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Los quebrantos en el
mes de octubre

Las cifras estadísticas sobre los que
brantos conocidos durante el mes de
octubre acusan una nueva reducción

frente a los guarismos anotados en el mismo mes del año preceden
te, conforme a la inform·ación que sumínístra al respecto la revista
especializada Véritas-

El pasivo de los quebrantos en la nómina general de los juicios
de convocatorias, quiebras, concursos civiles y arreglos extrajudi
ciales conocidos durante el mes de octubre y que abarcan cifras co
rrespondientes a todo el país y a todas las actividades, arroja un
total de $ 5.806.074.49 mln., contra $ 18.725.386.50 mln., del mismo
mes del año próximo pasado, 10 que representa $ 12.919.312.01 mln.,
menos o sea una disminución relativa del 68,9 %.

En cuanto al número de nuevos juicios se registraron un total
de 275 contra 446 anotados en octubre de 1933. La comparación de
estos guarismos permite señalar una díferencía favorable para el
mes del corriente año de 171 juicios menos o sea el 38,3 010.

En el mes anterior, septiembre de 1934, el pasivo de los que
brantos ascendíó a $ 7.844.275.79 mln., registrándose 249 nuevos
juieios.

Las cífras consignadas primeramente y sumadas a las de cada
uno de los meses anteriores del corriente afio, eleva el monto total
del pasivo a $ i29.860.091,94 ro¡n., y el de los nuevos juicios a
2.749, para el período completo de los diez primeros meses. En igual
lapso del año precedente arrojó $ 21..353.685,79 mln., y 5.020, res
pectivamente, lo que representa un saldo favorable para 1984 de
pesos 81.493.593,85 m Jn., y 2.271.

aUADRO aOMPARATIVO DEL PASIVO DE LOS QUEBRA.NTOS
CLA.SIFIOADO POR ZONAS

/Zonas , Octubre 1934: Octubre 193:1 Diferencia 1934

Capital Federal I 2.918.165.68 7.629.580.78 4.711.415.10
Provincias

1Buenos Aires 880.114.85 2.674.857.12 1.794.742.27
Catamarea j 2.690.84 ,57.599.44 54.908.60
Córdoba I 422.217.21 3.201.242.33 2.779..025.12
Corrientes I 33.105.44 134.175.18 1- 101.069.74
Entr,e Ríos I 344.003.52 108.696.76 1+ 235.306.76
Mendoza I 314.878.70 327.·684.93 1= 12.806.23
San Juan .

1
9.363.46 293.309.78 283.946.32

'San Luis . I 16.352.19 22.032.35 1= 5.680.16
Santa Fe . I ,565.577.84 3.343.815.43 '2.'778.237 .59
S. del Estero I 162.380.12 1- 162.380.12
'I'ucumán . l 63.366.29 437.026.52 1- 373.660.23

Gobernaciones 1 1
Chaco

t
75.067.21 1= 75.067.21

Chuhut . I 187.499.60 187.499.60
Formosa I 84~625.37 1+. 84.625.37
La Pampa I 70.418.95 1- 70.418.95
¡Misiones , 151.613.10 1+ 151.613.10

Totales . J 5.806.074.49 18.725.386.50 1 -- 12.919.312.01

V. G. G.



Información financiera nacionnal

Movimiento de fondee Por el Mtnísterto de Hacienda ha sido
de la Tesore.ría General dado a la publicidad el movimiento de

de .Ia Nació., fondos registrado en la Tesorería Ge-
neral de l~. Nación durante los nueve

primeros meses del año en curso, cuyas cifras son las ulguíentes:

INGRESOS

Conceptos Año 1934 Año 1933 Aumento o
disminución

Recursos en efectivo': "

Aduana de la Capital 19,6 . 067.914 204.220.488 8.152.574
Aduanas del interior 18.277.930 18.568.649 290~719

Impuestos Internos 99.583.336 97.118.053 + 2.465.283
Con trfb. T·erri toríal, Pa-

tentes y sellos . 88.714.378 86.685.341 + 2.029.037
Imp. sobre los réditos. 47.921.297 42.371.490 + 5.549.807
Impuestos a las trans-

acciones 13.937.117 16.861.264 2.923.547
Participaciones diversas \2.538.667 13.5,30.993 - 10.992.326
Correos y Telégrafos 25.321.718 31.404.979 ;6.083.,261
S·ervicios financieros 20.573.620 17.960.980 + 2.612.640
Renta títulos . 9.093.122 6.178.751 + 2.914.371
Rentas diversas y otros

conceptos 68.066.586 68.605.240 538.654

590.096.285 603.506.228 - 13.409.943

Recursos del crédito:

Títulos negociados 84.906.281 94.796.110 - 9.889.829
Ministerio de Hacienda.

'Ley 11..580 • 14.342.385 - 14.342.385
Convenio Roca y Emp.

Desbloqueo 26.032.722 + 26.032.722
Préstamos a cortó plazo 7.970.000 + '7.970.000

118.909.003 109.138.495 + 9.770.508

Totales 709.005.288 712.644.7.23 3.639.435
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e o n c e p t o s

Dependeneías oñcíales
Reparticiones autónomas .
Cuentas de partíc., etc. .
Fondo .de asistencia social
Subsidios ~ provincias .
Servicios deuda pública .
Cancel. amort. oper. corto

plazo .
'I'rabajoa jiúbllcos (1) y ar

mamentos
Participación prov. Ley

NQ 11.721
Participación prov. Ley

,NQ 11.821
Ejercicio vencido Ley de

'presupuesto

Año 1934

305.202.091
103.607.371
15.713.926
3.370.151

264.000
220.152.965

33.977.638

,5.065.000

'5.000.000

18.2,39.509

Año 1933

308.746.377
89.081.320
32.153.969
4.319.312

320.100
238.702.712

3.919.725

39.733.114

Aumento o
disminución

- 3.544.286
+ 14.526.051
- 16.440.043

949.161
56.100

- 18.549.747

3.860.066

5.755.476

+ 5.065.000

+ .5.000.000

+ 18.239.599.

Totales 710.652.310 716.976.629 6.324.319

,s.egún' el 'mismo informe, los ingresos en efectivo registrados en
el ~es de. septiembre ppdo., ascendían a $ 64.321.959.-, ·cifra que
excede en $ 975.931.- a lo ingresado en igual mes del año 1933; Y
los recursos del crédito sumaron en el mi.smo mes $ 8.139.999; es
decir, $ 134.906 menos que en septiembre de 1933.

E. O. T.

Recaudación de impue&- ' La Administración de Impuestos Inter..
tos internos· nos ha elevado al Ministerio de Hacien-

da el informe correspondiente a la re
caudación obtenida durante el mes de septiembre último y durante
los nueve ,primeros meses del año en curso.

Lo recaudado, en los primeros nueve meses del año, asciende
a $ 99.427.131.56 contra $ 95.108.893~90 percibidos en igual 'período
de 1933, lo que implica un aumento de $ 4.318.237.66.

fLos ingresos del 'mes de septiembre fueron de $ 10.232.585.7,4
contra $ 12.052.953.46 recaudados en igual mes del año anteríor,
lo que representa una dif.erencia en menos, de $ 1.820.367.72 m]n.

Comparando las recaudaciones obtenidas con las estimaciones
del cálculo de recursos del presupuesto, se ha producido un superá-

(1) Exclufdo }1~. OC. del Estado y Obras Sanitarias.
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Recaudación del lrnpues
~ territorial naclonal

vít de pesos 5.302.131.77, pues dichas estimaciones fueron de pe
sos 94.124.999.79 contra $ 99.427.131.56 recaudados.

Hace notar el informe que en las cifras referi-das no se com
prenden las recaudaciones relativas a los gravámenes a la nafta y a
los desnaturalízantes, los cuales son comprendídoa en cuentas espe
ciales. Por impuesto a la nafta se recaudó en el mes de septiembre
pesos 3.123.836.38 y $ 9.653.01 por el de la nafta tipo aviación, sumas
que ingresaron al fondo de vialidad. La recaudación total de este
rubro en los prímeros nueve meses del año ha sido de $ 30.565.683.12.

. Finalmente se ponen de manifiesto los aumentos, de alguna
importancia, registrados en determinados rubros, los que ascíen
den a $ 1.315.762.13 para los alcoholes, a $ 2.323.339.29 para las cu
biertas y a $ 901~319.71 para la cerveza. En otros renglones se han
producido, en cambio, algunas disminuciones, aun cuando no de
ímportancía,

E. O. T.

'En el Ministerio de Hacienda de la Na-
ción ha sido recíbído un informe de la
Administración de 'Contribución Terri

torial, el cual da cuenta de haberse recaudado en los nueve meses
d-el año en curso ya. transcurridos, la suma de $ 27.664.990.89, im
porte que representa un aumento de 1.342.059.79 en comparación
con lo ;pereibido en igual período de 1933.

Igualmente la recaudación correspondiente al mes de septiem
bre último acusa un incremento de $ 153.013 en relación con el
mismo mes del año pasado.

E. O. T.
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