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Iníormacién econémice-Iinanciera nacional

Resultado f lnanclero del IDI Mínísterto {le Hacienda ha dado 'a
afilo '1933 la publícídad un tnteresante Informe

relaciona/do con el 'ejer,c1tcio -financiero
del año pasado, con detallada menctón de los recursoa percíbídos y

los gastos efectuados.
Dicho informe dice que el presupuesto de gastos de ;1913.3 ha

quedado 'prácticamente equilíbrado, estímándose sobre un total 'de
gastos etectívos de 860,6 mtllones un ,(l!élfi,cit a cargo de da ·Tesore·
ría de 10,4 millones v que ;la's' economías realizadas ascendteron a
56,4 millones.

Texto del informe fit1anci:er'o

La exposición dellMinisiterio de Hacienda, textualmente, .dlce :
"A pesar de que, según lo dispone la ,ley de contabüídad, el i

ejercícío d'e Ipr80supuesto .se clausura el 31 de marzo !p,róxliino y

resta, en consecuencia, dos m'8:~e'S para efectuar 'lmputacíones de
gastos realizados, ·el Departamento de Hacienda 'está en condícío
nes de presentar al juicio pübñico un balance, aproximado del ·EÜer-
cícío correspondiente al año pasado, ·

"Como las cifras :que hoy :s·e pUtb1i1c:an no han de variar segura
mente en cantidad apreciable una vez 'e!f~ctuado el c'íerre de los
libros, .el. M'lníatorío no ve 'sino ventaja en su dlvulgacíón, 'P'OJ'1que
eblo permítírá al país y at extranjero formarse una idea exacta
'sobre el estado y manejo de las ffnanzas ofícíaíes y sobria el alean
ce de la obra realizada en esa materia por las autoridades nacío
nales".

Resultado del ejerciolo

''':El presupuesto de gastos, correspondíent¿ al año 1933 ha
quedado prácticamente equílfbrado. Sobre un .total de gastos efec
ttvos calculados en 860)6 millones, se estima el défícit va cargo de
la T'esorerfa en sólo 10,4 millones. Si a ello Se agrega el déficit
producido en el 'presuIJUesto .d801Cons·ejoNacionall de 'E:ducación.
'que se estima ·en12 mídlones y que deberá tomarlo ia su cargo e.: ,
Estado, el déficit total del ejercicio se elevaría a 22,4 millones.

"Debe hacerse notar ·que el desequñíbrto iproducíño en el pre
supuesto del! Consejo Nacional de Educación, por insuficiencia de
101,3. recursos especiales afectados al sostenimiento d·e la educación
prtmaría, representa el 53pOf ciento del déficit total denunciado. Y ,
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si se SU111an esos' recursos especiales ínvertídos en la educacíón a
los gastos a cargo de la 'Tesorería General (860,6 millones) ee llega
a un total general gastado de 896,5 mi1\lones. Es decir, que el défi
cit registrado representa 'el 2,5 por ciento de las inversiones.

"El exceso -de los gastos sobre los recursos calculados repre
senta en el presupuesto ordinario de la Admínlstración 3,7 millones
de ,pesos moneda nacional. A ese importe, de be _sumarse el anonto
de las erogaciones realizadas fuera de presupuesto, que insumirán
0,7 millones gastados ,en cumplimiento de leyes especiales y 6,0
millones de pesos moneda nacional por acuerdos de gobierno: Con
todo lo cual se Hega all total enunciado más arriba, de 22,4 millones.

"Si se recuerda que en los momentos actuales las naciones más
poderosas luchando ernpeñosaments por nivelar 'Sus Ipresupuestos
sólo 'han conseguido en los últimos años inscribir nuevos déficit
de centenare-s o miles de millones, nuestro sa'ldo negativo de 22,4.
millones, o sea el 2,5 % del jrresupuesto total, lejos de causar pre-

.ocupación alguna, permite afirmar que las ,finanzas del país ofre
cen prespectívas prornlsoras, puesto: que 'Se ha llegado a la nivela
ción entre los gastos y los recursos, en momentos de unayor depre
sión económica universal.

"He aquí en rníllones de pesos el resultado aproximado del ,eje,r
cícío- financiero de 1933:

Gastos Recursos ,Déficit

6,O}
1'8,0

12,0

860,;6 18318;2 - 2'2,4

Presupuesto • . . . . _

A cubrir COn rentas en efectivo.
Administración IGeneral .0 •

¡Deuda pública . . . . . . .
Aslstencía social . .. . . . . .

A -cubrir con producto de títulos

Trabajos públtcos . . . . . .
Armamentos '. . . . . . . . .
Caj,a Nacíonaj de jubilaciones.

!I Gastos fuera de preaupuesto .
(Sín recursos propios)

Leyes especiales . . . . .
Acuerdo-s de ·Gohíerno . . . .
Déficit Cons, ,N. de Educación

UI Gastos fuel"a de presupuesto .
(Con recursos extraordínaríos)

Leyes ,e:sp~llales:

. Anticipo províncíal (ley 1'1.271)
Lucha contra la langosta (ley

N9 111.:694 . . .

'Total general .

823,9 820,2
747,9 744,2

442',3 } 720,8
282,2

23,4 (1) 23,4

f6,O 76,0

53,0 } 62,0
9,0

14,.0- 14,0
18}7

O,7}
6,0

12,0
18,0 18,0

3,7
/,3,7

3,7'

'18,1'

- 118,7

(1). De acuerdo con el artculo38 le, la ley ·11.'671, los gastos no pueden
exceder a los recursos. El monto de los subsidios que por esa razón no
se abonará impor-ta $ mln, 2.15:00.000. l'
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Presupuesto de gastos y economías reallzadas

"Durante el año 19'3,3 et Poder E(jecutivo, coincidlendo con el
Honorable Congreso en su constante- preocupación 'por reducir los
gastos, ajustándolos a las cifras de la probable recaudación de los
Impuestos, ha realizado economías de stgntñcacíón consíderable.

"La ley N9 11.8122, denominada de reajuste de presupuesto,
sancionada el 30 de septiembre de 193'3, reducía la autorización
para gastar contenida en la ley iNQ 1.1.671, Y aólo permite erogacío
nes por 8;61 míllones. Sobre dicho total el1 Poder Ejecutivo ha de

ja-do de gastar 37.1 millones, d·(3 Ios cuales 13.5 mülones correspon
den a gastos atendidos con. rentas ,e.p. '€Ifectivo y i23.6 mlllones, a 108
que se cubre con :la negncíacíón de títulos. lEn los servíctos ide la
deuda públíca solamente se ha obtenido una reducción de 111 mi

l'lones.

"EI1 siguiente cuadro demuestra las economías realizadas con
respecto '~:l presupuesto reajustado:

Gasto's real Izados con respecto al presupuesto de 1933

(En millones de $ mln.)

Dejado de
Autorizado Gastado tg!as ar

A cubrir con rentas en efectlvo . .
Admínístración IGeneoral
D'euda püblíca . . . . . . .
Asísteneía socíal . . . . . . .

A cubrir con negociación títu,los .
Trabaj-os públíeos .

Armamentos . . . '.
Vialidad . . . . . . . . . . .
'Caja d,e Jubilaciones . .

Total generai1 . .

761,4 (1)

442.,\3
293,2

2'5,9
99,6
66,/6
,9,0

10,0
'14,0

747,9
44,2;3

2'8'2,2
:2i3,4

76,0
53,:0

;9,0

14;0

:823,19

- 13,5

- l.l,~O

- .2,:5
- 23,6
- 13,6

- 10,0

37-,1

56.4 millones, de economías

lEsa reducción es aün mayor si se considera la cifra total deja
da de gastar durante e·1 curso de todo 'e1 año 193.3. En relación al
:prilnitivo ¡pr,esupue,sto para dicho año (ley 111.671 ) , Ia economía to
tal obtenida representa la considerable cifra de '56.,4 rn.lllones de
pesos.

¡Lo economtzado en la admínístracíón general ascendió a 11.,2
míl'lones ; en Ia deuda püblíca, a ~J..7 millones, y en la asístencia
social, a 3.5 millones, '

(1) Excluidos 6.7 rnülones de; economías que ordena realizar la ley
N9 11.822.
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Recaudación y cálculo ~de recursos

"La recaudacíón proba1ble,qe Ias rentas 'en ,e,fe·ctivo :para. el
ejercícío tlnancíero de 1933 ;se calcula en 'pesos ,mln 774.,2 mi'llones;
'O .sea .17;3 millones menos d·e 10 estimado (12.3 %), según el detalle
siguiente, en mlltones de pesos .moneda naconal :

Rentas genel"al.es. . . . .

1 Aduaneras y ¡pürtuarias .
,2, Impuestos Internos . .
,3 Contríb, Territ., 'Plat. y Sellos ~

4 Réditos .
:5 "I'ransaccíones . . . . .
·6 Bener, Repartlc. Autónomas .
7 IGor:r:eos-y Telégrafos. .
i8 lSe'fvicios financieros .
i9 IRen tas di'versas. ....

11 Fondo de Aslscencta Social

'I'ctal rentas en efectivo

Oátculo Recaudac,
de recur- IP,r'Obabl e Más o

sos 1933 para 1933 menos

735·,6 720Ja 14,8
300,0 \30i2,0 + 2,0
123,7 ,121,8 1,)9

7'9,'5 715,.0 4,5
i57,0 ,6:2,0 + 5,0
'24,10' 19,0 :5,0
17;0 13·;5 3,5
4:2,0 41,0 1,0
-4·2,4 36;5 '5,9
60,0 ¡5IO,O

2'5,9 23,4 2,5
--- ---

7.61;5 744,2 - 17,3

*., .
La deuda de Ila, nación es El Ministerio de Hacienda (ha dado a
, de $ 30267.'500.000 publicidad un informa acerca del esta-

do de la deuda llÚlhUca, interna y e-x
torna, consolídada y ¡flotante .y del movímíento de ,fop.dos de Ios

empréstitos de desbloqueo, que constituye la segunda ¡parte del
Informe cuyo extracto transcrthírnos precedentemente.

:La comunicación a 'que nos rererímos informa que 'la deuda
total de ,la Nación la.scend'ía ·e1131 de dícíemhre de 19313, ~a3.¡2,6·7.'5\OO -.OOO
pesos moneda nacional, cífra que, lJ',e:slp'6:cto .al 131 de dícíembrn de
193:2, acusa un aumento de 144.16010..000 pesos, aumento 'que se de
clara compensado en su mayor parte, po.r motivos ·que se explican
·en el documento.

De las nuevas emísíones dice que }as de deuda ínterna ascen
dieron a "64:573.'6:16 'pesos y las de deuda externa a 13:2;5.336.240, ha
biéndose amortizado 101.100.000 pesos.

8e deta'lla, además, la disminución de la deuda no consolidad-a,
·en pesos 36.600.1000" y de Ila íflotante 'en 31.8'010'.000 y 'la utíltzacíón de
los fondos de desbloqueo.

La exposición del Departamento de Hacienda, textualmente,
díce así:

'l'El balance provisional del ejercícío ,f:inancier'Ü de 1\93,3 diado
a la publícídad en el día de ayer debe ir seguido de una -e.~~osición

sobro 'el estado de Ia deuda 1>iÚblica.

"Las müdificaciones exuertmentada., en ücs dive,r.so:s r'englones
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de Ia deuda de la 'Nación han sido couside,rab1es. Ha habido, por
una parte, operaciones por Ias cuales se ha ampliado el pasivo de
,la Nación, tales como las emisiones de vempréetttos de desbloqueo
d·e. fondos y la venta o entrega de títulos para trabajos públicos,
armamentos y para la Caja de Jubílaciones. Ha habido, por otra
parte, operaciones por las 'cuales la deuda nacional} ha vdeorecldo
en su importe nominal o en su magnitud real, tales como el recibo
de títulos o letra-s 'en pago de las subscrtpclones a los empréstltos,
'la cancelación de letras de tesorería, el rescate de valores naciona
'les, efectuado conforme a lo dispuesto por la 'ley de presupuesto y

la amortización habitual de la -deuda consolidada interna y externa.
fi'Del conjunto de esas operacíones resulta que la deuda de

la Nación al fÍnal de 1933 comparada con la de igual fecha de

193,2 y teniendo ep. cuenta para Ilas dos época,s Tos títulos en poder
del "I'esoro, es la siguiente:

Diciembre Diciembre Más o

3111933 3111932 menos

En tltulos a largo plazo 3.042,4 2.753,6 + 288,8
Externa 1 2120,2 94:2,.5 + 277,7
Interna l. 82i~,2 1.811,1 + 11,1

En letras a corto plazo 501,0 524,5 23,5

Letras de Te·so·r·eria 501 90 520,6 19,6
,En el ¡pals 444,0 4·57,5 13,5
lEn el exterior 57,0 '63,l 6,1

Bonos del Tesoro 3,9 3,9
A Ia '~aj;a de 'Conversión 153,4 166,5 13,1

C¡IRIClUL.AJCIOiN T'O:TAL 3.6.96,8 3.444,.6 + 2:52,2

A DIED!UCIR 429,3 321,7 + 107,6

'Títulos propiedad del Gobierno 21'0,0 8,7 + 201,3

'Caución en Cada de Conversión. 180,5 195,9 115,4
Caución en Bancos '38,.8 117,1 - 78,3

CIRC:UL.A:CIüN FUiERA D'E',L TE-

SO.R1O (Deuda total) .3,.,2,67;5 3'.112,2,,9 + 14.4,6

'~El aumento ·en el capital de Ia deuda :p,úbUc.a en 144;6 rn lllones
está compensado 'en .su mavor .par'te, como puede observarse, POl

,ias existencias acusadas en los rubros finales ·de1lúltimo cuadro,
. demostratlvo de Ia utilización ·de los empréstitos de desbloqueo.
Luego Ias sumas ínvertídaa en trabajos públicos, que exceden de (la
Ji,ferencia entre el aumento de ·la deuda y 'las exlstencías importan
un enri1quecimiento del Estado, por 'haberse .íncorporado a su pa
trimonio las construcciones efectuadas sin acrecentar en igual can
·tidad su deuda.

Nuevas amlslones y amortizaciones

Los empréstitos emitidos en el1 curso del año 1933 son los sí
gulenzes :
Total deuda interna:

Aporte patronal a la ,Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones
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76.500.00;(),-

16.854.0'00,-- 13'25.3'3.6.240,

389.909.856,11

171.!582 . 240,
'60.400.00.0,-

'I'ota¡ emitido ·en :1933 .

'Civiles, ley ·N9 1.1.584, Art, 2'5
(amplíacíón de $ 5:¡8'8.78'3,89
emítído) . . . . . 13.573.616,11

Crédito Tnterno de la Nación, ley
11.671, Art. 12 . . '. . .. ,5,0.000. OOO,~

Crédito interno de la Nación, ley
:11.598 (cancelación deuda a los
Yacimientos p. Fiscales, amplia-
cíón de $ 20.,000.00,0 emitidos). '1.000.000,- 64.,573.616,11

Total deuda externa:
Empréstito 4 % 1933,' en libras

esterlinas (convenio Roca) (li

bras 'esterlinas' l3.52·6.40!O) . . .
Convenio préstamo dólares . . .
Empréstito 4· %; 1933 en francos

suizos (calculado) . . .
.Empréstíto 4 %, 19.33, ·en libras

esterlinas (amplíacíón) . .

m$n•.
19,6

3,9'
13,1

3-6,6Total

'''A su vez las amortlzaclones de la deuda consolidada ascen
dieron en 1933 a $ TIlln. 101,1 millones, de conform~d!ad con el si-o
guíento detalle:

D'euda externa'. 47,6
Deuda interna ..... 53,5

A oro . . . ~16,6

A lpapel . . . .,. . . . 36,9

Total amortizado . . . 101,1
'I'La ·disminución de la deuda no consolidada, íncluído el ade

lanto efectuado por la Caja d·e IConversión sobre títu1los del em-
préstito patriótico, representa $ 36,6 millones.

"He aquí el detalle:

Dísmínuctón de letras de Tesorería en el interior y exterior
"Cancelación de bonos del Tesoro . . . . . .. .. . . . . ,; .
Dísmínucíón del adelanto de ta 'Caja de Conversión, ley 11.,580

E,mpré·stito de desbloqueo de fondos emltldos en 1933

"Oportunamente han sido diados a conocer los detalles y el
monto de las subscrlpcíones de los diversos empréstitos llamados
de desbloqueo de ,fondos, autorizados tpor la ley de presupuesto.
.Mediante esas operaciones, lOS poseedores de fondos que debían
girarse al exteríor y que no oibtuvieronéambio 'mientras existió el
tipo rígido fiscalizado por 'lal.Comisión de IContrOil de 'Cambios, re-
cibieron ¡títulos al 4 por ciento de interés y 20 años de plazo o letras.
de Tesorería al 2 !por ciento de interés y li5 años de duración.

"Las cuentas especiales corr-espondientes a estos empréatítos,
cuyas subscripciones se ll:icieron e.fectivas en el Banco de la Nación
Argentina, 'registran las opera-ciones cuyo resumen !se ¡pubUc·a a
continuación, demostrativo de la subscrípción totat realizada, la.
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forma de pago, la utilización dada por elPod,er Ej.ecutivo a parte'
de Ios tondos recibidos y el monto del saido no utilizado at 3.1 de
dícíembre de 19~\3.

Emprést itos de desbloqueo de fondos en 1933

(En mülones de msn.)

Subscr'ipción t9ta'l . . . •
'Convenio Roca, en ce .
.Convenlo suplementario, HU ;E

Empréstlto en franoos rsulzos, etc,
Empréstbto en dólares . . . . .

Forma de ¡pago . . . . . . . . . .
ISubscripci6n pagada ,en erectívo . . . . . . .
Bubscrtocíón pagada con títulos, valores nacionales y

letras de 'T·esorería . . . .
Subscripción con pago ap,lazos . .'. . . . . .

Util ización de los fondos

Aplicación ail rescate de título·s y valores nacionales
'Recibido en pago de subscrípcíones con títutos y vaíores

nacíonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.
Compra de títulos a 10:8 Ferr'ocarrtles d·el Esta,do . . . . .
Compra directa d,e valores antes de la conversión . . . .
Entregado al 'Crédito Pübl, para p·ago del rescate de títulos

D'isminucién de la deuda flotante .
Letras de Tesorería recibidas en pago de .subscrípclones.
Letras de Tesorería canceladas . . . . . . . . . . .

Pagos efectuados ¡por dlepoalclones de leyes especiales
Adelanto a las províneías (ley 11.721) . .
Lucha contra la langosta (ley N9 11:6'94) .

Adelant!os a la Tesorería General . . • .' .
Existencia' art. 37, ley número 11.821 (1) .
Saldo no utitlzado al '31 de dlclembre de 1933 . . . .

325,0
'171,3

16,9
76,4
'6-0,4

325,0
2·67,4

,26,6
3,1,0

129,4

2-2,1
15,3

2:2,0
80,0

31,8

4,5

27,3

18,0
6,0

12,6
17,0
36,4
92,4

325,0.

** *
El comerclo de carne en F'irmado por el Jefe de qa División de

los' años 192.7 'a 1933 Contralor del .Comercío de Carnes del
Ministerio de Agricu'ltura, don Juan E ..

Ríchelet, ha recibido ~a Junta Nacional de Carnes, un estudio de
ias operaciones realízadas durante los últimos aíete años en 1:08- .
distintos mercados del país, e;n los ganados 'de 'carne.

Dicho Informe destaca algunas olrcunstancías de interés que;
resultan de la comparactón de los datos recogtdos.

Así, por ej-e'm-pllo, el aumento de las compras de los frigoríficos,
en Líniers, a partir de 1:932, fecha de la aplícacíón del decreto de
prohibición de venta ia fijar pre-cio.

'También se' comprueba la disminución del importe totald·e las

(1) La parte resnectíva del ar-tículo 37 dice: "." podrán ser ínver-:
tidos en el pago de deuda flotante, en el rescate de valores nacionales.
o en la adquisición de divisas extranjeras",
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ventas d·e bovinos -en Líníers entre los dos' años extremos que
abarca ell estudío (1927 y 1933) representada ¡por las siguientes
cifr:as: $ ·19'5.944.94'5 Y pesos 85.677. 15:64. "Entendemos - dice el
señor Ríchelet - .qUe dírícümente podrfa hallarse riada más eüo

cuente 'para bosquejar el proceso econórníco de las estancias ar
gentinas, en ese lapso".

\Surg,e además' la círcunstancia de haber sido el novlllo de
exportación 'el más castígado en sus precios, baj~ando d·e $ 0,3·26 el
kilogramo vivo (1~928) .a $ 0.174 (19·3,3). La dírerencía, que 'en este
típo, y entre esos dos años ,ha sido, pues, de $ 0,152; e11 igual plazo
rué para congelar de $ 0,.12'9; para continente de "$ iQ,127 Y para
consumo, d·e '$ 0,10,5.

Las variaciones del mercado interno, 'Pues, a pesar d;e ¡la de
p·resión económica del !país, han sido visiblemente menores que las
del de cxportacíón.

Por otra lparte, se nota una preferencia marcada de los trtgorí
ticos para comprar en estancias, fuente de adquísícíón que, poco
a poco, iba 'en vías de hacerse excluyente de las otras, hasta 1932,
en que se nota un repunte de· las compras ·en Liniers, acentuado
aún más, en 19;33.

ISon interesantes, también, la comprobación del aumento de
ventas de ¡porcinos en el último año, orígtnado- por una 'mayor com-'
pra de frig'Ü'ríficü:s (34:000 cabezas en números redondos) y por
mayor, demanda de consumo (3,6.000 más o menos); Este aumento
cuantitativo, empero, no e,stá. acompañado !por aumento de :pr·ecio;
antes bien, ha habido ~na disminución de más de. doce mtllones
de pesos, entra :108 ímportes totales.

Otra comprobación de interés es que la curva de compra de
porcinos, por los frtgorfflcos, en estanclas, es de ascenso, sin la
menor interrupción. Las cifras extremas entra 1927 y 1933, refe
rentes a cabezas compradas en los dístíntos lugares de abastecí
miento, son las que siguen: 159.707 y 560.144.

Las ventas de ovinos, en el plazo que comprende el estudio, y

en los mercados de Tablada y Avelíanedac conluntamente consíde
rados, no ha acusado, en cuánto a volumen, más variante apreciable
que la dlsmínucíón suírtda el año 1932, consistente en más o menos
medio millón de cabezas sobre poco "más de cuatro millones que
ha, stdo la cifra ordinaria de esas ventas.

La disminución tuvoJ)or origen la fa.lta de interés par esa
clase de adquisiciones demostrada !por los frigorí.ficos en ·else año.
En efecto, Ias cifras redondas, (le 'lo corruprado por las empresas,
en 19131, 19!32 Y 1933, han sido .2.90:0.0100, 2.000.0'00 y 3.000.000. Las
de lo saños anteriores son 'así coincidentes can 'la primera.

El importe d·e10 pagado entre los dos años extremos (1927 y'

1933) se ha reducido en más de la mitad.
El . traslado del mercado de Ianares, de T.ablada a Avellaneda,

parees haber tenido como consecuencía la dtsmtnucíón de compras ,
en .las estancias y el aumento de las adquísícíones en el nuevo
mercado. Su proximidad a los centros d·e industrial1ización parece
explicar esta ,pre.f.ere,ncia.

Finalmente: expresa el señor Ríchelet, que de los mercados del
lntertor, RosarIo, Córdoba y Tucumán, atendidos por sólo un ern

1



Uno de los cuadros que figuran en el1 trabajo que nos 'ocupa se refiere a la hacíenda vendida en el
'mercado d,e Liniers, la que tuvo el siguiente destino:

2.1:92.439 2.\121.3-312 2.004.8'08 (1.8137 . .935 1.1507 .'078 1.'5'99.468 .1.732.1'37

1.067.~21 ~.027.684

933.899 922.877
t22.023 117.574
-68.772 '5;3.008

32-4 1,89

1933

3i5.500

42.539
(95 .sso

1'90.37-5

~Ol.103

28.i357
9,8.242

32.446
3·2'8.102
4!82.984
52.190
17.217

1933

-672.,349
90t1.055

1139.768
(1.'5.842

123

3-4.574

-50.166
1611. 43!O

22,8.2·5:8

312.820
-9.612-4

'5\1.215
42'.7150

287.988
4:5'2.991

{í5.-6-011

11~401

1932

1932

-58'0.1915

837.207
147.'80:5

33.9,318

312'3

193-1

1931

551.401
7,91.'663

12'0.683
43.00·2

32;9

'2-5.07i3
16.-9-2-2
12'9'.799

17:1.1595
;218-2 . 3139

21.().32

103.46;9

31.968
fe349.057
402.'0'77

4·6.i92i1
18.,5'56

1930

77.214
9.37.1

75.,373

185.637
29'1.29-8

2'9.3\16
161.96-2

35.501S

445.-8418

440.020

48.159
30.268

1930

1828.92~9
850.56,7

113.2'72
4·5.048

1:19

1929

1929

111.2'10
19.390

132'.865
182.0,50
270.6'51
37.152

170.514
'52.590

4:67.736
464.-872
56.400
2-9.329

946.461
910.474
113.087

34.'5,67
219

1928

1928

13,6.403

'3,3.'$'5'6
1815.7,52

19:9.156,

123\5:.790
2;9 .18'012:

19\1.,972'

411 . 024
4i82-. 287

4'89.338
'5~9 •08'9.
2;6,.604

1927

1927

27.33'5

141.13iÜ

'68.14:3
2'64.'2'30
:237.[7'8
197.70)3

32.543
. '2.0'2. ·9'21

29.·012·
427.015
,5'513 . i13.5

'Clas ifi cae ión

TO'trules

Novíllos "·chiilI1ed'
Nüvillos congelado
Novillos continente
Novillos consumo
Novil.lítos
Vacas especiales
Vacas gordas
Faacas y conserva
V aquíjlonas
Terneros ..
Mamones
Toros, torunos y bueyes

-Totales

,Clasificación

Frtgorítleos
Mataderos de Líníers
M,ataderos del interior
Invernada
Grasería



126 REVISTA DE CIENCIAS ECONüMICAS

Los Ifrigorí~icos que ·en -el año 1927 adquirieron el 48,96 por
ciento del total de la hacienda vendida en el mercado de Líníers
han disnlin~ído sus compras en los años subsiguientes, _hahi.endo
adquirido durante el año 1933 únicam-ente el 3.9,4~ por ciento, cuyo
tanto ~por ciento resulta, sín embargo, superior a tos años 19~1 y 19·32.

Otros adquirentes han hecho del mercado de Liniers su punto
predilecto de adquisición. :En el1 año 1927 compraron ell 511,4 por
ciento del ganado vendido, siguiendo en constante aumento 'hasta
el año 1932 lnclusiveven CUyo año adquiríeron e16,3,4,8 por ciento,
pero en el año 1933, si bien el número de cabezas adquiridas .fué
superior a 193'2, el tanto por ciento adquirido sólo alcanzó al 60/57.

IEll número total de animales vacunos vendidos en el mercado
lle Líníers durante el año 19'3-3 representarcon relación al año 1927,
una dísmínucíón de 47'5..300 .cabezas, o sea el 21,80 'por cíento.

"I'ambíén resulta Interesante él cuadro que consigna el precio
medío ,por kilogramo vivo de la hacienda vendida en el mismo
mercado de Líníers. Helo aquí:

Clasificación 1927 1928 1929 '1930 193f 19,32 1933

.Novíblos tipo "chilled" . . 0,3101 0,326 0,3113 0,300 10,2·54 0,18-2 0/174
Novillos tipo congelado . . 0,2'45 0,2'81 0,'27'9 '0,2719 0,213 0,14,2 0,152
N-ovillos tipo continente 0,268 0,281 ,0,281 0,283 0,2¡29 0,1:5~ 0,154
Novi'llos tipo consumo . -. 0,246 10,2-6-6 0,272 -0,27'8 0,2-318 0,161 0,148
Novülítos . . . . . . . . ,0,257 0,218ó 0,1288 Q,287 0,2:64 0,18 13 0,161

Vacas especíales . . . . . 0,253 10",21'1 0,272 0,2718 0,25'2 0,173 0,146
Vacas gordas . . . . . . . ,0,.206 0,2r32 0,237 0,237 0,-206 0,14'3 0,118

Vacas flacas y de conserva 0,145 0~169 0,18'0 0,172 0,i147 '0,098 0,076
Vaquíllonas . . -0,;25,5 0,277 0,281 0,284 0,2'62 0,18 10. 0-,1'59

Terneros . . . . . 0,283 0,2'99 0,303 0,3210,30i3 0,219 0,1'88
Mamones .- . . . . . '. .. - 0,39'2 :0,406 0,3.94 0,371 0,275 0,-2,51
Toros, torunos _y buey-es . :O!J7,3 -0,181 0,20'2 0,1'9-3 0,i1'51 0,0.64· 0,076

-:Promedios generales.. . . 0,254 0,276 0,277 0,280 '0,2-52 0,175 0,156 -

Los precios pagados por la hacíenda vacuna ~u general, con
'raras excepcíones, han sufrido una constante dísuiínucíón a partir
-del año 1928. -

. lEl tipo de novlllo más castigado en su cotización' ha sido el
"chílled", cuyo promedio fué de $' 0,326 por kilogramo vivo y
:$ 171 por cabeza en 1928; .llegando a cotizarse en 19313 a 1$ '0.1174 ,por
.küogrumo y $ 89 por cabeza, siendo su promedio de ipeso vivo da
:5215 küogramos en 1928 'contra ·510 en 1;933.
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