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Producido del Impuesto La Dirección de los Impuestos a los
a los Réditos y Tr-ana- Réditos y a las Transacciones. ha dado

acciones a conocer el rendímíento de esos tri-
butos desde su Implantación y las cí

tras anuales correspondientes 'al año íenecído comparadas con las.
del año 1932.

Desdo su ere-ación, esos gravámenes han producido 147.605.900
de ·:pesos. rEl de transacciones, que comenzó a aplicarse en octubre
de 1931, ¡produjo ese año 321.000 pesos; en 1932, $ 21.224.QOO, y en
1933, :$ 21.512.0'00. lE:} de I réditos, len 1!932, $' 43.3·4.2.:00.0,..y en 1933"
$ 61.206.000.

. En el Impuesto a las transacciones se observa un proceso de
percepción uníforrne, pues sólo acusa un aumento de 288.000 pesos.
a .(favor del año pasado.

En cuanto al impuesto a los" réditos, que arroja un saldo :8,

favor de 1933 de 17.864.000 pesos, la repartición mencíonada vex..
presa que s-e nota en él un proceso distinto. "En efecto - dice, 
'creado el 19 de enero de 1932, como el de las transacciones por
decreto del gobierno provisional, fué convertido' en Iey de la Nación
bajo el No 11.'586, la que se reglamentó en parte .buscando su mejor
aplicación, el 26 de julio del mísmo año, mom-ento en que CUílU::fiZ6

a apltcarss en forma má-s o ·menos intensa."

*
* *

L~ renta de la Aduana El director general de Aduanas, señor
de la Oapltal, en 1933 iF. Agustín Pinedo, ha elevado al Mi-

n.isterio de Hacienda un inform-e réla
clonado con la recaudación del año ülttmo 'en la Aduana d·e la
Capital y su comparación 'Con la del año 1932, del cual extracta..
mos los siguientes datos:

¡La renta total de 1933 ascendió a la suma de 272.873.796 pesos
moneda nacional y en 1932 a $ 12'5'0;782.219, 110 que representa un
aumento para el año pasado de ,$ 122.'0:91.:576 moneda nacíonaí.
De .Ios totales mencionados corresponde, 'como mayor. recaudación
para este año, $ 22.708.746 moneda. nacional a derechos de ímpor
tacíón y :$ 4·51.2'75 :a. derechos portuarios, y ,e11 menos 10 lrecaudad'o
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por derechos de exportacíón, cúYo rendimi-ento tué menor eu 'p~OS

1.068.444 moneda nacíonal al afio anterior.

Del total percibido corresponden pesos 242.103.711 moneda na
cional a derechos de Importación, )$ 2-9.1'71.199 a derechos portua
rios ry :$ 1.15'9·8.188'5· a derechos id-e exportacíón.

En el .renglón de encomiendas postales internacionales el au
mento anotado fué .de $ 630.193 moneda nacional, diferencia entre
l~ recaudación d-e 1933, que. rué de $ '2,.~277.i79 moneda nacional, 'Y
la' d,e \$ 1.1646.98;5 correspondíente al año 19'3,2.

En dícíembre pasa-do, la' recaudacíón fué de $ 25.076.065 mone
da nacíonal, contra $ 20.026.714 en igual período de 1932, lo que
da la extraordínarta diferencia .J~n favor del actual de $ 5.049.350
moneda nacional.

Haca notar el señor Pínedo que el aumento de la recaudación
se ha efectuado a pesar de que durante el año pasado los gravá
menes aduaneros fueron menores que en el mismo período de

. 1932, pues en 1933 se realizaron las rebajas acordadas por el "mo
dus vívendí" con Chile,. extendidos a otros países por la cláusula
de la nación más favorecida, .10 que 'ha representado derechos dís
pensados por más de $ 1.000.000 moneda nacional. Además, en los
primeros meses del año 1932 no regían las franquicias y libera
ciones de derechos acordados posteriormente por la ley 11.588 de
30 de junio de 1932 a las distintas. clases de papeles destínádos
a la- impresión de revistas de carácter cíentíñco y literario, Iíbroe,
etcétera; materíales para establecímíentos que· elaboran materias
primas de produccíón nacional, herramientas pa-ra . artesanos, cinc
liso, tídeos, fariña, galleta, cebolla, huevos, agujas para coser o
bordar, avena 'Y centeno, :filtros para agua ,y eueros. Las Iíberaciones
enumeradas han representado una' menor entrada ¡fiscal, calculada
en ;5'6,0.0-00 pesos mone-da nacional en ,el año.

:Finalm-ente, dice que Ia supresión de los derechos a la exporta
ción ha pr-oducido una disminución de la renta por este concepto,
en el año 1933, de $ 1.068.444 moneda nacional sobre lo recaudado
en el año anterior, cantidad que también debe tomarse en cuenta"
~ara considerar la ímportancía del aumento total xíe la renta adua
nera, a pesar de esta cantidad negativa.

•
• •

.Actividad de la Junta En los primeros días del mes corriente.-·
Reguladora· de Granos .la Junta Reguladora de Granos celebró

una reunión que rué presidida por el
Míntstro de Agricultura, 'yen la cual se adoptaron' diversas me
didas relacionadas con la calidad de trigo -de la zona de Rosario,
especificando cuáles deben ser clasificados ·del tipo Rosaré y cuáles
corresponden al tipo número 3 establecido' por la Cámara de Ce
reales de aquella plaza. Las Cfisposiciones tornadas por dicha cá
mara .para separar estos dos tipos de trigo, segú-n informa la secre- .
tarta de. la Junta habían dado lugar a excesivas exigencias de.
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las casas exportadoras y a numerosas consultas, q~e la cámara men..
cionadaha resuelto de acuerdo con .sus reglamentos.

A ese respecto, la Junta Reguladora de Granos ha juzgado que
no correspondía otra solucíén; toda vez que las compras que efec
túa se hacen, según la ubicación del lote qUe se vende, de confor
midad con lo que. estipulan los .reglamentos, sea de la Cámara d·e
Rosario como de la de Buenos Aires.

La íntormacíón entregada por la secretaria agrega 10 stguíenter
"Por 10 demás, la Junta reconoce que los fallos dados por la

Cámara de Rosario se han ajustado siempre a 10 quecorrespondía,
y 'aclarado el concepto con ·que debe procederse al establecer la
díversírícacíón de los tipos, los 'mismos exportadores reconocen la
equidad de los fallos a que nos reterímos,

"Resolvió también la Junta qUe los vcoutratos que se hagan
por compra de .trigo de la zona de Santa Fe se harán sobre la basé
de los tipos establecidos por la Cámara de Cereales de Rosario.
Esta resolucíén responda a que, en los años anteriores, 'como en
el presente, el 80 ,por ciento de los trigos de la zona de Santa Fe
se ha liquidado en Rosario, y ello ha. constituido, por lo tanto,
elementos para la formación del conjunto del trigo Rosafé.

"Por otra parte, en los mercados extranjeros los trigos argen
tinos se definen por denomínacíones qué responden a procedencias
tradicionales. Así, en el mercado de Londres el trigo de Ia z-ona
de Santa F·e se conoce bajo el nombre de Rósaíé, el de b~nta

Blanca con el nombre' de Baruso, y el de Dársena con el de Baril.
Establecer este año un tipo nuevo para el trigo que se embarca
exclusivamente por el puerto de Santa Fe habría constítuído un
elemento de confusión que la Junta ha creído' necesario evitar.

"A fin de establecer claramente cuál es el criterio qua debe
.regir para la clasificación de 10.s trigos ·de la zona de ,Santa Fe,
el Ministerio 'de Agricultura ha 'resuelto acceder a lo solicitado por
el gremio de cerealístas de aquella plaza, destacando un agrónomo
delegado ante la Cámara de Santa Fe."

En la reunlón que nos ocupa, la' subcomisión de ventas infor
mó a la Junta sobre las operaciones realizadas, las cuales han
sido reactivadas después de las últimas fiestas.

Según ese informe ,puede asegurarse - dice la secretaría de 1!l,

Junta - que el recibo de la mercadería comprada PO! ésta entrará
en un período de gran actividad, esperándose que en pocos días
podrá restablecerse el ritmo normal en el movimiento de la co
secha.

*
* *

Junta Nacional de Carnes En la reunión realizada por la Junta
Nacional de Carnes, el 5 del corrrente,

se eonslderó Ia poaíbtlídad de que nuestra exportacíón de "chílled'
a Oran Bretaña pueda ser objeto de una nueva limitación por
parte del gobierno de ese país, según 10 vienen anunciando vartos
órganos de publicidad.
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Debatido el asunto bajo sus diversos aspectos, la junta resolvió
pedir cablegráficamente a .la embajada argentina en Londres los
datos sígutentes:

. ¿ Qué cantidad de carnes ha entrado en Inglaterra en el ea
rácter "embarques axperímenta'les", :prO'c-ed1entes de loa Tiomíníos,
des-pués .de estar e11 vígéncía el convenio anglo-argentino?

¿Qué cantidad de ganado en pie ha entrado enelR-eino Unido,
procedente de Canadá, después de estar en vigencia .el convenio
anglo-argentino?

Datos detallados de las cantidades llegadas y fechas.en que
Ilegaron.

¿'Qué otras carnes, en qué 'formas y en qué cantídadea han en- ,
torada en él Reino Unido que, según el arttculo 1Q del 'convenio
anglo-argentino, puedan 'Contribuir a provocar nuevas limitaciones,
en 'perjuicio de nuestra exportacl ón de carnes ·a dicho país?

"I'an pronto como le lleguen' los datos soltcítados, la junta adop..
tará una resolución de acuerdo con los mismos.

A :fin de tener una base segura :para estudiar la racionalización
del comercio de carnes, la junta consíderó la posibilidad de llegar
~ organizar -lo 'más exactamente posible los datos' estadístlcos del
consumo interno del país.

:Q011 esa Yínalldad se examinaron los procedimientos que ac
tualmente se usan en la forma'ción de las estadfsticas ganaderas,
con objeto de aj-ustarlos a la hueva organización que se dará a la
Dívíston de Contralor del Comerció de Carne.

A raíz de las constancías de un expedienta relacionado c-on la
venta de ganado a fijar precio, la junta nombró una comi-sión d-e
treos miembros para que estudie ese viejo y discutido problema.

'Fué designada también otra comisión para estudiar las actí
vídades de las dependencias de la División de Contralor de Co
mercio de Carne, con el objeto de proyectar la organización defi
nitiva de los servicios que presta esa reparticíón. Al' mismo tíem
po se preparará el plan -a-e trabajos a desarrollar en el 'próximo
cuatrimestre.

La junta, según se nos .informa, prosigue estudiando todo -lo
relativo a la forma en que han de organizarse la recaudación y ·la
contabí'Iídad de la rnísma, Jhabien.do acuerdo acerca de Ios princí
pales -puntos de la cuestión.

En la reunión que nos ocupa quedó aprobado el reglamento
interno que, como se sabe, preparo una subcomisión especíai de
signada en la primera de las reuniones.
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