconocerán de acuerdo 
" con lo que resulte de la comprobación fis
'' cal, a cuyo efecto los interesados deberá~ 
'' presentarse ante la Administración General 
" de Impuestos Internos solicitando la fija
'' ción de los promedios correspondientes a ca
'' da una de las clases de tabaco.s que mani
" pulen y siempre que los productos sometí
'' dos a experimentación sean los empleados 
'' en las elaboraciones. Tales mermas se acor
'' darán con carácter precario, pudiendo ser 
'' modificadas mediante nuevas comproba
'' ciones, cuando la Administración lo creye
" ra oportuno. 

"e) Acéptase como residuos de ,elaboración, hasta 
'' un veinticinco por ciento de palo y polvo 
'' y solo podrá descargarse un mayor porcen
" taje previa comprobación fiscal que debe
" rá solicitarse anticipadamente a la Admi
'' nistración General de Impuestos Internos. 

'' f) Acuérdanse las compensaciones siguientes: 
" tabacos nacionales entre sí y tabacos 
'' nacionales con paraguayos, brasileños y 
"Kentuky (norteamericanos); tabacos des-
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'' palilladoh picados con tabacos en bruto; 
" residuos .entr~ sí (palo, polvo y despuntes), 
'' ~ déficits de tabacos elaborados con val o
'' res fiscales faltan tes, que correspondan a 
'' los mismos. 

"g) Por ningún concepto se admitirá la compen
" sación de tabacos habanos, turcos, etc. con 
'' los precedentemente det•erminados. 

"h) Cuando se anoten diferencias_ en más, se dis
'' pondrá su entrada en los libros oficiales y 
" si eHas exced-en del seis por ciento sobre 
" las cantidades de tabacos descargadas para 
'' la elaboración, se formará sumiario. 

"i) Cuando los cargos por exceso sobre las mer
'' mas reglamentarias correspondan a tabaco 
" en bruto, se liquidará -el impuesto mínimo 
" del tabaco elaborado, o sea de $ 1.60 m\n. 
" por kilogramo. 

"j) En el caso de que se compruebe que las dife
'' rencias obedecen a 'infracción o fraude, se 
'' apiicarán las· sanciones penales correspon
'' dientes''. 

f 

Art. 2• -- Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Disposiciones tendientes a. garantizar la acogida que por su 

caJ.id.ad. merecen los prpduotos de la. industria vinícobl. 

nao:i.ona.I en el exterior. 

DECRETO N"' 35.958 

• 
Buenos Aires, febrero 8 de 1934. 

Si·endo conveniente asegurar que·la exportación de los 
vinos arg,entinos se haga efectiva en forma de garantizar 
la acogida que por sil calidad merecen los productos de la 
industria vinícola nacional, y 

CONSIDERANDO : 

Que existe la posibilidad de .exportar a diversos países 
lso distintos tipos de vinos elabo.rados en ·la zonas produc
toras respectivas. 

Que ello determinaría la conveniencia de adoptar las 
medidas tendientes a afirmar en el exterior el crédito de la 
producción argentina, mediante un contralor- efectivo de las 
exportaciones. 

-Que en el orden interno, por imperio de la Ley Nacio
nal N• 4363, y sus dispo.siciones !"eglamentarias, así como 
por las Direcciones de Industrias de las respectivas Pro
vincias, se efectúa un severo contralor técnico y fiscal que 
abarca desde la iniciación de la elaboración hasta la colo
cación de los productos en el mercado interno, y se comple
menta con el que se desarrolla <lurante su circulación; 

Que la Sección Policía del Vino, dependiente de la Ad .. 
ministración General de Impuestos Internos, y constituida 
exclusivamente. por personal técnico de inspección, está en 
condiciones de extender su acción en lo r·elativo al comer
cio ·de exportación de vinos; 
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/ 
Que la Dirección de las Oficinas Químicas Nacionales 

puede a sú vez ef.ectuar los anáiisis ·que se requieran, adopc 
tiindo "medidas' qÜ.e permitan fa expedición de los certifica
dos respectivos en el menor plazo posible. dándoles e;l ca
rácter de control, 

El Presiaen.te de la N aci§n Argentina, 

J>.,ECRETA: 

Artículo 111 - Todo exportador de vinos deberá reque
rir, tomla de muestras en los puertos de embarque, por in
termedio de la Administración General de Impuestos. In
ternos; la cual dispondrá que la Sección Policía del Vino 
efectúe una revisión de los envases, una inspección ·de la 
mercadería y proceda a extraer muestras, todo de acuerdo 
con lo establecido por el Decreto del 31 de diciembre de 
1931, debiendo remitirse estas últimas a la Oficina Química 
Nacional correspondiente. 

Art. 211 - Las Oficinas Químicas Nacionales practica-
rán los análisis dentro de las 24 horas de recibidas las 
muestras, salvo caso de fuerza mayor, y consignarán la le
yenda de : Apto para. la exportación . cuando a,sí correspon
diera por su genuinida.d y calidad, remitiendo los certifi
cados a la Administración General de Impuestos ·Internos, 
la_ cual otorgará libre despacho en e~ término de 48 horas 
siempre que los envases se hallen en condiciones norm:ales. · 

Art. · a• - Exoeptúanse de estas disposiciones los en. 
víos ·que ·se hagan en carácter de mUiestras, entendiéndose 
por • tales, aquellos envases cuya capacidad no exceda de 
pO centilitros y que se remitan por partidas de hasta ein" 
cuenta botellas. 

Art. 411 - Las precedentes disposiciones entrarán en 
vigor ae inmediato. 

Art. 5o - Este . Decreto será refr-endado por los Seño~ 
'res Secretarios· de Estado en los Departamentos de Hacien
da y Agricultura. 

• 

t·f 
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Art. 69 - Comuníquese,. publíquese y pase a la 4-dmi-

nistración General de Impuestos Inte.rnos. a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO. - Lurs DuHAU 

Declárase que los &visos publicados en los diarios y ieviataa 

están comprendidos en 1& exención ·establecida. por el 

a.rt~culo 59, inciso d) de 1& Ley NQ 11.587. 

Buenos Aires, febrero 23 de 1934. 

Visto este expediente en el que se consulta si las em
presas periodísticas deben pagar el impuesto a las transac
ciones d·e la Ley N9 11.587, por los avisos que insertan en 
los diarios, revistas o periódicos, y si las agencias ·de pu
blicidad' están también suJetas al mismo tratamiento, y 

CONSIDERANDO : 

Que en lo referente a las primeras, debe tenerse en 
cuenta que .el artículo 59

, inciso d), de dicha ley, al eximir 
de impuesto a las empresas periodísticas en lo que respecta 
a las publicaciones que editen, no esta;bleció restricción al
guna en la aplicación del beneficio cuando las actividades 
estaban directamente vinculadas a esos fines. En tal caso 
han de ~onsiderarse comprendidos los. avisos; 

Que, en cambio, no puede sostenerse igual criterio so
bre las agencias de publicidad, por cuanto éstas no parti
cipan del carácter de aquéllas sino que constituyen enti
dades comerciales que · actúan con independencia contra~ 
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t4mdo avisos con fines lucrativos y cuyo producto no pasa a 
formar parte de los ingresos de las empresas; 

Por tanto y atento a lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 

E'l Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que los avisos publicados .en los diarios, re-. 
vistas y periódicos están comprendidos en la excepción es
tablecida por el artículo 5Q, inciso b) de 1a Ley N 9 11.587, 
no así las operaciones de las agencias de publicidad, las 
que están ~ujetas al impuesto que fijó la misma. 

Publíquese y pase a la Dirección General de los Im
puestos a los Réditos y a las Transacciones a sus efectos. 

E. ÜCANTOS ÁCOSTA 

Mod.ifícase el a.rtícwo 3° del Título IV de la Regla.m.enta.ción 

General de. Impuestos Internos 

DECRETO NQ 37.447 

Buenos Aires, marzo 1 Q de 1934. 

Resultando de lo informado. precedentemente por la Ad
ministración General de Impuestos Internos, la convenien
cia de modificar la Reglamentación General en lo que res
pecta a las condiciones que deben tener los envases de ela
boración y depósito de bebidas alcohólicas, 



-937-

El Presiaente. de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Modifícase el artículo 39 del Título IV 
de lá Reglamentaci6!J General de Impuestos Internos en la 
siguiente forma : 

"Art. 39 - Los envases de elaboración y depósito 
'' deberán llenar las siguientes condiciones: 

"a) Ser de capacidad no menor de 200 litros pu
" diendo, para elaboraciones especiales o en 
'' casos de excepción, autorizar la Adminis
'' ~tración el empleo de otros más pequeños. 

"b) Llevar columna de nivel graduada en li
" tros, salvo los destinados a maceraciones. 

'' e) Ser oficialmente cubicados por ·la Admjnis
,, tracion. 

'' d) ,Ser fijos y estar indicados en los planos, sal
'' vo que se trate de los envases menores au
" torizados especialmente o de envases roa
'' yores de 200 litros cuyo uso permita la 
'' Administración en casos especiales para el 
'' movimiento interno de la fábrica o para el 
'' estacionamiento de bebidas en envase ce
'' rrado, pudiendo en uno u otro caso exten
'' der la excepcíón a la colocación de colum
' ' nas de. nivel. 

''Dentro de las mismas condiciones podrá 
autorizarse por resolución administrativa, el 
'' empleo de tanques especiales para depósito 
" de materias primas". 

Art. 2Q ,.--- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 
MANUEL DE lRIONDO 
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Fíjase plia.zo para el cumplimiento del Decreto 29-V de 16 

de enero de 1934, sobre '1plidad de yent& 

DECRETO W 33.816 

Buenos Aires, marzo 1 Q de 1934. 

Visto lo informado por la Administración General de 
Impuestos Internos y siendo necesario fijar Jos plazos 
para el cumpliniiento d'el Decreto de fecha 16 de ene
roo próximo pasado, que reglamenta la "unidad de venta" 

· ~e los productos sujetos a gravamen, en lo que respecta a 
los medicamentos acondicil;mados en ampollas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1~ - Los preparados cuyo efecto debe obte
nerse. aplicando .el contenido en una sola ampolla, deberán 
salir de fábrica o Aduana en las condiciones del Título Vlli 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, mo
dificados pot el citado decreto . 

... , . ,-. . 
,Los JD.ismos productos que ·se encuentran en "existen-

cia comercial" tendrán un pla~o hasta el p de abril próxi
mo para. su estampillado reglamentario. Vencido ese tér
ÍÍllno . sé considerarán en fraude si no han llenado los re
q~s~tQS · conespondientes . 

. Art. 29 · --=- Los. preparados que para producir los efec
tos ,a que están destinadas deban aplicarse por serie de am
polla.J\,- gozarán .de un plazo hasta ell9 de seti·embre próxi
mo pa.ra salir ~e fábrica, importarse o ·existir en el comer
cio en condiciones actuales. 

El Dépal"t!imento Nacional de Higiene, conforme a lo 
dispuesto pór el a:rtii.'lúlo 26, Título VIII de la Reglamenta-
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cwn General, dictaminará en cada caso, sobre la cantidad 
de amp~llas qU:e. deben . constitúir la unid11d . i.nipo~itiva. " ·•· 

Art. 39 
- Comuníquese, pubHquese ·y pa.se a la Admi

nistración General de Impuestos Internos a sus efectos . 

. JUSTO 

MANUEL DE lRIONDO 

' 
Autorizase procedimiento para. el cobro del las Pa.ten~ 

Nacionales en el interiOl" de 1a IWpú.blb 

Buenos Aires, marzo 19 de 1934;. 

Visto lo solicitado por la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos, en la nota que 
antecede y en atención ~ las razones .ex.puestas en la misma, 

El Presi&ente de 'la Nación Argenti114, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a dicha :repartición para dis
poner el cobro de las patentes nacionales del corriente año, 
.en el interior de la República, extendiendo las boletas talo
narios con "el sello común de la oficina recaudadora, la fir
ma del encargado y la oonstancia de ia. fecha d~l pago. 

Art. 29 
- Comuníquese, ,publíquel>e y vuelva a la Ad

ministración General de Contribución Territorial, Patentes 
.Y Sellos a sus efectos. 

. 1 JUSTO 

MANUEL DE lRIONDO 
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.Modificase el .Art. 15 del Título XV de la. Reglamentación 
General de Impuestos Internos 

DECRETO N9 37.512 

Buenos Aires, ·marzo ~ de 1934. 

Visto lo informado por la Administración General de 
Impuestos Internos; en atención a lo establecido por la Le,y 
W ·11.275 y su· Decreto Reglamentario y siendo necesario 
fijar la tolerancia ya autorizada por aquellas disposiciones, 
entre la capacidad y el contenido de los envases de tonele
ría para. vinagres, la que, por razones de orden fiscal, ha 
de limitarse a;l dos y :.;nedio por ciento, 

E~ Pre~nte de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase el artículo 15 del Título XV 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos en la 
siguiente forma: . 

'' Art. 15. - Los vinagres de producción nacio
'' nal o importados, solo podrán circular y existir en 
'' el comercio en envases de capacidad no superior a 
'' .cien litros. 

'' Solo podrán estar contenidos en enva.ses mayo
" res, los que .circulen de fábrica o aduana a un lo
" ca1 de :(raccionamiento inscripto y }os que se des
'' tinen a uso industrial <1 ~exportación. · 

'' En los envases de tonelería que se empleen en 
" el expendio de vinagres al consumo directo, se ad
'' mitirá una tolerancia de 2,50 % entre su capacidad 
'' y su contenido, no pudiendo este último en ningún 
" caso e:x,ceder a 100 litros". 
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.Art. 29 
- Comuníquese, publíquese y vuelva a la .Ad

ministración General de Im~mestos Internos a sus eiectos. 

JUSTO 

MANUEL DE lRIONDO 

l'tlodifícase el Art. 19 del Título XV de ].8¡ :Reglamen:ta.món 
General de Impuesto& Internos 

DECRETO NQ 37.511 

Buenos .Aires, marzo 2 de 1934. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la conve
niencia de modificar el Título sobre vinagres de la Regla
mentación General de Impuestos Internos a fin de permith
el registro por los fabricantes o importadores de los análi
sis tipo de los productos que el1áboren o importen, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 
- Modíficase el artículo 19 del Título XV 

de la Reglamentación General de Impuestos Internos en la 
siguiente forma: · 

" .Art. 19. -Los vinagres envasados para la ven
'' ta, deberán llevar el número de análisis de libre 
'' ·circulación y la acidez en 'la etiqueta principal o 
" en una etiqueta o faja adicional cuyo modelo será 
" registrado en Impuestos Internos. 
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'' Los f.11bricantes e importadores de vinagre po
"'' drán registrar en la ~dministración General de 
" Impuestos Internos análisis tipos de .las diferentes 
'' clá.Ses de vinagres que fabriquen o importen y por 
'' ca~a gradmrc.ión de acidez de las m~smas y quedan 
'' autorizados para sustituir el número del análisis de· 
" libre circulación de cada partida que expendan por 
'' el del respectivo análisis tipo, sin perjuicio de so
'' Hcitar en su debida oportunidad y con las forma
'' tlidades del artículo 26, el análisis de cada una de 
" dichas partidas, a los efectos del cargo por dere-

. "· cho de análisis de libre (lirculaeión. 

'' Las Oficinas Químicas Nacionales harán cons
'' tar siempre si estos últimos anáJisis corresponden 
'' o no con sus . respectivos análisis tipos''. 

Art. 2Q --'- Comuníques·e, publíquese y vuelva a la Ad
ministracióli. General de Impuestos Internos a sus efeetos. 

JUSTO 
MANlJEL DE lRIONDO 

M:odi.fícase el artículo 59
. del Título V de la Reglamentación 

General de Impuestos Internos 

DECltETO NQ 37.926 

Buenos Aires, marzo 7 de 1934. 

·Visto este expediente, atento a lo informado por la Ad
ministración General de Impue'stos Internos, y 
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CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 11.821 ha establecido que. el Poder Eje
cutivo al reglamentar su artículo 24 dispondrá lo • necesario 
para hacer imposible el fraccionamiento ulterior de los en
vases para fósforos autorizados. para el expendio al público; 

Que en este propósito se dictó el Decreto de fecha 26 
de diciembre próxi:ino pasado determinando las condiciones 
de las marquillas correspondientes y en especial las de las 
denominadas. "·carteritas'', pero no obstante las medidas 
adoptadas, el problema del fraccionamiento no se ha solu
cionado aún, en parte porque es necesario complementar ta

les medidas, pero especialmente porque la dependencia re
caudadora se encuentra ante evidente propósito de algunos 
fabricantes de lanzar a circulaéión marquillas aptas para ser 
fraccionadas, uniendo así, con el vendedor al detalle; su coin
cidente interés eli defraudar al Fisco; 

Que si bien hasta ahora la responsabilidad solo se ha 
exigido al minorista, ello no debe implicar que el Poder Eje
cutivo· adopte oportunamente el procedimiento necesario pa
ra que las -sanciones recaigan sobre los que ponen en manos 
de éstos los instrumentos de infracción, y que· por lo tan
to son los verdaderos causantes de la irregularidad,· tenien
do en cuenta, además que la fiscalización en el comercio yne
nor, carece de eficacia práctica en lo que respecta a 1a efec
tividad del cumplimiento de la Ley; 

Por eUo y mientras no se Heg:ue a una conclusión de
finitiva en ese sentido, es procedente aceptar los requisitos 
proyectados por la · Administración del ramo para impedir 
la continuación de esta anormalidad; 

El Presidente de la Nación Argentina;, 

DECRETA: 

Artículo r - Modificase el artículo' 59, Título V de la 
Reglamentación G~neral de Impuestos Internos /en la si
guiente forma: 
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" Art. 59 
- En las marquillas deberá expresar

'' se en leyendas impresas directamente sobr·e la par
'' te visible después de cerrada la caja y estampilla
" da con ~1 valor fiscal correspondiente, el nombre y 
'' domicilio del fabricante, la clase de fósforos y, en 
'' números, la ·cantidad que de éstos contenga. 

" Los envases denominados "carteritas" no po
'' drán tener dimensiones mayores de 5 x 5 centíme
" metros y deberán estar constituidos por un solo 
" cuerpo. 

'' Cuando los fósforos contenidos en los envases 
'' a que se refiere el párrafo anterior sean de palo, 
" cartón, papel u otra substancia que no imite la ce
'' ra, estarán todos suje,tos fuertemente a un mismo 
'' lado del envase y sus diversas capas integrantes de
'' berán ha'llarse adheridas entre ·sí con una costura 
'' metálica . o broche, que haga imposible su separa
'' eión sin romperlas. 

'' Cada envase llevará un solo raspador colocado 
'' en uno de sus ·costados, en el sentido longitudinal 
'' de los fósforos. Dicho raspador deberá estar ubica
'' do en forma que abarque una sola de las tapas del 
'' envase y su tamaño no podrá exceder de 3 centí
,, metros de largo por hasta 0,7 centímetros de' an

'' cho. 

" Cuando los fósforos sean de cera, o de una subs
'' tancia que la imite, o de un sucedáneo de aquélla, 
'' podrán estar sueltos, pero irán todos juntos en una 
'' misma cavidad' sin divisiones internas y el envase 
'' tendrá también un solo raspador. 

'' Las '' carteritas'' con un contenido max1mo de 
'' 12 fósforos, siempre que no excedan las dimensio
'' nes reglamentarias, podrán -como caso de excep
'' ción- distribuir su contenido en· dos de sus lados, 
" pero debiendo sujetarse en cua:dto a la colocación 
'' y a la superficie del raspador, en forma estricta, a 
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'' las condiciones generales, establecidas en el pre
'' sente artículo. 

'' La posesión de raspadores sueltos en los mis
'' m os locales de venta de fósforos será considerada 
'' infracción regfamentaria. 

'' Cuando la , Administración ·coro pruebe, reitera
'' damente, que algún envase inscripto se fraccionllí 
'' en el comercio, cancelará sin más trámite, la ins
'' cripción de la respectiva marquilla, sin perjuicio de 
'' las penalidades que en cada caso hayan correspon
'' di do a los infractores, fabricantes o comerciantes 
'' expendedores. 

Art. 2r.> ---'· Publíquese y vuelva a la Administración Ge
neral /de Impuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 

MANUEL DE IRIONDO 

Se deniega la derogación del Decreto de 16 de Marzo de 

1931, que prohibe la sa.li.da. de uva destinada a. la ela.

bora.ción de vinos fuera de la. zona. de producción. 

DECRETO W 39.003 

Buenos Aires, abdl 4 de 1934. 

Vistas las presentaciones del Excmo. Gobernador de la 
Provincia de Mendoza y de la Sociedad Vitivinícola de la 
misma que solicitan el mall:tenimiento del Decreto d~ fecha 
16 de marzo de 1931, prohibitivo de la salida de uva desti-
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nada a la elaboración de vinos fuera de la zona de produc
ción, y de 'la Cámara Sindical de Comercio de Abasto y de 
varios viñateros de la Provincia de Mendoza, que solicita 
su derogación y, 

CONSIDERANDO : 

Que dada la situación en que se encuentra la industria 
vitivinícola, no se justifica en las actuales circunstancias el 
envío de uv.a vinificable fuera de sus zonas de producción, 
para que se elaboren vinos fuera del control técnico corres
pondiente, que circulan y se consumen sin el previo análi
sis químico que acredite su aptitud, proveen de orujos a los 
destiladores clandestinos de alcohcrl, omiten el pago del im
puesto· interno, y hacen una competencia desleal .a la pro
ducción organizada que cumple todas las exigsncias legales 
y reglamentarias; todo lo que redunda en perjuicio de la 
viticultura, .cuya protección se invoca; 

Que en años anteriores los pedidos de derogación o sus
pensión del citado Decreto provenían de todas las zonas vi
tícolas, lo que no sucede en 'la actualidad, debido al noto
riO cambio de factores que abonaban esas solicitudes; 

Por tanto, 

El Presidente de za N ación A·rgentina, 

PECRET.A:. 

Artículo 1o - No ha lugar a la derogación o suspen
sión del Decreto de fecha 16 de marzo de 1931 que se soli
cita. 

Art. 29 
- Publíquese, comuníquese, y pase a la Admi

nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 
MANUEL DE IRIONDO 
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~l~tase el retiro de los· depósitos que ·las. cotnPa.ñia.e 

,de seguros deben tener en cum~ de la. Ley nú
mero 11.58fA. 

DECRETO N• 39.859 

Buenos .Aires, abril 10 de 1934. 

Vista. la consulta formulada por el Banco de la Nación 
.Argentina y en atención a lo informado pre:cedentemente 
por la .Administración General de Impuestos Internos, 

El Presilknte de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Los depósitos que las compamas de se
guros deben efectuar en el Banco de la Naeión .Argentina, 

. en cumplimiento de la. . Ley W 11.582, no podrán ser reti
rados sin el previo depósito de otra cantidad equivalente 
en títulos . 

.Art. 2o - Las compamas deberán comunicar, dentro 
de 'las 24 horas, a la .Administración General de Impuestos 
Internos cualquier movimiento producido en estos depósitos, 
y ei ·Banco de la. Nación .Argentina, por su parte, hará igual 
comunicación dentro del mismo térmi~o . 

.Ai"t. 39 
- Publíquese, comuníquese y pase a la .Admi

nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEOO 
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Déjase en suspenso e1 artículo 69 del Decreto de 25 de Agos

to de 1933 en lo que sa Miete a los sa.rnífugoe en polvo 

DEORETO N9 39.865 

Buenos Aires, abril 10 de 1934. 

Visto que varios importadores de sarnífugos en polvo 
piden que se deje sin efe:cto, en lo que se refiere a estos 
productos,, el Decreto W 27.266 del 25 de agosto de 1933, 
manteniéndose la interpretación dada al artículo 19 de la 
Ley N9 11.:284, por la resolusión ministerial del 30 de julio 
de 1926 y el Decreto del Poder Ejecutivo del 29 de setiem
bre del mismo año, y 

CONSIDERANDO: 

. Que el decreto , cuestionado interpreta correctamente a 
la ley. El concepto de unidad imponibles es urniforme en to
do el régimen de los impuestos internos, teniéndose por tal 
el envase inmediato que contenga el artículo gravado, como 
ser: la botella, frasco, tubo, caja, tarro, sobre, paquete, etc. 
(Art. a•, Título VIII de la Reglamentación General de fe
cha 26 de octubre de 1922); 

Que, sin embargo, no pueden desecharse los antecedentes 
que mencionan· los interesádos. Desde el año 1926 hasta el 
25 de agosto de 1933, en virtud de la interpretación dada 
dur~te ese tiempo, .se tuvo como unidad imponible ·el ca
jón que contuviera diez o diez y seis paquetes de polvo 
sarnífugo. Y más tarde, el Convenio que es parte inte
gra:r;tte de la Convención negociada en Londres el 19 de 
mayo de 1933, dispuso en el Anexo 29 que el Gobierno Ar
gentino se comprom:etía mie:Qtras rija la Convención a no 
aumentar los impuestos aduaneros de las partidas de la Ta
rifa de A valúos que se mencionan, y de los cuales está ex-
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cluido el 10 % adicional. Y entre las partid~s. aludidas se 
encuentra la 18 referente a los específicos para cura'r la 
,sarna, con aforo de $ 0.30 ojs. más 60 %, que serán libres 
da derechos cuando el Ministerio de Agricultura los de
clara aptos para ese destino. 

Que estos antecedentes no modifican la ley, ni fijan s~ 
interpretación, pero valen para mantener -en suspenso el 
aLcaJree que se J:e dió en el Decreto dcl 25 de agooto de 1933, 
sometiendo el caso al Honorable Congreso, para que decida 
la modificación, si aprecia los antecedentes I100ncionados en 
la forma que lo hace el Poder Ej-ecutivo. 

Por tanto, 

Et Presid,ente d~ la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Déjase en suspenso el artículo 69 del De

creto de fecha 25 de agosto del año 1933, en lo que se re
fiere :a los sarnífugos en polvo, aplicándose mientras tanto 
las disposiciones vigentes hasta esa fecha. 

Art. 29 - Diríjase un mensaje al Honorable Congreso 
acompañando copia del presente Decreto. 

· Art. 39 - Publíquese, comuníq~ese, etc. 

JUSTO. 

FEDERICO PINEDO 
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P.rocedimierito para. el cobro de reposición de sellado 

cuan,do no se encuentren loa deudores 

DECRETO W 39.874 

Buenos .Aires, abril 10 de 1934. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos eleva al Ministerio de Ha~ 
cienda numerosos expedientes qu~ le fueron remitidos para 
gestionar el eobro del sellado adeudado en los mismos, en 
vista de no haber podido hacer efectivo .el valor de los im
puestos y 'multas correspondientes, y 

CONSIDERANDO: : 

Que ·ello obedece al desconocimiento del domicilio d-e 
los deudores, lo que paraliza toda diligencia a realizarse 
con aquel objeto, y a la falta de ~xito de las gestiones hechas 
para conocerlos; 

Que si bien el artícu!o 60 del Decreto Reglamentario 
de la Ley de Sellos dispone que en caso de no dar resultado 
las gestiones practicadas por la Administración del ramo, 
deberán iniciarse los jl;Ücios correspondientes, es necesario 
tener en cuenta que tal procedimiento oeasionaTía, en los 
que se e;Xamina, una serie de gastos que no se compensarían 
con ,el importe de las deudas; 

Que en esta situación, resulta · inoportuno adoptarlo 
mientras no se llegue al conocimiento del actual paradero 
de los causantes ; 

Que en cambio es procedente aplicar la disposición re
glamentaria .estableciendo que toda persona que tuviese 
asuntos pendientes por falta de reposición de sellos no po
drá. iniciar o tram;itar otro sinó después de haber hecho la 
correspondiente reposición, 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

D·ECR.ET A: 

Articulo 19 - Cuando las gestiones para el cobro de se
llado en expedientes administrativos queden paralizadas 
por desconocerse el domicilio de los causantes, la Adminis
tración General de Contribución Territorial, Patentes y Se
llos procederá a devolver los expedientes a la oficina de 
origen reservándose la constancia de deuda para proseguir 
las diligencias en caso oport11Ilo, al mismo tiempo que co
municará mensualmente y en forma directa a los Ministe
rios y Reparticiones Públicas los nombres de los deudores, 
la cantidad adeudada, el registro del expediente y los de" 
más datos necesarios para identificar al deudor,. dando un 
número progresivo de cada uno. 

Art. 29 - Los Ministerios y Reparticiones distribuirán 
esa nómina en todas las Mesas de 'Entradas de sus depen
dencias a los efectos del artículo 60 del Decreto Reglamen
tario de la Ley de Sellos. 

Art. 3• - A medida que los deudores comprendidos en. 
la lista alfabética que llevarán las Mesas de Entradas va~ 
yan pagando, la Administración . General de Contribución 
Territorial, Patentes y 'Sellos lo comunicará en la .forma dis
puesta en el artículo 19 

Art. 49 - Comuníquese, publí-quese y pase a la men~ 
cionada Repartición a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 
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Se reglamenta. la. forma como deben convertiJ'I en Títulos 

. Públicos el 10 % de las reservas de .las Compañías de 

Seguros. 

DECRETO N9 40.190 

Buenos Aires, abril 14 de 1934. 

Visto este expediente por el que la Sociedad Anónima 
de Seguros "Mercurio", solicita se aclare sobre qué reser
vas legales o matemáticas corl'esponde invertir el 10 % en 
TítulOS! de la Deuda Pública de acuerdo con lo dispuesto 
por la Ley N9 11.582; atento lo informado por la Adminis
tración General de Impuestos Internos e Inspección Gene
ral de Justicia y lo dictaminado por el Señor Procurador 
del Tesoro; y 

CONSIDERANDO ; 

Que la Ley N9 11.582, punto 24, y Decreto del 19 de 
. Enero de ·1932, ai disponer que las Compañías de Seguros 

nacion-ales tengan el diez por ciento de sus reservas mate
máticas y legales invertido en Títulos de la Deuda Pública 
Nacional, se han referido a las reservas técnicas que el ase
gurador d-ebe hacer necesariamente para responder a los 
seguros que contrata. El hecho de que habitualmente se es
pecifiquen como reservas . matemáticas a las del seguro de 
vida, no significa que las de los riesgos en curso no respon
dan al cálculo matemático. La autorización administrati
-va que se otorga por el Departamento de Justicia e Instruc
ción Pública para la practicidad de los seguros sobre los 
riesgos generales, excluído vida, está condicionada con la 
constitución de reservas que van del tercio al 40 % de la. 
prima; 

Que las disposiciones legales mencionadas tienden a 
que las inversiones d~r·eservas legitimen una renta con-
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veniente dentro de la mayor seguridad y se hagan dentro 
del país; 

Que como los pdstamos sobr-e las pólizas del seguro de 
vida se hacen sobre la base de las reservas acumuladas por 
él mismo y por lo tanto importan una disminución de las 
que están en pode.r del asegurado~, mientras no se dicte una 
legislación orgánica es procedente deducir esos préstamos 
del total de las reservas matemáticas, y sobre el saldo apli
car el porcentaje determinado por la ley para ser invertido 
en Títulos; 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

.DECRETA; 

Artículo 19 - Las reservas a que se refieren los artícu
lOIS 12 y 13 del punto 24 (Reformas al Régimen Fis:cal de 
los Seguros) Ley N 9 11.582, son las matemáticas de los se
guro de vida y de los riesgos en curso, y las especificadas 
por el artículo 363 del Código de Comereio. 

Art. 29 - Para. determinar el total de reservas en rela
ción al cual se hará la inversión .en Títulos, se deducirá de 
las reservas matemáticas del seguro de vida los préstamos· 
hechos a los asegurados en las condiciones especificadas por 
la respectiva póliza. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 



954--

Modificase el artículo 123 del 1Título VII de la 

Kegla.m.enta.ción General de Impuestos Internos 
- . / . 

DECRETO N9 40~486 

Buenos Aires, abril 19 de 1934. 

Visto lo propuesto por la Administración General de 
Impuestos Internos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artie-ulo 19 - Modifícase el artíeulo 123 del Título VII 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la 
siguiente forma: 

· "Art. 123. - Los análisis_ de circulación que no 
'' sean ''análisis-tipo'' serán válidos por ciento veinte 
'' días al efecto de la extracción de vinos en bJdega. 

''El plazo a que se refiere el párrafo anterior em
'' pezará. a contarse desde la fecha de entrega del 
'' certificado de análisis al bodeguero interesado, a 
'' cuyo efecto el empleado actuante, con la conformi
" midad de aquél, consignará esa fecha en los dos 
" ejemplares, estando obligado el industrial a dejar 
'' análoga constancia en la casilla de '' observacio
" nes" de las respectivas declaraciones juradas. 

1 ' 

''Vencido el término de vigor del análisis, los bo
'' degueros dentro de los treinta días siguientes, de
'' berán devolver a la Administración todos los ins
'' trumentos fiscales que le hubieran sido entregados 
'' en las condiciones del artículo 124 de este Título, 
'' con cargo al análisis vencido. La falta de cumpli~ 
" miento de esa disposición se,rá considerada infrac-



·;.;.:._ 955 ·;._:_:_ 

" ción re,gla:m.éntaria, aplicándose las sanciones que 
" deterniina el artículo 37 de la Ley N9 37,64:". 

Art. 29 :..:... Com¡uníquese, publíquese y pase a la· Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efetcos .. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Se prohibe expender y tener en el comercio vinos que con

tenga.n más de 320 milígramos de a.nhidrido sulfuroso 

total. 

----..:pECRETO W 40.904 .. 
Buenos Aires, abril 28 de. 1934:. 

Vista la presentación de varios bodegueros de La Rioja, 
solicitando se extienda a la producción vinícola de todo el 
país1a tol~rancia de. anhidrido sulfuroso que se autorizó 
por Decreto de 17 de agosto de 1932, y 

. CONSIDERANDO': 

Que la comisión encargada de proyectar la nueva re-· 
glamentación de la Ley N9 4363 se ha expedido en sentido 
favorable a la ampliación que se pid·e con carácter general 
y para los vinos de toda procedencia, 

El Pre~iJ.ente de. la Nación Argent1'na, · 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Queda prohibido expender y tener en el 
comercio vinos que contengá más de. 320 milígi'timos de anhi-
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drido sulfuroso total con una tolerancia de 10 % para com
. pensar errore¡¡ de dosificación en la escala 'industrial. 

En los vinos clasificados "Sauterne" o. "tipo Sauter
ne" por las Oficinas Químicas Na.cionales se admitirá hasta 
450 milígramos d·e anhídrido sulfuroso total. 

Art. · 2° - Com;1uiíquese, publíquese y vúelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

' 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Modifíease e'l Art. 85 del Título VD de la. Reglamentación 

General de Impuestos Internos 

DECRETO W 41.216 

Buenos Aires, mayo 4 de 1934. 

Visto lo propuesto por la Administración General de Im
puestos Internos, 

El Presidente de la Nación A.rgent{na, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Modifícase el artículo 85 del Título VII 
de la Reglamentación General, en la siguiente forma: 

" Art. 85. __,_:Los fabricantes e importadores de 
'' vinos champagne, tipo champagne, espumantes y 
'' sidras estarán· sujetos a todas las disposiciones es-
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" tablee idas en este Decreto para los vinos- en ge
'' neral. 

'' Las elaboraciones de los vinos espuman tes y 
'' sidras serán consignadas como concluídas por los 
" fabricantes en lo~ libros y en las declaraciones ju
'' radas, cuando el vino o sidra se ·encuentre en los 
'' envases de expendio y de los que se tomará la 
'' muestra para el respectivo análisis. 

" Practicado el análisis y terminado el acondi
'' cionamiento se le deberá aplicar a cada envase la 
'' correspondiente estampilla o boleta que ·justifique 
'' el pago del impuesto. 

"Los empleados que extraigan las muestras d·e im
'' portación o elaboración cuando dichas muestras no 
" estén constituídas por los propios envases de ex
" pendio, deberán hacer constar en el acta y en las 
'' fichas agregadas a las botellas, si al extraer las 
'' muestras se ha observado efervescencia en el vino, 
" a objeto que la Oficina Química Nacional lo tenga 
'' como antecedente. 

"Los que elaboren esos productos, al solicitar su 
" inscripción en la forma establecida J?Or el Título l, 
'' artículo 29 de este Decreto, deberán además cum
" plir los siguientes requisitos: Declarar el nombre 
'' o marca del producto y la capacidad de los en
'' vases en que será expendido y cuando suspendan 
'' la fabricación de alguno de los antes declarados a 
'' la Administración de Impuestos Internos, lo harán 
'' saber por esc.rito a esa Repartición. 

''En; las sidras en general y en los espuman tes que 
'' se libren a circulación em,botellados, elaborados en 
'' las condiciones a que se refiere el artículo 86 se 
" permitirá la substitución del número de análisis de 
" cada partida, por·el de un análisis tipo, previamen. 
'' te registrado en la ·Administración, sin perjuicio 
'' de que con el carácter de análisis de control se rea-
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" lice siempre el de elaboración o importación, en 
'' los que las Oficinas Químicas harán siempre cons
'' tar su correspondflncia con el · análisis tipo respec
'' tivo. 

"Cuando los fabricantes de vinos champagnes, ti
" po ehampagne, espumantes y sidras tengan regis
" trados análisis tipos, y se hayan colocado en las 
'' condiciones del artículo 89 fll análisis del producto 
" envasado en condiciones de expendio será pura
'' mente de control y para extraer las ·muestras co
'' r.respondientes se exigirá que por lo menos el 20 % 
'' de la partida elaborada se encuentre en sus en va
" ses de expendio". 

Art. 211 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efecto¡¡. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Los impuestos de patentes, inspección de Sociedades Anóni

mas, sellOIB y p&Sa.jes al exterior deben ser reca'U.dados 

por la. Dirección GeneraJ. del Impuesto a. los Réditos . 

. DECRETO N 11 42.972 

Buenos Aires, junio 11 de 1934. 

Visto el dictamen I de la Comisión de Racionalización 
de la Administración Nacional -plan de la reorganización 
de la· Administración General de . Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos, en cuanto se refiere a estas dos últimas 
divisiones-, la conformidad expresada P.or la Dirección Ge-
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nera:l de los Impuestos a los Réditos y a las Transacciones, 
oído la Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos; la Prefectura General Marítima, la Ins
pección General de Justicia y la Direcdón General de 
Aduanas, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de r·ealizar una modificación esencial de 
procedimientos administrativos a los fines de reemplazar 
trámites i~vete.rados y costosos por otros más modernos y 
ajustados a las reglas de una organización racional, 

Que el artículo 14 de la Ley N9 11.821 (texto defini
tivo) autoriza expresa~ente al Poder Ejecutivo para mo
dificar, sobre la base de los dictámenes de la Comisión 
citada, la organización y distribución de las reparticiones 
y oficinas administrativas, pudiendo a tal efecto disponer 
que ciertas funciones que las leyes confieren a determinados 
funcionarios sean ejercidas. por otros, 

Que al reducirse las tareas de la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos a la 
aplicación del primero de estos impuestos, trasladando las 
demás tareas a otras reparticiones, se abre el paso para la 
realización de la refundición de las oficinas fiscales que en 
la Capital Federal aplican los impuestos inmobiliarios, mo
dificación que ha sido propuesta por la Comisión en su 
dictamen III -plan integral de refundición de los servicios 
de la contribución territorial con la recaudación de todos 
los demás impuestos o tasas inmobiliarias, nacionales y mu
nicipales, de jurisdic.ción federal-, el que en su oportu
nidad ha de llevarse a la práctica, 

Que las consecuencias inmediatas de este decreto no 
se traducirán en la reducc~ón de los gastos presupuestados, 
pero sí en mayor eficiencia administrativa. Se desarrolla
rá, así, la racionalización, aumentando la eficacia de la 
administración sin aumentar las erogaciones, simplificando 
y modernizando los procedimientos. Y más adelante, es de 
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esperar que ~os presupuestos produzcan economías aprecia
bles en los gastos de recaudación y fiscalización de los reS-' 
peetivos impuestos, 

Que la repartición que se hará cargo de los impuestos 
de patentes y sellos, cuenta con un sistema mecánico de 
control y de cobranza que aprovechará también para ellos 
y que redundará en una aceleración del despacho de los 
contribuyentes,. 

Que el personal que pür las nuevas modalidades resul
tase disponible podrá emplearse en Dtras tareas, ya sea en 
los trabajos preparatorios para la refundición de las ofi
cinas de impuestos inmobiliarios, ya sea en la mayor fisca
lización de los impuestos en los territorios nacionales, evi
tándose así cesantías, 

El Pres-üJente de la N ación Arge.ntina, 

DECRETA: 

Artículo H - A partir del -15 de junio de 1934, la apli
cación, recaudación y fiscalización del impuesto de patentes 
(Leyes N ros. 11.288 y 11.582, punto 20), del derecho de .ins
pección de sociedades anónimas y aoociaciones civiles (Ley 
W 11.582, punto 27), del impuesto de sellos (Ley NQ 11.290, 
texto ordenado, y Ley NQ 11.824) y del impuesto a los 
pasajes al exterior (Ley N 9 11.283), quedará a cargo de 
la Dirección General de los Impuestos a los Réditos Y 
a liis Transacciones, a cuyo efeicto ésta habilitará, pa
r~ los dos primeros, una División Impuesto de Patentes y 
para el siguiente, una División Impuesto de Sellos, que
dando encomendado el último a la División Impuesto a las 
Transacciones. 

Art. 29 
- La División Impuesto de Patentes €Stará a 

cargo del Gerente de la Dirección General de los Impue1'1-
tos a los Réditos y a las Transacciones sin perjuicio de las 
funciones actuales que ejerce con :relación al impuesto a 
las ·t~ansacciones y aplicándose para su reemplazo, en caso 
de ausencia o impedimento las mismas reglas del artículo 311 
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de la Ley N9 11.683. Para la clasificación de las .patentes 
la nueva División tendrá. por base lo dispuesto por las ~ 
yes Nros. 11.288 y 11.582 (punto 20). 

La División ·Impuesto de Sellos estará a cargo de un 
"Subgeroente del impuesto de sellos''. En caso de ausencia 
o de impedimento será reemplazado por el Asesor Letrado 
de la Repartición. 

Art. 39 
- En cuanto a la cobranza y fiscalización del 

impuesto a los pasajes al exterior, se aplicarán todas las 
disposiciones pertinentes del impuesto a las transacciones, 
en la forma y plazos qÚe fijará la Dirección General, dero
gándose a tal efecto los artículos 29, 39 y 49 del Decreto de 
fecha 5 de enero de 1924, Reglamentario de 1a Ley N9 11.283. 

Art. 49 - Suprímese a partir del 19 de junio de 1934 
en la Administración General de Contribución Territorial, 
.Patentes y Sellos dos puestos de oficial mayor (Subadmi
nistrador y Jefe de Cobradores y Sumarios) y uno de ofi
cial tercero (Inspector de Sellos), transferiéndose del Pre
supuesto 1934, Anexo D, in~iso 11, ítem 1 ("Sueldos" de 
la Administración General de Contribución Tertitorial, ~a
tentes y !Sellos) al inciso 14, ítem 1 ("Sueldos" de la Di
rección General de los Impuestos a los Réditos y a las Tran
sacciones). la suma equivalente a 7 meses del importe anual 
de los puestos suprimidos o sea en total ~$n. 19.600.-. 
Igualmente transfiérese del Anexo D, inciso 15, · ítem 11 
("Otros gastos" de la Administración General de Cóntri
bución Territorial Patentes y Sellos) al ítem 14 ("Otros 
gastos" de la Dirección General de Impuestos a los Réditos 
y a las Transacciones) la suma de m$n. 85.030.-, todo se
gún ~planilla agregada al presente. 

Art. 59 - El Consejo de la Dirección General de los 
Impuestos a los Réditos y a las T~ansacciones nombrará 
para el cargo de Subgerente del· Impuet:~to de Sellos al 
Dr. Eduardo Casaubón; actual Sub-Administrador de Con~ 
tribución ,Territorial, Patentes y Sellos, y creará. en la Ase
soría Letrada el nuevo cargo de Asesor Letrado adscripto, 
y en la Inspección el de Jefe de Inspección del Impuesto de 
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Sélloi!, ·cargos. que serán ejercidos por el Doctor .Alberto 
:v,. Tedín, actual Abogado (Jefe de Cobradores y Sumarios) 
de la Administración. General de Contribución Territorial, 
,Patentes y Sellos .. y el Sr. Roque V. Pandolfo, actual Ins
pector del Impuesto de Sellos d-e la misma Repartición, res
pectivamente. Durant~ el tiempo que la .Administración de 
Contribución Territorial siga fundf<m~ndo~ como repartiei~n 
aislada, el Dr. Ted.ín seguirá atendiendo sus actuales fun
ciQnes re¡acionadas' con la contribución terrítorial, como 
tarea· inhe.rente al nuevo cargo que ocupará . 

.Art. 6Q - El personal de la .Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos, que sea nece
sario para atender las funciones que por el presente se 
anexa a la. nombrada Dirección General, le será trasladado 
por la .Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y S-ellos en comisiÓn, en la medida y tiempo que la 
Dirección General lo requiera, debiendo oportunamente 
·elevarse al Ministerio de Hacienda la nómina de los em
pleados que ésta decida incorporar definitivamente, .a efec
to de "ordenar . la transferencia de las respectivas partidas 
·del Presupuesto. 

La Administración General entregará también a la Di~ 
rección. General los antecedentes y expedientes archivados 
relacionados con las materias respectivas, en la medida co
mo ésta los pida y asimismo los muebles, libros, formularios 
y útiles que ésta necesite. 

A.rt. 7' - Lo dispuesto en los artículos 29 y 39 de la 
Ley N<1 11.683 regirá también para los funcionarios y em
pleados que de acuerdo con los artículos 59 y 69 del pre~ 
s~nt~ ·neereto se incorporarán a la Dirección- General co~ 
mo para la administración interna de las nuevas divisiones; 
<le modo que aquéllas. fo:rmen un cuerpo indivisible con la 
Dirección General. Iguales disposiciones regirán para los 
traspasos de presupuesto dispuesto· por el artículo 49 del 
presente· Decreto, eomo para los que se dispongan en vir
tud· def artículo 69, es decir no implicarán alterar el ca~ 
rActer global" que· ·reviste el presupuesto de la Dirección: 
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General mencionada ni las facultades de su. Consejo. en 
cuanto a ·su distribución. 

· · Art. 8<1 - La Dirección General elevai'á tan pronto co
mo le sea posible· un proyecto de modificación del Decre
to Reglam,entario de las leyes del impuesto ·de patentes con 
Üts reformas que sugiere en su dictamen la ComJ.siÓn de 
Racionalización, sobre graduación de las patentes e inter
vención en la misma de las asociaciones gremiales, y las de
más que se consideran convenientes para la mejor y más 
justa aplicación y fiscalización de este impuesto~ 

~rt. 99 
- A efecto de que los nuevos impuestos a car

do de la Dirección General de los Impuestos a los Réditos 
,. ' - ' ' 

y a lll.s Trasacciones puedan hacerse efectivos directamente 
y sin más trámite en el Banco de la N ación Al'gentina, sus 
agencias y sucursales, dicha Institución abrirá las cuentas 
denominadas: "Impuesto de Patentes", "Impuesto a los 
Pasajes al Exterior" e "Impuesto de Sellos", todas a la 
orden de la Dirección General de los Impuestos a los Ré
ditos ·y a las Transacciones, la que transferirá diariamente 
a la cu~nta "Ministerio de Hacienda, orden Teso'l'ería Gene
ral de la Nación, cuenta nueva" las sumas que !corres
pondan. 

Art. 10. - La Inspección General de Justicia remitirá 
a la citada Dirección General, a requerimiento de ésta, una 
nómina. de todas las sociedades anónimas y asociaciones con 
personería jurídica existentes y asimismo. comunicará de 
inmediato cada alta o baja que se produzca. 

Lo mismo hará el Registro Público de Comercio de la 
Capital Federal con respecto a las personas jurídicas ex
tranjeras (Ley N9 8867): 

A los .efectos del cobro de los derechos de inspección 
de sociedades que por el presente Decreto se encomienda a 
la División de Impuesto ·de Patent_es de lá ·Dirección Ge
neral de los Impuestos a los Réditos y a las Transacciones, 
d.ebe aplicarse el artículo 69 del punto 27 de la Ley núme
ro 11.582, en. lugar del artículo 4'. ·. · " 

• 
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Art. 11. - La Contaduría General de la Nación practi
cará un arqueo de los valores de papel y estampillas de se
llado, existentes en la Administración General al efectuar 
ésta su entrega a la Dirección General debiendo el depó
sito y ventanilla de. expendio de estos valores seguir ocu
pando el lugar actual en el edificio de la Administración 
General hasta que la Dirección General resuelva trasladarlos. 

La Administración General traspasará también a la re
partición citada todos los libros y documentación relacio
nada con los impuestos de patentes, pasajes y sellos 
correspondientes al ejercicio actual y con la deuda que 
no estuviese prescripta, cuya percepción será realizada 
en lo futuro exclusivamente por la Dirección General. 

La rendición de cuentas de los responsables por valo
res de sellado y de los cobradores fiscales (en lo que se 
refiere a patentes y sellos) se hará a la Dirección General, 
de cuya repartición dependerán en lo futuro en las materias 
mencionadas. Las colecturías existentes en los territorios 
nacionales pasarán a depender de la misma, sin perjuicio 
de seguir interviniendo en el cobro y fiscalización de la 
contribución territorial. 

. . Art. 12. ,..-- Sin· perjuicio de la ingerencia general en la· 
fiscalización del h.npuesto de patentes, que por el artículo lQ 
se ha encomendado a la Dirección General de los Impues
tos· a los Réditos y a las Transacciones, el régimen de la 
concesión y otorgamiento de los privilegios y patentes ma
rítimos se modifica en la siguiente forma: 

a) El privilegio de paqlllete postal (Art. 878 Orde
nanza de Aduana). se concederá por la Prefec
tura General Marítima (·en lugar del Ministerio 

·de Marina), previa consulta directa con la Di~ 
:rección General de Correos y Telégrafos de la 
Nación y el Departamento Nacional de Higiene. 
Una vez. concedido el privilegio, la patente de 
privilegio postal se extenderá en la misma forma 
que la del privilegio de carga. 
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b) La patente de .privilegio de carga se extenderá 
sin otro trámite o requisito que el previo pago 
de su importe, por la primera Aduana o Recep
toría que toque el buque, salvo que se trate de 
buques nacionales, en cuyo caso se extenderá en 
la Aduana o Receptoría del puerto de matrícula. 
Las patentes de privilegios anuales deben re
novarse en el mes de enero d·e cada año. 

e) Las patentes de navegación y s~guridad de má
quinas se expedirán por la Prefectura General 
Marítima o sus dependencias, mediante la apli
cación de un sello sobre una hoja .de papel se
llado del valor respectivo o habilitada al efecto, 
que el interesado debe proporcionar, suprimién
dose el otorgamiento del certificado previsto ·por 
el artículo 13 de la Ley N9 11.288. Las patentes 
deberán renovarse en el mes de enero de cada año. 

Art. 13.- En los casos en que alguna ley, d-ecreto o re~ 
solución :m)nisterial mencionen la Administración General 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, en relación 
a los impuestos de patentes, seJlos y pasajes, o la Ins
pección General de Justicia, en relación al derecho de ins
pección de sociedades, se entenderá en adelante la Direc
ción General de los Impuestos a los Réditos y a las Tran
saéciones, o, en su caso .la Prefectura General Marítima y 
sus dependencias y las Aduanas y Receptorías, respectiva
mente. 

En los casos en que alguna ley, decreto o resolución 
ministerial menlcionen al Administrador General de Contri
bución Territorial, Patentes y Sellos o a los "avaluadores" 
de la Administración General, o, en su caso, al Inspector 
General de Justicia, se entendetá en lo sucesivo: con res
pecto a los impuestos de patentes, de pasajes y a los dere
chos d.e inspección, el Gerente de la citada Dirección Gene
ral; con respecto al impuesto de sellos, el Sub-GeNnte, del 
Impuesto de Sellos de la misma Dirección General, y con 
respecto a las patentes marítimas, el Prefecto Gt;:neral Ma-
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rítimo o los Subprefectos y los Administradores de Adua
nas o Jefes de Receptorías, según el caso. 

Art. 14. - La Comisió:n de Racionalización de la Admi
nistración Nacional .verificará que la nueva organización se 
ajuste en un todo a sus planes, a cuyo efecto vigilará la or
ganización de las nuevas oficinas y las modificaciones a in
troducirse en las reparticiones respectivas, indicando direc
tamente a las mismas los procedimientos a adoptarse para 
el mejor cumplimiento de las disposiciones del presente De
creto. Una vez habilitado el funcionamiento regular de las 
nuevas oficinas y procedimientos, la Comisión dará cuenta 
al Poder Ejecutivo de la organización realizada. 

Art. 15. - En adelante, el Consejo de la DirecCión Ge
neral de los Impuestos a los Réditos y a las Transacciones 
ejercerá también respecto de los impuestos cuya aplicación 
se anexa a. la misma, las facultades que le han sido atribuí
das por los artículos 29

, 39 y 59 de la Ley N9 11.683, en 
cuanto no estén en contradi:ooión .con disposiciones expre
sas de las Leyes Nros. 11.283, 11~288, 11.582 (puntos 20 y 
27), 11.290 y 11.824. 

Art. 16. - La Administración General de Contribución 
Ter~itorial, Patentes y Sellos se denominará en adelante 
''Administración de Contribución Territorial". Las actua
les tareas de Subadministrador de la misma serán atendidas 
por .el Secretario de esa Repartición. 

Art. 17. - Deróganse todas las disposiciones y especial
mente los trámites impuestos por doormos o po·r la cos
tumbre que se opongan al presente .. 

Art. 18. ---r El presente Decreto será refrendado por los 
Ministros Secretar.ios de Estado en los Departamentos de 
Hacienda, de Justicia e Instrucción Pública y de Marina. 

Art. · 19. - Dése cuenta al Honorable Congreso, comu
níquese, imblíquese, etc. 

JUSTO. ·- FEDERICO PINEDO. -

MAN'UEL DE lRIONDO.- E. VIDELA. 
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DETALLES EXPLICATIVOS. 

PRESUPUESTO 1934, ANEXO D 

Del Inciso 11, Item 1 se tranef·erirá. al Inciso 14, Item 1, que
dando las siguientes sumas: 

m$n. m$n. 

Oficial Mayor 2 .... ·····. 14.000.- 9.000.-

Oficial 39 1 ..... ~ .. 5.600.- 51.600.-

Total ...... 19.600.- Total Item 1 930.420.-

Del Inciso 15, Item 11 .se transferirá. al Inciso 15, Item 14: 

Part. CONCEPTO m$n. m$n. 

1 
2 

5 

9 

Alquileres (a) 
Eventuales y Varios. 
Reintegro de gastos 
menores oficinas ex-
pend. papel sellado. 
Viáticos (b) 

5.320.-
9,000.-

60.000.-

10.710.-

61.400.-

7.000.-

28.290.-

Total ........ 85.030.- Total Item 11 120.390.-
-----

(a) partida total actualmente m$n. 66.720.-, de cuya su• 
ma m$n. 57.600.- corresponden a los dos edificios cen
trales; el resto d•e m$n. 9.120.- cubre 'los alquileres 
anuales del interior o sea por mes m$n. '760.-; por 7 
meses resultan m$n, 5.320. 

(b) Viá.tlcos a razón de m$n. 90.- por mes para 17 valua
dores (mitad del personal existente), por 7 meses. 

·Demostración como qued!U"á el pre¡¡¡,upuesto de la Dirección General 
de los Impuestos a los Réditos y a las Transacciones 

Actualmente es de: Luego será. de: 

Inciso 14 Item 1 m$n. 2.700.000.- m$n. 2.719.600.-

» 15 » 14 » 628.400.- » 713.430.-

Total m$-n. 3.328.400.- m$n. ;1. 433.030 .~ 
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Modif'10&88 el a.rtículo 39 del Título. VUI de la. Reglamenta.. 
ción General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, junio 7 de 1934. 

Vistas las observaciones formuladas por la Cámara de 
Industria y Comercio de Especialidades Farmacéuticas y 
Perfumería; lo informado por el Departamento Nacional de 
Higitme y la Administración General de Impuestos Inter
nos, lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Pre~ixknte de lo, N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 39 del Título VIII 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la 
siguiente forma: 

'' Art. 39 - A los efectos del artículo 85 del Tí
'' tul o· 1 de la Reglamentación General en los casos 
'' de productos inyectables sujetos al régimen de la 
" Ley N 9 11.284 y sus reformas, se considerará "uni
" dad de venta", la que haya sido aprobada por el 
" Departamento Nacional de Higiene para el expen
" dio al público consumidor. 

" Cuando dicha "unidad de venta", contenga más 
'' de doce ampollas, se 11:\ aplicará el impuesto tantas 
'' veces como esté repetida esa cantid:ad y también por 
'' la fracción que resulte. Los envases deberán estar 
" en las \condiciones estab1ecidas por el artículo 84 
" del Título 1". 

Art. 29 - A partir del 19 de julio próximo, los produc
tos comprendidos en el artículo anterior, deberán estampillar
se a la salida de fábrica, aduana o d~pósito fiscal en las con-
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diciones que él determina. !Jas existencias comerciales ten
drán un plazo hasta el 1q de septiembre próximo para co
locarse en la misma condición. Vencido ese término, se con
siderarán en fraude si no han llenado los requisitos corres
pondientes. 

Art. 39 
- Derógase el artículo 39 del Decreto N.., 34.611 

de fecha 16 de enero y el N\) 37.448 de fe.cha 19 de marzo, 
ambos del corriente año. 

Art. 411 - Publíquese, comuníquese, etc. 

JUSTO 
FEDERICO PUIEDO 

Se reglamenta. el inmso h) del a.rticulo! 11 de la. Ley núm& 

ro 11.285 sobre exención de impuil&to territorial. 

DECRETO N9 43.205 

Buenos Aires, junio 14 de 1934. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo n, inciso h) de la Ley N.., 11.285 exo
nera del pago de la contribución territorial a las propieda
des en que funcionan esCuelas particulares que enseñen gra
tuitamente en idioma nacional a un número de alumnos 
cuyo costo ·de enseñanza calculado sobre ·la base del gasto 
en las escuelas oficiales, sea superior al doble de la cuota 
por contribución directa que corresponde a la finca donde 
se proporcione; 

Que el Consejo Nacional de Educación puede determi
nar ese dato recién al cerrar el ejercicio de cada año, o 
sea después de finalizados los cursos. Por lo tanto las ins~ 
tituciones beneficiadas y el Poder Ejecutivo están imposi-
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bilitados de saber en el mismo año correspondiente al pedi
do, si él es precedente; 

. Que es conveniente, por estas causas tomar como base 
para efectuar el cálculo determinado por la mencionada dis
posición legal, el costo de enseñanza establecido por el ín
dice de alumnos inscriptos en el año anterior a aquel por 
el que se solicita exoneración de contribución directa; 

Por tanto, 

El Pres-idente de la Nación .Arge.ntina, 

DECRETA: 

Artículo r - En la aplicación del inciso h) del ar
tículo. 11 de la Ley W 11.285 deberá . tomarse el -costo de 
enseñanza correspondiente al año inmediato anterior a aquel 
cuya exención de impuesto se pida, de acuerdo a ·la cifra 
establecida por el Consejo Nacional de Educación, en base 
del número de alumnos inscriptos en las escuelas oficiales. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Admi

nistración General de Contribución Territorial, Patentes 1y · 
Sellos, a sus efectos. 

JUSTO 

M. R. ALVARADO 

Los representantes de l&s Compa.iUas de Seguros rad.:i.ea.dos 
en el exterior deben cumplir las mismas formalidades 

que las oom.pa.ñía.s extra.njeras esta.bleci.das en el país. 

Buenos Aires, julio 18 de 1934. 

Vistas (lStQ.S actuaciones elevadas por la .Administración 
General de Impuestos· Internos en las que el Señor Atfredo 
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Arnoldi, en representación de la Sociedad Anónima Chilena 
·compañía de Seguros "La Austral", solicita su inscripción 
:como contribuyente del impuestO' interno a los seguros con
tratados en el exterior sobre cosas destinadas o que están 
~n la República, conforme a lo dispueS~to por el artículo 6~, 
capítulo 24 de la Ley N9 11.582, sin llenar las demás forma-

. lidades legales y reglamentarias exigidas a las compañías 
extranjeras que funcionan en el país, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 6• citado al determinar que queda a 
cargo· ex·clusivo del asegurador el gravamen c~ando tiene 
establecido en jurisdicción nacional un representante ''en 
la forma que legalmente corresponda'' ha tenido, sin duda 
el propósito de liberar al asegurado de las obligaciones im
positivas prescriptas en la misma ley, únicamente cuando la 
compañía que lo asegu-ra tenga en el país una representa
ción que cumpla con todos los requisitos legales y regla
mentarios para estar autorizada a realizar tales operaciones 
y especialmente que presente las garantías necesarias para 
que el Estado le reconozca el carácter de asegurador; 

Que, en consecuencia, los impuestos correspondientes a 
.los seguros en que el solicitante intervino como intermedia
rio debieron ser ·abonados J>Or l()S asegurados con arre~lo a 
lo prescripto por los artículos r, 29 , 49 y 59 de la recordada 
ley, puesto que dicho representante carece· aún de toda au
torización legal para actuar en· nombre de los mismos; 

Por tanto, de conformidad con los dictámenes de la Ins
pección' General de Justicia y del Señor Pro~urad()r del 
Tesoro, 

El Ministro de Hcreie11da, 

Hacer saber a la Administración General de Impuestos 
Internos que para el ejercicio de ·la representación de las 
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compafiías de seguros radicadas en el extranjero a los fines 
del pago ·del impuesto fijado por el artículo 24 de la Ley 
N• 11.582, deben cumplirse las mismas obligaciones legales 
que se exigen para las compañías extranjeras radicadas en 
el país. Publíquese y p~e a la citada repartición, a· sus 
efectos. 

AL VARADO 

Control de cambios. - Las multas por infracción. serán 

aplic&das por el Director de la Oficina 

Buenos Aires, agosto 3 de 1934. 

Vistas esta.s actuaciones, y 

. CONSIDERANDO: 

Que. la sanción legal a. que se hacen acreedores los que 
infringen 'la.s disposiciones sobre el contr-ol de cambios, co
mo pena administrativa debe¡ aplicarse por la. autoridad que 
tiene a su cargo la ejooución de las disposiciones aludidas, 
bvoreciendo al cWilBante Mn ·la doble instancia administra
tiva; 

Que entre las atribu~eiones fija.d.a.s .aJ. Director de la 
Oficina de Coutrol de Cambios por el Decreto del 11 de 
Abril del corriente año, se ha querido darle la de considerar 
las in.iirac:ciones y resolverlas imponiendo la multa c<>rres
pondiente, cuando proceda ; todo conforme al procedimiento 
establecido en el Decreto de fecha 14 de marzo de 1933 ; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Pr-ocurador . del Tesoro, 
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El VicepresitkntBJ de la Nación A.rg'e.ntiM en ejef1ótcil1 del 
Poder Ejecutivo, 

.DECRETA: 

Artículo 19 
- El Director de la Ofieina de Conkol de 

ClLRlibiOS ~tá autorizado para resolver los sumarios :fonn.a
dos ·a. los infnwtor!*> y aplicar la multa determinada por la 
lJey No 11.671, cuando corresponda. 

Art. 2o - Pub'líquese, comuníquese, etc. 

ROOA 

. M. R. ALvARAOO 

Modificase el artículo 19 del Decreto RegJa,m.entario 

de la. Ley de SeUos 

DECRETO Nq 47.072 

Buenos Aires, agosto 20 de 1934. 

Visto que la Direc.eión General de los Impuestos a ~os 

Réditos y a las Transacciones -División Sellos- solicita un 
pronunciainie:p.to del Pod-er Ejecutivo sobre la interpreta
ción de los artículos 27, inc. 2o y 29 inc. 19 de la Ley de 

·SeBos W 11.290 (te:x:to ordenado), en virtud de las obser
vaciones formualadas con motivo de la resolución de fecha 
12 de julio próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que no procede la interpretación lit-eral de las dispo
siciones mencionadas, porque su propósito ha sido gtavar 
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el recibo sea de moneda de papel o metálica o ·aquellos pa
~~\M.~~iáles·: qüé- ~Q'nstituyen órdenes. de . pago dé a¡:. 
nero, como los cheques y giros postales, o banc.arios. Si otr(} 
hubiera sido el propósito del 'legi~lador; habría dispuest(} 
que en el recibo se dej81'a constancia que se trataba de di
.nero efectivo, lo que no sucede; 
. .. r. 

. . P{)r tanto, 

E~ Pre~id>ente de la N acipn Argentina, 

DECRETA: 

r .. ·r ~--, ,---

Artíéulo' P - Agrégase com(} ·apartado 1"' del artícu-
lo i9' 'd~l Dec~etÓ .. Reglamentario de la Ley de Sellos nú
mero 11.290 (texto ordenado), el siguiente párra:llo: "Es
tán C(}mprendidos en los gravámenes de los artículos 27, 
inc. 29 y 29 ine. 1"' de 1~. ley los reciboo de cheques, giros 
y ótros:. dooumentos análogos". · 

Art. 29 
· - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc

ción General de los Impuestos a los Réditos y a las Tran
sacciones -División Sellos- a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO P.INEDO 

El sell&do sobré segwos de la. Ley N9 11.582 debe recaudarSe 
~ . . . . 

en p&pel. sellado 

Buen(}s Aires, agosto 22 de 1934. 

Vistas estas actuaciones en que se consulta sobre el al-
1lanée del artículo lo, punto 24 de Ia · Ley N9 11.582, con 
m.oti\to de la presentación de la Compañía Argentina de Na-
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vegacwn Mihanovich Ltda. y d~ la "Estrella Marítima", 
S. A. de Navegación y Colllercio, y · " 

CONSIDERANDO : 

Que aun cuando el artículo mencionado pone a cargo 
de la Administración General de Impuestos Internos, todo 
lo referente a la recaudación de los impuestos previstos en 
el punto 24 de la Ley N9 11.582, cuyo artículo 1 ~, inciso b), 

. se refiere al impuesto de sellos, debe entenderse que ello n'o 
modifica· el· Fégi~n establecido por la Ley N9 11.290, sino 
que, para simplificar las tareas burocráticas, faculta a dicha 
Administración para fiscalizar el ingreso del sellado en con
·cepto de seguros contratados en el extranjero; 
• En todos los casos el sellado se debe seguir recaudan
do de acuerdo con las normas de 'la Ley N9 11.290, y su. re
glamentación, es decir, habilitando con estampillas fiscales 
las pólizas o los. documentos sustitutivos de éstas, como en 
el caso planteado por la ''Estrella Marítima'' S. A.; 

Por excepción, y teniendo en. cuenta las dudas que ha 
originado el artículo 16 de referencia, se puede admitir el 
pago del sellado hecho ,por la Compañía Mihanovich Ltda., 
haciendo constar en cada uno de lo.s documentos gravados 
que el impuesto se halla pago, indicando el número y año 
de los valores correspondientes; 

Por tanto y de conformidad con io dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El M imstro de H a,ciandoJ. 

'RESUELVE: 

Vuelva a la Dirección Genera•! de. los Impuestos a los 
Réditos •Y a las Transacciones -División Sellos- manifes
tándole que el impuesto del artículo 1 ~ inGiso b), punto 24 
dt- la Ley NQ 11.582, debe recaudarse en papel sellado. 
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Los casos planteados por las 1'lmpresas Mihan9vich Ltda. 
y "La Estrella Marítima~' S. A., deben ser resueltos de acuer
do a lo manifestado en los considerandos de la presente. 

Publíquese, comuníquese, etc. 

FEDERICO PINEDO 

Normas para. el pa.go de las patentes adeudadas por los con

·tribuyentes que se haya.n presema.do en término aJ. ju

radO! de récla.nws. 

Buenos Aires, agosto 29 de 1934. 

De conformidad eon 1as razones ·expresadas en la. pre
cedente nota por. la Dirección General de los Impuestos a 
los Réditos y a las Transacciones, 

El Pretti&en.te de la N ación Argentina, 

·DECRETA: 

Artículo 19 
- El pago de las patentes adeiUdadas por los 

eontribuyentes: que se hayan presentado en término al Ju
rado de reclamo se efec.tuará sin recargo alguno, siempre que 
su importe se haga efectivo dentro de los ocho días de noti
ficada la resolución definitiva que haya recaído en sus pre
sentaJciones. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General de los Impuestos a los Réditos y a las Tran
sacciones a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Modificase el articulo s~ del decreto 8 de febrero de 1934 

reglamentario de las es:porta.oiones de vinos nacion:aJ.es 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1934. 

Visto lo propuesto por la .Administración General de 
Impuestos lnt.ernos y lo infonnado por la Direc-ción de Ofi
cinas Químicas Nacionales, 

El Presidi!nte de la N ación Argenti11a, 

DECRETA: 

.Artículo P - l\fodifícase el artículo 39 del decreto de 
8 de febrero de 1934, N9 103, reglamentario de las exporta
ciones de vinos nacionales, en la siguiente forma: 

·''.Artículo 39 - Exceptúase de estas disposiciones 
'' lOis envíos que se hagan en carácter d•e muestras, 
'' entendiéndose por tales aquellos envases cuya ca
'' paeidad no exceda de 50 -centilitros y que se remi
'' tan pot• partidas hasta de 50 botellas. · 

''Esta franquicia se hará extensiva a los muestra~ 
'' ríos de vinos embotellados que se remitan al ex
'' tranjero, siempre que se trate de productos que ha
'' bitnalmente se· expendan en esas condiciones por 
" industriales del país y que el envío no exceda de 
" tres botellas por cada tipo, clase o marca" . 

.Art. 29 
- Comuníquese al Ministerio de .Agricultura, 

publíquese y pase a la .Administración General de Impues
tos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Se. amplía. la. ca.D.ti.dad de a.loohoLsin impue&to d.eet.iiiado 

a los hospitales 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1934. 

Visto que la Sociedad Española de Beneficencia soli
cita ampliación de la cantidad de alcohol que puede adqui
rir anualmente libre de impuesto interno, con destino .al 
Hospital Español, y 

CONSIDERANDO : 

Que las disposiciones reglamentarias del béneficio acor
dado por el artículo 39 de la Ley N9 11.252, a los estable
cimientos de la naturaleza del nombrado han fijado en un 
litro de alcohol por enferm.o internado gra.tuitamoo.te, el H
mite que pueden consumir sin gravamen; 

Qtte estos preceptos no han contemplado el qúe se uti
.liza en los consultorios externos, no obstante prestarse taro
. bién. en ellos servicios ~anitarios gratuitos. Con este fin 
. es necesario que la Administración del ramo reuna los ele-
mentos de juicio convénientes para ampliar el margen esta
. blecido en la actualidad, incluyendo la cantidad de alcohol 
destinado a los enfermos atendidos en aquéllos, ·y resuelva 

. conforme a ellos los pedidos que se formulen. 

Por. tanto y oído el Señor. Procurador del Tesoro, 

El Mimstro de Haciendw, 

RESUELVE: 

Previas las informaciones correspondientes, la Adminis
tración General de Impuestos Internos establecerá la canti
dad de alcohol· sin impuesto autorizada para los hospitales, 
ampliando la ya fijada para .los enfermos internados, con la 
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éifra que resulte dei consumo por enferm<:>s gratuitos aten
didos en los consultorios ·externos, siempre· qué· ést~ últim~ 
no exceda del 50 % de la que ya tienen acordada. · PubÍfl 
quese y pase a -Jicha repartición, a sus efectos. 

PINEDO. 

Agréga.se un a.partádo al artícUlo 69 de la. Begla.mentaciób 

General de las leyes Nros. 11.682 y 11.683 · 

DECRETO W 48.875 

Buenos Aires, setiembre 21 de 1934. 

~~ -

Visto que el Consejo de la Dirección General de los Im-
puestos a los Réditos y a las Transaceiones propone la apro
bación de un agregado al artículo 6q de ia Reglamentación 
General de las leyes Nros. 11.682 y 11.683, 

El Pre~iiliente de Za N ación Argentina, 

DECRE'lA: 

Artículo 19 - .Agrégase al artículo 6Q de la Reglamen~ 
tación General de las leyes Nros. 11.682 y 11.683, el siguien~ 
te apartado: 

" La incapacidad para el trabajo a que se refiere~ 
" los incisos e) y d) se establecerá mediante certi~ 
'' ficación otorgada por la Dirección a base de un in
'' forme expedido · en la Capital Federal por el De'
" partamento Nacional del Trabajo y en las Provii:J.~ 
'' cias y territorios nacionales por los organismos que 
" cumplan análogas funciones". 

/ 
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.Art. 29 
- Publíquese y vuelva a la Dirección General 

de -los Impuestos· a los Réditos . y a las Transacciones a sus 
efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Las existencias oomereiales aJ. Sud del pa.ralelo 42 deberán 
paga.r impuesto interno desde el 1' de enero de 1005 

DEORETO NQ 49.025 

Buenos Aires, Setiembre 24 de 1934. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolu~ión del Departamento de Haeienda de 
fecha 22 de' diciembre de , 1924 y en virtud dei Decreto de 
27 de octubre de 1922 se dispuso como medida previa a la 
aplicación de las leyes de impuestos internos en los territo
rios nacionales situados al Sud del paralelo 429, que hasta 
entonces no habían estado bajo el imperio de sus disposicio- · 
nes, la identificación de las mercaderías en "existencia co
mercial" sujetas a gravamen. Ello significaba iniciar la im
plantación como medida general de régimen impositivo, me
dida que estaba complementada con la fun-ción encomenda
da a las Aduanas de percibir los impuestos internos de los 
artículos importados ; 

Que 'los diez· años transcurridos <:J.esde aquella fecha 
basta la actualidad, son más que suficientes para que esas 
mercaderías hayan· sido normalmente ·consumidas y también 
para que aquellas que, excepcionalmente no lo fueron, de
jen de circular con "instrumentos de control" sin cargo, 
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y en consecuencia tributen los · gravámenes respectivos 
en la forma que se hace en el resto del territorio de la 
Nación; 

Que abona este criterio no solo la improcedencia de 
mantener una situación de dtlsigualdad tributaria en una 
zona limitada del país, l!lino además la serie de irregulari
dades que se -cometen por el uso indebido de esas "fajas 
de control'' en perjuicio de la renta fiscal; 

Que corresponde entonces la norma:lización de este es
tado de eosas y en ejecución de ello y con el objetO de no 
ocasionar perturbaciones al eomercio de esos lugares con 
una medida que modifica el régimen existente hasta ahora, 
es equitativo acordar un plazo a fin de que los productos 
identificados con tales instrumentos provisorios lleven ad
heridos los valores determinados por las leyes de impuestos 
internos; 

Por tanto, y atento a lo informado por la Administra
ción del ramo y a lo dictaminado por ei Señor Procurador 
del Tesoro,· 

El Presidente de. la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - 'Fíjase un plazo hasta el P de enero de 
1935 para que las mercaderías sujetas a impuesto interno 
en existencia comercial al Sud del paralelo 42~', estén en las 
condiciones legales y reglamentarias correspondientes y abo
nen los gravámenes fijados por las disposiciones ootualmen
te en vigor. 

Art. 29 - Se incurrirá en las pena:lidades de los respec
tivos preceptos legales si al vencimiento de este término se 
comprobase la falta de cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo precedente. 

Art. 3q - Sin perjuicio de las funciones actualmente a 
cargo de las Aduanas y Receptorías, la Administración Ge· 
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néral de Impuestos Internos diSpondrá ló necesario para ot; 
gari'izar la recaudación y' fisealizaéióii. del caso. 

Art. 49 
- Las gobernaciones de los territorios interesa~ 

dos dispondrá la más amplia difusión de este decreto en to
dos. los lugares de su jurisdiccióii, y la Dirección General de 
Aduanas ordenará que sus dependencias procédan en igual 
forma, a cuyo efecto la Casa de Moneda confeccionará diez 
mil carteles transcribiendo estas dis¡}osicionés, que les se
rán distribuídos a la brevedad posible. 

Art. 59 - Este decreto será refrendado por los Secre
tarios de Estado Nl los Departamentos del Interior y de 
Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y pase a la Adm:
nistración Genera·} de Impuestos. Internos a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO. - LEOPOLDO MEJLO. 

Dejando sin efecto a.l Decreto de 10 de diciembre de 1914, 
a. partir del 31 de diciembre próximo, y estableciendo 
-que el cobro del impuesto territorial por las municipa

lidade$ debe. hacerse dentro del ejido· correspondiente, 
sin li:inita.ciones, 

Buenos Aires, octubre 19 de 1934. 

Vistas las presentaciones de varias municipalidades y 
comisiones de. fomento . de los territorios nacionales, solici
tándose les reconozca el derecho a percibir el impuesto terri
torial correspondiente a los inmuebles situados dentro de 
sus· ejidos, sin la limitación establecida en el Decreto de 10 
de diéiembre de 1914, respecto a la división en solares, quin-
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tas o chacras de las propiedades de. mayor extensión, com
.prendidas en la jurisdilcción comuna.!; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 12 de la Ley de impuesto territorial nú
mero 11.285 determina que la valuación y cobro del grava
men sobre las propiedades particulares situadas en los eji
do's .de los pueblos corresponde a las respectivas municipa
lidades; 

Que el Departamento del Interior, a quien compete la 
aplicación de la ley orgánica de los territorios, ha resuelto, 
en di versas oportunid11¡des, que la totalidad de las tierras 
comprendidas en el ejido municipal forman parte del mis
mo, cualquiera sea la situación en que se encuentren respec
to a su fraccionamiento; 

Que este .criterio ha sido confirmado por los decretos 
originados en el mismo Ministerio, de. fechas 6 de junio de 
1924 y 8 de noviembre de 1933; 

~n este último se establece expresamente que los eji
dos de las municipalidades y comisiones· de fomento de los 
territorios nacionales, se formarán sobre la base de las 8.000 
hectáreas más inmediatas a la planta urbana, fijándose en 
esta forma la jurisdicción de estos organismos a todos los 
efectos del régimen de la Ley NQ 1532 ; 

Que el propósito de estos preceptos es entonces, no sólo 
no hacer distingas de ninguna naturaleza sobre si su apli
cación debe limitarse únicamente a los fines políticos, admi
nistrativos o fiscales, sino que, por el contrario, importa es
tablecer que la jurisdicción municipal tiene toda la ampli
tud expresada en su texto ; 

'Q~ en esta situación no resulta conveniente en la ac
tualidad mantener un criterio jurisdiccional para las rela
ciones administrativas de una localidad y otro a los . fines 
del cobro del impuesto, como lo hizo el Decreto de 10 de di
ciembre de 1914; 
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·Que lo resuelto en el presente no puede dar lugar al 
reintegi"o de suma alguna por el Fiseo N aciollllll, por 1M tri
butos percibidos o a percibir en virtud del Decre.to del año 
1.914, en razón de que el mismo fué dictado en uso de las 
fll!cultades reglamentarias del Poder Ejecutivo, y que sus 
disposiciones han estado en vigencia hMta ahora, y deberán 
regir, además, hasta el 31 de diciembre de este año, a fin 
de evitar las dificultades y perjuicios que ocasionaría a los 
contribuyentes la existencia en el mismo ejercieio de dos 
organismos recaudadores; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor. Procurador General de la Nación y oído el Señor Pro
curador del Tesoro. 

El Presül;e111te de la N ación Argenti'M, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Déjase sin efecto el Decreto de 10 de 

didembre de 1914,_ a partir del 31 de· diciembre próxi:rpo. 

Art. 29 
- La percepción del impuesto territorial por las 

municipalidades y comisiones de fomento de los territorios 
nacionales, se efectuará sobre la totalidad de los inmuebles 
comprendidos en sus ejidos, de acuerdo al concepto estable
cido en el Decreto de 8 de noviembre de 1933, desde el.19 de 
enero de 1935. 

A.rt. 3o - Comuníquese, publíquese, y pase a la Admi
nistración de Contribución Territorial, a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PUiFDO 
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Autoríza.se a los jotes de delegaciones de la Direcci.6n Qe.. 

nera.l del ImpuestO a los Réditos del interioll." del país 

pa.ra. actuar como jueces admin:istra.tivos en los suma.

rios que se instruyen por incumplimiento de fus leyes 

Nros. 11.680, 11.682 y 11.683. 

DECRETO NQ 51.278 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1934. 

Atento lo solicitado por el Consejo de la Dirección Ge
neral de los Impuestos a los Réditos y a las Transacciones 
y siendo necesario facultar a los Jefes de las Delegaciones 
del Interior de la República para que intervengan en los 
sumarios que se instruyen por incumplimiento a las le:yes 
Nros. 11.680, 11.682 y 11.683 en sus respectivas zonas, dado 
lo dispuesto en el artículo 3°, primera parte, de la Ley nú
mero 11.683, 

E~ Presi4ente de la N aeión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Autorizase a los J.efes de la:s Delegacio

nes del Interior de la República. para actuar como juec'es ad
ministrativos en los sumarios que se instruyan a los contri
buyentes de sus respectivas jurisdicciones, a las cuales se 
dá el carácter de Subdirecciones de zona. 

Art. 2Q ;- La precedente autorización solo regirá para 
·las Delegaciones que la Gerencia de lá Dirección General 
determine. 

Art. 3Q - Autorízase al Subgerente en lo Contencioso 
para intervenir por vía superintendencia en 1os eitados su-
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marios, pudiendo solicitar su remisión cuando lo considere 
riér.e~ario y dictárlas: resÓlticiones que correspondan; actuan
do :en tales casos como j.'ue:Z administrativO:, . salvo resolu
ción en contrario del Gerente General o del Gerente, en su 
caso, 

Art. 49 
- Los contribuyentes; al iilterponér el recurso 

de reconsideración, podrán pedir que éste se resuelva por 
la Dirección General, en cuyo caso se resolverá de acuerdo 
con el artículo anterior, en- cuanto fuese de aplicación. Si 
nada se hubiese manifestado, el recurso de reconsideración 
será resuelto directamente por las Sub-Direcciones de zo
na. 

Art. 59 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Direc

ción General de los Impuestos a los Réditos y a las Tran
sacciones, a ·sus efectos. . 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Amplíase la. tolerancia. para. la.s mermas eD. la. e~a.boración 

de tabacos 

DECRETO N'~ 51.415 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1934. 

Vistas estas actuaciones y resultando de lo informado 
por la Administración del ramo, así oomo de l11.s comproba
ciones reaJizadas por la misma dependencia en varias ma
nufacturas de t_abacos, la procedencia de ampliar el por
centaje de residuos de elaboración de ese producto autori
zado reglamentariamente por Decreto de 6 de febreio ppdo;, 
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El Presiiknte de la Nación Argentina, 

1. 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 45, inciso e) del 
Título II de la Reglamentación General de Impuestos Inter
nos en la siguiente forma: 

''e) Acéptase como residuos de elaboración, hasta un 
'' 25 % de palo y polvo y soLo podrá descargar
" se un porcentaje mayor previa comprobación 
" fiscal que deberá solicitarse anticipadamente a 
'' la Administración Ge,neral de Impuest(}S In
'' ternos. En iguales condiciones, para los tabacos 
'' nacionales, se aceptará un 30 %. La Adminis
" tración establecerá las proporciones que corres
'' pon den a uno y otro residuo y la forma en 
" que las manufacturas contabilizarán esos des
" cargos en los libros y declaraciones juradas". 

Art. 29 
- La Administración del ramo informará, pre

vio el estudio del caso, si procede la ampliación de la tole
rancia para los residuos d~ elaboración de ·los tabacos que 
no sean nacionales. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíqnese y pase a la Admi

nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Modificando el Decreto dA!I 21 de diciembre de 1923, 

Regla.menta.rio de 11a. Ley !{9 11.288 

Buenos .Aires, noviembre 22 de 1934. 

Visto que el Consejo de la Dir,ección General de los 
Impuestos a los Réditos y a las Transacciones, solicita mo
dificación del artículo 25 del 'Decreto Reglamentario de la 
Ley N9 11.288, sobre patentes en el sentido de suprimir la· 
división del cuerpo de cobradores fiscales en grupos y sec
ciones, a los fines del cobro de ese gravamen, y 

CONSIDERANDO: 

Que el nuevo sistema de acuerdO" a la organización pro
yectada, ha de representar una mayor eficiencia en la re
caudación, al mismo tiempo que distribuirá en forma más 
equitativa la remuneración de los funcionarios encargados 
de gestionar el cobro de las deudas en mora. 

Que en consecuencia es conveniente la modificación so
licitada,· como también, la derogación del artículo 38 regla
mentario, y de las disposiciones referentes a las funciones 
de los cobradores fiscales en lo que respecta al impuesto 
de patentes que forman parte del Reglamento Interno de 
la Administración G.eneral de Contribución Territorial, Pa~ 
tentes y Sellos aprobado por Decreto de octubre 27 de 1909. 

En esta form.B aquella repartición podrá dictar las nor
mas convenientes para llevar a cabo el plan de percepción 
propuesto. 

Por tanto y en atención a lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, 

El Preride:nte de· la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 25 del Decreto de 
21 de diciembre de 1933, reglamentario de la Ley N~> 11.288, 
por el siguiente : 
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'' Art. 25. - Los Cobradores Fiscales a que se refie
'' re el artículo 41 de la ley, tendrán a su cargo, además 
'' de las funciones establecidas en dicho concepto, las de 
";inspección y revisación de las patentes, de acuerdo 
'' con las instru!cciones que dicte la Dirección del ra
" mo. 

'' Dicha¡ Dirección fijará también las n6rmas de 
'' organización y funcionamiento del cuerpo de cobra
" dores fiscales". 

Art. 2• - Derógase el artículo 38 del decreto mencio
nado, y todas las disposiciones referentes a los cobradores 
fiscales en lo que respecta al ramo de patentes, que existen 
en el Reglamento aprobado por Decreto de octubre 27 de 
1909. 

Art. a• - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Di
rección General de los Impuestos a los Réditos y a las Tran
sacciones -División Patentes-- a sus efecto~. 

JUSTO 
FEDERICO . PINEDO 

Modificase el artículo 39 del Titulo Vm de la. 

Regl&m&nta.ción Genera.l de Impuestos Internos 

DECRETO N• 52.306 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1934. 

Vista la presentación de la Cámara de Industria y Co
mercio de Especialidades Farmlacéuticas y Perfumería; en 
atención a lo informado por la Administración General de 
Impuestos Internos y a lo dictaminado por el Señor Procu
rador del Tesoro, 
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El Presiilim,te de. la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Modifícase el artículo 39 del Título VIII 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos en la 
siguiente· formª: 

'' .Art. 39 - .A los efectos del artículo 85 del Títu
'' lo I de esta Reglamentación General en los casos 
'' de productos inyectables, sujetos al régimen de la 
" l¡ey N' 11.284, y sus reformas, se considerará "uni
" dad de venta~' la que haya sido aprobada por el 
" ;IJepartamento Nacional de Higiene para el expen

.'' dio al públic.o consumidor. 

"Cuando dicha ''unidad de venta" contenga más 
'' de veinticinco ampollas,. se le aplicará el impuesto 
'' tanta~ veces como esté repetida esa cantidad y tam
'' bién por la fracción· que resulte. Dentro de la mis
'' ma ''unidad de venta'' podrá procederse a la di-

- " visión en una. o más porciones de los productos que 
'' por sus características sean oxidables o suscepti
'' bies de alterarse al contacto inmediato con el aire 
'' y de las tinturas instantáneas para el cabello, cuan
" do estén constituídas por líquidos complementarios 
'' que deban mezclarse en el momento de su .aplicación. 

"En las especialidad{)s medicinales cuyo contenido 
" se cncuentr.e subdividido, en sobres, paquetes, tu
" bos, etcétera, se· tendrá por "unidad de venta", la 
" que haya sido aprobada por el Departamento Na
'' cional de Higiene. En estos casos el Departamento 
H dejará COllStan~ia de} nÓmero de fracciones intec 
''_grantes de cada ''unidad de venta''. 

"Cuando a juicio de la .Administración General d·e 
'' Impuestos Internos, el contenido de la ''unidad de 
" venta" fuera excesivo, someterá el caso a de.ci,. 
'' sión del Ministerio de Hacienda. 
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''Los envases deberán llenar los· requisitos fijados 
'' en el artículo 84, Título I' '. . 

· Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. · 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Modificase disposiciones del i'ít~o XII -Nafta- de la 

Begl&menta.ci6n. GeneNJ. de Impuestos Internos 

. DECR.ETO W 53.208 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1934. 

Vistas estas actuaciones en las que la Administración 
General de Impuestos · Internos manifiesta la conveniencia 
de agregar al Título XII -Nafta- de la Reglamentación 
General, disposiciones que tiendan s evitar la posibilidad 
de que dicho producto sea mezclado con otros derivados del 
petróleo, evadiéndose así en mayor o menor proporción el 
gravamen establecido por la Ley N9 11.658; así como otras 
que habilitan a la . Repartición mencionada para fiscalizar 
debidamente la circulación de esa mercadería; atento lo 
informado y de conformidad con lo. dictaminado por el se
ñor Procurador del Tesoro·, 

El Presidente d~ la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 'r - Modifícase los artículos 39, 15, 18 y 19, 
del Título XII -Nafta-"- de la Reglamentación General de 
Impuestos Internos, en la· siguiente forma: 
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"Art. 3° --' Las empresas están obligadas a costear 
'' la. fiscalizaci(ín d.e cada uno de sus depósitos habi
'' litados, abonando la suma de $ 520. mln-. men
" suales, como sueldo y aporte patronal de un em
" pleado fiscal, suma que depositarán del 10 al 5 de 
''cada mes. 

''Quedan liberados . de costear los gastos de fisca
'' lizaci6n los depósitos de destilerías ubicadas a me
'' nos de 50 kilómetros de una inspección o distrito 
'' de Impuestos Internos, cuya producción media 
'' mensual en los últimos seis meses no haya excedido 
'' de 250.000 litros. 

''Cuando los depósitos habilitados de una fábrica 
'' o planta de almacenamiento estén distribuídos en 
'' perímetros distantes entre sí, en forma que a jui
'' cio de la Administración sea difícil su vigilancia 
" por un solQ empleado; la empresa deberá costear 
'' uno para cada perímetro. 

"Los servicios de fiscalización realizados fuera del 
'' horario reglamentario se considerarán extraordina
'' ríos y deberán ser abonados como· tales. 

''El personal d.e fiscalización costeado con las su-
. '' mas depositadas por las empresas concesionarias de 
'' depósitos habilitados prestará servicios en la forma 
'' y lugar que el Administrador General de Impuestos 
" Internos disponga, ·con fodas ·las racultadles y deberes 
" del personal de inspección de la Administración. 

"Las empresas concesionarias de depósitos habili
" tados deberán proveer un local amueblado aceptado 
'' por la Administración para oficina del interventor. 

''Solo se concederá habilitación de horas extraordi
" narias entre las veinte y las siete horas (20 a 7 hs.), 
'' en los depósitos en que el local para la intervención 
'' esté dispuesto en forma que permita el alojamiento 
'' transitorio del empleado. 

:~J., 
·~ ,, 
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''Cuando los depósitos habilitados disten más de 
'' dos kilómetros -de un centro de población ubicado 
'' fuera de las pro-piedades de la empresa, en el que 
" pueda alojarse el interventor, la compañía está obli
_'' gada . a proveer un local amueblado, conveniente 
'' para su habitación a juicio de la Administración, 
'' dentro del perímetro del establecimiento o en sus 
'' inmediaciones. 

''Cuando no sea de aplicación el párrafo anterior 
'' y entre el centro de población más cercano y los 
'' depósitos habilitados no existan medios de trans
'' porte ·público, la ellllpresa está obligada a suminis
'' trárselos al emplean o fiscal al principio y al fin 
" de cada' período de trabajo y en los servicios ex
' ' traordinarios. 

'' Art. 15. - Toda nafta técnicamente apta para su 
" uso que salga al consumo externo o se consuma 
" d-entro de la fábrica, deberá ser extraída de los 
'' depósitos habilitados, salvo casos excepcionales de 
'' ensayos, etc., en que la Administración autorice su 
'' consumo, previo pago del impuesto sin pasar por. 
" los depósitos habilitados. 

"No podrán efectuarse extracciones de nafta fue
'' ra del horario ordinario que la Administración es
" tablezca, salvo el caso de servicios extraordinarios 
'' habilitados. 

"Las llaves de entrada y salida a los tanques ha
'' bilitados permanecerán normalmente selladas, de.
'' sellándose solo en el momento necesario la de en
'' trada o salida, pero no ambas a la vez. Al terminar 
'' cada operación de entrada o salida y antes de ini
'' ciar la operación inversa, debe medirse el con te
'' nido del tanque. 

''Salvo determinación especial en contrario, por 
'' ·parte de la Administración, el día se computará a 
" partir de las siete horas (7 hs.) y las existencias y ' 
'' movimiento diario deben referirse a ~sa hora. 
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"I~as empresas están obligadas a exhibir diaria
'' mente a la inspección en cada depósito habilitado, 
'' todas las órdenes de entregas, remitos, facturas, 
'' planillas, mediciones y demás comprobantes del 
'' movimiento del depósito a objeto de· que la inspec
'' ci6n pueda verificar la exactitud de los asientos 
'' de los litros oficiales. 

"En las fábricas no intervenidas la Administración 
'' General de Impuestos InternQs queda facultada pa
'' ra aplicar solo en parte las disposiciones de este 
'' artículo, pudiendo establecer otras en su reemplazo. 
'' en cuyo caso se considerarán incorporadas a esta 
'' Reglamentación, una vez que las apruebe el Poder 
'' Ejecutivo lo que deberá solicitarse de inmediato. 

'' Art. 18 .. - Los fabricante o importadores y ade
'' más los distribuidores de nafta que mezclen nafta 
" de distintos orígenes, deberán presentar a la Ad
'' ministración de Impuestos Internos un análisis-tipo 
'' de cada clase de nafta que preparen o pongan en 
'' venta, practicado por la Oficina Química Nacional 
"sobre muestras presentadas por los mismos. No 
'' podrá extraerse de fábrica, aduana o depósito ha
'' bilitado, nafta que no concuerde con sus respec
'' ti vos análisis-tipo. 

''Las distribuidoras que expendan nafta adquirí
'' da de otra empre\Sa· y la vendan con marca propia, 
'' deberán declarar previamente a la Administración, 
" el número del análisis-tipo de origen de esa nafta. 

"Art. 19. - La nafta debe ser envasada, trans
" portada y expendida en envases, camiones, surti
'' dores, etc. que lleven en letras bien visibles la ates
" tación "Nafta". 

"Los remitentes de nafta en partidas mayores de 
'' doscientos litros, sean o nó contribuyentes inscrip
'' tos, deberán extend-er para cada partida un ''re
'' mito'' o factura firniada, fe!chada y sellada con su 

--
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'' sello comercial, consignando la cantidad, marca y 
'' número del análisis-tipo de la nafta. Ese documen
" to deberá ser entre·gado al recibidor, quien tiene la 
'' obligación de· conservarlo en su poder por seis me
,, ses. Esa obligación de extender y entregar al com
" prador dicha factura o "remito" comprende tam
'' bién a los· vendedores de nafta a granel, desde ca
'' miones, siempre que se trate de partidas de más 
'' de doscientos litros, y en ese caso deberán hacer 
'' constar en el documento, el número y municipali
'' dad de la patente del vehículo. 

"Los envases de nafta estén o nó con impuesto pa
'' go, no podrán estibarse en los depósitos habilitados 
'' ni en sus adyacencias, mezclados con otros que 
'' contengan derivados del petróleo no gravados. 

Art. 2q - Sustitúyese los artículos 20, 24 y 25 de la 
Reglamentación citada, por los siguientes: 

"Art. 20. - Los envases, surtidores o camiones y 
" vagones-tanques que no tengan enunciada la marca 
'' de la nafta, deberán llevar en una etiqueta o cartel 
'' o estampado sobre los mismos, el número del aná
'' lisis-tipo de la nafta que contengan. Cuando su 
'' contenido no responda al . análisis-tipo de la marca 
" o al indicado sobre el envase, medio de transporte 
" o surtidol', se presumirá su origen fraudulento. 

'' Art. 24. - J>ara e.vitar la adulteración de la naf
" ta, deberán ser coloreados uniformemente en rojo 
'' todos los derivados del petróleo que no estén su
'' jetos a impuesto como nafta y que estén dentro de 
•' las siguientes especificaciones: 

''a) Que destilados de acuerdo con las normas del 
'' método Standard Americano 86 - 27 de 
"A.S.T.M. den 90 % o más hasta 281Y C.; 

'' b) Que tengan una intensidad de coloración pro
" pía que no exceda de uno y medio (11/z) en 
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" el aparato A.S.T.M. u otro de escala equiva
" lente. 

''Las fórmulas y proporciones del colorante debe
. '' rán someterse a la aprobación de la Administra:
•' ción, pre·vio dictamen de la Dirección de Oficinas 
"Químicas Nacionales. 

'' Art. 25. - La coloración de los productos a que 
" se refiere el artículo anterior, deberá realizarse en 
'' la propia destilería, cuando se trate de producción 
'' nacional. Los productos importados que no puedan 
'' coloreaxse en ruduana, saldrán int;erlenidos al de 
" pósito del importador, -quien se inscribirá al efec
'' to-- donde deberán ser coloreados dentro de los 
'' quince días, con intervención fiscal. 

''La Administración podrá autorizar en casos es
'' peciales la salidad de produ~tos sin colorear para 
'' usos industriales.. cuando a su juicio esté justifi
'' cada la necesidad de emplearlos en esa forma y 

'' pueda fiscalizar su uso. 

Art. 3° - Agrégase como artículo 26 el siguiente : 

"'Art. 26. - Las fábricas que destilen 'petróleo o 
'' sus derivados, sin producir nafta, deberán inscri
'' birse a los efectos de su fiscalización en la Admi
'' nistración de Impuestos Internos con los requisi
'' tos establecidos en el artículo 4°, Título I, rigiendo 

. '' para ellos las obligaciones del segundo párrafo del 
" articulo 69 y del artículo 71 del mismo Título. 

"Los aparatos que se destinen o utilicen en la des
" tilación del petróleo y sus derivados, con excep
•' ción de los instalados en destilerías de nafta ins
" criptas, están sujetos a las disposiciones sobre iden
" tificación y sellado de alambiques, establecidos en 
" los artículos 10 a 14 del Título III -Alcoholes_. 
'' debiendo ser identificados con el índice 5. 

(' . 
'1 

J 
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Art. 49 - Publíquese, comuníquese y vuelva · a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. · 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Modífícase el articulo 104 del Título VII de la 

Reglamentación General de Impuest.os Internos 

DECRETO N9 53.715 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1934. 

En atención a las razones expresadas por la Adminis
. tración General de Impuestos Internos y de acuerdo con lo 

dictaminado por los Señores Procuradores Gene·ral de la Na
ción y del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase el artículo 104 del Título VII 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos en la 
siguiente forma: 

"Art. 104. - No podrán ser declarados "aptos 
" para aplicaciones enológicas" los productos sus
" ceptibles de causar alteraciones en los vinos o de 
'' se'r agregados a éstos sin estar expretllamente auto
'' rizados por las disposiciones le·gales o reglamen
'' tarias . 
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"S:e prohibe importar, fabricar, poner en circula
'' ción comercial y anunciar productos o mezclas de 
'' composición secreta o indeterminada, que se digan 
" destinadatl a dar color, aroma o mejorar o curar 
'' los mostos y vinos o a fabricar bebidas aJ:'!tificiales, 
'' cuando no hayan sido aprobadas oficialmente pa
'' ra tales fines. 

''Se prohibe igual~ente el empleo de atestaciones 
'' o leyendas que indirecta o maliciosamente induz
'' can· a emplear con cualquiera de dichos fines pro
'' duetos o mezclas no autorizadas por las Oficinas 
'' Químicas Nacionales. 

''Los productos destinados a usos enológicos solo 
'' podrán existir en el comercio y venderse en en va
'' ses originarios cerrados, con sus etiquetas registra
'' das e instrumentos fiscales correspondientes. 

Art. 29 
- Publíquese, comuníquese y pase a la Admi

nistración General de Imlpuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Modificase los artículos 59
, 10 y 46 del Titulo n de la 

B.eirlamenta.ción General de Impuestos Internos 

DECRETO W 53.710 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1934. 

Vistas estas actuaciones elevadas por la Administra
ción General de Impuestos Internos de las que ;r.esulta la 
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conV!eniencia de modificar la Reglamentación General en la 
forma propuesta, 

El Presid!ente de la N ación Argenti1m, 

DE.CRETA: 

Artículo r - Modifícanse los artículos 5'1, 10 y 46 del 
Título JI de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos en la siguiente forma: 

'' Art. 59 - Los tabacos en hoja cosechados en el 
'' país deberán acondicionarse en la siguiente forma 
'' y de ningún otro modo : En mazos, fardos o paco
'' tes, con cincuenta o cien kilogramos cada uno, los 
" de tabaco colorado, y con cuarenta o setenta y 

• '' cinco kilogramos cada uno, los de tabaco negro en 
" cuerda y despalillado". 

"Art. 10. - Los tabacos de producción nacional 
'' que los comerciantes reciban, a granel, de los co
'' se eh eros, deben acondicionarse ,en forma reglamen
'' taria dentro de un plazo máximo de noventa días, 
'' a contar desde la fecha en que fueron adquiridos. 

'' Reconócese como mermas natural,es, para los ta
" bacos a granel en poder de los comerciantes las 
'' siguientes : 

"Siete por ciento para los tabacos colorados. 
"Veinte por ciento para el tabaco negro en 

''cuerda. 

"Veinticinco por ciento por concepto de pa
'' lo, cuando optaran por despalillar' el tabaco a 
" granel". 

'' Art. 46. - Los despuntes de cigarros, palos 
" o polvos de tabaco, serán fiscalizados como si se 
" tratara de tabaco, y los comerciantes y manufactu-

• 
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" reros llevarán cuenta de ellos en la forma pres
'' cripta para los tabacos en general. 

''Los manufactureros podrán efectuar ventas de 
'' despuntes de cigarros, palo o polvo de tabaco a . 
'' otros manufactureros o para usos industriales, siem.
'' pre que sean autorizados expresamente para ello 
'' por la Administración de Impuestos Internos. 

"Los comerciantes que de~palillen los tabacos a. 
'' granel que reciban de cosecheros, solicitarán men
'' sualment,e su destrucción por el fuego o su trans
" ferencia a firmas· autorizadas". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 



DIRECCION DE ADUANAS Y PUERTOS 



ORDENANZAS Y LEY DE ADUANA 



Di:ferencias en permisos de permanencia 

Buenos Aires, octubre 1° de 1934. 

Vista la presentación de la firma Bunge y Born, Limi
tada, Sociedad Anónima . Comercial, Financiera e Industrial, 
en la que solicita anulación del cargo N9 4934-DI1933, for
mulado por la Aduana de la Capital en concepto de dere-

. chos correspondientes a las m!ercaderías ·que, declaradas en 
la guía oficial del permiso de permanencia con destino a 
Rosario No 117, resultaron faltar a la descarga del buque 
conductor; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la ocurrente fundamenta su gestión en favor del 
reclamo interpuesto en los dos puntos siguientes: P, en 
haber obtenido de la Aduana de Rosario el cor.respondiente 
permiso para rebajar del manifiesto general d~l buque los 
bultos que resultaron faltantes, diligencia que, a su juicio, 
cubre la falta registrada al cumplirse la re:ferida guía de 
permanencia; y 29, en que la aplicación de las disposiciones 
de los artículos 467, inciso 29

, y 672 de las Ordenanzas es 
imp.rocedente por cuanto ellas se refieren a operaciones de 
cabotaje y de cargas conducidas por buques menores, lo 
que supone que éstas son objeto de trasbordos y, en cpnse-· 
cuencia, de una· manipulación que puede prestarse a su in
troducción clandestina. Señala en última instancia, que en 
el caso que se discute no ha existido más que un'a pro
longación del viaje de la mereadería en el mismo vapor, 
por lo que no habiendo variado las condiciones de tr~ns

pOl"te, no puede variar tampoco el procedimiento a cuyo 

, 
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respecto la rebaja acordada en Rosario debe gozar la misma 
validez de la que ella tendría en la hipótesis de que la 
descarga de los efectos en cuestión se hubiese realizado en 
el puerto de Buenos Aires ; 

Que de las constancias de autos ~esulta que la in
teresada SQlicitó en la Aduana de la Capital, .con respecto 
a una partida de 7~000 bolsas de cemento y siete paquetes 
conteniendo bolsas de papel para envases de cem.ento, va
cías, un permiso de permanencia en el vapor helga "Liege", 
con déstino a Rosario. Expedida la guía respectiva ésta 
fué, devuelta con las anotaciopes relativas a los bultos que 
faltaron a la de,scarga efectuada en dicho puerto, dandQ 
origen a que se formulara el cargo por el importe de los 
derechos eorrespondientes a aquéllos, que es la medida que 
por el presente se rercurre ; 

Que si bien es exacto que no son aplicables al caso 
debatido las prescripciones de los artículos 467 y 672 de 
las ordenanzas de Aduana, ello no significa no obstante 
que la exigencia del pago de los derechos carezca de una 
base legítima. En efecto, la operación de que se trata ha 
sido expl"lesamente legislada en nuestro Código ·Aduanero 
cuyos artículos 82 a· 89, inclusive, especifican detalladamen
te el modo y forma en que las Aduanas otorgarán permiso 
para retorno o permanencia de cualquier parte del carga
mento de un buque, mi•entras 'las mercaderías permanezcan 
·a bordo. Dentro de este régimen a que se· hallan sometidas 
l~s cargas procedentes en forma directa de ultramar, que 
siguen viaje en d mismo buque que las ha traído del ex
terior, es donde debe buscarse la procedencia de la medida 
impugnada, la cual encuentra su plena justificación en las 
terminantes prescripciones del artículo 922 de las Ordenan
zas que establece textualmente: ''Al dueño o consignatario 
de mercaderías pedidas a retorno con sujeción a los artícu
los 82 a 86, se le aplicará la pena de pago de derechos por 
la cantidad, especie o calidad manifestada de mM> 

De lo ·expuesto, p'llede inferirse la influencia que en 
el presente caso debe atribuirse al hecho de que la recu-
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rrente haya obtenido permiso en la Aduana d>6 Rosario para 
rebajar del manifiesto generallQs bultos cuyos derechos se 
reclaman. Esta circunstancia en nada puede modificar la 
situación de tales efectos en presencia de las disposiciones 
especiales que rigen la operación que con ella se han rea.li· 
zado, toda vez que, en concordancia con el c.riterio susten· 
tado en oportunidades anteriores por este Departamento, 
la rebaja solicitada solo tiene efecto en cuanto al mani
fiesto general, con el objeto de conformar sus constancias 
con el resultado real de la descarga, siendo independientes 
los excesos o faltas sobre lo expresado en el permiso de 
permanencia, cuya responsabilidad no puede eludirse, des
de que reposa e111 el principio de que importando dicha ope
ración una individualización en especie, calidad y cantidad 
de la mercadería, los excesos o de,fectos resultantes a su 
descarga, deben quedar sujetos a las sanciones que rigen, 
en general, respecto de las falsas manifestaciones; 

Por lo tanto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Diflección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO. 

Multa. de IS o!o 

Buenos Aires, oetubre 8 de 1934 . 

. Vista la presentación de la Droguería del Aguila, sec
ción de la Dr<>guería de la Estrella, en la que solicita de~ 
volución de lá suma de $ 66,25 o¡s., que ha abonado ante 
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la Aduana de Rosario, en concepto de multa de 5 %, apli
cada en los términos del artículo 18. de la Ley NQ 11.248, 
sobre el valor de parte d·e las mercaderías pedidas a plaza. 
por manifiesto del depósito N9 2109 del año 1933; atento 
lo actuado, lo dictaminado por el Señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERA:m>ü : . 

· Que por el citado despacho .se documentaron nueve ca
jones, d·e los cuales uno, por su contenido de ampollas de 
Cloroformo anestésico, sóio podía introducirse a plaza con 
la aprebación del Departamento Nacional de Higiene; 

Que la recurrente aduce en beneficio de su gestión, que 
la obtención de este re·quisito es lo que le ha hecho incurrir 
en mora en la finiquitación del despacho, pues aquella de
pendencia se expidio muy posteriormente a la expiración 
del plazo le.gal para el retiro d·e los efectos, no habiendo 
podido, por otra parte, proseguir la tramitación del des
pacho, por cuanto éste se encontraba detenido en la Oficina 
de Registros hasta tanto se obtuviese el referido permiso 
de la autoridad sanitaria; 

Que según el criterio de la Aduana de Rosario, la in
conveniencia que se deriva de situaciones similares a la 
de autos, ha sido prevista por este Departamento, el cual 
con el objeto de· ponerles remedio autorizó a las ·aduanas,. 
por resolución del 16 de marzo de 1927 (R. V. N9 325), para 
conceder el delsdoblamiento de despachos, en los que se in
volucrasen partidas para cuya introduceión a plaza fuese 
necesario el cumplimiento de una diligencia previa, a efec
tos de permitir que se libraran independientemente a plaza 
las mercad•erías que no se encontrasen en tales condiciones; 

Que es de advertir, sin embargo, que tal disposición se 
refiere a los despachos de directo, con respecto a los cua
les existe prohibición de fraccionami•ento por Decreto . de 
4 de abril de 1873; pero de ninguna manera a los despachos 
de depósito, en que no existe ninglÍn inconveniente en dejar 
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sin efecto el pedido referente al o a los bultos cuya in
m¡ediata salida a plaza no puede permitirse, puesto que tal 
o tales bultos pueden ser reincorporados a la copia respec
tiva y girados a plaza por medio de un nuevo despacho; 

Que, por lo tanto, no se!ría justo mantener la multa 
impuesta desde que, aún cuando se pudiera argüir que la 
recurrente no ha procedido en consonancia con tan elemen
tales conceptos del régimen del depósito, ni ha urgido e~ 

despacho, de esa omisión no puede derivarse responsabili
dad punible, por cuanto no le es imputable la retención del 
documento por parte de la Oficina de Registros ; tanto más 
cuanto que, siendo la razón de ser de 1a multa d~ 5 ro la de 
promover el retiro inmediato a plaza de mercaderías veri
ficadas y despachadas por el Vista, el principio que informa 
la aludida disposición legal no sería vulnerado si se eximiera 
de pena en este caso, desde que la mercadería no fué veri
ficada ni despachada, sino después del retorno del docu
mento a Vistas y conjuntamente con el cajón pendiente 
de análisis; 

Por tanto, 

El Ministro d(} Hl110ie71da, 

RESUELVE: 

Déjase sin efecto la multa d·e que se recurre y concé
dese la devolución de lo abonado por tal concepto. 

Pase a la Dirección General· de Aduanas para que for
mule 181 planilla de contraliquidación correspondiente, y, 
fecho, vuelva a ·los efectos ulteriores. 

PINEDO. 
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Reglamentación del artículo 613 

Buenos Aires, octubre 15 de 1934. 

Vistas las presentes actuaciones en las que se promue
ve la {lOnveniencia de fijar un límite en el valor de los 
frutos del país que, de conformidad con lo prescripto en 
el artículo 613 de las Ordenanzas, pueden embarcarse en 
calidad de eqfUipajes sin necesid3Jd de peil'llliso escrito; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el referido artículo 613 establece que el embarque 
de equipajes con destino al extranjero puede hacerse sin 
necesiqad de permiso escrito, siempre que no contengan 
frutos del país que adeuden derechos de exportación por 
más de un peso; 

Que la circunstancia de que la exportación no se halle 
gravada en la actualidad con derechJo alguno, i:J.o pued-e 
significar que, como consecuencia, correspondería permitir 
la salida ilimitada de frutos del país en calidad de equipaje, 
sin exigirles los requisitos obligatoriamente impuestos a los 
que salen por carga ; 

Que el!o sería contrario al espíritu de la disposición 
que se comenta, en la que el propósito de estable0er una 
limitación es evidente; la cual, si bien ha quedado supedi
tada al monto de los derechos, no pued,e dejar de vincularse 
con los valores de los efectos, de los cuales aquéllos son 
representativos; 

Que una interpretación contraria atentaría contra la 
estructura jurídica de la legislación aduan-era, alterando el 
régimen establecido para las operaciones de exportación. 
A ella se oponen, ad,'mnás. disposiciones posteriores relacio-
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nadas con el intercambio comercial cuya inobservancia per~ 
judicaría, en primer término, los intereses del Fisco, iesio~ 
midos en la suma que deben percibirse en concepto de ser
vicios ~fe estadística, y, por otra parte, en apreciable número 
de casos se violarían los requisitos que, con la mira de sa
tisfacer finalidades de bien público, ha establecido el Mi
nisterio de Agricultura para autorizar los embarques; sin 
contar las alteraciones que ·en las cifras estadísticas del co~ 
mercio exterior supondrían las exporta.ciones efectuadas sin 
los documentos que son la fuente de donde la Repartición 
del ramo extrae los datos para !'lealizar sus compilaciones y 
cómputos; 

Que por estas razones es de todo punto conveniente 
establecer un límite en el valor de las exportaciones que 
pueden realizarse válidamente al amparo del artículo 613 
de las Ord~nanzas, el que podría fijars~ ~n la! suma. de 5o 
pesos oro sellado que, por intermedio de la Dirección Gene
ral de Aduanas, propone la Aduana de la Capital, dado 
que ese importe no significa sino mantener con acertado 
criterio la expresión en valor de la limitación legal hecha· 
antes de la derogación de la Ley de Dereehos a la Exporta
ción No 11.274, con arreglo a cuya tasa (2 %) fuera estable~ 
cida, conforme se puso de relieve en la resolución del Minis~ 
terio de Hacienda de 19 de agosto de 1928 (R. V. N~> 1075) ¡ 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro y en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 86, inciso 211 de la Constitución 
Nacional, 

El Presii}¡ente de la N áción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Declárase que mientras las exportacio

nes estén exentas de gravamen las facilidades acordadas 
por el artículo 613 de las Ordenanzas de Aduana a los 
frutos del país que se ·embarquen, e:p. calidad de equipajes, 
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quedarán circunscriptas a aquellos cuyo monto no exceda 
de cincuenta p·esos oro sellado ( $ 50 o\s.). 

Art. 2° - En los casos en que el valor de los frutos 
sea superior a dicha suma, se pro~ederá de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 618 y demás pertinentes . 

.Atrt. 3° - Pase · a la Dirección General de Aduanas a 
sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Ley N9 11.281. - Artículo 39 

Buenos Aires, junio 14 de 1934. 

Visto este expediente, iniciado por el oficio del Juzgado 
·de Comercio de la Capital, a cargo del Doctor Franklin 
Barroetav.eña, en el que reitera el de feeha 18 de octubre de 
1933, librado en los aut<>s que sobre cobro ej~cutivo de pe
sos sigue Hero Sociedad Anónima contra D. Otto Schwart
zer, mandando trabar embargo del depósit<> hecho en títu
los por la firma G. E. Otto Schwartzer en los términos 
del artículo 39 d·e la Ley No 11.281 ; a la vez que notifica 
que dicho embargo ha sido ampliado hasta la suma total 
de un mil ciento noventa y un pesos moneda na.,cional 
($ 1.191.- m\n.), correspondiente a: la liquidación de ca
pital, intereses y costas aprobada en autos; atento lo ac
tuado, lo dictaminado por e~ Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que, con motivo del oficio qu~ se reitera por el de 
:fs. 1, en fecha diciembre 13 próximo pasado, se dictó el 
Decreto N9 32.722, por el que se designó al Señor Agente 
Fiscal en turno, de la SeccióJI Capital, para que, en nombre 
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del Gobierno Nacional dedujese tercería de mejor derecho 
sobre la garantía de referencia y solicitase el levantamiento 
del embargo, en razó~ de que, teniendo los títulos un des
tino determ¡inado -caución de las operaci<mes realizadas 
y a realizarse en la Aduana-, que_ es el que señala el ar
tículo 39 de la Ley N 9 11.281, ellos deben quedar a dispo
sición de la Aduana para responder por tales operaciones 
hasta el vencimiento del plazo de 10 años que prescribe el 
artículo 433 de las Ordenanzas; 

Que el Señor Agente Fiscal, Doctor Horacio Dobranich, 
manifiesta que la actora, evacuando el traslado de su escrito, 
ha declarado expl"esamente que no tiene inconveniente en 
reconocer y en que se reconozca el mejor derecho del Fisco 
al depósito afectado en garantía; pero que, siendo innega
ble su derec:ho a embargar el remanente que, una vez co
brado el Fisco por cualquier evento, quedara libre, circuns
cribe su petición originaria a tales términos; • 

Que si, como expresa el Señor Agente Fiscal, la acción 
se circunscribe a ·que se- tome simple nota del embargo 
decretado a fin de que, una vez terminada la actuación 
del demandado Schwartzer y transcurrido que sea el plazo 
legal durante el cual. deben mantenerse a. la orden de la 
Aduana los títulos en garantía, pueda disponerse la trans
ferencia de cualquier remanente a la orden del Juzgado en 
que tramita su acción, no existe inconveniente en desistir 
de la tercería de :ni,ejor derecho qu¡:l se mandara instaurar 
por el Decreto de que se hace mención en el primer con
siderando, desde que el embargo sólo importa una medida 
de seguridad a favor del acreedor y con ella en nada afecta 
el . derecho del Fisco ; 

Por tanto, 

El Presidente de- la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Pase al Señor Agente Fmcai, en turno, 
de la Sección Capital, para que desista de la acción que se 
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ma11dara instaurar por ·el Decreto NQ 32.722 de diciembre 
13 de 1933, siempre que quede claramente establecido que 
el embargo decretado no implique para la Aduana la inhi~ 
bición de disponer de los títulos depositados por la firma 
G .. E. Schwartzer para enajenarlos, en todQ o en parte, si 
ello fuere necesario para cancelar cualquier suma de (iUe 
dicha firma resultare ser deudora de la Aduana dentro del 
término de 10 años que prescribe el artículo 433 de la 
Ley NQ 810. Previa~ente hágase saber a la Dirección Ge
neral de Aduanas a fin de que tomle nota del embargo de
cretado para tenerlo presente para el caso de que los títu
los de que se trata fueran a ser restituídos al deposi
tante. 

Art. 29 
- Comuníquese, etc. 

JUSTO 

• M. R. ÁLVARADO 

Artí6Ulo 44 

Buenos Aires, junio 14 de 1934. 

Vista la nota de la Oficina Química Nacional, en la • 
que solicita se aprueben las normas que aplica al interpre
tar el artículo 44 de la Ley NQ 11.281, que prohibe la impor
tación de produetos ailimlenticios adulterados o adicionados 
con substancias nocivas para la salud; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las normas de que se trata, están fundadas Pn la 
adaptación a nuestro país de los conceptos básicos de las 

. reglamentaciones bromatológicas actuales; y coinciden con 
el criterio sustentado .por el Ministerio de Hacienda en la 
resolución de los distintos casos de esa naturaleza; 
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· Que hasta el presente no existen normas de conjunto 
que reunan las bases de clasificación de los análisis practi
cados; 

Que la medida propuesta, lejos de importar una mo
dificación técnica a algmio de •los procedimi~ntos , aplieados, 
daría a los mismos una mejor significación y éficacia; coin
cidiendo además, con lo establecido en algunas reglamen
taciones provinciales y municipales y aprobadas por el Se-• gundo Congreso Sud .Americano de Química reunido en 
Montevideo, en diciembr.e de 1930; 

Que, es conveniente, asimismo, incluir en el presente. 
lo concerniente a productos alterados, de acuerdo a lo es
tablecido por Decretos de 28 de agosto de 1915 y marzo 
22 de 1917_, reglamentarios del artículo precitado de la Ley 
de Aduanas y referente a la importación de productos ali
menticios de origen vegetal y animal, respectivamente; 

Por lo expuesto, 

El Presia;ente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- .A. los efectos de la aplicación de lo dis

puesto por el artículo 44 de 1:a Ley N9 11.281 y de las dis
posiciones reglamentarias del mismo, las Oficinas Químicas 
Nacionales considerarán como adulterad.a.s y por lo tanto 
inaptas para el consumo, las substancias alimenticias, con
dimentos, bebidas y materias primas que hayan sido some
tidas a tratamientos u operaciones que reduzcan su poder 
nutritivo normal o valor real, o que hayan sido modifica
das en su presentación para inducir en error o engaño al 
consúmidor, especialmente en los casos siguientes: 

a) EJaboradas o mezcladas con materias primas im
puras, sucias, descompuestas o pútridas; 

b) Mezcladas· con substancias inertes o extrañas, pa
ra aumentar su peso o volumen; 
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e) Privadas parcial o totalmente de sus principios 
alimenticios o de sus componentes útiles; 

d) Adicionadas de agua o ingredientes, sucedáneos 
o substitutos que rebaje:p el valor bromatológico 
real del producto genuino ; 

e) Coloreadas artificialmente para disimular defec
tos de elaboración, mejorar la presentación de 
mercaderías de inferior calidad, etc.; 

• 
f) Conservadas o edulcoradas con productos prohi-

bidos y en general preparadas o elaboradas con 
substancias principales y accesorias no permiti
das. 

Art. 2• - A los mismos efectos se considerarán como 
alteradas, las substancias alimenticias, bebidas, condimen
tos y materias primas que por la acción de causas natura
les (humedad, temperatura, microorganismos, parásitos, pro
longada o deficiente conservación, etc.), hayan sufrido a ve
rías, deterioros, contaminación o perjuicio en su calidad, 
aspecto, presentación o composición intrínseca. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Oficina Química 
Nacional a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. AJ.,VARADO 

Artículo 46 

Buenos Aires, junio 28 de 1934. 

Vista la nota de la Dirección General de Aduanas en 
que acolU!eja la adopción¡ de medidas que garantice'l'l. el 
correcto cumplimiento de la Ley de Aduana en cuanto, al 
establecer excepciones a la regla general contenida en el 
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artículo 46 de la Ley N9 11.281 (en cuya virtud, las mer
caderías importadas del extranjero por las dependencias 
del Estado deben pagar los respectivos derechos de impor
tación), aut~riza a las Municipalidades a introducir libres 
de dérechos los materiales indispensables para sus obras 
públicas, o para sus servicios públicos, que luego son eje
cutadas o explotadas por intermedio de contratistas; at·ento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 27 de la Ley W 11.281 faculta al Poder 
Ejecutivo para determinar bajo qué condiciones correpon
de que las Aduanas procedan a acordar el despacho de las 
mercaderías libres o favorecidas con menores derechos; 

Que las aludidas condiciones están determinadas en el 
Decreto Reglamentario de la citada ley, pudiendo mencio
nRJ'ISe entre eJlas a l:a qoo prevé la presentacjón de u:n 
manual de registro, rubricado por el Administrador de la 
Aduana, en el que deberá anotarse, con los detalles del 
despacho, la aplicación y consumo de los ef·ectos importados; 

Que la medida cuya adopción sugiere la Dirección Ge
neral de Aduanas -que las Municipalidades y Comisiones 
de Fomento de localidades en que no exista Municipalidad, 
presenten y lleven al día un manual de registro en que se 
inscriban los asientos d·e recepción e inversión de los mate
riales que introducen-, de ningún modo significa poner en 
tela de juicio el destino que hasta el presente se haya dado 
a los materiales introducidos, en franquicia, sino, simple
mente, extender hasta ellas las medidas de contralor, desde 
que los materiales de que se trata no son libres -en razón de 
su naturaleza sino en razón de su utilización o destino y 
que éste es dado a menudo por contratistas, quienes, desde 
lu-ego, no merecen la entera fe que puede otorgarsé a las 
municipalidades o entidades públicas; 

Que, por otra parte, es necesario prever la posibilidad 
de la venta de materiales sobrantes a particulares o a en-
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tidades que carecen de ·derecho para. consumir materiales 
procedentes del extranjero sin pagar los correspondient~s 
derechos de importación; 

Por tanto, 

El PreMente de la Nación Argentma, 

DECRETA: 

Artículo P - Las Municipalidades y Comisiones de 
Fomento que introduzcan materiales en franquicia, al am
paro uel artículo 3Q del Decreto de 6 de octubre de 1931 
(prorrogado por la Ley NQ 11.588) presentarán de inme
diato a las Aduanas en que actúen, a los efectos de su ru
bricación, el Manual de Registre que dispone el artículo 6' 
del Decreto Reglamentario de la Ley N' 11.281, procediendo 
a inscribir y llevar al día, desde el 1 Q de enero del corriente 
año, los asientos de recepción e inversión de los materiales 
que introducen, que deben coincidir con las constancias 
obrantes en los remitos o recibos de los ·efectos, a fin de 
poder practicarse oportunamente el contralor de la inver
sión de tales materiales que disponga la Dirección General 
d.e Aduanas . 

.Art. 2' - La Dirección General de Aduanas impartirá 
las instrucciones del caso, a fin de allanar toda dificultad 
inherente al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo an
terior, fijándose como plazo máximo para la rubricación 
del Manual de Registro .el de treinta días, a contar de la 
fecha de la· publicación del presente en el Bol~tl:Q. Oficial. 

Art. 3' - Las Municipalidades y Comisiopes de Fo
mento introductoras de materiales indispensables para sus 
servicios públicos, no podrán dar a aquéllos otro destino 
que el expresamente consignado, sin previo permiso de la 
Adua.Jla por que se verificó la importación. Las Aduanas 
acordarán la autorización siempre que, en el caso de venta 
a. particulares de los materiales sobrantes, se abonen los 
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derechos de importación respectivos, con arreglo a los esta
blecidos en la Ley de Aduana vigente en ese momento. 

Art. 49 - Queda sobreentendido que son aplicables a 
las operaciones consideradas en el presente decreto, las 
disposiciones generales en vigencia, consignadas en los ar
tículos 4Q a 15 del Reglamentario de la Ley N9 11.281. 

Art. s• - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. Á.LVARADO 



DISPOBIOIO:NES DIVERSAS 



ImpOTta.ción de drogas 

Buenos Aires, octubre 15 de 1934. 

Vistas las pr.esentes a·ctuaciones por las que se promue
ve la necesidad de limitar la introducción de drogas en- el 
país a Jos puertos de la Capital y Rosario, en razón de ser 
las únicas aduanas que tienen personal técnico especializa
do en las funciones de verificación y ~contralor de las de
claraciones comprometidas en los despachos aduaneros; 
atento Jo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la iniciativa a que se alude, está dirigida, princi
palmente, a obtener una mejor percepción de la renta, evi
tando las filtraciones que fácilmente pueden producirse, al 
amparo de la falta de conocimientos técnicos por parte de 
los funcionarios ·encargados de la clasificación arancelaria 
de las mercaderías de que se trata; tendiendo, en forma se
cundaria, a cumplir el propósito, no menos importante, de 
eliminar los riesgos que ofrecen para la salud pública los 
procedimientos de comerciantes poco escrupulosos que_ se 
prevalen de la situación para realizar importaciones de pro
ductos nocivos ; 

Que si bien la medida aconsejada propendería acerta
damenre a la consecución de los fines expuestos, no puede 
desconocerse que su adopción traería apar.ejadas, sin embar
go, -dificultades de orden económico para las casas impor
tadoras establecidas en centros de p-oblación alejados de los 
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puertos autorizados y que introducen sus mercaderías por 
otras aduanas; 

Que en tal virtud y con el propósito de alcanzar los be~ 
neficios señalados, podrían obviarse dichos inconv,enientes 
mediante la aceptación del temperamento propuesto por la 
Dirección General de Aduanas, enderezado a conciliar los 
intereses opuestos que se dejan delineados; 

Que el citado procedimiento consiste en la exigencia de 
un análisis previo, practicado por la Oficina Química Na
cional, para las drogas y específicos medicinales que intro
duzean las aduanas cal"entes de Vistas técnicos; con excep
ción de las especialidadef> que deban librarse a plaza con el 
permiso del Departamento Nacional de Higiene ; 

Que no obstante lo aconsejado en algunos informes de 
autos, ·el cumplimiento de tal requisito no debe implicar 
cargo alguno al documentante, no solamente porque siendo 
una providencia que tiene por objeto certificar la exacti
tud de las manifestaciones aauaneras, ello le presta las ca
racterísticas de un servicio oficial que está retribuído por 
el simple pago de los dereehos aduaneros, sino porque ade
más, el iinporte que se exigiera incidiría únicamente en 
aquellas mercaderías que no fueran introducidas por las 
Aauanas de Capital y Rosario, creando una situación de 
privilegio a unas respecto de otras, según su punto de in
troducción, lo que repugna a los principios de igualdad que 
informan la legislación d!'l la materia ; 

Que en cuanto a la remisión de muestras y computa
ción de plazos a los efectos de la aplicación del aforo y tér
mino del almacenaje, podría seguirse el procedimiento dis
puesto por resolución de 23 de noviembr·e de 1915 (R. V. 
N9 1359) para el despacho de las substancias medicinales 
que requieren aprobación previa del Departamento Nacio
nal de Higiene ; 

Por lo · expuesto y de conformidad con lo aconsejado 
por la Contaduría General y lo dictaminado por el Señor 
Procurador del Tesoro, 
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· Et Presidente de Za N ación. .Argen.tim<t, 

DECRETA: 

.Artículo r -La importación de drogas en el país, por 
otras aduanas que no sean las de la Capital y Rosario, que;
dará sujeta a la formalidad de una ·análisis previo, practi
cado por la Oficina Química Nacional de la Sección. 

Art. 29 -·Las aduanas citadas, en los casos de presen
tal"Se a despacho los artículoo de que se trata, remitirán de 
oficio las muestras que deberán someterse a análisis, acom
pañadas de los ~fiestos respectivos, .computando el pla
zo que transcurre hasta la expedición ·del certificado, a los 
eilootos prescriptos en los artí-cruJ.OSi 17 y 18 de la Ley núme
ro 11.248, como un complemento de la diligencia pericial 
confiada a 101!1 Vistas. Los despachos referidos gozarán, por 
otra parte, al vencimiento · d·el plazo determinado por el ar
tículo 31 de la Ley N9 11.281 de la prórroga que acuerda la 
resolución del Departamento de Hacienda, de 25 die ernero 

de 1926 (R. V. N9 120). 

Art. 39 
- Los análi-sis serán efec.tu.adOI!I sin cargo algu

no, remitiéndose las muestras en las cantidades siguientes: 
ácidos, ba$es y sales en general, 50 gramos ; principios ac
tivos, 5 gramos; substancias orgánicas definidas como anti
pirina, fenaootina, hidroquinona y semejantes, 25 gramos; 
éteres, disolventes, extractos y semejantes, 100 gramos. En 
casos especiales, la Oficina Química Nacional podrá reqtte

rir una mayor cantidad para efectuar loo ensayos necesa
rios. 

Al extraer las muestras, ·se tomarán y remitirán prefe
rentementJe envases cerrados originaleS, con cargo por par
te de la Oficina Química Nacional de devolver el exceden
te de aquéllas al serie solicitado por el interesado o persona 
autorizada. En el c·a.so de no remitirse el envase original, se 
tomarán las precauciones necesarias para evitar la altera
ción o impurificación de los productos. 
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La Dirección General de las Oficinas Químicas Nacio" 
nales determinará los métodos de análisis a aplicarse. En 
caso de disconformidad con el resultado del análisis se apli" 
carán las disposiciones relativas a la ejecución de una se" 

gunda pericia contenidas en el Decreto de 2 de marzo de 
1918, siguiéndose para la tercera, las normas establecidas 
·en la resolución del Ministerio de Hacienda, de 10 de di
ciembre de 1932. 

I~a Dirección General de las Oficinas Químicas Nacio
nales queda autorizada para acordar la forma de expedir 
los certificados de análisis en la forma más adeeuada. para~ 
facilitar el trámite. 

Art. 4Q - Comuníquese, y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Fraccionamiento de despacho directo 

Buenos Aires, octubre 20 de 1934. 

Vista la presentación del Señor Francisco Staffa, en la 
que solicita se le autorice a cumplir parcialmente el des
.pacho de directo N9 14.276 de 1934, en razón de que la 
.Oficina de Coi'l..trol de Cambios h·a postergado la aceptación 
de los permisos previos (formularios NQ 104) Nros 27.401 
y 26.002 correspondientes a las mercaderías contenidas en 
los cajones Nros. 5195 y 5203 pedidos a plaza por el :men
cionado deS;pacho, y con el objeto de poder efectuar. el re
tiro de las me~caderí.as cuyo permiso ya ha sido concedido; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo manifiesta la Dirección General· de Adua. 
nas, la reglamentación vigente en materia de divisas es sus-
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ceptible de producir demoras que impidan a los 'dócu~Ii
tantes el retiro de las meread:erías en loo perentorios plazos 
que fija la legislación aduanera, razón por la cual no ha
~ría inconveniente alguno en autorizar para los casos como 
el de autos, el desdoblamiento de los permisos de despacho 
en los términos de la resolución de 17 de enero de 1931 
(R. F. NQ 32) ; 

Por tanto, atento lo resuelto en marzo 26 de 1927 
(R. V. N 9 325) y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Miwistro de Hac.ienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que en 
este y sucesivos casos, se autorice el fraccionamiento del 
despacho directQ, como se solicita ; y a los demás efectos. 

PINEDO. 

Regla.menta.ci6n de la Ley N9 11.681 

Buenos Aires, 'octubre 27 de 1934. 

Vistas las presentes actuaciones en las que se promueve 
la necesidad de reglamentar la Ley NQ 11.681, en la parte 
que acuerda franquicia de derechos a la importación de 
''aviones, motores y piezas de repuesto,· destinados exclu
sivamente a la aviación"; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la determinación taxativa de los materiales que 
deben entenderse comprendidos en los beneficios acordados 
por la ley, es de indiscutible conveniencia, tanto para los 
interesados como para los representantes del Fisco, por 
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Cll8Jlto impliea la adopción de un eriwrio cierto y uniforme 
en los procedimientos de despacho; 

Que la nómina de los artículos sobre los que, a juicio 
de la Dirección General de Aduanas, debe incidir la libe
ralidad de que se trata, puede ser ampliada conveniente
mente, en virtud de los informes producidos por la Direc
ción. General de Aeronáutica y Dirección de Aeronáutica 
Civil, teniendo en cuenta que, oonforme lo .expresa en su 
dictamen el Señor Procurador del Tesoro, la cláusula legal 
que se reglamenta no es sino un complemento de las dispo
siciones dictadas con vistas al fomento de la aviación civil 
y comercial, circunstancias que inducen a considerarla no 
con el criterio restrictivo con que debe interpretarse lo que 
importa una excepción y, por ende, un privilegio, sino con 
el muy otro de propender al desarrollo de una actividad en 
cuyo progreso está interesado el Estado ; 

Que, por otra parte, el Fisco tiene en sus manos, me
diante el régimen de la comprobación d!ei destino, ~l instru
mento adecuado para impedir que se desvirtúen los. propó
sitos de las leyes que acuerdan liberalidades aduaneras el 
cual no existe inconveniente en aplicar en este caso con 
respecto a los artículos que puedan tener también usos dis
tintos a los previstos por l'a ley; 

Por tanto, en ejercicio de la atribución conferida por 
el artículo 86, inciso 2~ · de la Col!Stitudón N aciona1 . 

El Pre~idoote de la N ación. Argen.ti'l'l.4, 

DECRETA: 

Artícttlo 19 - La liberación de der~chos qllle acuerda el 
artículo 3' de la Ley N9 11.681 a los "aviones, motores y 
piezas de repuesto destinados exclusivamente a la aviación'' 
alcanza a los siguientes artículos que se despacharán en 
franquicia, sin reato alguno : 

l.-Aviones completos, en orden de vuelo, con equi
pos· de instrumentos y accesorios estrictamente 
necesarios a aviones civiles. 
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2. -Motores completos con todos sus accesorios y en 
orden de m¡ar~ha .. 

3. -Hélices metálicas y de madera. 
4. -Alas, largueros y costillas terminados. 
5. -Fuselajes. 
6. -Planos fijos. 

7.- Planos de comando · (aletones, timón de profun
didad y timón de dirección). 

8. -Flotadores y trenes de aterrizaje, con o sin ru&
das. 

9. -l>aracaídas. 

Art. 29 
- Gozarán, asimismo, de la excepción de dere

chos, siemp;re que se acredite su destino con sujeci6n a lo 
establecida. en la Ley No 11.281 y su Decreto Reglamentario, 
los sigqientes instrumentos y piezas de repuesto : 

10. -Brújulas. 
11. - .Altímetros. 
12. _:_V .elocímetros. 
13. - Indicadores de giros y virajes. 
14. -Horizontes artificiales y girorectores. 
15.- Indicadores de ruta. 
16 . ....:.. Cig¡¡eñales. 
17.- P·istones~ 
18; - Bielas. 
19.- Cilindros. 
20. - Comanaos de distribución. 
21.- Cárter. 
22. - Generadores que no tengan otro fin que ilumina

ción o calefacción· de a bordo. 

Art. 39 
- Comuníquese y pase a la Dirección General 

de Aduanas a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Reglamentación de funciones de . fi.séa.liz~ión aduanera 

B.uenos .Aires, noviembre 26 de 1934, 

· Vist6 lo actuado, atento lo manifestado por la Contadu
ría General de la N ación, lo dictaminado por el Señpr Pro
curador del Tesoro y la Comisión de Racionalización de los 
Servicios Públicos, y 

CONSIDERANDO : 

Que sin perjuicio de la fiscalización que corresponde 
ejercer a la Contaduría General de la Nación sobre la renta 
aduanera, para lo cual las. Aduanas y Receptorías de la 
República aoeben remitirle los dO'CUmentos.. de cargo .respec
tivos, es indispensable realizar el balance y revisación de 
las carpefas de buques, a efecto de comprobar si se han lle
nado los requisitos que imponen las leyes y reglamentacioneS
en vigencia y si se ha efectuado el despacho normal de todas 
y cada una de las me,rcadería conducidas por esos buques; 

Que tantó ·ese balance como la fiscalización de los pro
cedimientos aduaneros, debe efectuarlos la Dirección Gene-• ral de .Aduanas, para ·lo cual le es indispensable tener en 
su poder las carpetas de los buques, lo que en ínodo · algunc 
impedirá a la Contaduría General <lumplir con la misión de 
contro•l de la renta, ya- que lÓs documentos de cargo sig~Uen 
una tramit.ación distinta a la de las carpetas de buques; 

Que es conveniente reglamentar tam;bién el procedi
miento a seguir cmi los reparos que formula la Contaduría; 

. . ; 

El Presidente de la N a'C-ión Argentina, 

DECRETA: 

ArtícUlo 1~ --'- Créase en la Dirección General de Adua
nas, la Sección Fiscallzaciones, la que tendrá a su cargo el 
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recibo y ordenamiento de ias ·carpetas de buques, para efec
·tuar el balance de las mismas, ·observando a la vez si se 
·cumplen las leyes y disposiciones que rigen los procedimien
tos aduaneros en toda la República, y si se han percibido 

, los impuestos de sellos y servicios consulares correspon
tlientes. 

Art. 2• - Queda facultada la nueva Sección para for
mular los cargos corr_espondient·es. 

Art. 39 - Una vez cumplida su misión, ·la Sección Fis
ca1izaci:ones procederá a remitir las carpetas a la Contaduría 
General de la Nación. 

Art. 4" - Los documentos de cargo de las distintas 
aduanas y receptorías serán . remitidos por esas Reparticio
nes, como hasta ahora, a la Contaduría General de la Na
ción, la que procederá con los mismos como hasta la fecha. 

Art. 59 - La Dirección General de Aduanas dictará 
las medidas de orden interno que sean necesarias para el 
_mejor desempeño de la nueva dependencia, 

Art. 6• - T.1os reparos que formule la Contaduría Ge
neral de la Nación a los manifiestos de despacho y demás 
documentos de cargo que le remitan las Aduanas y Recep
torías de la República, serán remitidos a la Dirección Ge
neral de Aduanas para su efectividad por la respectiva· 
Aduana o Receptoría, observándose el procedimiento si
guiente: 

a) Si los reparos se hacen efectivos sin observación, 
la Aduana o Receptoría correspondiente los de
volverá directamente a la Contaduría General, 
con las respectivas rendiciones de cuenta de re
caudación. 

b) Todo reparo impugnado por los in.teresados, cuan
do resulte comprobada su improcedencia, será 
dejado sin efecto por la Contaduría General, la · 
cual, valiéndose de las mismas actuaciones, lo 
comunicará a la Dirección General si la reclama-

• 



-1032..,.... 

ción hubiera sido hecha ante esta Repartición u 
. oficina de ~u 'depend'encia, o al Ministerio de 
Hacienda si ante éste se hubiese entablado la re
clamación, para los efectos a que haya lugar. 

e) Cuando la reelam.ación fuese improcedente, a jui
cio de la Contaduría General, volverá el reparo 
a la Dirección General de Aduapas para su co
bro si aquélla hubiese sido hecha ante esta Re
partición o sus depend-encias; y al Ministerio de 
Hacienda, para su resolución definitiva, en caso 
de que) la impugnación del reparo se hubiese for
mulado . directamente ante este Departamento. 

Art. 79 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

• 



UMOVIDO, CABOTAJE Y TRANSITO 



Buques Postales 

"Buenos Aires, abril 14 de 1934. 

Visto que el Ministerio del Interior so:mete a la .. consi
deración de este Depart.amenro las reclamaciones que la 
Compañía Argentina de Navegación Míhanovich Ltda., for
mulara ante la Dirección General de Corre081 y Telégrafos 
con motivo· de las resoluciones dictadas por este Ministerio 
en fechas setiembre 14 de 1928, agosto 5 y agosto 8 de 1932, 
referentes, las dos prímeT'as, a s:ervi(l¡ios extraordmarios de 
guardas aduaneros y, la última, a derechos po-rtuarios; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las aludid.as resoluciones son inobjetables en cuan
to puntualizan en qué casos corre~pO:nden las e:1¡:-e:nciones 
previstas por los artículos 150 del Decreto Reglamentario de 
la Ley N9 11.281, 21 y 23 del de la Ley NQ 10.606 y 18 . det 
esta misma ley ; -

Que la Dirección General de Correos pone de manifies
to sin .embargo, que en su ()portunidad se expidió favora
blemente respecto de la conceSIÍÓJ!. del Privilegio Postal pa
ra los buques no- rápidos afectados por las aludidas dispo
siciones de ·este Ministerio, de acuerdo con lo que. preee'p
túa el artículo 59 del Decreto de fecha 22 de julio de 1929, 
y p()r ser esos buques necesarios para el transporte eventual 
de correspondencia ; 

Que, ·ademáS, lós 'búqués n{) rápidos .de referencia, son 
utilizados en el transporte de.las elllComiendas que no podrían 
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cargarse en los vapores rápidos sin pagar, en razón de es
tar cubierto el ·cubicaje que la empresa debe poner gratui
tamente a disposición del Correo, para la conducción de 
envíos de esa clase y envases post.a.JJE$; 

Que .estando prevista en la Ley No 10.606 (artículo 18) 
la situación de los vapores no rápidos, y estando suficien
temente justificada por conducto de la autoridad compe
tente la existencia de tal élase de vapores, es justo dejar 
sin efecto la resolución de agosto 8 de. 1932, desde que la 
circunstancia de llevar correspondencia paoo el puerto que 
toque eomo c.ondición indispensable para gozar del benefi
cio que · dispensá. el referido artículo 18, es una cuestión 
ajena a la voluntad de la Empresa ; 

Que, en cuanto al. estipendio extraordinario, el artícu
lo 150 del Decreto Reglamenta.rio de 18: Ley No 11.281 esta
blece que la prescripción: del artículo 51 de la Ley se re
fiere únieamente a 1os buques de vela y a vapor que~ efec
tuando operaciones y con el propósito de abreviar éstas, so
liciten de las Aduanas permiso para seguirlas verificando, 
y de ninguna manera a las que puedan hacer los pa;queoos 
a vapor ·e:n sus viajes entre Puertos de 1a República, los 
que por su itinerario tien:e!Il. que tocar en horas y días inhá
biles y solamente por el tiempo indispensable para subir y 
bajar pasajeros, rooibir y entregar correspondencia o car
ga. Esta disposición está complementada por los artículos 
21 y 23 dei Decreto Reglaméntario de la Ley N9 10.606, a 
que la actora se . acoge; y estos artículos diisponen que las 
operaciones de descarga en días u horas inhábiles que pue
dan ser atendidas por el g:u¡a.rda. de servicio en l<>s puertos 
en que se encuentre ubicada laAduana o Receptoría, esta
rán eximidas del estipendio extraordinario, considerándose 
dichos puertos como con servicios permanentes, siempre que 
el personal de los Resguardos aludidos oonste de tres o más 
guardas, En caso contrario, es oblig¡atorio el pago del servi
cio como si se tratara de puerto sin servicio permanente. 
Por otra parte, '''la exención del estipendio extraordinario 
1

' sólo comprende ·a las operaciones de descarga. Para efec-
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e e tuar las de 001"1@ se SO'Jicitará. el permiso respectivo de 
e e la Aduana en la forma ordinaria, abonando el servicio, 
e e como queda indicado en artículos anteriores, salvo que di- · 
e e chas operaciones de oorga se efectuaran simnltáneamen
" te con las de descarga" (artículo 23); 

Que, examinadas a la luz de estos preceptos, la reso
lución de setiembre 14 de 1928 es perfectamente correcta 
desde que trata del caso en que las operaciones realizadas 
son de earga, en puerto que posee menos de tres guardas; 
no así l1a de 5 de agost.o de 1932, en que se reconoce la 
exención pam. los paquetes a vapor rápidos, cuando, como 
se ha visto, no existe mérito para hacer el distingo entre 
buques rápidos y no rápidos; 

Que, basándose la reso·lución de 8 de agosto de 1932 en 
otra del 21 de julio de 1924, por la que se dispuso que la 
exe'Qción del pago de permanencia, anclaje y muelle en los 
puertos del Estado no comprendía a los vapores con pa
tente de privilegio p()s·ta:l con carrera sin itinerario fijo y 
que n() condujeran cOTrespondencia, . corresponde también 
dejar sin efecto esta otra resolución; 

Que con las medidas indicadas, perfectamente encua
dra.das en las disposiciónes legalffi y regJ.a:mientarias que ri
gen el caso, se allanaa-án los inconvenientes de que· rool!a.ma 
la actora y, en consecuencia, disipada toda duda que pu
diera existir al respecto, lo que haoo innecesario formular 
aclaraciones a la reglamentación en vigencia, que no ofre
ce dificultades para su interpretación y cumplimiento; 

Que, finalmente, las consideraciones que hooe la Em
presa a fs. 3 referente al impuesto a las traii88.cciones, así 
como las tarifas difereñ:'ciales con los competidores más di
rectos del cabotaje; aparte de que no revisten el carácter 
de una reclamación formal, no son tenidas en cuenta, para 
no demorar la resolución de este asunto, sin perjuicio de 
hacer pre·sente a la Empresa que, en c.a.so de promover cual~ 
quier gestión referente a tales puntos, sería conveniente 
que formulare su petici6n por separa.dó a fin de dar a ca
da una el trámite correspondiente; 
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Pór tanto y ·de ·conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del T.esoro, 

SE RESUELVE : 

Derógase las resolucioniels de 21 de julio de 1924,. 5 de 
agosto ·y 8 de agosto de 1932. 

Comuníquése a los Ministerios de Interior y de Marina 
y pase a la Dir~ción G~eral de Aduanas a sus efectos. 

E. OcANTos AcosTA 

Regla.ménta.ción de listas d·e rancho 

Buenos Aires, julio 7 de 1934. 

Vista la nota de la Direeción General ds .Aduan,,s pro
poniendo se modifiquen las exigencias para ia pl"'esent,'l.ción 
y l"'evisación de la lista de ),"ancho M lQS buques de C~bo
taje, proc·edentes de los puertos situados en ambas márge
nes de los ríos Paraguay y P:araná, en el sentido de una 
mayor fiscalización; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

. Que la· exigencia de los manifiestos y visita de rancho, 
ticndtl a evitar introducciones clandestinas de mercaderías 
1>ujetas al pago de derechos; 

Que 1le acuerdo con la J'lesQlU:ción N 9 344 de marzo 17 
de 1926, el manifiesto de rancho que deben presentar los 
buques de cabotaje nacional procedentes de países limítro
f~, solo es exigible en el primer puerto argentino de su 
arribo, o en cada uno de ellos si navegan alternativamente 
entre pÚertos nacionales y -extranjeros; y cuando la nave
gación se efectúa ·-entre puerto·s nacionales exclusivamente, 
en el último de su itinerario ; 
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Que es evidente que -la eficacia de dicha- resolución se 
resiente por no haberse eontemplado en ella 1GB di'ltintos 
casos qU:e derivan de la na"V€gaci6n de los ríos interiores, 
ségún sea la procedencia del buque, los puertos tocados 
de escala y sus destinos; 

Que de acuerdo con lo informado por la Dírec.ción Ge
neral de .&duanas, es absolutamente tneooSa.rio aclarar y 
·puntualizar las obligacion~s de los buques que . deben pre
sentar el aludido documento, en forma tal, que queden ar~ 
monizados los intereses de la naV'egación y la seguridad de 
la renta; 

Que respecto a los buques que siNen la línea Buenos 
Aires-Asunción, cabe observar, que de .conformidad con la 
resolución citada, solo deben presentar su manifi•esto de 
rancho en los puertos dre Pilcoma.yo, Formosa, Bermejo o 
Las Palmas en los viajes descendentes, en los cuales tocan 
por breV'es mome·ntos, y la visita de rancho no S'e realiz·a 
por falta material de tiempo, l'lesultando qué desde el últi
mo de los puertos nombrado•s navegan h~sta :destino sin que 
en ninguno de los de .esea,la llenen dicl;t~ formalidad, ni se 
fis·c.alice lo que en ·ellors pueda conducirse; 

Que en lo que se refiere a loo húques que proceden de 
puertos arg·entinos sobre los ríos fronterizos, es de notar, 
que sólo se les somete en el trayecto a una vigilancia ge
neral, ya que el manifiesto de rancho lo presentan en des
tino, siendo posible; por lo tanto, embarcár merca.derias su
jetas a derecho, que sin declararse e'n el aludido do·cumen
to pueden introducirsé ·subrepticiamente en 1os pu~rtos o 
corstas del Paraná medio o inferior; · 

Por~lo_ expuesto y .de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Teso~o, 

El Ministro de H aciÚtda, 

RESUELVE: 

Sin perJIDCIO de mantener lo dispuesto en marzo 17 
de 1926 pant los buques que efectúan el cabotaj·e interna-
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nifiesto de ran.C.ho en el pPimer puerto argentino q~ to
qruen o eJD: cada un() de -l-oe· puert;os argentinos si navegan al
ternativamente entre puertos:. na.ei~. y extranjeros, de
blerán presentar!() también en el primero que toquen sobre 
el Pa.ra.ná, de9de Corrilentl$ inclusive hacia el Sud, y en el 
puerto de destino. La visita se llevará a cabo en el primer 
puerto que toquen sobre el Paraná desde Corrientes inelusi
ve hacia el Sud ; y si ·ello no fuere p()SÍble, por faLta de 
tiempo, la Aduana, Receptoría o Resguardo intlervtendrá el 
manifiesto, haciendo constar esa circunstancila e invocando 
esta res·Qlución, sellá:t;~.dolo y firmándolo ·el Jefe del punto 
o ·el empleado autorizado para ello. Oon este manifiesto el 
buque podrá eontinuar su viaj~ exhibiéndolo en los restan
tes puertos del itinerario con las adiciones que correspon
da hacer, ·hasta Hegar al de destino, donde obligatoriamen
te deberá practicarse la verificación. 

Las Aduanla.S de los puertos de escala podrán interve
nir el rancho en cua:lquier momento qllleJ se sospeche frau
de, apreciando en los artículos de e001Sum.o la utilización a 
bordo y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 944 de 
las Ordenanzas. 

Declárase que lo dispUieSto en la resolución de marzo 
17 de 1926 (a propósitJo de qure no ·es indispensable lia. veri
ficación del rancho de buques que navegan entre puertos 
nacionale6, .exclusivamente, siendo suficieDJte garantía. pal'la 
el Fisco que ella. sea. prac·ticada. en el último del itinerario 
c.omo lo establece el a.rtfeul() 252 del Riegl:a.mento Genro-al), 
sólo se ~eri~e a los buques que· desde el puerto de ·salida, 
hasta el de destino naveguen exclusivamente por ríos cuyaS 

"''!llárgenes constitnyen parte del .territorio argentino. En ca
so contrario, el procedimiento a observarse será el dispues
to en la primera parte de la presente resolución. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Adua
nas a sus efectos. 

ALVARADO 



- 1041-

Frauquicias consula.res 

Buenos Aires, julio 13 d·e 1934. 

Vistas las prelsentes actuaciones, promovidas por las 
denuncias que el Señor Vicecónsul argentino en Villeta, 
Don Florencio Arigós, formulara con respecto al incumpli
miento de requisitos relacionados con el Arancel Consular 
por parte de embarcaciones de bandera nacional y de ban
dera paraguaya que hacen el tráfico de la costa p:~.raguaya 
a la argentina; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en la actualidad han desapar.ecido las causas de 
las denuncias de que se trata, algunas de las cuales refe
rentes a casos en que por la modalidad misma del tráfico 
efectuado, así como por el escaso tonelaje de las embarca
ciones, no habría habido, por otra parte, posibilidad de re
primir con todo el rigor ·que las disposiciones vigentes 
imponen; 

Que, en efecto, en el caso de las embarcaciones -que 
llegan a Clorinda desde puerto Elsa, distante solo 30 me
troa, no sería justo exigirles que se trasladaran primera· 
mente a Asunción o Villeta para hacer visar sus papeles; 
apar~ que no habría¡ ,base legal para ello, atento lo precep-
tuado por el artículo 27 de las Ordenanzas de Adnana ; 

Que, por otra parte, gran proporción del tráfico que 
se realiza consiste en la introducción de pequeñas cantida· 
des de mercadería y víveres para, uso y consumo de los po· 
bladores ribereños; 

Que, teniendo en cuenta esta circunstancia, la Dirección 
General de Aduanas sugiere la conve:triencia de extender a 
los Resguardos de Registro de Colonia Clorinda, Pilcomayo 
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Y. Bouvier, la facultad que se acordó a la Aduana de Goya 
-por Decretos de octubre 15, de 1912 y julio 10 de 1923, ele
. vando por este último a la suma de cien pesos oro el valor 
de loE; efectos que puedan introducir los citados Resguardos; 
y, además, para facilitar la escasa navegación de cabotaje 
menor que se realiza por esos parajes, se exima de requi
sitos consulares a las embarcaciones nacionales menores de 
10 toneladas; 

Que en cuanto a las demás medidas a que se refiere la 
Inspección General (fs. 11 vta. y 12), no cabe pr;<>nuncia
mioento alguno desde que es del resorte de la Dirección Ge
neral de. Aduanas su consideración; 

Por tanto, y atento lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley N9 10.606, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r - Los frutos y mercadería de producción 
del país veeino y destinados al consumo de las localidades 
de Colonia Clorinda, Pilcom.ayo y Bouvier, o sus inmedia
ciones, podrán ser introducidas directamente por sus con
signatarios o dueños en la forma que prescribe el Decreto 
de 15 de octubre de 1912 siempre que su valor no exceda 
de cien pesos oro, liquidándose y percibiéndose los corres
pondientes derechos en los térmlinos de dicho Decreto por 
los Resguardos de los puntos citados. · 

Art. 29 ~·Las embarcaciones de matrícula nacional de 
hasta 10 t<meladas, quedan disp~nsadas de cumplir todo re
quisito u obliga(iión impuesta por las disposiciones· sobre 
materia consular en vigencia, cuando hagan su navegaci6n 
y operen exclusivamente entre puertos argentinos y para
guayos situados sol»'~ ambas márgenes del río Pilc.omayo, 
ya sea que transporten pasajeros o efectos para el consumo. 
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.Art. 39 
- Comuníquese, y pase a la Dirección General 

de Aduanas a sus efectos. 

JUSTO 

M. R. .ALVARADO 

Modificación del a.rtículo 19 del Decreto Reglamentario 

de la. Ley 10.606 

Buenos Aires, octubre 15 de 1934. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 19 del Decreto Reglamentario de la 
Ley NQ 10.606 preceptúa el requisito de la previa certifica
ción por parte del Ministerio de Hacienda de que los bu
ques no se hallan procesados por infracciones aduaneras, 
para que los escribanos de marina puedan otorgar escritura 
de venta de buques nacionales de cabotaje; 

Que ~ualquier constancia al respecto debe hallarse re
gistrada, de.ntro de la jurisdicción del Departamento de 
Hacienda, en la Dirección General de Aduanas; 

Que, por lo tanto, en beneficio de la simplificación del 
trámite y de la celeridad en el despacho de ta1es certifica
dos, es conveniente atribuir a la nombrada Repartición la 
facultad de acordarlos para el objeto expresa!lo; 

Por tanto, 

El P'l'esidente de la N ación Argentina, 

DECRETA; 

Artículo 1~> - Modifícase el artículo 19 del Decreto 
Reglamentario de la Ley . de Cabotaje N9 10.606, en la si
guiente forma : 

"A.rt. 19. - Los ~scribanos de mariha no otorga
" rán escritura · de venta de buques de cabotaje, sin 
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" previo certificado expedido por la Dirección Ge
'' neral de Aduanas de que el buque no se halla pro
'' eesado por infracciones a las disposiciones adua
'' neras. 

"La _Dirección General de Aduanas certificará que 
" el buque se halla libre de gravamen, si así corres
'' pondiere, o si los interesados ofreci-eran garantía 
" satisfactoria". 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Buenos Aires, octubre 31 de, 1934. 

Vistas estas actuaciones en las que se promueve una 
aclaración a las facultlides acordadas a los Oficiales de 
Custodia de la Prefectura General Marítima por resolución 
de 12 die abril de 1918, atento el hecho de que por Decreto 
de enero 2 de 1924 quedó resuelta la instalación de Adua
nas y Receptorias en el litoral atlántico al Sud del para
lelo 429, y la necesidad de contemplar especialmente los 
.intereses de los productores y cargadores de poblaciones en 
que no existen autoridad'E!S aJduaneras ; y 

CONSJDERANDO: 

Que, aun cuandd la limitación respecto al plazo de vi
gencia que establece en su artículo 1' la reS<>lución citada 
demostraría que está abolida, . es necesario contemplar el 
h-echo de que, en la Patagonia, existen embarcaderos que, 
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por su situación geográfica se hallan alejados de la sede 
de las Aduanas y Receptorías de su jurisdicción, por cuyo 
motivo, y como acertadamente lo hace notar la Dirección 
General de Aduanas, el fiel cumplimi-ento de lo dispuesto 
e'D. el Decreto de 29 de julio de 1897 en lo que a ellos res
pecta, haría prácticamente imposible su desenvolvimiento; 
privando .al comercio de fáciles salidas para los productos 
y a las poblaciones de un estímulo de progreso ; 

Que, esto no Qbstante, es necesario evitar que las opera
ciones de embarque sean realizadas por personas que no 

· tienen relación alguna con las Aduanas; que no pueda cons
tatarse el lugar de producción de los frutos por medio de 
las guías de campaña; y que se eluda el pago de impuestos 
establecidos por leyes en vigencia; 

Que, en consecuencia, sin perjuicio de mantener el pro
cedimiento que señalan las resoluciones de marzo 27 de 1918 
y diciembre 12 de 1922·, como asimismo que corran pol" 
cuenta de los capitanes o armadores los gastos de viático 
para los oficiales de custodia a que hace referencia la reso
lución de abril 12 de 1918, recordada, debe exigirse que los 
exportadores o ea.rg.adores estén :registrados como tales en 
las aduanas. de jurisdiooión; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Facúltase a la Prefectura General M.arítima para ha
cer uso del procedimiento a que se l'efieren las resoluciones 
de marzo 27 de 1918 y diciembre 12 de 1922, siendo por 
cuenta de los capitanes los gastos de viático para los ofi
Ciales o guarda de custodia .a que se hace referencia en la 
resolución de. abril 12 de 1918. 

Las funciones de esos guardas serán las mismas que 
desempeñaban con anterioridad al establecimiento de ofici-
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nas de aduanas, cuidando en especial el cumplimiento. de 
los siguientes requisitos: 

1 <.! - Que los· exportadores o cargadores estén inscrip
tf)s en la Aduana o R·eceptoría de jurisdicción, a 
cuyo .efecto exigirán la exhibición de la respec
tiva credencial; 

2' Que los documentos que habiliten el embarque 
de frutos deben ser acompañados por la guía de 
campaña en el sellado de! ley, o por lo menos, de 
r'a guía de porte o relación jurada a falta de 
aquéllas, desde que forman parte de la doeumen
ta<JÍÓn d~C ia carpeta del buque; 

311 Que los respectivos permisos cuando sean solici
tados por poder, estén provistos de la estampilla 
fiscal de $ 0;20 m¡n. que ordena la Ley de Sellos. 

La Dirección General de Aduanas, por su parte, podr~ 
acordar la inscripción al solo ·efecto de cargar frutos o pro
duetos del país con· destino a otras aduanas o receptorías 
de la República ·con el mínimun de requisitos posibles, te
niendo en cuenta que su exportación al exterior no está 
gravada -con derechos y sí solo sujeta a la tasa de 3 o!oo 
que señala el artículo 12 de la Ley N° 11.281; quedando 
sobreentendido que la fianza por los dobles derechos de 
estadistie.a puede. Sier otorgada en los términos. de los ar
tículos 37 y 38 del Decreto de 27 de julio de 1926. 

Declárase que para operar en lugares que no sean asien
to de la autoridad aduanera de la jurisdicción, no es nece
saria la habilitación de puerto que exige el Decreto de 29 
de julio de 1897, siempre que el buque empleado en la ope
ración tenga Oficial o guarda de custodia a bordo. 

Comuníquese al Ministerio de Marina acompañándose 
la nómina de profesionales que actúan ante las Aduanas y 
Receptorías del Sud, corriente a fs. 59 ; y pase a la Direc
ción Gen~ral de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 
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Libr9 de Sobordo 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1934. 

Vistas las presentes actuacion~s en las que se ponen 
de manifiesto las defici!encias observadas en lá manera de 
llevarse los libros de sobordo en lo~ buques de cabotaje, pro
moviéndose con tal motivo la necesidad de recordar el pro
cedimilento a que deben ajustarse los Capitanes o Oomisa:rios 
al efectuar los asientos correspondientes; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el detalle de las constancias que debe contener el 
libro de cargamentos o de sobordo, ha. sido establecido, en 
términos generales, en el artículo 927 del CÓdfgo de Co
mercio, ·en cuanto dispone que en aquél se anotarán la en
ti·ada y salida de todos iLos ef.elcto\S que se carguen en el bu
que, con declaración específica de las marcas y número de 
bultos; nombre de los cargadores y consignatarios, puertos 
de carga y descarga, etc.; 

Que cún respecto a los buques de· cabotaje, el Decreto 
de 10 de febrero de 1911, reglamentario de la antigua Ley 
de Cabotaje Nacional N9 7049, había fijado en sus artículos 
59 y 69, en coilsonancia con lo prescripto en el citado ar
tículo 927 del Código d,e Comercio, las anotaciones que de
bían figurar obligatoriamente en el libro de sobordo de los 
vapores acogidos a los beneficios de la ley; 

Que si bien tales disposiciones no se han reproducido 
en la Ley de Cabotaje vigente (N9 10.606) ni en su Decreto 
Reglamentario, nada autoriza a suponer que se haya tenido 
en vista el propósito de relevar del cumplimiento de dichos 
requisitos, antes por el contrario, la disposición del artículo 
11 de la citada ley, al suprimir el libro de sobordo en los 
buques de menos de 400 toneladas, da por ratificada la. exi
gencia de su presentación en los demás casos, respecto de 
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los cuales no existe ninguna ley que dispens"' de establecer 
en su eonfecci6n, las anotacl¿nes prescriptas por el Código 
de Comercio ; · 

Que sin embargo, es conveniente recordar las disposi~ 
ciones a que deben ajustarse los interesados, como mejor 
medio de tender a la eliminación de toda transgresión en 
el punto de que se trata; 

Por ello y de acuerdo con lo dictaminado por el Señor 
Procurador del Tesoro, 

El Presilknte lk la N oolón Argen-tina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Todo vapor nacionhl, de cabotaje mayor 

o menor, exhibirá. a las autoridades aduaneras el libro de 
"sobordo"; donde constará! el movimiento de carga que 
efectúe, así como el punto de embarque, marcas y número 
de los bultos, cantidad de ·éstos de cada marca, nom/bre de 
los cargadores. y consignatarios, destino, clase genérica, pe~ 
so bruto o medida y valor declarado. de las mercaderías. 
Quedan ·exentos de esta obligación los buques de menos de 
400 toneladas de registro, de conformidad con lo dispuesto 
en el artícul()l 11 de la Ley N9 10.606 (Cabotaje Nacional). 

Art~ 2'~ - Estos libros serán firmados por el Capitán y 
el Comisario, cuando lo hubiere, y visados en el primer puer
to de escala y subsiguioentes por los guardas de servicio. 

Art. 39 
- Comuníquese y pase a la Dirección General 

de Aduanas a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 



DERECHOS PORTUARIOS, CONSU'I.AR.ES 

Y GUINOHES 



Faros y Sa.nidad 

Buenos Aires, junio 12 de 1934. 

Vista la presentación de ·La Agencia Marítima Basal, 
S. A., en la que solicita devolución de4 las sumas que entien
de haber abonado indebidamente ante la Aduana de la Ca
pital en concepto de derechos de faros y visita de sanidad 
correspondientes al vapor noruego '' Gisla''; así como que 
se declare ·con carácter general que en los casos análogos 
al que se recurre no procede el pago de los derechos cuya 
devolución se· gestiona; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con las constJa.rncias de autos, re
sulta que el buque de referencia ent:Tó cargado al pU!erto de 
Bahía Blanca abonando, entre otros, los der:echos de faros 

· y de sanidad en su condición de proc.e!d~ente de ultramar, 'Y 
los de balizas por viaje ascendente a Montevideo y Buenos 
Aires; 

Que al formalizar su entrada en ~te último puerto, le 
fué intimado el pago de los dlerechos portuarios como si pro
cediese de ultramar, en virtud de haber hecho esc:ala previ·a 
en Montevide.o; 

Que no obstante que este Departamento ha declarado 
que la navegación con Montevideo debe considerarse como 
efectuada dentro de cabos, es· indiscutible que •el derecho 
de entrada ha sido bien percibido por la AdUiana de la Ca-
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pita:l., desde que se trata de un buque de ultramar que no 
couta haya. abonado dicho derecho 'elll ningún otro puerto 
artificial eoDBtnúdo por la Nación; 

Que el reclamo es improcedente en cuanto al derecho 
de visita de sanidad cobrado asimismo en el puerto de la 
Oapital, de acuerdo con la tarifa prescriptai en el artículo 19 

die la Ley N° 11.244, puesto que no existe. diSposición alguna 
que autori~ a ·exonerar doe dicho tributo, ni c:ircunstancia 
valedera parta qUJe sea procedente la aplicación de la tasa 
reducida a que alude ·el artículo 3~ de ·la misma ley; 

Qoo en l<O que se refiere a los d~e<rC!Chos de faros y 'ba
lizas, en el C'a.SO de autos corresponde que se abonen una 
sola vez, según rMUlta de la ' aplicación de las prescripcio
nes de la ley de la materia. En 1efecto, habiendo navegado 
el buque en -el Río de l:a Plata debía abonar por su entrada 
en el puerto de la Capital derechos de balizas de confor
mildad con la tasa establecida en el artículo P, inciso 2o de 
la Ley N1111.247, no eorrespOil'diendo la qoo fija el inciso 1' 
del mismo artículo y 1ey citados, por haber sido ya oblada 
en el puerto de Bahía Blanca; 

Que en consecuencia, únicamente procede la devolu
ción de lo abonado por d'erechos de ilaros •en ·el puerto de 
la Capital; 

, Que correspondiendo a la declaraoióri que se pide emita 
este Departamento, cabe señalar que los del"'echos de 'bali
zas deben exigirse en el prim~r puerto en que se haga efec
tiva la navegación de los ríos de la Plata, Paraná, Uruguay, 
Pa:ragua.y y BUS af.luentes, debiendo tomar en clllenta. esta ciT
cllllStancia, así como la referente al pa.go de faros, las de
pendencias que han intervenido en el presente re.c]amo; 

Por lo expuesto, 

SE RESUELVE : 

" Concédese devolución de lo abonado en c.oncepto de fa
ros en el pue'rto de la Capital y no h'a. lugar a lo demás. 
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Pase a la Direc-ción General de Aduahas para que dis
ponga se tome nota de lo expresado en el último consid~a.n
do y se f<Y.rme la correspondiente planilla de contraliquid&
eión; fecho, vuelva a los efectos ulteriores. 

E. OcANTOS AcosTA 

Puerto de Salida. 

Buenos .Aires, julio 24 de 1934. 

Vú;.ta la presentación de la firma C. H. Sprague & Sons, 
Inc., en la que solicita devolución de lo abonado ai).te la 
.Aduana de la Capital en -concevto del recargo establecido 
por el articulo 29 de la Ley W 11:244, aplioo.do al vapor 
"West Imboden" por no haber presentado su Capitán la 
vatente de sanidad correspondiente al puerro de New York; 
atento lo actuado, y · 

CONSIDERANDO : 

Que la m<rurrente adu-ce en su descargo, y lo corrobo
ra la información requerida al Cónsul de la Rlepública en 
New York, que éste le advirtió que por tratai"Sle de un bu
que que no había efectuado operaciones de e~arga en los 
puertos de escala (Filadelfia y New York) ni en el de pro
cedencia (Baltimore), no ·era neoosa.rio lia. expedición de la 
patente de sanidad; 

Que el artículo 282 del Reglamento Consular estaMeoo 
que los funcionarios consulares están en el deber de recor
dar a los capitan~ .de buques co.n dleStino a la Repúbliea, 
que dieben presentar a las autoTidades sanitarias de ésta., la 
patente de sanidad del puerto de origen, así como de trán
sito ; y el artí-culo 291 preiC'eptúa que, a los efectos de la 
aplieaci6n del der.echo fijado por la Ley de .Aranoo~ para 

• 
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la legalización y registro de manifiestos, se consid.era.rán 
como puerto de origen o de saJida. aquel en que el buque· to
me su 'primera carga con d{'Stino a la Rlepública, roputándo
se los otros como puertos de escala; 

Que si bien este último artículo no se refiere a paten
tes de' sanidad y su aplicación por extensión traería como 
consecuencia permitir que un buque llegue al país sin pa
tente de sanidad de ningún puerto si viene en laJStre, en 
contra de las disposiciones vigentes, es de advertir que no 
está precisado •el concepto en ning,una reglamenta:ción y es 
admisible, entonces, que el Consulado haya creído pertinen
te •evacuar la coDISulta en La forma antedicha; pero si, en 
atención a esta circunstancia es de equidad dejar sin efec
to el recargo aplicado, es conV'eni~nte, a fin de . evitar in
terpretaciones erróneas en lo sucesivo, dejar establecido que 
es exigible la patente de sanidad del puerto de partida, es 
decir, ~~el puerto en que el buque inicia el viaje, conduzca 
o no carga para la República, y las de los puertos de esca
la. En el pr-esente c•aso, en que el Capitán decl:ara proceder 
de Baltimore, con escalas (hacÍia ·el Norte) en Filadelfia y 
Nueva York, y luego (hacia ·el Sud) en Brunswick (Geor
g~a) y Jacks<onville (Florida), há sido nooesruria, pues, la 
presentación de 1®s patentes de -sanidad de los puertos nom
brados, no obstante que 1a primera ·Carga para Buenos Ai
res haya sido tomada en Brunswick ; 

Por tanto, 

El Min'Í$tro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución solicitada. 
Comuníquese y pase a la Dirección Gene11al de Aduanas 

para que formule la planilLa de cont:Mliquidación correspon
diente, y fecho·, vuelva a los efectos ulteriores. 

ALVARADO. 
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Quinche pa.ra. la. ca.rga 

Buenos Aires, julio 31 de 1934. 

Vista la presentación dcl Centro de Oabotaj1e Argen
tino, en la que reclama del proceldimi~nto adoptado por la 
Aduana de la Capital para la liquidación d~l servicio Je 
guinche en el caso de -carga die meroodie'rías d1e producción 
nacional; atento lo actuado, ·lo dictaminado por el Señor 
Procurador del Tesoro en el expediente N9 2950-P]l929, y 

CONSIDERANDO : 

Que die acuerdo dispuesto por el articulo 19 de la Ley 
N 9 11.249 el servicio de guinches en los puertos de propie
dad de la Nación, se abona a razón .de ($ 0.70) setenta c~n
tavos por tonelada o fracción de tonelada •a la descarga : 
el artículo 29 de la misma ley, preceptúa que por 1a descar
ga de artículos de produe.ción nacional procedentes de puer· 
tos de 'la R~'púbiica y por la arena y piedra extranjeras se 
pagará la quinta part~ de la tarifa a"nterior,· o sea. a razó_n 
de ($ 0.14) catorce centayos por tonelada o fracción; y el 
artículo 39, que el servi·cio para la carga se cobrará a razfon 
de la quinta parte de la tarifa establteciqa para la desear
ga; 

Que la Aduana de la Capital, en el caso de cargH ele 
mercad~rías d'e producción nacional, interpl'eta que deLe 
cobrarse la quinta parte de la tarifa estab1ecida en el artícu
lo 1Q de la Ley N~ 11.249, o sea, catoil"ce centavos, en tan
to que el Centro J."le(lUrflente .sostiene que la tarifa aplica bl':! 
es a razón de la quinta part;e de· la establ-ecida en el aTt~cu
lo 2•, o, sea $ 0,028 por tonelada o frrucción. 

(~ue tratándose dt> 1a retribución de un servicio, no es 
admisible Ja. interpretación que hace la entidad recurreute, 
pues el importe de lo que se pretende pagar por las OJ:era-
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cciones de carga no alcanzaría a cubrir los gastos de la ener
gía desarrollada por los pescantes para. la:s operaciones; 

Que, prescindiendo de este aspecto de la euestiún, y 
ateniéndose estrict.a.mente al texto 1ega.l, surge tam~:i~n co
mo conclusión que el criterio de la Aduana es correcto. En 
efer.to, el artículo 29 de la Ley N" 11.249 no fija precisa
·mente un gra'>'amen, sino que se limita a determinar una 
·excepción a la tarifa para la descarga establecida en el 
artículo 1Q. En realidad, pues, habrían sido contempladas 
en la ley dos situacion~: una ·la de la descarga y otra la 
d<e la carga. Si, para facilitar la inteligencila. de estas disj>O
siciones de la ley, sólo se contemplara el caso de 1a.'l merca
derías extranj-eras, se obtendría como l"esultado que el le
gislador ha establecido un gravamen de $ O. 70 para la des
carga (e!!to es, para la llegada al país) y otra para la ca:r
ga. de $ 0.14. No se justificaría esta ·diferencia si no se ad
mitiera que la ley de guinches no sólo exige la retribución 
de un servicio que presta el Estado, sino que ademá~ tie
ne el carácter de un impuesto, como surge claramente de 
lo dispuesto en el artículo 79 (el dierecho de guinche se abo
nará por todas las operaciones de descarga. que se practi
quen en lo~ lugares donde existen pescantes fiscales, hágaSie 
o no uso de ésto<.>), impuestO adicional implícito que debe 
recaer sobre la mercadería. de importación del extranjero. 
Satisfecho este impuesto una vez descargada la mere·a.de
ría, ya no se exige por la manipulac·ión ulterior con los 
gu¡inches pam la carga más que 1a retribución del serviCio 
emergente de la utilización de éstos. De ahí 1a tarifa de 
$ 0.70 para la descarga y },a de $ 0.14 para la c:a.rga. De 
ahí también que, compenetrándose del espíritu de la ley, 
el Poder Ejecutivo, al reglamentaria en fecha. abril 29 de 
1925, dispusiera que las Aduanas liquidaran la descarga de 
mercaderías nacionalizad~ según la misma tasa que la ley 
fija en el artículo 29 para las de producción nacional (ar
tículo 29 del aludido Decreto Reglamentario), de donde re
sulta que las mercaderías de producción nacional y las roer, 
caderías extranjeras nacionalizadas (que ya han pagado, 
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por tanto, el derecho de guinche a :razón de $ 0.70 por tone
nada) han sido coDBidef.ad·as como obligadas nada más que 
a la retribución del set"Vicio dre guinche cuando lo utilicen, 
y no sujetas ·al pago drel guinche-impuesto cuando no lo 
utilicen, ·aún cuando haya. guinches fiscales en el lugar de 

• La dese&iga, como está dispuesto en ·el artículo 14 · del De
cretd Reglamentado de la Ley ·de Cabotaje No 10.606; 

QUJe si, por el contrario, se aceptara lá tesis sostenida 
por ·la entidad recurrente, resultaría que la utilización de 
guinche en las operaciones de ·carga de las mercaderías de 
producción nacional sólo habría de ser retribuída con la 
suma de($ 0,028) dos c.enta.vos ocho milésimos de peso por 
tonel'aua, en tanto ·que la mercadería extranjera, aún c:uan
do fuese nacionalizada, debería pagar ($ 0.14) catorce cen
tavos por la: misma unidad, lo que vendrla a destruir la 
uniformidad de la 'ta.sa. y la unidad de criterio c.on que ha 
sido interpretada la ley para su aplicaeión; 

Qu:e1 a mayor abund!amiento, habría que considerar la 
situación de la mercaderÍla de producción na~ional (favore
cida por leas disposieioJlleS vigentes con la exención de pa
go de almacenaje, oesli!llgaje y guinehe en cOIUl'~'fxl de im-

. puestos) que para 1a carga en urn pu-erto nacional debería 
pagar veintiooho milésimos de peso· y para la descarga en 
otro puerto nacional debería pagar una suma cinco veces 
mayor; 

Que la aprobación del criterio adoptado po.r la Adua~ 
de la Oapital no 8Ó~o no Gdnltraviene la Íey de guinehes, si
no que, por el contrario, se adapta a su espíritu, permi
tiendo dej•ar a salvo los intereaes del Fisco comprometidos 
en la instalación· y explotación de un servicio cuyo sos1Je
nini.iento demanda gastos que deben retribuirse adecuada
mente ; Y, en lo ·que respecta. a los e<argadores, esta decisión 
no perjudicaría sus intereses. desde que, si reputarern dema
siado onerosa la: tarifa de ea.to.rce centavos lla tJo.ne1ada de 
ea.rga, siempre les qued:a;ria el reeurso de omitir la utiliza
ción del servieio, que Il() es obligatorio.; 

Por tanto; 
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El.Presicknte ·de la Nación Argentina, 

DECRETA; 

Atrículo F - Déclárase que la tarifa Sieñala;:la en el 
artículo 3° d;e la Ley N9 11.249 P,l;l.l'a la c.arga, está referida 
a La tarifa establecidá. en el artículo }9 de la misma ley. 

Art. 2° - Comuníquese, y paBe a la Direc.c.ión General 
de .Aduanas a sus efectos. 

JUSTO 
M. R . .ALVARADO 

Derechos de entrada 

Buenos Aires, agas:to 22 de 1934. 

·Vista la pre81e!Iltaci6n de Ita firma Lamport y Holt, en 
la quoe solicita se le reciba. ·1a Sllilla, de $ 1.332,25- m¡n., que 
ha consignado en -el Banco d.e. la Nación a favor de }!a Adua
na de la Oapital, en eonc.epto de derechos· de entrada co
l'J.'leispondientes al vapor inglés "Holbein.", procedente. de 
Bahía Blanca, con carga de frutOs del país para el puerto 
de Buenos Aires, en· tránsito al extranjero; atento lo actua
do; oído el Señor ProcUl'lador del Tesoro,_ y 

CONSIDERANDO : 

Que de lOs informes producidO'S se · dlésprende que el 
· buque de que &e trata formaHzó su entrada, proc·edenle ·de 
Liverpool, en el p:uerto de Bahía Blanca, c.a.rgadt)' para esta 

·' plaza, de la cmil mrpó, terminada completamente la des
carga, con destino al de esta Cápita:l llevando solamente 
frutos del país en tránsito a Liverpool ; 

Que la presente gestión ha sidQ promovida en razón de 
que la AduaDJa ha ef<ectua.do la liquidación de· los derechos 

• 
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de referencia con arreglo a la tasa establecida en el inciso a) 
. del capitulo 111 del artículo r de la Ley N11 11.251, es de
cir, ·la que coriiesponde a ~os buques clll.t"galdos que proc·edan 
de fuera de c•abOIS; · 

Que la recurrente sostiene, que de confo·rmidad con la 
resolución de este Ministerio de fecha 15 de marzo de 1915, 
le corresponde abona.r derechos de entrada como buque_ en 
lastre; 

Que en dicha l"esolución ·se contetnpló. el eaoo de un 
buque que Uegó al país con l•astl"e de agua, tomó CiiU"ga en 
un. puerto natural y entró luego a Rosario (en donde regían 
los mism'Os derechos que en el puerto de la Oapita:l) ; y al 
disponerSe que en Rosario no debía consider&"Se como b11-
que cargado a los ~fectos de la entrada, se tuvo indud:able
mente en cuenta que tal •era 1a con~ción del buque si hu
biera dado ·entrada directamente a Rosal"io; 

Que el criterio adoptado en la •antedicha: oportunidad 
tiene un fundamento lógico y eif;tá corroborado por el exa
men de las distintas tasas que preeepiúa la 1ey d·e derechos 
portuarios. En efec-to, un buque que ·lleg:a en lastre¡ al país, 
paga ~ mitad del buque que llega cargado (o con pasaje-

. ros, según la resolución de 'enero 31 de 1907, puast<J que 
"lastl"e" en su acepción común, significa "vacío") con el 
innegable propósito de propender a no gravar hKl.il"e·e.ta
ment<e la exportación de productos del pais, pues, como es 
obvi'O, la carga debe costear los gastos de naveg-ación y en 
ellos deben comprenderse. los del viaje de venida sin carga 
y, por ende, sin reooudar suma aJguna en corncepto de fle
te que retribuya este gasto; 

Que, el buque de que se trata no se ha:Ua en ta.l caso, 
pues D'O ha venido al paí.s en ·]Jastl"e sino c.on carga de im
portación que d-ejó en Bahia Blanca; y, por 1'0 tanto, ya no 
'es del· ooso cooside<rar qué clase. de e.arga trae a Buenos Ai
res, sino que debe clasificarse a los efectos del derecho de 
entrada,, de acuerdo con su verdadera condición, esto es, 
como c:argado ; 
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Que, adelílás, oo conveniente aclarar qu.e tampoco co
rrespoodería el PaS'O de derechos por el artículo 1', ineiso 1°, 
párrafo e) de la Ley N\> 11.251, pu(lS lJa. Hseg,unda entrada 
a p1rerto'' debe entendtfl'l"Se que rige úniiCIBmente para la 
segunda entrada •a puerto artificra.I. o, en otros términos, 
cu8.11.d,o eol buque haya estado Yft. una vez .en un puerto arti
ficial y haya abonado. ·la. taBa. cor:respon:diJetnte a ·~ prim~ 
ra ;entmda, como se desprende de la. simple ·lectura del ar
tículo 1°, inciso lo_, párrafo d) de la Ley NV 4926, en que 
la ;disp.09ición: comentada de la Ley N' 11.251 reeonooo su 
origen; 

Por tanto, 

RESUELVE:. 

No ha lugar. 

Pase a la Direoo;ión Ge-neral de Aduan:as a sus efectos. 

PINEDO 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1934. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de 
Navegación Mihanovich Ltda., en la que solicita la anula
ción de los cargos Nros. 100, 101, 127 y 128, formulados por 
la Adu.a.na die la Capital en coowepto de multa por falta 
de visacíón consular. y multa de sanidad, por no haber sido 
presentadas las patentes de sanidad del vapor "General · 
Alvear'' corres;p0ondiente al puel"t,o de Montevideo, en sus 
entradas al de la Oa.pital de 8 y 10 de febl"'ero próximo pa
sado; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el Consulado General de la República en :Monte
video, inform'a que las patentes en cuestión fueron expedi
das y visadas, pero es obvio que ello no significa que hayan 
sido presentadas a la autoridad sanitaria respectiva, lo que 
haría; improcedente la gestión interpuesta por aplicación 
del artículo 14 del Reglamento Sanitario Marítimo y Fluvial; 

Que, sin embargo, según se despNnde de lo actuado, 
es de práctica que la autoridad que recibe la documentación 
de entrada del buque, no deje constancia de si le ha sido 
entregada o n6 la patente; 

Que, en· consecuencia, es necesario adoptar los recaudos 
del caso para evitar la repetición de hechos como el presente ; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

Et Ministro de H aciemla, 

RESUELVE: 

. .Anúlase los cargos de q,ue se trata. 

En lo sucesivo, el funcionario encargado de recibir la 
documentación que· el Capitán debe entregar al formalizar 
entrada, hará constar si se entregó o nó la patente de sa
nidad. 

Pase a la Dirección General de Aduanas para su cono
cimiento y demás efectos. 

PINEDO 
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Derechos de muelle 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1934. 

. Visto que la Compañía Argentina de Navegación Miha
novich Ltda., reclama contra el procedimiento que observa 
la· Aduana de Concepción del Uruguay al exigirle el pago 
de los derechos de muelle por un día por cada una de las 
tres entradas que diariam.lente realiza él buque a motor na
cional "Sol'', al servicio del puerto para atender los trans
bordos de los pasajel'los que conducen para •el mismo los 
paquetes de la línea Buenos .Aires - Concordia y escalas; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta ·el Señor Procurador del Te
soro, si la Ley Nq 11.251 en su artículo r, Capítulo III, es
tablece que el impuesto de muelle es diario, debe interpre
tarse •esta disposición legal en favor de la gestión instaurada 
por la recurrente. porque, .aun cuando el buque entre m~ 
de una vez por día, no está en pugna con el propó~ito de la 
ley, que grava el día de ocupación de muelle y no a cada 
vez que se haga uso de él durante un: mismo día; 

Por .tanto; 

ftl. Ministro ile HMienda~ 

RESUELVE: 

Declárase que en el caso de autos no procede exigir el 
pago d·e derechos de muelle más que una sola vez por día. 

Pase a la Dirección Heneral de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 



DIRECCION DE PERSONAL 



Nega.ndo reconsiden.ción 

Buenos Aires, abril 28 de 1934 . 

. Vista la presentación de la señora Mercedes Carranza 
de Lezana y señoritas María Tránsito, Dolores Silvia, Mer
cedes del Carmen y Julia Lucía Lezana, en su carácter de 
viuda e hijas legítimas del Doctor Juan Buenaventura Le
zana, en la que pide se reconsidere el Decreto de fecha 19 
de octubre de 1933, por el que se le reC<lnoce derecho a 
pens.ión, en el sentido de que se tomen en cuenta para el 
cómputo de servicios, los prestados por el causante como 
Profesor en la Universidad de Santa Fe, desde el· 1v de 
mayo de 1893 liasta el 15 · de marzo de 1894, y del 19 de ju
nio del 1898 al 2 de abril de 1903, en total 5 años, 10 meses 
y 26 días, anteriores a la Ley N9 10.861, que fué sanci()nada 
el 17 de octubre de' 1919; y 

CONSIDERANDO : 

Que el recurso de reconsideración interpuesto por el 
causante fué presentado directam-ente al Poder Ejecutivo 
sin haberse notificado en forma ante la Caja d·el Decreto 
recurrido de fecha 3 de junio de 1931, y en consecuencia 
no es posible establecer si la interposición formulada se 
haJ:lia dentro del plazo que determina el Decreto de 12 de 
septiembre de 1921 que fija 10 días en caso de disconfor
midad; 

Que, por otra parte, aún cuando el Decreto de 18 de 
octubre de 1932 declare vigente el de fecha 12 de noviem
bre de 1929 por el cual se reconocen como nacionales lofl 
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servicios prestados por el Doctor Julio B. Lezana, como 
Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de Santa Fe, ello no constituye un dere
cho para invocarse ante la Caja de Jubilaciones Civiles 
desde que el artículo 58 de la Ley N 9 4349 se o.p()ne term:V
nantemente a su computación; 

Que, la Ley N9 10.861, que· nacíonalizó la. Universidad 
Provincial de Santa Fe, establecí§ únicamente que. los tí
tul()s. y certific'ad.os parciales ·e:x::,tendidos hasta entonces, 
tendrían validez en todo el territorio de la República, sin 
referirse a los servicios provinciales. prestados por los pro
fesores, que no pueden cc;msiderarse comprendidos dentro 
del régimen de ia Ley N~ 4349 ; 

Por lo expuesto y oído el 'Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r - No ha lugar a la reconsideración inter
puesta. 

Art. 29 ~ Comuníquese, publíquese, dese sl Boletín Ofi
cial y pase a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Buenos Aires, junio 25 de 1934. 

Señor Ministro: 

El recurrente, en su caráeter de cónyuge supérstite·, 
soliéita el pago de· las sumas que hubieran :correspondido 
a Doña Justa Bravo de Irea en concepto de jubilación de 
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la Ley NQ 11.471, desde la fecha en ,que inició al trámite 
respectivo hasta la de su fallecimiento. 

La Ley N¡;> 11.471, por el artículo P, acuerda derecho 
.a jubilación de $ 70,- mjn. mensuales, a las obreras que 
trabaJ"an~ a domicilio para las reparticiones del Estado, siem
pre que no estén comprendidas en las r.eyes Nros. 4349 y 
4707. El artículo 2• de la citada ley, declara que tendrán 
derecho a dicha jubilación aquellas personas que comprue
ben ante el Poder Ejecutivo haoor trabajarlo durante 25 
años y tener 55 años de edad. 

De la simple lectura del texto legal, surge que el de~ 
_recho BJcordado por el articulo 19 queda supeditado a la 
.comprobrueión previa ante el Poder Ejecutivo, de la efectiva 
.prestación de servicios durante 25 años y de que la intere
sada cuente 55 años de edad. 

De tal manera, hasta tanto el Poder Ejecutivo, por un 
·acto :formal "'-decreto- no declare haberse comprobado los. 
extremos ~equeridos por la ley, esas obreras no tienen de
recho a gozar de la jubilación y por conseeuencia, a exigir 
·su pago. 

Si la propia interesada no puede :entrar al goce de la 
jubilación hasta que .se dicte el Decreto ~espectivo, mal po
dría su esposo al fallecimiento de aquélla, reclamar lo que 
hubiera correspondido hasta esa :fecha, a la causante, aún 
en el supuesto de que se encontrara co~rendida en los 
términos. legales en lo que a tiempo de servicios y edad 
refiere. 

El derecho que la Ley N• 11.471 acuerda, es un mero 
derecho en espectativa, ya que está supeditado a un pro
nunciamiento posterior del Poder Ejecutivo y q~e l'ecién 
asume los caracteres de un derecho adquirido con respecto 
a las cuotas que correspond~n desde que se solicitara la ju
bilación, cuando d Poder Ejecutivo declar& comprobado los 
eXitremos legales y &SÍ, no pU!ede considerarse al recurrente 
con derecho a sumas que la propia interesada, a la :fecha 
de su fallecimiento, no podía •exigir. Por tal circunstancia, 
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las sumas reclamadas ;no constituyen un bien integrante del 
patrimonio de la causante, que como parte de su herencia, 
pueda trasmitirse a sus herQderos legítimos. 

Admitir lo contrario, _supondría reconocer la trasm!isi
bilidad del derecho que la Ley 11.471 acuerda exclusiva
:mente a las obreras que comprende en sus disposiciones, 
lo que estaría en pugna con el espíritu que informa leyes de 
1a naturaleza de aquélla, que por su -índole de gra.ci&bles, 
son dictadas teniendo precisamente en mira la situación de 
desamparo de servidores del Estado o sus familiares, no com
prendidos en leyes generales de jubilaciones y pensiones. 

- La Ley N9 11:471, contempla la situación creada a hu
mildes servidoras del Estado, que por razón de edad, se 
-encuentran incapacitadas para ganarse por sus propios me
dios el diario sustento y que no cuentan con el amparo que 
supone el beneficio que otorgan leyes orgánicas de jubila
ciones, v~e decir, que la ley tiene en cuenta e:mlusi.va Y. 

-básicamente, la situación personal de la servidora, de lo que 
lógicamente se induce que el goce del beneficio debe tam
bién ser exclusivamente personal, es decir, que no se tras
mite a sus sucesores. 

El principio de· la no trasmisibilidad de los derechos 
acordados por leyes de orden graciable, se funda en que a 
diferencia de otras leyes que acuerdan jubilaciones y pen
siones, la jubilación de la Ley N° 11.471 emana de una gra
cia de la ley y nó como en estas otras, del aport~ mensual 
que de los sueldos de los empleados, forman el fondo ju
bilatorio con que. se costean aquéllas y en cuyo caso se 
justifica la trasmisión de los derechos a los familiares del 
empleado, por cuanto la suma --mensual aportada a la Caja 
respectiva, ha sido restada a la economía del hogar, lo que 
supone, si bien indirectamente, una contribución por parte 
de la familia del empleado, a la creación del fondo jubila
,torio. 

Y así, cuando una. ley gracia.ble de jubilación o pen
sión, no establece la trasmisibilidad del dereeho acordado, 



-1069-

• él no puede ser reconocido por vía. de interpretación, . ya. 
que ello importaría deseo:pocer los prop6sitos tenidos como 
mira por el legislador, que cuando ha querido reconocerlo, 
lo ha hecho en form,B. expresa, como en el caso de la Ley 
N• 4235 (de .Amparo) que acuerda pensi6n a ·la esposa, hi
jos o madre del empleado fallecido. 

Si a la causante se hubiera acordado por Decreto del 
Poder Ejecutivo la. jubil~ci6n de la. Ley N• 11.4711: no hu
biera. percibido las cuotas correspondientes, por cualquier 
ch·cunstane\a, ·entonces sí· podría. alega.rse por sus herederos 
dereehos a ··las.mismasJ ya .. que deberían considerarse como 
integrantes del patrimonio de aquélla y susceptibles de tras
mitirse a sus sucesores . 

. Resumiendo, considero que si al fallecimiento de una 
presunta, beneficiaria de la Ley No 11.471, aun no se hubiera 
dictado el respectivo Decreto acordándole la jubilaci6n, sus 
herederos no tienen derecho a reclamar las sumas que hu
biera.I!- correspondidO' a aqúélla. en el coneepto indiea·do, has
tá esa fecha, si el Decreto hubiera existido. 

B .. VELAlil. DE. !RIGOYEN 

Negando pago de haberes jubil&torios aJ. esposo de una 

costurera. del Estado, que fa.Ueció 

Buenos Aires, julio 11 de 1934. 

Atento lo actuado; 

El Presidente de la ·N ación. Argen-tina, 

DEO BETA.: 

Artículo 19 ~ Ad6ptase como resoluci6n el preeedente 
dictamen· del Señor Procurador del Tesoro. 
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.Art. 2o - Comuníquese a los Ministerios de Guerra y 
Marina y pase a la Contaduría General de la N ación para 
su conocimiento y demás efectos. 

JUSTO 
M. R. .AJ..vARADo 

Dispon.iezrdo la sUSJHm8i6n de. pago de los haberes para aque
llos fllÍlO:i.ona.rios o em¡pleadoe que no hubiesen denun. 
ciado sus C&l'gos con motivo del Acuerdo Genera.l de 
Ministros sobre incompatibilidades. 

Buenos Aires, agosto 24 de 1934. 

Vista la nota de la Contaduría General de lli Nación 
en la que manifiesta que, conforme con lo ·dispuesto en el 
artículo 12 del Acuerdo General de Ministros de 23 de mar
zo de 1932, denunció ante el :Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública diversas situaciones de incompatibilidad,, 
acompañando al efecto una nómina de los empleados que s~ 
hallaban en dichas condiciones; y, 

CONSIDERANDO : 

.Que la intervención de la Contaduría General de la 
Nación emerge de la disposición del artículo 12 del Acuerdo 
referido, al estableeer que dicha repartición tendrá· a su 
cargo. la vigilaneia estricta del cumplimiento del mismo, 
para todos los funcionarios, jubilados y empleados de la 
Administración Nacional, como así también, de las entida
des autónom'as y entre ellas las universidades, según lo de
clara el Acuerdo de fecha 30 de septiembre de 1932; 

·Que, ·en el supuesto caso de que los funcionarios, jubi
lados y empleados que menciona la nómina adjunta hubie-
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sen cumplido con la obli~acióp. de denun1!ar los ·Cargos 
que desempeñan simultáneamente, con arreglo al artículo 
J9 del Acuerdo General de Ministros de. 23 de marzo de 
1932, dicha situación resulta privilegiada debido a que aun 
mantiene:n como, titulares los· cargos denunciados; 

Que, si bien la parte "in fine" de dicho artículo esta
blece como pena la cesantía de los funcionarios o empleados 
en todos los puestos que dependan de la Administración Na
cional por no denunciar sus cargos dentro de los quince 
días de la publieación del Decreto, ello no impide que se 
tomen otras medidas previas que tiendan a la fiel obser
vancia de sus prescripciones y, en consecuencia, podría 
adoptarse el temperamento de suspenderles el p·ago de los 
haberes hasta tanto el Ministerio de Justicia e Instrucción 
Públic.a declare la compatibilidad o incompatibilidad de los 
cargos simultáneos que ejerc-en cada uno de los empleados 
y funl,lionarios indicados en la nómina acompañada; 

Que, por la misma circunstancia, los jubilados en pose
sión ·de cargos docentes o cátedras, deberán denunciar den
tro de los quince días de la fecha sus respectivas situacio
nes ante el Ministerio de Hacienda, bajo apercibimiento de 
suspendérseles .el pago de sus haberes jubila torios; 

Por esto, 

JEl Presidente de la N ación Argent~na, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá en la forma determinada en los considerando& del 
presente I>ecreto. 

Art. 2° - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles notificará ·a todos los jubilados que se encuen
tren en posesión de cargos dooontes o cátedras, que debe
rán formular sus respectivas denuncias, autorizándosela a 
adoptar el temperamento aconsejado en el último conside
rando. 
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Art. 39 -· Comuníquese, publíquese, ·dese al Boletín 
Oficial y vuelva a la repartici6n de su procedencia para su 
conocimiento y demás efectos. 

JUSTO 
FE;:DEBICO PINEDO 

Begla.wmt&ndo · laa pensionea gra.oiahles · 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1934. 

Siendo indispensable reglamentar los procedim~.entos a 
seguir en los pedidos de liquidación y otorgamiento de pen
siones de carácter graciable concedidas conforme a la Ley 
N9 3195, y prórroga de beneficios de esa naturaleza, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - Toda solicitud de liquidación de pensión 
graciable será presentada ante la Contaduría General de 
la Nación, la que una vez substanciada en la forma que es
tablece el presente reglamento, deberá ·elevarsEl al P.oder 
Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda, a los 
efectos del decreto correspondiente. 

Art. 29 
- La solicitud deberá especificar: 

a) No1Ilbr~ y apellido de la persona solicitante. y 
determinación del parentesco que la une con el 
causante de la pensión. 

b) ·Número de la ley o cita de la disposición legal 
en que se funda. 
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e) Manifestación de haber o· nó presentado anterior
mente análogo pedido de pensión, y d.e si goza 
de alguna otra pensión militar o civil, regular 
o graciable. 

d) Declaración del actual domicilio. 

Art. 39 - Repútase indispensable para la obtención del 
beneficio, la presentación de los siguientes documentos: 

a) Partida de matrimonio y de defunción del esposo 
si la peticionante es viuda d.el caqsante. 

b) Partida de nacimiento de la interesada y de ma
trimonio de sus padres, si los peticionantes son 
hijos del causante. 

e) En los casos de prórroga, la comprobación judi
cial de que los peticionantes no tienen los medios 
indispensables para vivir, según la posición so
cial del eausante, ni pariente que se halle e-n 
condiciones de sÚministrárselos con arreglo a la 
ley civil. 

d) Certificado expedido por la policía del lugar 
que acredite el domicilio del recurrente. 

e) Si los peticionantes estuviesen representados por 
apod.erados, tutores o curadores, éstos deberán 
acompañar los documentos que los acrediten en 
tal carácter. 

f) Certificado de la Secretaría del Honorable Con
greso donde conste su presentación al mismo, y 
estar comprendido en la ley graciab'le invocada. 

g) Sin perjuicio de los certificados de viudez o . sol
tería, la Contaduría Genecral d-e ltJ. Nación exi
girá una declaración jurada de la interesada en 
ese sentido, de acuerdo ·con el fomulario N9 ;t. 

h) Cuando la prueba del estado. civil· de soltería o 
viudez deba hace:rse por testigos, éstos contrae· 
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rán la . responsabilidad subsidiaria de : las conse
. cuencias económicas de perjuicios derivados pa

ra- el Estado, correspondiéndoles el carácter de 
deudores solidarios en tales casos. 

Art. 49 
- Los documentos a que se refiere el artículo 

1,1nteri{)r deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 

. a) Ser legalizados por el Cónsul Argentino del país
de origen y luego por el Ministerio de Relacio
nes Exteriores y Culto, si proceden del extran
jero. 

b) Ser vertidos al idioma castellano por un traduc
tor públioo nacional, si estuviesen en idioma ex
tranjero. 

e) Los que sean expedidos por autoridades eclesiás
. ticas provinciales, deberán ser legalizados por el 

obispado de la respectiva región y por el Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto. 

: d) Los emanados del Registro Civil o Juez de Paz 
de provincia, tendrán que ser legalizados por el 
Ministerio de Gobierno y por el Presidente del 
Superior Tri'bunaf de Justicia de la respectiva 
Provincia. 

e) Los expedidos por la autoridad eclesiástica de la 
Capital o por .el Registro Civil de la Capital Fe
deral, no necesitan legalización. 

f) No se admitirá ningún poder que no se halle pre
viamente anotado en el Registro de Mandatos, 
como a~í también deberá ser sometido a la con
sideración- del Ministerio de Hacienda previo in-

. form•e de la Contaduría General. 

·Cuando alguno de los 'do~un'te'ntos anteriormente men
cionados se hallaren agregados al legajo peraomil de la pen
sionista, no sérá necesario acompañarlos de nuevo, bastando 
para ·ello hacer réf~.réncia de esta circunstancia en la solici
tud de pensión. 
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l. Art. 5' - Inmediatamente de presentada la solicitud 
; la Contaduría General ~dirá por nota a las distintas ca.jas 
de jubilaciones que informen si la. petieionante percibe nl
gún beneficio en las mismas; y las contestaciones se agre
garán en su oportunidad al expediente respectivo ant.es de 
·resolverse el otorgamiento. 

Art. 69 - En los casos de tener que modificarse pen• 
· siones ya acordadas por traspaso, :fallecimientos, nuevos 
. deudos, etc., se agr~ará la solicitud al expediente archi
vado y se seguirá en los demás el trámite análogo a los pe

, di dos de• pensión. 

Art. 79 - En lo sucesivo, el Decreto del Poder Ejecu
tivo acorda~do la pensión, deberá contener las siguientes 
especificaciones: Nombre y apellido de todas las personas 

. que deban gozar del beneficio, con determinación del pa
. rentesco con el causante; m;onto mensual de la misma; las 
. disposiciones legales en que se basa ; :fecha desde la cual 
debe ser 1iquída,da; fecha .de su término; etc. 

Art. 89 
- Una vez acordada la pensión o dispuesta la 

.liquidación,· según el caso, el expediente pasará a la Conta
_duría General de la Nación la que, previa conformidad, a 
. su vez, lo remitirá a la Dirección de Administración para 
que incluya, a losbeneficiarios en los correspondientes ajus
tes y formule la ficha de los. pensionistas con los antece
dentes que corren agregados, y cumplido lo devolverá a la 

'Contaduría General para su conocimiento y archivo. 

Art. 99 
- La Contaduría Genéral de la Nación, exigirá 

la comprobación de la identidad personal a los pensionistas, 
tutores, curadores y apoderados por medio de la cédula de 

·identidad expedida por la Policía o por medio de la pre
sentación de la libreta de enrolamiento. Los· datos relativos 
a dichos documentos se anotarán en una hoja firmada por 
el empleado qüe realizó la comprobación, y visada por oel 
Jefe de la Oficina, la ·que se archivará en el legajo corres
pondiente . 

.Art. 10. - La Gontaduría General de la Nación hará 
la liquidación de las pensiones sobre la base de los ajustes 
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que remitirá la Dirooci6n de Administración y en un todo 
con lo dispuesto· en el Superior Decteto que disponga su 
,otorgamiento o abono. 

Art. 11. - N o podrá liquidarse haberes de pensiones 
sin que ant~s así lo disponga el Decreto del Poder Ejecutivo . 

.Art. 12. - El archivo de los expedientes de pensiones 
estará. a cargo de la Contaduría Generp.l de la Nación, la 
que procederá. con ellos a foriDi8.r el legajo del pensionista 
acumulando cronológicamente t<;>dos los antecedentes refe
rentes al mismo. El archivo deberá organizarse de manera 
de poder suministrar toda información que le sea requerida. 

Art. 13. - Anualmente la Direeción de Administración 
d-eberá exigir eertificwio die la Polircía comprobatorio de la 
existeneia de los m1enores varones. A las hijas solte:ras ma
j,ores de 12 años se 1e exigilrá una declaración juxada con
juntamente con dos tffitigos que ·decLaren qu-e pennanecen 
en el mismo estado civil, sin perjuicio de la obligación de 
presentar el eertificado del registro dvil del lugar de su 
residencia. 

Art. 14. - Las planilllas d~ pensionistas deberán ser 
con:fleccionad'88 por !1Ja Dirección de Admin.istración, confor
me a lo determinado en el artículo 59

, acápite 2o del Acuer
do de Mill:istros d!e 14 de julio de 1931, y serán liquidadas 
por la Contaduría General de la. Nación. 

Deben figurar tod.'a.s 1as pensi()Iles, también las que se 
paguen por el interior, con bt. indicación marginal de ef'lt.a 
ei;cunst.ancia. 

Art. 15. - En las planillas deberá consignarse: nom
bl'!e y apellido de cada uno de los beneficiarios (padres e 
hijos), número del Registro del Personal Civil; número de 
la ley; cantidad qUJe les corresponde ; día, mes y año del 
V'ellcimiento. Además, cuando eon-espond!a, la :flecha de ma
yoría de edad (22 años) de los hijos varones. 

La impresión de los ejemplares se hará una vez por 
año, ealculando los que se necesitarán en el curso del mis
mo. Se dJe.tallarin · las 'lü.quidaeioilliCS agrupadas por leyes. 
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Art. 16. - Los poderes deben ser otorgad-os po'" ante 
Escribano Público, y ftD.Oba.dos en el Registro de Mandatos, 
·y .en:ando hubiese sumas a percibir que correspO'Il.dan a me
no:res, debe determina.rBe que lo es para e~Se· objeto. 

Art.. 17. - Cuando se preSenten i)!os padr<es en ejercí.. 
cio de la· patria. potest..arl; deblarán comprobar su carácter 
de taJes acompañando al ·efecto ·I,as partidas de naeimient.o 
de sus hijos o los documentos que prueben el reconocimien,.. 
to, hecho de acu-En"do _a. las. prescripci:onles del Códi'go Civil, 
cuando ·se tMte de los hijos natural-es o legitimados. 

Art. 18. - Los tutores o curadores ooompaña.rán tes
timoorio de la. :rle8olución ju.dicrliaJ. por l!a que se les haya da
do tu:telia o cttratela '() en que Sle haya confirmado las que 
los padl'leS hicl!eron por testamento de acuerdo con el articu
lo 383 y siguientes d:el Código CiviJ. 

Art. 19. - Los apodlerlados, pa.dNis, tutores o curado
res deberán presentar una solicitud 8iil'OO la. Contaduría Ge
neT~a.l de la N ación a.compa.ñ,and.o I:os documentos respecti
v-os. Aceptados dichos documentos p~n para su anota
ción y cumplimiento i8l "pagador" y de ra.llí a. la Oontadu
·ría G<Emleral, la que los archivará en los legajos correspon
dientes, o diejará copia fiel de 108 mismos debidamente le
galizada t>or el Jefe de fu OficiDJR, cuando por caU:Sas jus
·tifica&as no pud:ilesen a.rch1~ los originalleS. 

Art. 20. - Corr€:iSpottl.de asim:ismo a 1ai Dirección de Ad 
ministraeión: 

a) Compro~>&- en los m~ de ell!ero, abril, julio y 

octubre de cada. año, la 'existencia de las perso
Ill88 pe:nsi<madas que no p:udieran eoncul."l"ir a la 
micnna por ra.ronJes de salud o por residir fuera. 
de la CapitaJJ. F.ederal. EstJe eOn.tral()r se efec
tuará remitiendo pOll' íCOrreÓ al pensioni<Sta. llD1ll 

ficha o simple tarjeta postal, la que deberá de
vO'lver c.on la. imp.t'lelñ6n digital y en easo de im
posibilidad de estampar el pulgar derecho, se im-
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primirá el izquierdo, haciéndolo constar. Cuando 
~e crea. nec•esarjo, podrá hacerse· Mmprobaci()n~ 
extraordinarias siguiendo el mismo procedimiento. 

b) · Exigir en el mes dte en!ero de cada año· que las 
pe-nsionistas justifiquein con 0ertificados expedi
dos po; autoridad competeinte y del lugar en que 
se domicilian, su estado de viudez y soltería; y 

además, la dedrura!Ción jurada extendida e:n el 
formulario N9 l. 

Los documentos m_encionwdos en los incisos a) 
y b), se remitirán a la Coo:tadlu-ía General de la 
Nación para agregal'Sie al legajo respoot~vo. 

· e) Dispondrá anual~ ente ·la ·publicidad por el Bo
letín · O~cial, d!e la lista por orden alfabético d!e 
las pensiones y sus modificaciones concedidas en 
·el año. 

Art. 21. - La Contaduría General de la Nación y la 
-n¡:rección de Administración s~ comunicarán recíprocamente_ 
las bajas de que tengan· conocimiento y que se produzcan 
por fallecimientos, términos de beneficios, etc., e·liminándo
las_ de · las p·~nil1as respectivas. 

Art. 22. - En la Oapital -Federal serán pagadas las 
_pensiones p(}r la Tesor-eria de .la -Dirtección de Administra
ciún ml Ministerio de HaCÍ!enda, y en la& provincias y go
bernaciones nacionales, por la Dirección General de Correos 
y Telégrafos de la Nación. 

La Tesorería, cuando cJese el pago de un btmeficio, para 
abonarse por el interior, elevará los embargos y un estado 
_de la deuda del beneficiario. 

Art. 23. -. 

a) Los "pagadores" de·ben hacer entrega de sus ha
beres de ·pensión a los interesados, exigiendo l.a 

- ·concurrencia. d·e éstos. 

b) A los apoderados, curadores y tut~s debe exi
gírseles ·en los meses de en:ero y julio de cada 
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año, la preeenta:ción de los cert.ificOO.os de exiS· 
renda de su& pod'erdanties o representa.4'0s. 

e) Dichos docum€>ntos deben sér pasados }}o~ el '"pa
gador" a la. Contaduría Geneval 4e la Naci6n, la 
que los agl'legará ·a los ~egajos respectivos. 

d) El "pagador" o :el jefe de la oficina iiquidadora 
deherá dar cuenta de inmediato :a la Contaduría 
Geneva:l de las infracciones a lo antes establecido,_ 
para que ésta, si lo juzga procedente, ordene la 
supensión del pago. 

e) Los pensionistas, •apodeMdos, tutores o curadores 
regitstl'larán sus firmas en un libro que se deno
minará "Registro de FiTIDas" .el que será Hevado 
;por tod'aJS las oficinas pag¡adOTas. 

· · f) Los pagadores d!eberán certificar la Jeg:itimidad 
de esas firmas, me~te· la comprobación con las 
que figuran en la cédula de identidad o libreta 
de enrolamiento de los inter.es.ll!d.os. Asimismo ini
cialarán los reicibos cuando mensualmente éstos 
se presenten a perciMr sus haberes. 

g) En el caso de que el pensionista no sepa firmar, 
lo podrá haeer ''a ruego'' cualquier otrn persona, 
siempre que esta cirmmstanJCia le conste al ''pa
gador", quien comprolJará la identidad del pen· 
sionista y del firmante. · 

Art. 24. -Será materia de un decreto todo Mrecimien
to de pensión, causado poc mayoría. de eda;d de los vrurones, 
por mrutrimonio de la;s copal"tí<:-ipes, o por la causa que ex
presa el inciso e) deJ. artículo 29. 

Art. 25. __,. J....a pensión. ·deberá. ,abooarse desde el dia 
de la promulgación de la ley, si .[a presoot81ción de la intere
sada se. realiza ~e.nt•ro de .los s·eis meses die ·esa f·echa, o en 
su caso, desde e~l día de la presentación de la solicüud. Esta 
limitación n'O rige para los menores e incapa'Ces. 

Art. 26~ - Las persWI.as que rfflidan en el extranjero, 
con. de~cho a obtener pensión, pod:rán tramitar sus pedidos 
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por medio de: sus representantes l~galef!, ·pero la poosión que 
se conct>.da. será. sin derecho a pereibir su impo·rte hasta tan
to se domicilien en ,.,1 país. 

Art. 27. - Cuando la pensión se hubiera acordado a 
varias personas conjunta.men~e y ocurra ·el fiaUecimiento de 
alguna d~ ellas, o cualquiera de los !Cia80S a), b), e), d) y 

e) d~el articulo 29, los b'eneficiarios :rresi:Jantes d~berán de
nunciarlo en .el acto de reaUm.rse d pago de la pensión: de 
ese mes. 

Art. 28. -Cuando en las ley¡oo ·existiesen e.rrores o cer
c·enamientos de letraiH en los nombres de los beneficiarios, 
se acompañará una aclar'atorila expedida por el H. Congreso, 
a t'equetimiento de los interesados. 

Art. 29. -· El derecho 8. percibir la pen-sión se extingue: 

a) Para la viuda desde que contrajera nuevas nup
·.cias. 

·b) Para los hijos varones cuando lleg.a:sen a la. edad 
die 22. años. 

e) Para :Las hijas solteras desde que contrajesen ma
trimonio. 

d) Por haber :recibido alguna herencia o legado que 
haga desaparecer la situación de pobreza que jus
tificó el beneficio. 

e) Por ser emplielado a sueldo del Estado o de Re
pal'ticiones Autónomas, cuando la perurión y el 
sueldo del empleo· exc:eden para el beneficiario, 
de $ 260.- mfn._ nominal.es. 

f) En general: J:>dl" vida d~h001esta, vagancia, por 
ausentarse del país sin consentimiento. del Poder 
Ejecutivo, o por haber sido corndenaldo por delito 
que merez!Ca pena de inhabilitación absoluta. 

Art. 30. - No tendrá derecho a pensión por los servi
cios del esposo la viuda que se hallara divorciada por su 
culpa,. o viviendo de hecho separada sin voluntad d:e unirse 
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o provisoriamente sepa.rada por su cuJ.pa, a pedido d-tl'l ma
rido, pero Las demás personas con derecho a obtenerla, go
zarán de ~ella oomo ·si la viuda. no exi'St:iiera. 

Art. 3,1. - Una vez perdida la pensión no se :reoobrará 
por ninguna drcunstancia. 

Art. 32. - No podrá. :rreputa.rse doble pensión, el au
mento de una de ellas. 

Art. 33. - En lo suOOsivo no será permitido el desdo
blamiento de la familia pM"a obte<n\ffi" diOs pensiones ; en el 
ClaSO de que se acumularan en .el1a v:aria;s pensio•nes y que 
unos opte.n por Ullia pensión y otll"'s por otra, las partes pro-
porcionales renunciadas no originan acrecimiento. · 

Tod·a opci6n será irrevoeaMe. 

En el ca.so que la opción se l'efiera a la pensión de una 
menor, deberá el tutor munirse -de una autorización judicial 
para haoor en nombre de aquélla la opción irrevocable. 

Art. 34. - Ninguna pe.rsona podrá disfrutar de pensión 
graciable simultáneamente con otro beruefieio, regular o ju
bil!S¡torio ; salvo que la pensión haya sido acordada como un 
aumento del otro beÍl.eficio. En .el caso mencionado, la in
teresada deberá hacer ·la opción que le convenga. 

Art. 35. - En caBo de no tratarse de pensil:mes nomina
les, se determin'lllrá Jos deud<>B con derecho a pensión de 
acuerdo a la situación de. familia de e:ada uno, a la fecha 
de la ley que se invoque. 

Art. 36. - Cuando por cualquier ·circunstancia fuera 
necesario distribuir una penS>ión concedida 1en conjunto de
berá tenerse prMente para su partic.ión, l·IIB siguientes nor
mas: 

a) En caso de coneurrenda de viuda e hijos legíti
mos se dividirá por piWl."tJes iguales, y si existen 
hijOIS nalturalee, éstos d.isírutalrán la parle de la 
pensión a que tengan derecho según las leyes co
múnes. 
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· b) En caso de concurrencia de la viuda e hijos na
turales, se dividirá por partes igual~e,a. 

e) · En cW>O. de concurrencia de hijos l'egítim()s, se dis
tribuirá entre éstos por partes iguaies .. 

d) En caso de c01l1currencia de hijos naturalea, se 
distribuirá entroe t".stos por partes igu<aJJes. 

e) En caso de concurrencia de hijos le:gítimos y na
turales· se distribuirá entre ellos •en la forma es
t.abliecida por el Código Civil. 

Cuando por causas sobrevinientes se produjera una al
teración en el número de los deudOIS que disfrutan de la pen
~ión deberá procederse a una nueva partición á fin de que la 
cuota parte de cada uno de los deudos con de~reeho a eUo 
se liquide de acuerdo con l~u( disposiciones ·de es1:Je artículo. 

En idéntic:m fol"lll& se prooederá en los casos en que 
sea aumentado o diBminuído el importe total de la pensión 
acordada. 

La partición de la pens10n en ·la :liorma ·establecida, se 
.e~ectuará desde que fue·ra reclamada por ·alguno de los diJU
dos capaces comprendidos en ella, cualquiera que fue<ra la 
fecha dil su eoncesión. 

Art; 37. - Cuando un pensionado perdiera el goce de 
~e beneficio a ra.íz de sentencia judiéial que trajera apare
jada la inha.bilitaeión absoluta., serán a.plicables a los miem
bros de SU/ familia, con derecho a pe!nB.ión, las disposiciones 
del artículo 19, inc:iSIO 49 del Código Plenal. 

Art. 38. _:.._La pénsión de que tr&,ta. el artículo anterior 
se liquidará y abonará h~ta la fecha:del fal1ecimiento de 
la pel1S011!8. a quien le fuera originariamente concedida. A 
tal fin, la· Dirección de Admin:istradón l'lecabará a los be
neficiarios un certificwdo trimestral de_ supervivencia. 

· Art. 39 .. ~ La pensión acordarla 1en. conjunto a varias 
personas en forma global, no acrece por fallecimiento de al-
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glmO de •los benefieiarios y SÍ por . matrimonio, . mayoría de 

edad o las demás causas contempladas ·en esta reglamen2 
tación. 

Art. 40. - LO& pemsioni.stas no podrán ausentarse del 
país sin permiso previo del Poder Ej.ecutivo, el que será 
acordado mediante solicitud de los interesados. El plazo 
será de un año, prorrogab1e. por otro como máximo, con l:a 
obligadón de .ll!ered:itar trim:eatralmente ante e'l Consulado 
Argentm() del país en que resida, que no ha cambiado de 
estado civil. No siendo por razones de salud debida
mente comprobadas, no se concederá licencia alguna al 
respecto. 

Art. 41, - Vencido ·el término .de la liceneia para re
sidir en el ext~anjero, las pensionistaB dieoorán justificar 
dentro de los sesenta días subsiguilffiltes, su preselllcia en el 
país, pasruda esa fecha 'Se suspenderá la liquidación y abono 
de la pensión, reintegrándoselas su importe, solo en e·l caso 
de que justifiquen la razón· de su falta de cumplimiento a 

· dieha disposición. 

Art. 42. - Quedan exceptuadas de las oblig~wciones an
teriormente impuestas, las peiillSionistas de los miembros del 
cuerpo dipl<>mático y cdnsular, actualmente en el·extranjeTo, 
que por !razones de su €Stado septuagenario o de una d(). 
leneia incurable dehi!lamente justificada se ~cuentren im
posibilitadas para regresar al país. . En este caso, se solici
tará a:l ·Poder Ejecutivo por intermedio del Milnisterio de 
Hacienda, el correspondiente permiso, quién podrá aeordar
Ío en. forma espe·cial por un año, renovable por otro por 
igual término. Los documentos .ilehacÍ!elntes deberán ser le
galizadas por las autoridades nacionales que acrediten di
·chos casos de. excepción. 

Art. 43. - En casos ·especiales ·en que se c·onsiJdel"e in

dispensable, podrá requerirse la opinión d•e los señore~ Pro

éutadores Genél"ál de la Náeión o del Tesoro. 
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.Art. 44. .,.;....,. Comuníquese, pubUquJese, dése al Boletfn 
Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación, paJ;~a 

su conocimiento y demás efootos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Deol&ra.ndo que las dispos.iciones del Acuerdo General de 
· Ministros de fecha 23 de marzo de 1932, ampliado por 
loa de abril 29 y julio 18 del mismo año, son de carie
ter perma.n¡ente. 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1934. 

Vista la nota de la Contaduría General de la Nación .en 
la que . manifiesta la conveniencia de establecer normas per
manentes para aplicar las disposiciones del Acuerdo Gene
ral de Ministros de fecha 23 de marzo de 1932 referente a 
incompatibilidades, pues entiende que el personal n{):mibra
do con posterioridad a esa fecha no ha sido sometido al mis
mo procedimiento; y 

CONSIDERANDO : 

Que las disposiciones del Acuerdo referido revisten ca
rácter permanente y deberán aplicarse a todos los emplea
dos y funcionarios que ingresen o que hayan ingresado con 
posterioridad a la fecha antedicha, debiendo los mismos, 
someterse a }{)s términos perentorios fijados en el acuerdo 
recordado; 

Que sin perjuicio de la vigilancia que tiene la Conta
duría General de la Nación por imperio del artículo 1~, pa
ra el estricto cumplimiento de dicho Acuerdo, las sanciones 
que en él se especifican deberán aplicarse una vez termi-
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nado el Registro del Personal Civil de la Adm.iillstración 
~acional; 

Qu~ en mérito de lo expuesto, 

El Presidente. de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Declarar que las disposiciones del Acuer
do General de Ministros de fecha 23 de marzo de 1932 am
pliado po~ los de abril 29 y junio 18 del mil¡¡mo año, son 
de carácter permanente, y a ellas deberán ajustarse los 
nombrados con posterioridad y los que ingresen, debiendo 
formular la denuncia dentro del término del artículo 1' del 
mismo Acuerdo. 

Art. 2' - Comuníquese a todos los Ministerios y Re
particiones Autónomas para su cumplimiento, fecho, vuelva · 
a la Contaduría General de la Nación J)&ra su conocimiento 
y demás efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Ra.úl Emerio Neesi.- Separación· por faJ.ta. de cumplimiento 
al. Decreto de incompatibilida.des y ocultación de nombres 

Buenos Airés, noviembre 6 de 1934 .. 

Vista la nota del Ministerio de Guerra, en la que co
munica a los efectos del artículo 19 del .Acuerdo General de 
Ministros de 23 de marzo de 1932, referente a incompatibi
lidades, ·que el Auxiliar 1 o de la Oficina de Sumarios de la 
Administración General de Impuestos Internos don Raúl 
Emerio Nessi Clement, que fué ascendido a .Auxiliar 3' el 
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· ~6 ·'de juli~' próxilno pasado, con destino al Depósito Fiscal 
N9 1, se trata de la misma persona que con el nombre y ape
llido de Raúl Nessi revista tambié~ como Auxi~iar 79 de la 
Inspección de las Obras de Nuevo Puerto de la Dirección 
General de Navegación y Puertos dependiente del MinisteriO¡ 
de Obras Públicas, comprobado por la confrontación dacti
loscópica practicada en el Registro del Personal Civil de la 
Administración Nacional; y, 

CONSIDERANDO : 

Que ~a . disposición invocada del referido Acuerdo, es
tablece que: "Una misma persona no podrá desempeñar más 
de un empleo, sea. éste. nacional, provincial o municipal, ¡;al
vo 'los casos que espeeific.a el presente Decreto. Los em
pleados o funcionarios de la Administración Nacional y de 
las reparticiones autónomas, que tengan más de un puesto, 
deberán presentarse a los respectivos Ministerios, dentro de 
los quince (15) días ·ae 'PUblicado el presente Decreto, de-· 
nunciando los cargos que desempeñen, bajo pena de· decla
rárseles cesantes en todos los puestos que dependan de la 
Administración Nacional, en caso d.~ incumplimiento'' ; 

Que, para el eficaz contralor de dicho Acuerdo, el Po
der Ejecutivo creó el Registro del Personal Civil de la Ad
ministración Nacional, a base del sistema dactiloscópico ·ar
gentino,_ salvando en esa forma el incumplimie:p.to de los 
propósitos que se -tuvieron al dictarse el mismo; 

Que; por eso, no solo corresponde la aplicación ·de 
la sanción determinada en el artículo 19 del Acuerdo Ge
neral de Ministros de 23 d_e marzo de de 1932, en virtud de 
no haberse presentado el interesado al Ministerio de Ha
cienda a denunciar su situación, sino una. mayor pena por 
haberse" comprobado una manifiesta y grave incorrección al 
figurar con distintos nombres en los cargos que simultánea
mente desempeña,. pretendiendo segur~m.ente eludir la iden
tidad de su persona ; 

Por estas consideraciones, 
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El Presidente de la Nación .Argentina·, 

DECRETA: 

Artículo r - Exonérase de- su p-uesto por razones de 
mejor servicio, ~l Auxiliar a~ del Depósito Fiscal N 9 1 de 
la Adminnítiaei.ón ·GeneraL de linpuestos Internos, don Raúl 
Emerio N essi. 

Art. 29 .,-- Hágase saber al Ministerio de Obras Públicas 
a los efectos pertinentes. 

Art. 39 ,_.. Comuníquese a quienes corresponda, publí
"quese, dése al Boletín Oficial y pase a la Contaduría Ge
neral de la Nación para su cm:Í.ocimiento y demás efectos. 

JUSTO 

FEDERICO ):>INEDO 

Disponiendo que debe 8ei" previo a la jubilación el pago de 
. los descuentos que le hubieren correspondido como le
gislador. 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1934. 

Vistas estas actuaciones, de las que 

RESULTA: 

Que el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública con 
fe<lha 17 de agosto de 1932 se dirije por nota N9 3275 a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles pidiendo 
se disponga €1 trámite del expediente de jubilación iniciado 

·'por el Rector y Profesor del Colegio Nacional de San Juan, 
'don Anacleto Gil, a los efectos dispuestos en el artículo 32 
de la Ley N11 4349 ; 
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Que, cumpliendo esa disposición, la mencionada Caja 
ordena la agregación de los certificados que obran en el le
gajo personal y los devuelve al respectivo Ministerio para 
su am.pliación y conformación por la Contaduría General de 
Nación J){>r .haber sido .expedido dicho . certificado el 23 de 
septiembre de 193~ ; 

Que durante el trámite impuesto, el Poder Ejecutivo re
suelve por Decreto de 22 de agosto de 1933, disponer el 
curso de varios expedientes de jubilación ordinaria en los 
términos del artículo 32 de la ley recordada, figurando en~ 
t:re ellos, el de don Anacleto Gil; 

·Que la Caja, para e~e entonces, tenía en su poder reu
nidos todos los antecedentes· y ampliados hasta el 14 de sep
tiembre de 1933 por lo cual la Contaduría General de la 
mencionada Institución, verifica el cómputo de los servicios, 
con un totál de 24 años, 2 meses y 7 días, tiempo insuficien
te para tener derec-ho a la jubilación ordinaria, distribuidos 
en la siguiente forma: 

Colegio Nacional de San Juan As. Ms. 

~esór: 

HI,'Febrero 1875 ,-'- 31 Diciembre 1875 11 

Rector )' Profesor: 

5 Abril 1897 - 30 Abril 1911 . . . . . . . . 14 26 

Profesor: 

4 Julio 1924 - 9 Noviembre 1925 .... 

Profesor 7 8 horae: 

10 Noviembre 1926 - 31 Mayo 1927 . . 9 2 11 

Profesor 6 bOI'IIB 7 Rector: 

19 Junio 1927 - 14 Septiembre 1933 •. 

2 7 

con la adverte,ncia de -que en el legajo personal se denuncia 
que el interesado fué Senador Nacional desde el año 1884 
hasta el año 1895 ; 
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Que de ese resultado se dió traslado al interesado, ·quién 
contesta la vista conferida el 24 de noviembre de 1933, ·en la 
que m.a:nifiesta que existe un grave error en la liquidación 
efectuada, pues solo se le reconocen 24 años, 2 meses y 7 
días, cuando sus servicios nacionales exceden de 35 años 
no habiendo tomado en consideración las funciones de Sena
dor Nacional por el distrito de San Juan, desde 1884 a 1885 
y desde 1886 hasta 1895; y el año completo en que desem
peñó la Intervención Nacional en Santa Fe, desde el 15 de 
abril de 1911 hasta el 9 de mayo de 1912, con los cuales su
pera el número d:e 35 años; y en consecueinda pide se modi
fique el có:mlputo efectuado; 

Que verificada la comprobación de los nuevos serv1ctos 
expresados,, la ·Contaduría de .la Caja, procede a una nueva 
liquiq~ acreditántdqle al. interesado 34 años, 3 meses y 
15 dias, al 14. de septiembre de 1933; 

Que la Junta Administrativa de la mencionada Caja, 
dicta el 17 de julio de '1934 la resolución que somete a la 
aprobación del Poder Ejecutivo, acordando jubilación ordi
naria de un mil cuarellta y dos pesos con nov-enta y. dos cen
tavos ($ 1.042.92 mln) moneda nacional, a don Anacleto Gil, 
comO ltector y Profesor del Colegio Nacional de San Juan, 
ordenando en la parte "in fine" del apartado 39

, descontar 
el. cargo del artículo 49 de la . Ley N9 11.672, a razón del 
3 % mensual de la jubilación y el cargo previo, de los pri
meros haberes de la misma, es decir: que el cargo por el 
5 % correspondiente a las remuneracione.s percibidas como 
legislador fué calculado sin interés y a pagarse con el 3 % 
del haber jubilatodo, con excepción de la suma de $ 226.80 
moneda nacional. por acumulación de horas, cuyo abono 
deberá. ser ·previo; 

Que .observada la liquidación por el Señor .... Procurador 
del Tesoro fué devuelto el expediente a la Caja, para que 
procediera de conformidad con la última pa.rie de su dic
tamen, en la que se indicaba que la invocación de los ser
vicios como Senador, importa el acogimiento a la Ley de 
Jubilaciones, surgiendo· entonces la obligación de integrar 

. ' 
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elimporte -del 5 o/o mensual no descontado y en forma pre
via a la coMesión de la jubilación; . 

Que la Junta de Admínistración dicta nuevamente re
solución, declarando que en el cargo previo mencionado en 
el artículo 39 de la resolución observada, deben incluirse los 
descuentos no sUfridos por el recurrente como Senador Na
cional; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 29 de la Ley N9 4349, declara compren
didos en sus disposiciones a los magistrados judiciales, mi
nistros de'l Estado y los que desempeñen cargos electivos, qllie 
a ella ,se awjan, siempre que los que pertene'zcan a las dos 
últimas categorías, hayan prestado 20 años de servicios ad
ministrativos de que habla el incisO" }9 del mismo artículo; 

Que complementando esa disposición, el artículo 62 de 
la misma ley, prescribe que "las personas indicadas en aquel 
artículo que se acojan a la presente, deberán ingresar a la 
Caja el importe del descuento del 5 % de que habla el ar
tículo 49 que les hubiera correspondido desde el 19 de enero 
de 1901''. 

Que el Decreto Reglamentario de la Ley N9 4349. dic
tado el 19 de octubre de 1904, modificado por el de fecha 
7 de septiem)bre de 1912, dispuso que los magistrados judi
ciales, podrán acogerse a los beneficios de la Ley, después 
de vencidos los plazos anteriormente señalados, siempre que 
integren a la Caja Nacional una suma equivalente a todos 
los descuentos que le hubieran correspondido pagar, con el 
interés corriente, capitalizados por trimestre. 

Que, si bien el legislador puede acogerse sin determi
nación de época, a los beneficios y obligaciones de la Ley 
de Jubilaciones, se sobreentiende que la opción implica el 
previo reintegro de todos los d.escuentos con sus intereses 
a la concesión de la jubilaeión; 

Que la ley invocada en la última parte de la resolución 
de la Caja, como las anteriores, se refiere al personal admi-
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ministrativo, .jubilados y pensionistas, comprendidos en la 
Nt> 4349, y que por cualquier circunstancia no haya· podido 
. contribuir con los descuentos en cierta época de prestación 
de servicios, debiéndolos reintegrar con un 3 % dC~l haber 
correspondiente, dejando establecido al mismo tiempo, que 
en lo sucesivo, no se computarán los servicios sobre cuya 
asignación no se haya efectuado el descuento respectivo o 
formulado el cargo que corresponda; 

· Que por consiguiente, habiendo hecho el interesado su 
acogimiento recién al notificarse del cóm,puto de los servi
cios administrativos por no alcanzar éstos al ~ínimum que 
dá derecho a la jubilación ordinaria, corresponde se for
mule el cargo respectivo, abonándose su importe, previo al 
pronunciamiento de la jubilación que gestiona; 

Por ,estas coDBidera;ciones y las del dictamen del Señor 
Procurador del T·esoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P -'- Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles a los ·e:liectos que correspondan. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese y dése al Boletín 

Oficial. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

• 



DIRECCION ·DE ADMINISTRACION 



Reglamentación de los descuentos sobre los sueldos de!l per
sonaJ. activo, pensionados o jubilados, pa.ra. la. confección 
de los ajustes respectivos. 

Buenos Aires, enero 12 de 1934. 

Vistos los adjuntos expedientes que tratan de la regla
mentación referente a la confección de los ajustes de suel
dos del personal del Ministerio, orden y contralor de los 
descuentos y modelo de formulario de planilla; atento lo in
formado por la Delegación de la Contaduría General de la 
Nación, Procurador del Tesoro y Dirección de Administra
ción y siendo conveniente fijar normas al respecto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

P - Apruébase la reglamentaeión adjunta del proce
dimiento a seguirse en los descuentos sobre los sueldos del 
personal activo, pensionados o jubilados y para la confec
ción "de los ajustes respectivos. 

29 - Las distintas Reparticiones deberán prestar obli
gatoriamente a la Dirección de Administración su colabo
ración en personal y ,elementos de trabajo, a fin de que la 
preparación de las planillas mensuales de sueldos sea efec
tuada en su debida oportunidad, ateniéndose a sus indica
.ciones en forma de que se cumplan estrictamente las dispo-
siciones en vigencia. 

3-9 
- En lo sucesivo los descuentos que deban efectuarse 

en los haberes del personal por los conceptos que correspon
dan solo se tomarán en cuenta, cuando las respectivas co-
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municaciones hayan llegado a la Direceióp de Administra• 
ción hasta el día 5 del respectivo mes, quedando dicha Re
partición autorizada para. _computarlos én el subsiguiente, 
cuando fueran . recibidas con posteriqridad a esa fecha. 

49 
- Tómese nota en la Dirección de Administración, 

comuníqu~se, fecho, archívese. 

PINEDO 

Reglamentación del procedimiento a, segu.irse en los descuen
tos sobre loa sueldos del-personal activo, pe.naionados o 

. jubilados del Ministerio y para. la confección de loe 
ajutes respectivos. 

Articulo 1° - La~[~ sumas que deban descontarse en los 
sueldos del personal activo, pensionados o jubilados del Mi
nisterio, lo se·rán en el siguiente orden: 

1°-Las del aporte para la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones Civiles. 

29
- Las rebajas de sueldos que establece la Ley de 

Presupuesto: 
39

- Los descuentos por inasistencias. 
4o - La del_ Impuesto a los Réditos. 
59 - Los embargos judiciales por alimentos. 
&•-L8s -cuotas del Banco Hipotecario Nacional. 
7"- Lo.s embargos . comunes. 
80 - Las m'ultas por su.spensione~. 
99 --.. Las cuotas .de las AsQciaciones o Sociedades au

torizadas . 

.Ait. 2• ~ Los descuentos de referencia deberán cons-• ' . 
tar en las columnas especiales contenidas en las planilla dé 
ajustes y los efectuarán los encargados de hacer efectivo los 
pagos, a quienes les incumbe también. realizar los depósitos 
de •las sumas retenid·as. por los primeros ocho conceptos en 
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los plazos que establecen las dispos·ieiones ·en vigencia y 
d~ntro d-e las 48 :b.o:ras los pa.g.os refere:ntes · all 99 rubro. 

Art. 3v - Los descuentos del primer concepto se . harán 
de acuerdo a ~ disposiciones de la. Ley Nq 4349 y 'afines, 
consultando las nol"II1.8.s señaladas por el Acuerdo N9 37 de 
diciembre 21 de 1933 y resoluciones respectivas. 

Art .. 49 .- Los. referentes ·al incillo 29 , se practicarán apH
caw;lo el PQ~9 ~bl~ci¡Q.o p~ra cada :ejercicfo en la .res
pectiva Ley de ¡>resupuesto. 

Art. 5o - {Jos descuentos por inasistencias se practica
rán sobre la base del importe líquido que resulte deducido 
los establecidos e~ los incisos 19 .Y ~ del artículo J9. 

· Art. 69 - Lo$ del 4' rubro en la forma dispuesta por la 
Ley N9 11.682 y Decretos Reglamentarios dictados oportu
namente, teniendo en cuenta. las declaraciones jurad,as ql}e 
deben presentarse en "duplicado" para las deducciones por 
cargas de faririlia. 

Art. 79 
- Los descuentos por embargos judiciales se 

practicarán de confo,rmidad con 111: escala. fijada por la Ley 
N' 9511 y disposiciones ·que la complementan. Los de ali
me~tos deben atenderse antes que los de embargos comu
nes y éstos, sin p-erjuicio de aquéllos, pudiendo darse el caso 
que e,:istan ambos simultáneamente. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9v de la Ley 
N9 11.671 de Presupuesto, las retenciones por embargo se 
practicarán sobre el haber líquido que resulte después· de 
las deducciones de la escala de rebaja de sueldos que de
termina el mismo artículo y de lo~ que corresponden por el 
Impuesto sobre los réditos. 

Art. s• ,- Los del 69 rubro a. los empleados acogidos al 
régimen de la Ley No 10.676, se realizarán de acuerdo con 
los pedidos que formule el Ban(lo Hipotecario Nacional por 
el monto fijado en base a los servicios de los respectivo¡¡¡ 
préstamos. 

Art. !}9 - ·Los del 99
· rubro siempre que las Sociedades 

o Asociaciones llenen los requisitos e:;igidos. por el Acuer-

'----. __ ) 
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do de 26 de septiembre de ·1932 y hayan sido autorizadas 
por el Ministerio para efectuar los descuentos. 

~rt. 10. - 4Js recibos de ·los emp~ados se extenderán 
por el importe .líquido de sus haberes, después de efectuados 
todos los descuentos a que se refiere la presente reglamen
tación. 

El hecho de que el empleado, pensionista o jubilado no 
se presente a percibir su emolumento devengado,. no será 
causa para que no se realicen los depósitos a que. se refieren 
los distintos rubros, especificados en el artículo 19 de este 
Reglamento. 

Art. 11. - Los descuentos establecidos· en el artículo 19 
se efectuarán tomando en cuenta las comunicaciones reci
bidas por el pagador hasta el día 5 del mes, computándose 
para el mes siguiente las recibidas con posterioridad a esa 
fecha, con excepción de los correspondientes a las cuotas de 
embargos por alimentos, que serán tomadas en cuenta en 
eua~quier momento que reciba el oficio respectivo. 

Art. 12. - Cuando el importe a abonarse al empleado, 
pensionista o jubilado sea menor del que deba descontarse 
por los distintos· conceptos expresados en el artículo 19

, se 
practicarán los que determinan los incisos 19 y 29 y ios que 
deban deducirse por haberes no devengados del mes· ante
rior y sucesivamente y por su orden, los que establecen los 
restantes incisos del precitado a;rtíc:ul?, no pudiendo desoon
tarse en ningún caso sobre el importe del haber de un mes, 
más de una cuota por alimentos, embargos, Banco Hipote
cario Nacional o a favor de Asociaciones . 

.Art. 13. - Las 'Asociaciónes o Sociedades autorizadas 
para ·solicitar se hagan descuentos a su favor en los haberes 
del personal de que se tra.ta, deberán acompañar en cada 
caso, recibos en forma a favor de los mismos, por el importe 
total a descontarse, pa•ra series entregados por el pagad()r 
en su oportunidad. 

Dichos recibos serán presentados a la Dirección de Ad
ministración, indefectiblemente de'l 19 al 5 del mes al que 

, 
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correspondan los haberes, so pena de no ser tomados en 
consideración, acompañados de una planilla en "triplicado" 
que especifique la Repartición y mes a que pertenece~ y de
tallando: 

19 -El número del recibo. 
29

- Número de orden que corresponde al empleado 
en el ajuste. 

3Q-Nombre y apellido del miS:mo. 
4Q- Concepto del descuento por cada empleado en

columnando los distintos rubros y totalizando el 
importe global, que es el que se tomará en cuen
ta para realizar la deducción. 

5Q - Total general de la planilla, en eifras y letras. 
69

- Firma del Presidente o persona debidamente au
·torizada por· escrito por la entidad respectiva, an
te la Direcdón de Administración. 

Las sumas descontadas serán entregadas al repre€en
tante legal de la Asociación, dentro de las 48 horas de ini
ciados los pagos, coJL la excepción de las cuotas que no se 
hubieran hecho efectivas por falta de haberes legítimamente 
devengados o por ignorarse si se encuentran en esas con
diciones, de acuerdo a lo que establece -la presente regla
mentación. Si los haberes devengados no alcanzaren a cu
brir el importe total de la cuota a descontar, ello se hal'á 
hasta el límite de lo disponible. 

La Sociedad será citada en cada caso por el respectivo 
pagador para la entrega de fondos y su· representante~ legal 
otorgará recibo ''original'' y ''duplicado'' en las respecti
vas planillas, las que tendrán el siguiente 'destino. La pla
ni1la originaJ. S'erá pl'eSentada a 'la Contaduría General de 
la N ación, como parte integrante de la rendición de cuen
tas respectiva y la ''duplicada'' quedará en poder de la Di
rección de Administración, para su resguardo. :En cuant<> 
a la "triplicada", le será devuelta a la Asociación con la 
firma del pagador respectivo como constancia de que ha re
cibido de conformidad los recibos que se detallan en la 
mism:a. 
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Cad~ planilla deberá referirse solamente a. una :aepar
tición ·y en los recibos qu-e se extiendan a favor de los am
pliados y en los . que se otorguen a la Dirección de Admi
nistración, dreberá. cumplinte estrictamente la J.Jey Nv 11.290. 

Terminado el pago; los recibos de la.s Asociaciones de 
que se trata que no se }J.ubieran hecho efectivos· les serán 

. devueltQf!; y la. Insflitución certificará .su· recepción en la 
planilla "duplicada", que debe conservar el pagador como 
~constancia de las operaciones realizadas. 

El cobro ·de dichas cuotas deberá ser solicitado en el 
mes subsiguiente o reclamarse directamente al empleado, ya 
que de acuerdo con esta reglamentación, no pueden perci- · 
birse dos cuotas simultáneamente. 

Art. 14. - A los fines del artículo 39 del Decreto dic
tado en Acuerdo de Ministros N' 4 7 de fecha 26 de sep
tiembre de 1932, entiéndese que los empleados han hecho 
renuncia de su calidad de miembros de las distintas Asocia
ciR!tes,, con la sola comllllicf!.ción escrita de su voluntad a 
fa ~irec.ción de Administración, con lo que se dejará de efec
tuarles los descuentos que les correspondían como socios o 
ase~uradós1 etc., P~ro ello no los eximirá de otros descuen
tos por préstamos, provisiones, etc., por los que hayan fir
mado compromisos con anterioridad a la fecha de su re
~~~ia, siempre que las entidades a las que pertenecieron, 
presenten las pruebas de ello. 

Art. 15. - El presente reglamento, .en lo que se refiere 
al inciso 9'1 deL artículo 19 , entrará en vigencia el P de fe. 
brero próximo, reconociéndose las obligaciones anteriores 
de los empleados y no. rige en esa parte para los pensionis
tas o jubilados, 

Art. 16.- Las cuestiones suscitadas entre los empleados 
y las ÁSQciaciones de que se trata, deberán · a.irimirse di~ 
recta o judicialmente entre ellos. 

Art. 17. - Los ajustes de sueldos serán p~;esentados a 
la Delegación de la Contaduría General de la Nación para 
su liquidación antes del 16 de cada mes, llenándose las co-
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lumnas del formulario adjunto hasta la de líquido a pagar, 
inclusive. 

Art. 18. _; Si la. Delegación nombrada. tuviese eonoci
miento por comuniea.ciones recibidas hasta el día. 25 de 811· 
guna modificación por nombramientos, ascensos, cesantías, 
suspensiones o levap.tamiento , de éstos, etc., devolverá. . el 
ajuste para que se efectúe la rectificación correspondiente. 
El ajuste modificado será entrega_do a la Delegación a más 
tardár el.día 28 para. su liquidación definitiva. 

Art .• 19. - Las planillas suplementarias por ascensos, 
nombramientos, etc., de que· tuviese conocimiento la Conta
duría General eon posterioridad al 25 de cada mes, se pre
sentarán. a la Delegación de la misma del 1' al iO del mes 
siguiente. 

Art. 20. - Si los sueldos a qY.e se refiere el artículo an-
. •terior hubieran sido depositados a la orden de la Caja Na

cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles o Dirección-de 
los impuestos a. los Réditos y a las Transacciones, 18. Direc
ción de Administración podrá deducirlos de las sumas que 
correspondan a dichas reparticiones en los ajustes del mes sub
siguiénte, haciéndolo saber por nota en.cada easo a las mismas. . . . . . 

Art. 21. - Si antes del depósito a favor iíe la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles por inasistencias 
liquidadas en el ajuste respectivo, éstas se justificaran, la 
Dirección de Administración podrá deducir el importe des~ 
contado abo~ándoio al interesado y dejando constancia de 
los antecedentes. r~spectivos o agregándolos a la planilla que 
corresponda. 

Aclarando el ale&nee de lo dispuesto· en el Acuerdo de enero 

30 de 1934, B!Obre fiánzaa 

Buecnos Ah-es, junio 22 de 1934 . 

. Vistas las aetuaci<mes adjuntas relac.i()nadás eon ¡as dis
posiciones con.tienidas en el Aeuerdo N9 7 de fecha 30 de 
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eneTQ ppdo., que reglamenta. el artículo 92 de la Ley de 
Contabilidad, sob1~e el otorgamiento de fi,anÚts por parte 
de los funcionariós o ·empleados que en su caxácter de "res
ponsables", "habilitados" o "encargados" m.anejen fon
dos o valores fiscales; atento lo establecido en el citado 
Acúerdo; y 

CONSIDERANDO : 

· Q1.11e en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 6~ 

del DecPeto de 13 de mayo de 1911, todos los. empleados del 
Ministerio antes de tomar posesión de su cargo, prestan 
fmmza personal que varía entl'le las sumas de un mil y diez 
mil pesos moneda nacional, de aQuerdo a ·la importancüi.. de 
la l'eSponsa,bi<lidad que tengan en su ·empleo; 

Quie l"'éuniendo dicha fianza los reqúisitos del Acuerd• 
de fecha 30 de enero ppdo:, corresponde exigitr Uil!a nueva 
garantía en los términos :del A·cuerdo e.italdo, a los emple1a
dos qll'e en su carácter de "responsables", "habilitados" o 
"encarg-ados" m~ejen fondos o valores fiscales, sólo en los 

·casos oo qÜe hubiel"IOO dado fianza por una suma menor a 
la que dlrtierminan los artículos 2Q y 39 del mencionado De
creto y que la. misma tuviera una dm-:ación mayor de diez 

· añ&s; 

Que d,ada ia índole especial de las funci~mes que com
peten a. la Caja de GonV'ersión, Casa de Moneda y Dirección 
General de los Impuestos a liOs Réditos y a. 1188 Transa:cciones, 
procede- mantener en vigencia pana dich·as dependencias, las 
regl'amentaciones que :rig¡en al respecto, por cl.liiDto se cum
pllimen:tan los fines que se propone, el Acuerdo N' 7 de re
fernllleia; 

Que no obstante que por el artículo 2Q d.e la I..ey nú
mero 11.683, la última de las Ueparticiones goza del ca- . 
rÓicter de .entidad autónoma en lo que se refiere a asuntos 
administrativ,os, CS'e privilegio no la desvincula de la Ley 
N 9 428, la qUJe debe cumplim;entar por tratarse de una ley 
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orgánica de fiscalización permanen~ de los Mudal;es pú
blicos; 

·Por lo expuesto, . 

SE RESUELVE: 

1' - Las disp(}siciones contenidas en el Acue~o NQ 7, 
· de fecha 30 de enero ppdo., rigen para aquellos funcionarios 
o empleados que en su carácter d·e "responsabies", "habi
litados" o "encargados", manejen :l!ondos o pertenencias de 
cualquier especie de la Nación; los que otorga·rán fianza. 
siempre que ya 'no lo hubi·eran hecho en los términos del 
Decreto de fecha mayo 13 de ~911 y por m cantidad que 
determina el artículo 2v del Acuerdo arriba citado. 

2' - Para los d~más funcionarios o empleados del Mi
nisterio, continúa en vigencia· la prffitaeión de fian~a per
sonal exigida por el artículo 69 del Decreto d-e 13 de ma
yo de 1911. 

39• - MantiélJ,ese a.Simismo en vigor las reglamentacio
nes internas qu~ sobre fianzas rigen en la ·Caja d~ Conver
sión, Casa de Moneda y Di'l"ección Generrel de los Impues
tos a los Réditoo y a las Tran8aecionie6, siempre que. el te:x;
to die las mismas, no alteren lai! ba.sles estabhlcidas en.' el 
Acuerdo NQ 7, ya citado, en cuanto se refieren al término 
y al tiempo de su validlez. 

49 
- Al personaJl eou{prendido en el apar.tado 1' de la 

presente Resolución, que deba renovar su gar8Jiltía, se le de
vo1v·erá la fianza amterior por intermedio de la Dirección 
de Plersona:l, Jubilaciones y Pensiones del Ministerio, previo 
inf<mne de la Re:partición .a. .la. que pertenezca el respectivo 
funcionario o empleado, una vez que le haya sido aceptada 
la nUieva que ha p:reseiD.tado. 

59 - Tómese nota en la Direcci6n de Administración, 
comuníquese y ai-chíyese. 

AL VARADO 

• 
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Beglament&lldo 1aa fianmi,a de .loe emplea.dos .de 1& 

Administración :Nacional 

. :Suenos Aires, ~nero. 30 de 1934. 

CONSIDERANJ)O : 
"'"\ 

Que el articulo 92 de la Ley NQ 428 dispollle que los 
agentes' de~ Tesoro Público, así como lOs ·®cargados de la 
guarda, conservación o empleo ~ ilos erectos o especies pet-
tcnecientes a la N ación, a.ntes de ··entrar al ejercicio de sus 
funciones 'darán fianza. para reeponder a los oo.rgos que 
contra •ellos resulte de· su arlministr&~eión; y 

Que si bien la fianza deberá ser a s&tisf)acción del P,o
der ·Ejecutivo,.· éste deberá.· tomar. ~omo base }as circUJlSitan
cias de SUi admiiiJistración, tratailldo de que esa· obligación 
sea lo menos gravosa posible al resp6nsab1ie; y 

Siendo conveniEmte reglamentar esta disposición a efec
tos de hacer e'Xtensiva la exige.Qcia de la fianza en la for
¡na que ilo re quién la ley aludida; 

El Pt'esidente iJ.e la N ae~ Argentma, · en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1' - Todos los Ministerios adoptarán Jas me
didas necesariM! . para que todos los funcionarios y emplea
dos de 1malquier categoría ·que fuerán, que tuvieran a sU. 
cargo en f·ar:ma · perman:ente, accidental, en eomisión ( ar
tículo 91, Ley N9 428), o c.omo a.dscriptos, la recepción, má
nejo, custodÍia: o tnsl&Qp ·de fond-os' o per-tenencias de cual
quier especite de la Nación, como "responsables", "habili
tados" o " encargados' ; , deberán prestar fianza a sa.tisfac-

. ción que garantice la integridad de1 patrimonio que le hu
biere sido confiado. Dicha formalidad deberá quedar cum• 
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plim:entada dentro de loS" ·seis m~ a partir de la fecha, 
en las eotndieiones de ~ Acuerdo. ~ ~o sucesivo todo 
empleado nueV'o deberá ller:ra,.r este reqllÍ$Íto; en caso con
trario no podrP, ~ ~mitido ·~ su emp~eo. haJsta. ta.nto pro
ceda. de oonfonnidad, • 

.Art. 29 .....,.., El monto. da la. fianz~ se regulará en la l!li
guiente forma.: 

a) Para fondos ( tit.Ullos 'o efectivo) : 

1 q Hasta $ 5.000.- m!n.,' movimiento 
anual, fianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

· 2' Hasta $ 100.000.- mln., movimíen-
500.-

to .. anual, fianza . . . . . . . . . . . . . . . , 5.000.-
39 M~s· de $ 100.000.- m!n., movi-

miento anual, fianza . . . . . . . . . . . , 10.000.-

b) Para especie$: 

19 si'el valor que puede c.onsidera.rse 
máximo en depósito o custodia, en 
el momento dte mayor acumula
ción, es iniierior a $ 10:000.-, la 
fianza será de ....... :. . . . . . . . . . " . 500.-

29 Idem, ídem, inferior a $ 20.000.-, 
la fianza será de . . . . . . . . . . . . . . , 2.000.

. 39 Idem, ídem, inferioor a $ 30.000.-, 
la fi8JDZa será de ..... ; . . . . . . . . , 4.000.-

49 Idem, ídem, inferior a $ 40.000.-, 
la fia~ será de . . . .. . . . . . . .. . , 6.000.-

59 ldem, ídem, inferiOtT a $ 50.000.-, 
la fianza · será de . . . . . . . . . . . . . . , 8.000.-

69 Idem, ídem, i!nferior a $ 100.000.-, 
la fianza será de . . . . . . . . . . . . . . , 10.000.-

c) Para fú.neio.narjtOS en com~ión, viátiiCos, "eajas 
chicas '' o simila.res : 

Se aplicará la eeoo.la del punto a) : si se tnata de 
importes suparioms a $ 5.000.- m!n. y, de ru> 

alcanzar a esta ei'fra eJ1. total ditd impol'lte a ad-
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· inhíi&tmrse presumiblemente> en el año. Nunea la 
·fi!U:lZa puede ser superior aJ. movimiento anual 
a garantizarse o al stoíek máximo de especies. 

A:rt. 39 - Los funcionarios que sean· res~nsables de 
·fondos y especies en eusbodia simultáneam~te, sufrirán la 
acmnuláción de ambas gar'antías, que· en su evehto; poidrán 
ser apliead.M a cualquiem de hls ··:Saltas en un:iL. u otra ca
teg¡oría. 

Art. 49 - IJaB grurantías deberán ser otorgadas, respon
diendo a los bienes que maneje el empleado, aún c-uando se 
cambie la desigriació!l del mismo o se le eambie de destino. 
Así s~ dejará e9tablecido tiaxativamente ·en ·las fianzas y sin 
perjuicio de que eada Ministerio pueda .avisar · wl fiador del 
c.ambio de destino, denominación o empleo. 

Art. 59 - La garantía de un tercero, podrá ser supli
da por un valor equivalente al valor nomiml de fondos 
públi<>..os nacionales o cédulas del Ba.nco Hi~teeario Nacio
nal depositadas en el Brunco .de 1a. Nación Argentina a l·a 
orden de lo.s Ministerios, o por la aflootooión de un bien 
raíz, sin interés ; eorri.endo en tal caso todos los gastos por 
cuenta del funeiOOlarÍo o empl'eAdo, prop:iJetario único del 
inmuebLe. Para aceptarse ganmtía en estas condiciones se 
requerirá el informe de las Direcc:bones de Administración 
y ReparticioneS respectivas; y la inteJrven·ci6n del Registro 
de la Propiedad euand10 eol'Te'Sponda. 

Art. 69 Se abrirá un libro dé Fianzas, que estará 
-a· .eargo. ~- .c.ada . Direeción 'die: Admin:imrooión o · Reparti
ción pertinente, donde se llevaJrá la euenta. personal de ca
da empleado o funcionario afeetado por' este Acuettlo. En 
las ·~~rías de los Ministe:i"ios éón· ·1~ segu~dades del 
caso, se cons·erva:rán las fichas· por dupUeado, eon 1818 fir
mas .auténticas de. il!OB garantes .. 

Art. 79 Los document.os de fian.zas persQnal~ debe-
• rán ser presentados por los intel"eSSldos a 1818 Reparticiones 

de quien dependan y con intervenei6n de 1818. Direcciones de 
Administración·· y serán aeepta.d{)s en definitiva· por Reso-
lución de los re-Spectivos Secretaa-ios de Estado. Tales do-
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cumentos irán acompañados. de los ~Iementos que se esti
men del caso para certificar· la' identidad; autenticidad de· 
firma y solvencia. del fiador y los Je:lies illliormarán concre
tamente. al re..-.pecto. 

Art. 89 - I..~as fianzas personales tendrán ·una ·dura~· 
ción máxhna de diez (10) años, y serán renovadas al. expi
rar dicho término, deb-Wndose verificar periódieamente la 
situación de los garantes. 

En caso de insolvencia, incapacidad <l muerte del fia
dor, será obligación d<el affia.nzado poner en con<lcimiento 
de su superior jerárquico tales circunstancias, el cual de
berá dar cuenta a la Dirección de AdministrBroión o Sub
secretaría .en su c·aso, las que exigirán del empleado la pre
sentación de una nueva garantía dentro del plazo determi
nado en el artículo P y en las condiciones que se especifi
<mn en el presente Decreto. 

Art. 99 
-,-. De acuerdo . a la Reg14l.mentación Orgánica· 

de la .Ley N9 4712. (Ley Consular), los ·funcionarios .co:Mu
lares rentados l{)torgarán •a favor y a satiBfa·cción del Mi
nisterio de Relruciones Exteriores y Culto y ante el mismo, 
fianz·~ personal o real PQr una suma equivalente al impor
te de un año de sus sue1dos respectivos. L<>s que sean as
cendidos, otorgarán la fiooza ante .la Legación Argentina, 
acreditada en el país de su residenei.a o ante la. Oficina. 
Consular que el Ministerio designe, por razón de la distan
cia u otras -causaa. Este requisito es indispe)nsab-le para po
der entrar en el ejercicio de las funcidnes. 

Art. 10. - Estarán comprendidos en estas disposicio
nes los ftmeiiOn.a·rios que regla:tnen.t.a.riamente perciben emo-. 
lumentos por anticipado, los que· reciben viátilcos y los ti
tulares de "Cajas Chicas". 

Art. 11. _:_ Apruébaae el adjun~o mOdelo de formula
rio de aiCuerdó al cual deberán ser extendidas las fia.riza8 
que. se . otorguen, en. virtud de lo ~.enado ~n 1 el p~eseÍlte 
Decreto. 

- - ·A.rt. 12 . ..;..:.._ El fuiieionltl"Ío ·o, empleadO q~r no cumpliera 
eón estas disposiciones o no le ·fuera 8/Cept&dá la fianza qu~ 
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déntro· del. ~pnino exjmesto prese.ntaire, seri. pa.sible de sns• 
pensi6ri y párdida de . en1pleo sucesivamente. 

Al"t. 13. - La; Contaduría General de· la: Naci6ri vigi
lará el debido cumplimiento de las disp-osiciones· CiOntenidas 
en el: presente Decreto, 

· Art. 14. -- Comuníquese a quienes corresponda, publí
quese en el Boletín Oficial y dése al Registro Nació~al. 

JUSTO. - . FEDERICO PINEDO. -

MANUEL R. ALvARAOO.- !JEo.. 
POLDO MELó. - MANUEL DE 

IRioNDO. - MANUEL A. Romú
GUEZ. - Lms DUHAU. - CAR
Los SAAvED&A · LAMAS. 

Las B.eparticnones que tengan fondos debérin ingrellá.Tlos 

a. Tesoreria General antes del 31 de Marzo de 1934. 

Buerios Aires, febr-ero 28 de 1934. 

ViSto qu~ el 31 de. ma.rzo próximo se clausura. el Ejer
cicio de 193:i, de ac11eMo a lo establecido por el artículo 43 
de la ·Ley de Contabilidad, por ló que es indispensable ac
tivar el diligenei.a.miento de las órdenes de pago y liquida~ . 
ciones pertenecientes al referido áño, y 

CONSIDERANDO¡ 

Que a.lguni!EI dependencias tienen .en su poder fondos 
correspondientes a dicho ejercicio y '&nterio-res, cuya.S su
mas pe<rmanec~m depositadas en cuentas ban'ea'rias a su or~ 
den, sin que Les sean indispensables para afrontar pagos 
inmediatos ; 

· · Que es aoovenienté que tales cantidades no 8ean subs
traídas ;al 'móvüniento normBJ ·de la Tesoréria General d-e la 
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Nación, las cuales pueden mantenerse disponibles, cuando 
así eorresponda, acreditándolas en cuenta ·especial $nnil
tán-eam:ente a su ingreso en la citada Repartición; 

El Preside-nte de Za Nació1t Argenti-na, en. Aou.erdo .. Ge-nera& 

de Mimstros, 

DECRETA: 

Artículo }9 - ·Todas· las Direcciones de .Administra
ción y demás repartilciones que tengan en su po<lci- o a su 
<mden, f()ndos en efectivo pertenooientles a los Ejercicios de 
1933 y anteriol"a'!l, proeederán 8111Ws del 31 de ·marzo pr6"" 
xim.o pasado a ingresarlos inililfectiblemente en la Tesore
ría G-eneral de la Nac.ión, para a.creditárseles en un& Cuentai 
Especial que se les abrirá bajo la denomiDIIKlión del presen
te decreto cua.ndo así corresponda. 

~ Art. 29 
- Simultáneamente al ingreso, dichas de~n

dencias d;eberán presentar por 01 duplieaklo" a 'la Contadu
ría General de la Naei6n, una planilla detallada por Ejetr
eieios, en la que eonsten imputación, expediente, nombre de 
las pe:rsonas o firmas eomerc.iJa.les acredoras de esas sumas 
o l<OS objetos a que están destinadas. 

Art. 39 
- Los ·· pap que deban verificarse a terceros 

eon los f.ond'OS acreditados en las. cuentas especÍJal}Jes respec
tivas, se decretarán directamente a favor de los interesa.
dos, para abonarse por la: Teeoreria General de la Nación, 
salvo los casos en que· corresponda o convenga efectuar su 
cancelación por intermedio de las Direcciones de . .Adminis
traeión o Reparticiones respectivas . 

.Art. 49 -- Cada Ministerio dictará las medidas internas 
pertinentes .para que las ReparticioneS de su dependencia 
aetiven el diligenéiam~ento de todo,s lOB expedien¡tes relati
vos a: gastos del Ejercicio de 1933, de manera que toda la 
docnmenUilción se presente regu!la.rmente a la Contaduría 
General de la Nación, C()lll la mayor antelación posible al 31 
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ae ma~J?;O_ próximo, fecha del cierre del Ejercicio de1 refe~ 
rido año. 

Art. 511 - La Conta.duría General de la Nación queda 
especialmente encargarla de vigilar el estricto cumplimien
to del presente décreto, por íntermedio d~ sus Contadores 
Fiscales o Delegados, los que intervendrán a tal efecto en 
las Direcdones de Administración o Reparticiones respecti
vas, dando cuenta al Departamento de Haeienda, de cua~
quier inobservancia que· se notare. 

· Art. 69 
- Deróganse las disposiciones administrativas 

que •se opongatn a la ejecución del presente Acuerdo. 

Art. 711 - Tómese nota en la Di:r-ooción de Administra
ción dlel Ministerío de Hacienda, oomuníqnesé, etc., y pase 
a la Contaduría General de la Naeión a sus efect.os. 

JUSTO. - MANUEL DE lRIONDO. 

- LEOPOLDO MEW. -.MANUEL 

RoDRíGuEZ.- Lms DUHAu.
MANuEL R. ALvARADO. - E. 
VIDELA. - CARLOS SAAVEDRA 

LAMAS. 

Reglamentando ·la. loc&ción de inmuebles pa.ra. oficinas 

públicas 

. Buenos Aires, mayo . 30 de 1934. 

Siendo indisperu;able uniformar los procedimientos ac
'tualmente en práctica en las ·diStintas reparticiones Ílacio
nales; en lo qoo respec-ta· a 'lá loca'Ción de inmuehles ·para 
ubicar BUil dependencias, tanto . en la capitall. éo:inó e-n ei 'in~ 
térior del-país, fijáhldiÓse a iai efecto norni•a.S expresas que 
debérán eumplimentar9e ·en lo sucesivo, en beneficio del 
buen sen·icio. plíblico ; ' 
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El Presiitente de la N ación ·Argentina, en AcuerdO' Generaft 

'- · de 'Ministr-oS¡, 

D-ECRETA: 

Artículo 1 11 - Toila repartición que requiera para el 
funcionamiento de sus dependencias ~1 arrendamie:nto de lo
cales, tendrá que solicitar con la debida runtic.ipación del 
:Ministerio de quien de¡>enda, la autorización correspondien
te para il.icitar 811 alquiler, en 1.a. forma que lo establecen las 
diosposicione.s administrativas ·en vigencia, determinando la 
suma que: se pr~pone invertir y la imputación pertinente. 

Art. 29 - Co.noodida di-cha au1JorizaJción hará saber las 
condiciones y el radio del local que requiere mediante avi
sos que msertarií en la :forma establreilda en e'l artículo 4~ 
del .Acuerdo de "14 de julio rde 1931 y fii.jando también car~ 
teles en lugares públicos que permitan un amplio· conoci
miento del acto . 

.Art. 39
- Las propuástas de arrendamiento deberán ha

cerse en sobres bien· ce:rrooos, en cuyo ex·terio-r conste el· 
objeto y día· de la licitación; -contendrán todOIS los datos y 
elementos indispensabl~ para juzgar sobre el ofrecimiento 
y serán abiertas en· el lugar, día y hora que se determine 
previamente, con la preS€Jllcia de 'los interesados que concu
rran y si fuera posible, con interven¡ción d:e la DirecCión 
de .Admiriistración, debiendo levantarse un acta que finna
rán los actuantes, iJ:a que será agre:gada al expedi·ente, con
juntamente con toda las ofertas . 

.Art. 49 - Los pedidol'!i de autorizadón para arrendar 
inmueblés, las· licitaciones, adjud:i!caciones ·y los ·contratos 
de locación que se hicrieren, serán previamente informados 
por •la Dirección de Administración en los respeetivos Minis
ter.ios, a euyro efecto deberán enviársele tod.oo los antece~ 

dentes que hubieren. 

Art. 59 - Suscribirán los contratos los funcio-narios que 
en cada caso designe la Repartición interesa.:d:a; ad-re:feTen
dum del Ministerio (o ~n su ju:risd.iooión -de.l Director Ge-

• 



~ 1112-. 

Aerai de Coi"PeeOI y: TeYegrafo8 o Jefe de Polliaía de· la & 
pital), cuando el monto del alquiler anual sea mettPr d-e dos· 
mil (2.000 pesos) moneda nacional y ·del Poder Ejecutivo 
cuand9 excedan d-e die·ha. can1:Iidad. 

Art. 69 
- En ningún caso podrán fucluirse en los con

trat;M, cláusulas que .obligu~,m al ~o al pago de tasas, 
contribuciones,' i.mpwestos o gravámenes de cuaJquier na.tu
Pal-eza, exBtentes o a mearse, 'Los, .. que serán por. cuenta del 
propietario, como también 1as refeooiones que fueran nece
sarias para manrener la propiedad en buen estado de con
servación e higiene, de :manera que pueda servir satisfac
toriamente aiJ. uso que se la destina . 

. .A.rt. 79 
- Tampoeo podrá. estipula.rBe el j11reio de árbi

tros o de amigables componedores para dirimir las dive.'r
genciaB que se sUBcite.n oon motivo de la interpretación o 
ejecución de lo.s ccmtratos. 

Art. 8' - En aquellos contratos que tengan una. dura
ción Ínayor de un año·. o comprendan más de un ejercicio 
del Pl'le8'Upuesto Geneml de gastos, se e9tablecerá que ·el 
Fisco oo se h-ace re8pdn1Sable de '1a :in.~za.ción de daños 
y perjuicios por falta. del cumplimiento del contrato de lo
cación, si el Honorable C~greso no vota. en il.a Ley de Pre
mpuesto pam el año o año6 subsiguielntes, los fondos nece
sarios para abonar tales servici<IS o ~ se supriman o la· 
r<epartici6n en que ellos deban prestatrse; o la misma pase 
a ooup&r edificio propio o cedido gratuitamente . 

.Art. 9' - De todo eontrat:o de l()OO!Ción que se celebre, 
.la Direeci6n de Administración en los distintos Departa
mentos, formará 11Da carpeta. que contendrá lo siguiente: 

a) Croquis del inmueb1e que detalle. sus medidas, 
habitaciones y construc'eiones que existan. 

b) Información firmada con de1llllle de su v811uaci6n 
oficial y relación de los impuestos · o eontribu~ 

ciones que abone la. propiedad. 
e) Copia autentieada del .contrato y de todo otro 

dato que se relacione al mismo . 

• 



Dichos a.:D.tooedentM y lQS que juzgue neeesarios reque
rir la . citada d.ependeMia. deben serie fweilita.dos antes de 
la aprobaeí&n del contrato por 'la Repartición interesada 
en el ·arrendamiento del inmueble o por la que corresponda . 

.Art. 10. - Los· contratos que se rewlícen serán exten
didos en el sellado que ·detennine la Ley de Papel Sellado 
respectiva. 

Art. 11.- !Jas distintas reparticiones adoptarán las me
dídll.S ·del caso para que, en_ el término de seis meses a con

. tar desde la feeha, se ajuste a las dispüSici'()nes del presen
te decreto, toda looa'Ción po·r la que no se hubiere suscrito 
el respectivo contrato . 

.Art. 12. - ·Aprué-base el adjunto modelo de formula
rio para ser, utilizado en ~o sueesivo en 1'08 contratos de lo
caeión que se celebren. 

Art. 13. - La Contaduría General de la Nación vigilará. 
el debido cumplimiento de lo establecido en este decreto. 

Art. 14. - Tómese nota en la Di.rec.ción de Administra
ción del Ministerio de Ha:cienda, comuníquese a. ·quienes co
rresponda., publíquese en el Bolletín Oficial, dése al Regis
tro Nacional y archívese. 

JUSTO~ - MANUEL M. liE IRION

DO. - MANUEL R. :ALVARAOO. 

- E. VIDEUA. - CARLOS S.U
VEDRA LAMAS. - Lms DU!IAU. 

LEOPOLDO MELo. 

Beg)amentación para los ca.sos ·an que se produzcan déficits 
en perjuioio ds1 .J'ilco 

Buenos Aires, ootn:bre 3 ·de 1934. 

Sitmdo necesario unifoml.&r' el prooedimiento a··~
se cuando ·se produzea¡n¡ ·déf]K}i:t ·611¡ perjuiero del .Fiaoo, .por 
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diversos conceptos en los teasos- que no sean los contempla-
• ,· ' • ' 1 . 

dos en el Ae.uerdo de 25 de enero de 1894, y 

CONSIDERANDO : 

. ' Que en dichos casos la Contaduría General de la Na
~ión no es competente para intervenir en ellos por cuanto los 
respo~bles¡ ·que resultan, no son Agentes del Estado a 
·quienes se le hubiera confiooo la custodia, eoMervación o 
·empleo de bienes, dinero u efectos ·de· cualquier clase de 
propieda.d del Fisco; 

Que por taJ. mo.tivo las Repal.'lticiones afectadM requie
ren autor:i,zación superi@l' 'PaTia descargarse del monto del 
·défici~ producido, ~ircunstancia por la cual en beneficio del 
buen ~icio, es convenie·nte determinar nOil'ID.as: exp;resas 
que deber~n omnplimentars:e previ~tnente a tal efecto ; 

Por tanto, 

·El Pr'esiiLente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
: M M.,nistros, 

DECRETA: 

· Artículo r - En lo sucesivo toda Repartieión pública 
.llevará oblig:atoriamente un libro de "Deudores en Ges
tión'' ·en el que se abrirá cuenta a cada tleudor pOT per
. juieios, pérdidas de materiales y productos, etc., ocaBiona
dos en la misma, determinándose el concepto, importe, nú
mero ·de expediente y demás dato.s pertinentes y las res
peeJtivas Dire·cci·ones ·de Administración o de Contabilidad 
debita.rán eiil su 'contab:hlidl!ld el importe de esos déficit en 
:,i'na cuenta que 8e denooninaxá ~'Deudores en Gestión", d~
tallando en el respecÚv:o asiento de. jornalización los datos 
pertinentes, en base a las actuaciones que deberán enviárse
le <Cuando íse' produzcacm taléis . hechos. 

Dicha cuenta se .cettará o.Ulll1l.do .el respo118'able cancele 
·'el' déficit" produ~ildo o oo los c-aoos qu~ el Poder Ejecutivo 
'declare in~obrable ·el im¡)ort.e del· miBmo. 
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Art. 29 
- Pal'a los íines del •caso las respec.tivas de

pendencia-s públicas llevarán a conocimiento de la Superio
ridad, de la Oontadl.iria General de la Na.ción y de la Ofici~ 
na de Asuntos Fiscal•es · m·~da po.r Decreto N9 13.925 del 
7 de dicíembre· de 1932, los déficits ~odueidos, debiendo 
no obstante ello realizar en cada caso las gestiones extra
judiciales que.· correspondan. 

Art. 311 - Sólo po<ká solicitarse odel Poder EjecutiV'O 
por interm€1dio ·de!l Departamento de Hacienda, previo in
f'orme de la Contaduría General de la Nación y dictamen 
del Señor Procurador del Tesoro, la declaración de ser in
cobrables las sumas de que se trate ·eln estos casos cuando 
se evidencie la inconveniencia de recabar la iniciación de 
ias acciones judie!ÜÜes respectivas, por haberse. comprobado 
en forma fehaciente la insolvencia del deudor, o descono
cerse su paradero o bien cuando el monto de lo adeudado 
no exceda de la suma de cincuenta pesos moneda nacional 
($ 50.- m\n.). 

Art. 49 
- Semestralmente deberán enviar las oficinas 

públicas a la Contaduría General de la Nwción y respecti
vas DireCJCiones d>e Administra.ción o de Oontabilid:ad, un 
Balance General del libro "Deudores en Gestión" a que 
se refiere el artículo 111. 

Art. 59 - Encárgase a la Contaduría General de la 
Nación que vigile se· dé estricto cumplimiento a las dis
posiciones contenidas en el presente Decreto. 

Art. 69 - Tómese nota en la ·Dirección de Administra
ción del Departamento de Hacienda, comuníquese, publí
quese, etc. 

JUSTO. - FEDERICO PINEDO. -

MANUEL M. DE lRIONDO.- MA

NUEL A. RoDRÍGUEZ. - LUIS 

DUHAU. - MANUEL R. ALVA

RADO. - LEOPOLDO MELO. - E. 
VIDELA. - CARLOS SAAVEDRÁ 

LAMAS. 
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Begla.m.enta.Ddo el otorgamiento de un mes de su.eldo a los 
empl~os cesa.utea 

Buenos Aires, octubre 4 de 1934. 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto dictado en Acuerdo de Ministros de 
fecha 19 de diciembre · de 1933, se reglamentó el procedi
nÓento a seguirse para el otorgamiento de un mes de suel
do a los empleados cesantes, que determina el artículo 14 
de la Ley N~ 2219; 

Que durante la vigencia del mencionado Decreto, se han 
presentado empleados en servicio que fueron dejados cesan
tes hace ya algún tiempo, pidiendo gozar de dicho benefi
cio ; otros reclamando un mes de sueldo por cada una de sus 
cesantías ; algunos computando para el plazo de 4 años fi
jado, su interrumpida prestación de servicíos en la Admi
nistración Nacional y finalmente otros declarados cesantes 
por razones de mejor servicio; 

qua deben -.considerarse cumplidos los propósitos de 
amparo que legisla el artículo 14 de la referida Ley No 2219, 
con el ótorgamiento de un mes de sueldo por cesantía, siem
pre que el recla:mp se haga de inmediato, que el interesado 
no haya sido reincorporado, como asimismo que los servi
cios hayan sidO" prestados sin ninguna interrupción durante 
el plazo de 4 años lijados y que su cesantía obedezca a eco
nomías u otras causas que no afecten a su honorabilidad; 

Que es conveniente así establecerlo expresamente para 
evitar se dicten disposiciones distintas fundadas en diversas 
interpretaciones; 

Por lo expuesto, 
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El Presidente de la N ación· .Argentina, en Acuer<lp . Gtmerql 
de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 19 ,..-- Modificase el' primer articrno del De
creto No 33'.005 del 19 de diciembre de 1933, en la sigUien
te forma.: 

"Pf'\.ra tener derecho a los beneficios que acuerda 
" el articulo 14 de la Ley No 2219, los empleados ci
" viles de la Administración Nacio~l deberán. rell
·,' nir los 11iguientes requisitoiS, de lo que dejarán cons
'' tancia al pedir la liquidación del respectivo mes 
" de sueldo por cesantía : 

''a) Haber prestado 11ervicios efectivos y continua
'' dos. como empleadO! permanente de la Admi
'' nistración, durante más de 4 años. 

'' b) Acogerse aJ beneficioso acordado dentro <le 
u los 6 meses de la fecha de la cesantía. 

''e) Estar completamente aesvinculado de la Adwi
" nistración Nacional en su carácter de emplea
'' do, durante los 6 meses subsiguientes a la 
'' cesantía. 

"d). Que su cesantía obedezca a razones de econo
'' mía u otras que no afecten a ·su honorabi
" lidad ". 

Art. 2' - La Contaduría General de la N ación vigilará 
el debido cumplimiento de lo establecido en el presente De
creto, que se aplicará a todos aquellos casos que no se hu
bieran ya reconocido de legítimo abo:J?.O por los respectivos 
Ministerios . 

.Arit. 39 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese a _quienes co-
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rresponda, publíquese en el Boletín Oficial, dése al Regis
tro N~cional y archívese. 

JUSTO. - FEDERICO PINEDO. 

MANUEL R. A.LVARADO. - LEo

POLDO MELO. - E. VIDELA. -

MANUEL M. DE lRIONDO. - LUIS 

DuHAU. - CARLOS SAAVEDRA 

LAMAS. - MANUEL A. RooRi

GUEZ, 

· Compl~enta.ndo lo dispuesto¡ en los Acuerdos de 14 de julio 

de. 1931 y 10 de febrero de 1932, referente a. la. Conta
bilidad preventiva.. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1934. 

Vista la nota que antecede de la Oontaduría General 
· de la N ación, en la que pone de manifiesto la necesidad de 
complémentar las disposicionés que contienen los Acuerdos 

. de fechas H de julio de 1931 y 10 de febrero de 1932 refe
rentes a la contabilidad preventiva, implantando también 
dicho régimen de registración en las Reparticiones que cita, y 

CONSIDERANDO : 

Que prácticamente dicho sistema ha dado resultados 
favorables en las Direcciones que lo· han adoptado, por lo 
que es conveniente generalizarlo y al mismo tiempo comple
mentarlo con otras disposiciones que permitan suministrar 

. al. Poder Ejecutivo oportunamente, las informaciones indis
pensables para un buen régimen financiero. 

Que ·ello importará la adopción de un sistema contable, 
uniforme, práctico y eficaz, lo que indudablemente redun

. uará en be:q.eficio del buen servicio; 

Por e~tas consideraciones, 
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El Preside'nte de la Nación Argentina, en Acu.erdo.'Gim~ral 

de Min&tros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Todas las Direciones de Administración 
o de Contabilidad de los distintos Ministerios, Dirección Ge
neral de Correos y Telégrafos y Policía de la Capital "di
·rectamente ·o por intermedio de las dependencias ·que co'
rrespondan ", llevarán a contar del r de enero próximo la 
contabilidad preventiva, en la forma y condiciones estable
cidas en el plan de contabilidad a cargo de las Direcciones 
de Administración, que fué aprobado por Decreto dictado 
en Acuerdo General de Ministros de fecha lO de febrero de 
1932-. 

Art. 29 
- Dichas dependencias elevarán ·mensualmente 

a los M~nisterios a que pertenezcan y a la Contaduría Gene
ral de ia Nación, el balance a que se refiere el apartado 10 
del referido plan de contabilidad, con las informaciones que 
consid-eren ·pertinentes. 

Art. 39 - La Contaduría General de la Nación jornali
zará sintéticamente los balances mensuales recibidos y al 
.finalizar el Ejercicio del Presupuesto General de Gastos, 
e~tablecerá en esa forma los compromisos pendientes de 
imputación definitiva. 

Art. 49 - Las Direcciones de Administración o Conta
bilidad de r_eferencia, enviarán al terminar el Ejercicio del 
Presupuesto .conjuntamente con el balance . establecido,. una 
planilla detallada en la que especificarán por imputación y 
rubro, el nombre de los acreedores, importe del crédito com
prometido y no imputado, ·concepto y número del expe
diente, indicando asimismo el motivo por el cual no ha po
dido aún imputarse el gasto definiti~amente. 

Art. 59 
- La Contaduría General de la Nación confec

cionará con dichos elementos un Balance General · que de
berá e~evar oportlUllamen.te al Ministerio de Hacienda debi
damente infoi-ma.do,. ooino ·elemento' ae esta.Oístiea. finan.:. 

ciera. 



-1120-

. Mt. 69 -.En lo suaesivo no se practicará. ninguna li
quidación de gastos para "Ejercicio Venc;:ido", sin que se 
deje constancia expresamente de que, en su debida opor
tunidad dicho crédito ha sido. registrado en la contabilidad 
preventiva a cargo de las Direcciones de Administración o 
'de Contabilidad de referencia. 

Art. ·7fl - Los distintos Ministerios, Reparticiones que 
correspondan y la Contaduría General,de la Nación dicta
rán las med.idas · ipternas que consideren del caso, para el 
debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto, debiendo esta última dependencia dal." 
cuenta de inmediato al Ministerio de Hacienda, de cual
quier inobservancia que notare. 

Art. 8fl - Tó~ese nota en la Dirección de Administra
ción d.el Ministerio de Hacienda, com.U:nfquese, publíquese. 
dése al Registro Nacio1;1al y archívese. 

JUSTO. ...,.. FEDERICO PINEno. -
CARLOS SAAVEDBA LAMAS.- M. 
R. AL"VABADO. - LUIS DuHAu. 
- E. VmEUA. - LEoroLDO ME
LO. .....,.. MANuEL· A. RoDIÚGUEZ. 

- MANUEL DE l'BIONDO. 

Reglamentando la apl.icaei6n del Art. 18 de la Ley !f9 11.821 

Buenos Aires, febrero 5 de 1934. 

CONSIDERANDO: 

Que ·el artículo 16 de la Ley Nfl 11.821 de PresU!puesto 
General para 1934, autoriza al Poder Ejecutivo . a cancelar 
los créditós .de ejeréicios vencidos hasta el 31 de diciembre · 
•de 1931; 
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Que las. erogaciones de referencia son en su gran ma
yoría anteriores al régimen del citado AÍétlerdo de 14 de 
julio de 1931, 

Que su cancelación debe realizarse en condiciones es
peciales d.e contralo.r y de pago, para dar. debido cumpli
miento a las díspos.iciones adoptadas al respecto por el De
creto de :fecha 6 de diciembre último, 

Que es conveniente centralizar los pagos respectivos 
en la Tesorería General de la Nación, lo· que pérmitirá dar 
cumplimiento a las diversas cesiones de créditos y de em
barg06 trabados sobre esas liquidaciones, oonio asimismo se 
evitará que permanezcan en poder de los Responsables, su
mas de importancia que pueden no abonarse a los acree
dores, por ausencias, fallecimientos, cambio de :firmas, etc., 

El Pres~'dente de la N aetión Argentina, 

, DECRETA: 

Artículo 19 
- Todos los créditos a que se refiere el ar

tículo 16 de la. Ley N9 11.821, seJ aboD..IIrin ajustándose a lo 
dispuesto por Decreto de diciembre 6 de 1933, por interme
dio de la Tesorería General de la Nación, previa interven
ción de la Contaduría General. 

Art. ~ - Para las órdenes de pago que se hayan decre
tado ~ermedio de los Ministerios o las Direcciones de 
Administración reSpectivas, queda dispuesto su abono por 
la T~¡¡orería. General. 

Art. 39 - Las sumas que correspondan a residentes en 
el interior y cuyo abono se ha dispuesto por los Ministerios 
o las Direcciones de Administración, correspondientes, serán 
pagadas por giro por intermedio de la Tesorería General, 
en la forlll¡8. de práctica. 

Art. 49 
- Los Ministerios o Direcciones de Ad:minis

·tración respectivas enviarán a la Contaduría General de la 
N18.-Ción p&~ra su intelrven.ción las cesiones de créditos u o:fi-
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que· se .l'efiere el 'presente Decreto. 

Art. 59 
,-- Tómese nota, comuníquese, etc.' 

JUSTO. 

FEDERICO PINEDO 

Devolución de a~ de empleados y afiliados a. la. 

Ley N9 11.289 

Buenos Aires, marzo 13 de 1934. 

CONSIDERA!I."DD : 

Que por Decreto dé noviembre 19 de 1933 se pqpe a 
cargo de .la Contaduría General de la Nación, la liquidación 
·d·e las Cajas qe Previsión Social Leyes 11.289 y 11.358; 

Que el artículo 49 del Decreto de noviembre 30 de 1933, 
. determina que la citada repartición propondrá las disposi
ciones concernientes a su cumplimiento; . 

Que si·endo de carácter general, nada se opone a que 
·continúen aplicándose _las normas fijad~1.s para la. devolu~ 
· ción de aportes por el Decreto Reglamentario de la Ley nú
. mero n:35B,' ya ·que de acuerdo a sus disposiciones se h~n 
reintegrado hasta la fecha y de c.onformidad todas las su-
_mas reclamadas; 

El Pres[d.ente de la Nación Argentina, 

DECRETA.: 

· Artículo •19 ~- Para el reconocimiento d-e derechos a la 
devolución de aportes de elll!Pleadores y afiliados a la Ley 
N9 11.289, la Contaduría General de la Nación seguirá las 
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p;res.\J)':ip~ioll$ generales del Dec;reto de octubre 19 · de 1926 
que reglamentó la. Ley N9 11.358 para las Cajas ·de Previ. 
sión Social. 

Art. 2q - Los acreedores presentarán el pedido de de- . 
volución en la Oficina denominada "Cajas de Previsión 
Social", la que una vez comprobada la legitimidad de la 
firma, entregará al presentante una tarjeta con el número 
y letra que. le corresponda, de acuerdo a la anotación que 
previamente se hará en el libro de entradas y salidas. 

Art. 3q - Establecido el derecho al pago se formulará 
una planilla <le liquidación en duplicado, p()r el crédito del 
solicitante. El día 20 de cada mes se confeccionará un resu
men de las planillas liquidadas el cual se elevará con aqué
llas, a~ Minij¡terio de Hacienda, a fin de que sea dictada la 
o'rden de pago mensual. Los expedientes donde consta el 
derecho del acreedor con la respectiva copia de liquidación 
agregada, se remitirán asimismo al Ministerio '' ad effectum 
videndi". Una vez realizado por la Dirección de Adminis
tración las comprobaciones que correspondan, dichos expe
dientes volverán a la Oficina de origen. 

Art. 49 - La Tesorería General de la N ación, por cuyo 
intermedio deben efectua~se los pagos, según lo determina 
el Decreto de noviembre 19 de 1933. exigirá del acreedor la 
firma del recibo por duplicado, debiendo hacer llegar éstos 
a la Oficina de las Caj~s de Pre:Visión '3ocialla que los acu
mulará..-.a.los expedientes re~ctivos. Los pagos en el in
terior se harán por giros tomados en el Banco de la N ación 
Argentina; o por giro postal a falta de sucursal bancaria. 

Art. 5q - Unicallllente se aceptará la transferencia de 
m;t crédito por cesión ante escribano público. La delegación 
en el cobro será por . autorización extendida en el sellado 
de Ley. 

Art. 6q - La liquidación será a favor del acreedor. En 
caso de cesión ·se hará éonstar el nombre del cesionario. Las 
cesiones de ·créditos presentadas en la Oficiná de las Cajas 
de Previsión. Social se rem,itirán a la· Tesorería Generar de 
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la. N ación por intermedio de la Oficina de Intervenciones, 
. que previamente proceded. a su registro. 

Axt. 79 - Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO 

MANuE:L DE IBIONDO 

~ fra.nc!uieiaa a los COD;J¡~ de terrenos en 
IDgeniero White - Bahia Bla.uoa 

Buenos Aires, marzo 13 de 1934 . 

. Visto que los representantes de los Gobiernos de la Na
ción y de la. Provincia de Buenos .Aires, Señores Ramón 
Olaciregui y Guillermo F. Scheverín, respectivamente, de
signados para la venta y escrituración d-e los terrenos fisca
les situados en Ingeniero Wb.ite - Bahía Blanca, elevan par~ 
su consideración, dos petitorios presentados por los compra
dores de es8s fracciones de tierra y la de la Sociedad Unión 
F~rroviaria; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que para los efectos de sus gestiones, los referidos com
pradol."e6 se han constituído en dos agrllpa:ciones eon las 
denominaciones ''Ocupantes sin . e~crituras'' y ''Deudores 
Hipotecarios" y solicitan diversas IW>dificacione& a sus com
promisos de compras que, en síntesis general, implican re
bajaft de precios, condonaciones de qeudas provenientes de 
intereses y mayores plazo_s-que los fijados en el momento de 
la realización del acto ; 

Que, teniendo en cuenta que los mencionados compra
dores, ·en .gu mayoría, resulten ser obreros que por la situa
ción actual, algunos de ellos, se hallan accidentalmente sin 
trabajo y por . consecuencia, sin disponer de .los recursos su-
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ficient~s para respQnder a los compromisos -que han COJ;l· 

traído pa:ra ol.itener #1. posesióJ;l de dichas tier~l!!S y ~J,l }&lf 
que ya han levantado sus viviendas, es m.eQ.ester, PQr ra
zoi!.es <:te equidad acceder a las peticiones formuladas por 
esos pobladores de Ingeniero White, con excepción de las 
cláusulas referentes a la ·rebaja del 30 % sobre las tasacio
nes fijadas a esas fracciones de tierra; 

Que en lo referente al petitorio :florm.ulado por 1a Unic)n 
Ferroviaria, solicitando la cesión gratuita del terreno ocu
pado por la "Casa del Pueblo" para construir su sede SO· 

cial por oponerse a ello la Ley No 9657, correspond_e deses
timarla; 

Por lo expuesto y oída a la Contaduria General de la 
N ación y al Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente iú la N aoión. Arge"'tina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Desestímase las gestiones iniciadas por 

los poseedores de terrenos fiscales de Ingeniero White, agru -
padas bajo la denominación de "Ocupantes sin Escrituras" 
y "Deudores Hipotecarios" tendientes a obteQ.er una reba
ja del 30 % sobre las tasaciones efectuadas en las fraccio
nes de tierras que hañ adquirido. 

Art. 29 
- Déjase abolida la obligación de otorgar la 

'' seña..'~gida; y en cada caso, sus colJl\Pradores abonarán 
el importe total· del terreno adquirido en el término de' cua-
tro año en cuotas trimestrales adelantadas y con ~1 cuatro 
por ciento ( 4 %) de inter~s anual. 

Art. 39 - Condónase las deudas provenientes de inte
reses devengados por las cuotas vencidas. 

Art. 49 - Desetím,ase 1a: gestión interpuesta por la So
ciedad Unión Fer.roviaria en el sentido de obtener -en cesión 
gratuita! el lote fiscal que solicita. 

·Art. 59 
- Tómese not~ en la Direcci6n de Administra· . . ' 

ción del Ministerio de Haci~nda, comuníquese a quienes CO· 
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l'i"espond~ y -pase a los Señores Comisionados de los Gobier
il6s cde la·Naeión- y de la Provincia de Buenos Aires a sli!il 

efectos~ 

JUSTO 
MANUEL DE lRIONDO 

Se autoriza la devolución de ios ex.ced.entee de impu.estos 

a los réditos que se han abonado- en pa,pel sellado 

Buenos Aires, •abril 2 de 1934. 

Visto que la Dil"le~ción General de los Impuestos a los 
Réditos y a las Trcmsácciones solicita autorización para pro
ceder a La devolución de los excedentes de impuestos a los 
Réditos que se han abonarlo en papel sellado; •atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

_ Que un cierto número d_e profesionales al percibir los 
hoiwrarios que les fueron regulados judicialmente, han sa
tisfeCho ·el me·n:c]Qnad() impuesto en pape'l sellado que que
daron agrega.dos e inurt!ilizados en los juicios en que ha~ 
aiCtuaJdo; 

Que a oonseeuencia de ·que esos C()ntribuyen:tes, al pre
sentar el ajuste de sus r:entas ·CO!l"reSPOndientes al año 1932 
y la liquidación del impuesto pagado, réqui~'n, la devolu
ción de las sumas que- han abonadQI de más en aquella opo'I'~ 
tunidarl.; y como la Dirooción del ramo se halla imposibili
tada para ac'oodffi' a los rec!lamos inierpúestos en razón <W 
que dichOIS ingreSos han sido percibidos por la Admiinistra
ción Generral de· Contribución Territorial, Paten!f.es y Sellos, 
donde fueron aer:editados ·en la cuenta reeaudadora de su 
' rubro y sobre- •la cual, por consiguiente, no ejoerce jurisdic-
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.Cion para disponer cargo alguno, impone la ·necesidad de 
· ado~tar nueva.s n'Ormas J>l:lra contabili'Zar las devoluciones 
de las sumas abonadas ern exceso en papel sellado que, con
fOil"'lle al artículo 13 'de 'la· Ley N9 11.683 debe efeetuar la 
Dwooción General de los Impuestos a los R-éditos y a las 
Transacciornes; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo manifestado 
por la Co'nta:duria Generwl de J:a Nación, 

· El Presidente. de la N acwn .Argentir~a, 

DE GRETA: 

.Artículo 19 
-'- En los casos en que se haya ab<mado con 

exceso el im:puest() a los réditos sobre honorarios regulados 
. judicialmente, en papel sellado que han quedado agrega
dos e mntllizados en los respectiVQS juicios, la Dirección Ge
net"al de 'los ImpuestJoS a los Réditos y a las Transacciones 
se ajustará al siguiente procedimiento : 

a) Ef·ectuado el ~ec1amo por el contribuyente, com
probará por intermedio dE} los Inspectores de Ré
ditos la exac.titud del pago en papel sellado y 
estampillas que pudieran estar adheridas al mis
mo, con iud.icwción de su valor o valores y ejer
ciCio· a que .eorresponden. Igualmente ind.ioará el 
Juzgwdo y Secroetaría en ·él cual se ha ventilado 
el juicio, con determinación de que en éste se 
encuentran agr.egados los v·alores respectivos. En 
el caso de que hU!biera en el sello estampado 
algún matascllo que inutilice e.stam.pilla.s, deberá 
mencional'Se 'la fecha que exprese el mismo y ca
ja a que perteneoo. 

b) I1a Dirección General de los Impuestos a los Ré
ditos y a las TransacciOnes, ante la certificación 
precedente, efectua¡;-á · la devolución y oom'linica-
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rá a la Administra.ción General de O>ntribu'Ci6n 
Territorial, Patentes y Sellos, los daros requeri
dóS en la clá:ustrl,a anterioo- a los ~:footos de· su 
control por parte de· ef..ta Repartición. 

e) Efectuado esto y no deduciéndose observ,a;ción al
guna, se remitirá ·el pedido a la Conta!duría Gtl

neral de la Nación a •los efectOs del "débito" en . 
la cuenta "Sellos" y "crédito" en la de "Ré
ditos" . 

. A.rt. 2' - Lá J?irección General de los Impue-stos a los 
Réditos y a las Transac~iones, solieilta.rá dichos créditos men
sualmente de la AdmiÍlls.tráción del ramo, enviando una 
planilla con las indicaJCiones señaladas precedentemente .. 

. Art. 3' ....._ Tómese nota en la Dirección doe Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese a qu.Íienes co. 
rresponda, y pase a. la· Direeción Gen-eral de los Impuestos 
a los Réditos y a las Tran.sacci.on~s a S1UI efectos. 

JUSTO 
MANUEL DE IRIONDO. 

Se aprueba. el :Reglamento Interno de la Dirección 

-de Admi.nisVación del lfinieterio de .lla.ciend& 

Buenos· Aires,- junio 20 de 1934. 

Visto el pl"etlenre. expediente, . atento lo informado por 
la Conta.durla Genera!l. d_e la Nacióny la DÍ!I."'eeiOión de Ad
ministrooión del Mmisterio de Ha.cioo.da y dte conformidad 
e001 io dispuesto por el ·artículo 69. -del AcuerdQ Genera.il de 
Ministros de fecha 14 de julio de· 1p31, que JCrea las Di-
reoo:h:mes de .Administración, '~ 

·'' 
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El Pres·idente de la N ooi6n. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el adj¡U!Il!to Reglamento In
terno para la DireceiGn ·de -Administración de} Ministerio 
de Hacienda 1que corre d'e fojas 78 a fojas 125, oon loa 
agregados de foj-as 61 al, 77, el que entrará. en vigoo.eia a 
partir deL 1" de agosto próximo. 

Art .. 29 
- Iooorpórase a la citada Direc.ción · el pel'So

na!J., de otras Repa¡rtieiones del Minis:~rio de Hacienda qu-e 
actnalme:q.te · presta servidos eiJl J.a misma y que se detal.la 
en 1& planilla adjunta, debiendo efectuarse· las transferencias 
de ea:rgo& Te&pectivas e~ el Presupuesto General de Gastos 
del año pr6ximo. 

Art. 39 - La. Direcci.Ón de Administración de referen
cia, se ocU;pará. además del trámite y despacho de la$ órde
·MS <de pago <le los demás Mirnisterios' y de las causas :fis.. 
cales que se envíen al Depariamlento de . Ha.ci~a y la Di
:rección de Presupuesto y Movimiento de Fondos se enear
gará. de la preparación de los me'oBa.jes que deban enviarSe 
al H. Congreso referentes a créditos suplem.entalri<lS o de 
ejercic-ios · veneidos y del despacho de los ~expedientes re
la·t¡ivos a los mismos. 

-.Art. _4.9 ~ Autoríza& la impresión de 500 ejempLares 
del reglamento citado, an.exos agregados y del presente De
creto, imputándose el gaato al An'exo D, inciso 15, ítem 1, 
pM"tida 2 del Presup~€Sto Generar vigente . 

. Art. 59 
- Tómese nota, comuníquese a quienes Coo:T'eS

pond~, publíquese, etc. y archivese. 

JUSTO 
M. R. A.r.v.ARADO 
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Se destina. para. el Consejo Escolar _de La. Pla.~ un terreno · 

en el Banio de ~ - Puerto de La Pla.ta. 

Buenos .Aires, agosto 24 de 1934. 

Vi~to que e.l Consejo. Eseo'lar ·de La Phl.ta, solicita, a títuJ.o 
gratuíto, la cesión de una superficie de· 1000 metros cuadro
dos y que luego ha ampliado hasta 2000 metros cuadrados, 
dei-lote N'1 4 del Barrio de: Bérisso ··del Puerto de esa Ciu" 

! 

aad,. a fin de ~ ins.talár oportunamente una escuela de cur" 
rros' :p~iniariós . il.téri.to.' lo· . áetuado y ... ' . ' 

CONSIDERANDO : 
. . - -.,;:-~ 

Que no obstante de que las tierras que constituyen el 
lot~ N9 4 del Barrio de Berisso se hallan comprendidas den
tro de las que excentúa de Ú venta la Ley N9 10.234 que - . . . . ., . . ' . . 

~eserva para .1¡n eventual f:l.l!Sanche del Puerto de La Plata, 
puede acéedera~ a lo solicitado en forma precaria Y. bajo' 
cláú,~ulas restrictivas en vista ge los altos fines a que es 
d.estinad¡t; ~a· superficie d.e ~000 metros cuadrados que es re-. 
~úerida· :P.or él Comejo Escolar de La Plata para instalar 
una. eScuela de primeros grados, ya que: en la actualidad .re-. 
sulta no ser necesaria para ampliaciones de carácter por
tuario; 

. Por lo expu.::sto y de conformidad con lo manifestado 
por la· Contaduría ·General de la Nación y Direceión Gene~ 
ral d_e Aduanas; 

El Presidente de la Nación Argentin(J,· . 

DECRETA; 

Artículo· 19 
__;_ D'estínase al Consejo Escolar de La Plata, 

una superficie de dos mil metros cuadrados (2000 m2.) del 
lote N9 4 del :Sarrio de Berisso del Puerto de esa Ciudad. 

/ 
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Art. 2° - Autorízase por consiguiente al Consejo Es
eolar de La Plata para ocupar gratuitament~ la referida su
perficie, siempre que en ella sea instalada una escuela pú.;. 
blica de primeroS/ grados. 

Art. 39 - La concesión que se otorga es de · c~¡trácter Jire
cario y, por consiguiente, podrá seT dejada sin efecto en· 
cualquier momento sin dar lugar a reclamo ni indemniza
ción. alguna aún cuando las edifica~iones asentadas en ella, 
se hubiesen efectuado en· mampostería. 

Art. 49 
- La Dirección General de Navegación y Puer

tos del Ministerio de Obras Públicas al realizar la subdivJ
sión y replanteo del lote N9 4, dispuesto por Decreto núme
ro 31.042 P. (247 M. de H.), de fecha 10 de noviembre\ de 
1935, procederá a dejar en reserva para el Consejo Escolar 
de La Plata, la referida extensión de tierra que' del mismo 
ha solicitado. 

Art. 59 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comliníquese a quienes co
rresponda y por intermedio de la Dirección General de Adua
nas pase a la Aduana de La Plat'a a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 



Banco de la Nación Argentina 

Banco' Nacional en Liquidación 

Comisió.n de Redescuento ... o o . o . o •. , o o .•• o o o • ·.·.: 

~· 

83 

Banco Hipotecario Nacioria,l o . o o ; .•. o o o o o o o . . • . • 125 
i 

;Caja de Conversión .. o . o o • o o . o o • o o o . o ..•.• o • ~·. 245 

Casa .de Moneda o . o . o • o o. o o ..•. o . o o •. o o ••• o • • . 281 

Crédito Público Nacional . o o o o. o .... o o o o o .•• o... 30.9 

Tesorería General de la Nación .• o o .• o........... 367 

Oficinas Químicas Nacionales o •..•. o o o o o . o . o . o o o • 3 7 5 

Administración General de Contribución Territorial de 
la Nación 

DirecciÓIJ General del Impuesto' a los Réditos 

Direc,ción General de Estadística de la Nación 

381 

399 

421 

Administración General de Impuestos Internos .. o. o. 443 

Caja Nacional de Jubilaco Bancarias, (Ley NQ 11.575)0 501 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles o. o o 521 

Dirección General o de Aduanas ... o o o . o o o . o o • o o o • • 53 7 

'~. 
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Control de Cambios ...................... . 

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

Direuión Contribuciones e Impuestos 
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Ordenanzas y Ley de Aduana 

Disposiciones Di versas 

Removido, Cabotaje y Tránsito 

705 

797 

833 

885 ' 

905 / 

1003 

1021 

1033 

Derechos Portuarios, Consulares y Guinches . . . . 1049 

Dirección de Personal 1063 

Dirección de Administración 1093 
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