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\Información financiera nacional

Incremento en la recau- Begün el informe que acaba de eíevar
daolón aduanera al mínísterío die Hacienda el director

:geue,rall de Aduanas, señor F. Ag'll'stín
Pínedo, la recaudación aduanera correspondiente 811 J}1Timer tri..
mestre del año en' curso .ha experknentado un aprecíaíble íncre,

miento en comparacíón con ja obtención en' i'gual período del año
anterior.

fLos ingresos correspondlentes a todas las aduana-s de la Re
ptú1bl i.C'a a..scendíeron, en ~l índícado trímestre, a la suma de pesos
74.691.0'00, de la cual corresponden, pesos ·66.687.000 a la aduana

d;e la Capital Federal y pesos 8.'004.000 a las <le~ interior.
(Tales entradas representan UD: aumento de pesos 3.451.000' en

1'0 que restpecta a la prímera, y de pesos, 2.14:2..Q'0;0 con respecto a

las segundas, En general, e'l aumento registrado es del 8.0\9 por
ciento.

Considerado separadamente el mes de marzo del corriente
año, tenemos que las entradas aduaneras totales obtenidas duran
te el mismo, ascienden a la suma de pesos 2.5.1112'8.000, correspon
díendo dIe tal i-mporte pesos 2~.'52¡6.000 a la Aduana de la Capital
y pesos 2.6012..00-0 a Ias del interior.

!Las Indicadas cifras signitfi,can una disminu~i6n de 1P'80SOS

3()10.000 para la primera y un aumento de p,e-sos 863.'0-00, para lag,
segundas, en comparacíón con las recaudaciones obtenida-s en ígual
mes del año anterior. En general, el Incremento experímentado
en el mes de. marzo ha sido, pues, de pesos 5163.000.

~os ingresos aduaneros para el año en curso fueron calcula..
dos en la ley de presupuesto respectíva en la suma de pesos
297.700.000, lo que da una 'prQlporción J)or trimestre de. pesos
73.91:9.00-0. Siendo la recaudación efectiva de nesos 7'4.6'911.000, re.
'S'ulta,entonc-e's,un excedente de pesos 7'72.00'0.'

'S'e hace notar en -el índícado informe el creciente aumento
que han experimentado los íngiresos de las aduanas del interior,
Ios cuates han crecido en proporción de 4'9.'68 por ciento en rela
ción con el año anterior.

En opinión del seño~ Pinedo, ese repunte está vinculado con
las necesídades de. las zonas agropecuarlas del país, las cuales,
disponiendo de mavor capacidad adquísttíva y con persípectívas

'favorabíes .,p3.lTa el trabajo, acrecientan los pedidos de artículos de
ínuportaclón, entré los cuales figuran en 'pTo:porción importante
los Implementos' agrfcolas.

s. O. T.
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