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!I!ULopn~LIM.II1\11

IreT•• 1°01... 8ob!'. cap1 ta+~z8c16n

&1'..."1081••11-;. "cap1"tal1zae16n" s1plf1oa"acc1&n el.

oap1tal1zar". tt.cumular ele •••ra d.8 toraa!' QD capitel" ....

11_aonoe a la8 nociones de la .a~••á'10. finano1era

reoord.os que 108 d.OB pr1nc :Lp108 -b's1coe de le miSIl. son

ac'illa11zac16n ., cap1tal1z8c16n. principio8 que derivan 4.

un m.18110 concep,o tl.lftd...n",al Da.e d. la 1l8ac10D.8d•••t ..,

tica. Un eapi tel determinado se C8!i1 ia11za, a sí 81.0,

o. la ....11.1.01... ' ..porarla el. 811 prOd.u.c1clo (interes••) J

de la 11.1•• manera que e.capi'taliza sllo.siTas cuoia. ".

porarlss de oapital, tamb1ó ton. 188cuau.lac16n el. 8\1 pJlo-.

dl101do.-

n .... 1J1Ilple pr1ac1pl0 el. la oap1tal1z8016a.. ha

'9'1&'0, 0011 el 'iranseRreo el. lo. tiempo., 1afl\lenoladopor

las _'B diversas comb1naciones aa'tem'tlc8., ~urfC11C.8 ., c!.

ji. indudable qQ8 la cap!tel1zaci6n s. op.ra.11 0.81..

qüer '.rrClo q,ue n08 oOloque.os. .&1:1 prb.c1p10 que h••os

S8D:i8do, es f'cl1dednc1rlo, .8 preeant. en cualqtller s1

tuao1tht y ao••n'to. Pero lo qlle no 8scapa al l'azoaamicmto

es qu.elo8 e.apttales ínf1mos o .ú p.qlleftos no se enCl1et1

,ran en condioiones el. prodactr individualmente. La.8 ....

presa. ex1,.., en general, para su realizac16n o des.aTol..

v111iento oap1'alee qLle no 8S CODldD. enoonirar 8n. pod.er de

t1D.& 8018111.8110.-

¡sto ha dado origen a188 sociedades de "ouoia de pe!.

tiolpaoió", ouyo prinoipal exponente •• l. socl.dad an6n!

I
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••• Este mamo postulado ha dado orígen • 108 llanc08 7

alas _presas t1Da1lo1eraa, que con la acumjJ.ao1&n de pe

queflos cap1ial•• ,JIOvibl•• oOllUBlle:nte, llegaD a!oraar al!

mas fabulosu, llotableaente conataJli•• 1 OUT8 colooaoi6n

1a es attaam.ente .enoilla, dado que co."eaplaJl la8 ex!g..•

01as d el me roado ••

Es,t e mi.Ja. prinoipio .a ,1 ql1eha dado orí¡e. a 1..

denoDl1nadas ..sociedad•• de oap1tal1a&o1ón" .-

Intev1ene como faotor a.dular d•••tas 8oc1edad•• ,

con~lUlt_J1t.con el la re••nado, 81 ahorro oonatruct1TO.

Lasepa,rac16n per1ódioa o extraordinaria, por el .1nd1v1

dllO, de una parte de sus reouraos 1 su. d••afeotaoióa a

los gastos propios o personales, determina la coa.t1~.

alón o la foraación de \U1 capital. El ahorro, que la 01

v111saoión tiende El inorementarlo 1 eno.sarlo oonvenien

te.ente haoia las vías de la eoonoJlÍ& naoional _s neces1-
tadas del trdsmo ,oonstitUJa en la actualidad 1Iá. que llD.&

, prev1s1ón una necesidad de orden ~ral yeoonóa10o.-

Lo indudable •• que, en el terre.o del ahorro, ea JlU7

distinta la 81tuac1&n del pequeflo ., del gran ahorr1sta.

Loa prl••ros, ,ran .a. ele la poblac1cSa, de recusos relA

t1vaae.te .scasos. no ••tán en oondiciones de haoer redi

tuar oonve!l1.llteDle~'eel lIl1.ao, ah de pre••atar•• la

C1r0UJ18tancia qllesu dif1cal"tad de oolocao1ón 1nd1.v14ual

le plantea,talcollO d13era aás arr111a.-

Tal•• aherr1&tu. qae de}ten dep••der a.lactabl....

te de orlanl.ac1Ó... extrdas a 811 1Jld1v1dual1da4 _u

resgllardadoras de ,8.8 ahorro.,80n 3uat_ie le. que .0
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alcansan aaprec1ar elv810r moral y social que represeJl

ta el ahorro por d1versas c1rcunstanc1asJ entre ellas por

el 800aso márgen que para el miSIlO permiten sus entradas,

las privaciones que la forJlac16n del mis.o detormina, al

1ncrmento e ontínllo pero lente (le él, etc.. P~ta talta de

apreoiaoión haoe que en muohas eircl1l1stanc1ae, ••a neces!

r10 el aoicate ps1coló¡1oo ., coleotivamente impulsador

que lo lleve a tomar talAS determinaoiones. Para ellol,

en prl.er téra1no, 8S qtle el ahorro debe ser eatatal 1 8.2,

c1allll,8I1te ouidado, tanto para su disponibilidad eomo para

su s egarida4. •

PO"J: staple aplioación del postulado pree1 tado t las loci.!

dades de oapital1sac1ón deben alU1ar 1 aun.. todos los pr!a

o1p1osque a ello nos lleva. 1'al las bases en que deso&!.

san esta.sooiedad... La &cu.aulao16n, ada1n18trao1ón T

produ_ct1v1dad de pequef1o. oapitales 1aprodllot1vo8 ind1v1

d:aalJl.eD.t.,la aeguridad para e11nversor, la d1spon1bl11-

, dad para el ahorr1s ta 1 la eduoae1&n eGo1.al del pueblo 8S!.

bre el ahorro. Funo1&n 80c1al importante la 4e estas &0-

ciadad.8, pero que DO hubieran desarrollado como aer!a de

dese,ar dadas sus tinalidades, 81 no hubieran agregado a

••tas t\1.D.clollee ·pr1••r1.... la de fomentar el aAorro o aeu....
1l111,&c1ón de e8,pttales oon otro. 1.e:nt1ve,., tal ea este

oaso el sorteo deamort1zac1pne.

FU' en base a ••tas magistralmente sencillas oombina

clone. que la8 sociedades de oapitalizaoión han. prosperado

en la meUda que 1101 10 lndio_las ••tadís t"loas eoonóll1

0.-8001,&18.. 'Y aS'í, llegando atrans:toraarse en un serlo

)



putal de las economas1nd1,,1duale., ,. de la econom!a de

la nao1&:n, han des.peflado su al to papel econóll1co 7 80

cialmente eduoativo.·

I!1n el orden ind1v1dl1al, aoYiendo conc1e.c1as indite

rentes a la prev1sión bajo el incentivo del &t:ar.-

En el orden ooleotivo, tendiendo a la f011lac1cfn de

oap1'tales produot1voB de los más I'IQU4tf108 iaproduot1.est

y aún aás, cu1s1ellpre despreciados al no IIDaliBarae 108

1n1.g1Jlados límites a que alean•• la aOUJllUlacicSn y cap!

tal1Bae1&n del 1118.0 por .e410 del háb1to desarrclllado.-

Oorb1er en 8U libro "Dltrepn... et oonir'at8 d. oapi--
tal1aat1on et d- épargne" expresa. "ID. las empre.as de ea-

·p1tal1••o1ón las operaoiones eatán basadas sobre la oap!

"tal1sae1ón 4. 1.8 aportes obtenidos en un periodo de a!188

..detera1nado, importanclo el pre...erloe resul tadol de •.

"O'J.erdo a una cuota a colocar sobre oada aporte l' lUla tasa

"de eapital1zao1ónde 1rltereses que daráDpara cada fJ1J.S--

. "cr1pto'r eloapital por él susor1pto, debiendo tenerae en

"oa.enta la parte proporcional 4e 108 gastos de la empresa

"~e ooaprertde los gasios de organ1sac16n, 108 gastos de

"su8oripoión y 108 gasto. 4. ada181strao16n. Unos gastos

"efectivos elevados 7 una t1jao16n para 101 msmos atlY d!

"bil iMpediría ala apresa JBaDtener sus oeaprom.os. p!!

ttra eY1tareste peligro, l. 1.7 obliga a las e.presas de

"oapitalizaoión a oaloularsus taritas de aportes sobre

"Da taBa de oapitalisao1ónsáx1aa '1 un llorcel1ta3 e equ1t.!

"t1vo de gaato8:geaerales a agregar al aonto de los apor.

"te. 1 a oolocaranual..nte sobre loa aporte. la euota n!.



"oesar1apara prclduoir en un tiempo dado, según la tan
ftta. mínima el capital prometido".-

La opinión de Corbler se reduoe lu.ego a .pitestar,

al referirse 8,1 lIlece.niSl10 d e la capi ta11sao1ón, de <¡lAe la

1n.d.ustria de le. cap! ta11zaolón tiene por :tin prinoipal 7

por objeto :pr1mordial lafQrmaci~n de cap! tal •• por la

ceneen tI'ación de ahorros ind1viduales, su oolooación oo.

múJl durant e un tiempo detena111ado y sus 1-.par_101on•••••

g'6n cond1c1otJ.es part1Cl¡lares. Para arribar a eS8 ob~.to

las ~mpre8B,s de oap1t611Eao10n tienen reglas 8atableo14as,

téon,1oaBlente determinadas por la cienoia f1naDc1era 7 a~

ttU1r1&~. E~l mecanismo particular de la oap1~al1B.o1ÓD.DO

puede' de·sarrollarse norm.almente fuera de esas reglaa.-

La empresto! de capitalizaoión ee una e.presa t1Jlaao1S

ra, '111e t1elle SU9 mediQs :p'rop108. del eonoo1a1.to ., de la

aplioaoicSl' (le 108 cuaíe s depende el buen fllActoDalll.to 7

el éxito de la empresa. La observaoión de lUl 51st.a fi-

nanciero bietl eata.blec1do se impone riguro...eate a las

empresas d-eoap1.ta11zación en razón de sus coaproa1aoa

precisos t oontractuales, haa1a los :;'U80r i l, t or ••, 1 del a

le·a de las operaetcnes de eapitsliv..ac1&n, e. 188 que ellas

A8Umea la earga."

La obra de la oap1ta11-zaoicSn no es de una real1sac1ón

espontánea e 1n.ated1ata; ella re.ul ta de una formacióD 1811

ta '1 •••tíIlU., .¡J.asipe llDa progr••icSnurcada por tres

téra1Jlol d1at1n'.*. la oono.'rac1ó. 4. 108 ahorros, su 00
I ..

100ao1.'11 produotitiya, 8\1 reparUc1ln. D. .ata d1vi8t&n 111!.
_ 4e la. opera01'••• de oap1tal1sac1óll resulta el aétedo



seguido por las _pre8as.-

La caneen trao1cSn de los ahorros está en funoión del

núm..ro de aportes efeotuados por los susoriptores, s.

trata puél para las ••presas de obtener el aayor nÚllero

pps1ble de aportes. Ea pués una cuest1cSn de produoo1&1'l,

de or'd1to 7 de organlBao1&nl produoo1&n por la pub1101-
.

d.ad, la propaganda 1 las so11c1tao1ones de agentes 1 00-

rredore.; orédito p.r las garantías ofrec1,d.a al públioo,

reposatldo pr1no1palm81te sobre el capital soc1al o en \lD.

toado 4e primer establec1m1entoJ organizaoión por la8 t~

o111dadas a los susoriptores de operar con 8US aportes.-

La prim.er labor d.• la8 e.presas de oapital1sa.c1&n

e. determinar la8 oondiciones, los aportes, las t ....,.l

'racc:1onaa1eato, el _do 4e cobran.a, la foraa 4. 108 CO!

trato., las ooa1s1on•• a 108 agentes '1 produotor•• , , 101

gastos de pr1mer estableoimiento.-

¡.idaente 1.. _presa. 4e capita11zac16n debe.

4ar a aus tondoa o 108 reunidos por aouaulaci&n de s.

oll.~•• , un de8t11l~ útil., en eapleo productivo, d...•

J'lera de auaeatar por la acuaulao 1&n d. los aporte. ., de

sus pmelllo1do•• la aaaa 4. tondoap-*eneclent•• a los

susoriptor••• e. por ese ob3eto que laa ..presas prooe·

dea aefeotuar colocaoiones mobiliarias o1Dmobi11ar1as

que otre.oan seguridad '1 red1tlÍen un 1nterés Buticiente

••te elevado. Una parte de 108 aport•• RO puede reci

bir un eapleo produotivo 1 .8 enouentra absorb1do por

las quitas deat1Jl.a4_ a cubrir 108 ¡a.t08 de adain1stra

016n ., de funo1ollUll-.to de la .pre•• (tales ooao las



l.

oomisiones de los agentes, 108 gastos de la cobran.a,los

gastos de administración yas amortizaciones efectuad••

sobre su aotivo soaet1do a las mi_a).-

El producido de la colocación de 108 ahorros reuni

dos 1 acumulados está subordinado por una parte & los ga!,

tos de la empresa, 1 por otra parte al valor "1 a la dura,.,

olón de las oolooaoiones.-

Aloa probl•••s tuAd.elltales rea8ftados ,de la oona.!

trac1&n y producoión de los ahorros acuaulados se agre¡&

el de la repart1c1ón, según el caal el capital pagadero al

suscriptor ha sido determinado por adelantado ea el .0lle!.

to de la susoripo1ón. Seg·án este s1ate.a, las tasas 7 el

nÚDlero de aporte., as! oomo la o0l1tr1buc14n de oada su

criptor a 1011 gastos de la e.presa deben ser en relao14n

precisa con el capital a pagar, debiendo para ello esta

blecerlo claramente la.presa., Con la det111101&n pre0.t

dentementetransoripta, hemos oompag1nadOU11& v1ata , ....

ral delmeoan18Dlo de la cap1t.a11sao1&D 8.gÚ la••••'vera

ciones del oonooido auaor.-

)



p110 que el qu. nosot.os damos a la palabra capital!••

ci4n en el estudio que realizamos-·

Esta aab1gf1edad. re8ulta de un fenó.eno financiero a

oentuado últimamente. la introducc1&n de UD ele:mento nue

vo en las viejas fóraulas adoptadas desde siglos en aate·

ria de "alqu1ler" del dinero.-

Hasta loa últimos ti_pos 88 había adoptado s1••pre

para el préstamo a interés, uno de los tres métodos siguiea

tes: o el capital prestado rendía interese••_I.a ~__!

_,_ a una tasa determ1nada ., su monto exacto era ree.bel-

lado a una feoha d,ef1n1da, O el oap1tal prestado no red!

tuaba intereses pero era reembolsado a una teoha d.~.ra1.

Dada con un 8"tUDento biendef1n1do, o, e. tín, el capl.tal

prestado rellitl1aba un interés reduoido 7 era r •••bolsaAe

a UD.&. fecha precisa oon un aumento defin1do, oombinación

de los dos anteriores sistemas.-

Pero últ1Jaamente apareoió la noc1.'n: de un olUlrto ao

do de"alqu11er t
' oomportando las Blodalidades precedente.en-

te d1ehas, 1 además la evenílla11dad de un re.abolso anti-

oipado de la sumallberatoria prevista••

Desde 811 aparioión, .8~a ooncepo1&n tllé favorable••!

te reoibida por el público, DO obstante arrogar.e al go

bierno la re••"a dereal1sac1ón de tal si_t..., aed1artte

la l1beración 4••~s deudas por parte.s detera1aadas even·

tualmente.-

Pero, a1entraa tanto, .apresas privada., se 00D.8t1t~

,eren coa el Boabre 4 e .presas de oap1ta11sac1óa, con el

olt3eto de aplioar ••t. fóraula nueva el.• ooast1tuc1ón de

j



e.pi,tal••• •

Bll'b1era sido útil '1 hasta neoesari0 crear un ••010

gia.o para de81par esta con,oepo1&n financiera, pero la

inexistenoia del memo determin6 eluao del térlÚno que

ta,nt4 ¡eneralidad abarca '1 que no dá as! exacta idea de

le.lntraextructura del nego010 7 por eDde de las 8001.d.!

de. explotadoras ••

La palabra "oapita11zaoión", en el sentido que le

~.8JI10S en _te estudio, aaracter1s. toda. las .operácioa•• ·

realizadas por e.presas privadas, en las que el alqu11er

del dinero ooaporta a la y.. el 1nter's de las 8U11a8 1Jl

vent8.daa, la acumulao16n parcial de esos 1Dtere.8. 7 la

p081b111dad de un reembolso anticipado del cap! tal 11'be

ratorio, previsto. el ao...to de la oono11l81ó. del••

op erac10ne8. •

Como seco.prende, ••te modo auevo de cultura de

los o ap 1 talesllo puede • ertodavía i 8.B general.1.ado q••

108 que da~_, 4. la .,.. r.lIlO~a at1gUe4aclo _o o'.tat.,

,oo.. es oalllre.sa.t. acog140 por 108 ..pita11stu t ••

verosÍJl11 q.e, 4_tro 4e un plaso da o -.08 l.~_o.

el••pué. de halter sido .a'b1aaellte regl._tado, •• eoave!:

t1rá ea uso oorriente ., que todos l •• pr••tatar10...••

qu1eJle. tu.r~ ,.arán adoptarlo.-

Induclabl ....'t. (l_eloa d08 autor•• tratados h.. 001

liderado la faz 4el negocio 4••de el plUlto de vlata de

la soo1e4ad explotladora del al.... Y desde ••• PU!.

to de Dl1ra se trata, 00.0 aanif1eata, de 1Ul ••';0010 11

DUc1ero. Pero desde el punto de nsta del ••sor1ptor .8

j



I

t

trata esencialmente de un oontrato de ahorro. La parte

f1nano1era del negooio es aparejada al ahorro ya que el

misao lo ex1je por su rendimiento equ1.tat1vo y por su !.

traoai&n.-

Si no se tratara de una operao1&n de ahorro, llí

esencialmente :finano1era,.d.e d6nde surgiría la neoesi

dad de W1a estriota reglamentacicSn oficial ,.-

Las operac1oaes f1n.ano1eras, puram.ente, no ••rece.

un control muoho DS estricto por el Estado que las o

tras oJ>eraciones com.ero1CÜea en general. Es ineludible

entonoes la característioa distinta a las 1111.", de e!.

tas operaciones. Es por ello, que OOMO d131mos al pri!

oip10, hablar de "cap! taliJ1ae1Ón" 8S referirnos esenoia!

riente al ahorro, en una de sus modalidades, 1& que ••

el medio imperante en estas operao1oDeso Tal siste.. de

ahorro, uno de los naoidos úl tiaaa8nte 00110 una de las

neoesidades B~ e seresp eoto de la vida lIlodern~ elesarraD!.

do oon los peque!lo8 ahorr1stas,oonstit1l.1'8 en dei'altiva

UD. sis'tema de prt?v181&noollpeasator1o, 8seJlc1alaente 1

t&cn108Jllente, al finalisar el período del oontrato ya

qu.e re8ul ta 8yenturadoreter1rnol 8. le. po sib111dad 4.' un

re••'belso antioipado por med,io del sortea.-

La 1dlo&1n~rac1a de nuestro pueblo, sobre todo del

esenoial.ente nativo, el más numeroso por otra ;'ane, es

de lUla oas1 abaoll1ta d espreocupac1ón por los rte.gos que

trae aparejada la vejez, sobretodo en el orden eaon&m1

00, 111 entodel poder de rendi c1&n del indivi

duo. No existe la propensión natural en él al ••fuerao



aeo••ario que sign1fica .1 ahorro 1 qQ. supone el eaori

ficlo de' detera1nadas comodidad•• pt'eeen'•• en vleia de

afta rel.ilva ol¡ura tU'Qr••~

LOB81s'••8sde ahorro e.,enoialmente praoticados

ha.'. ahora no tiene. ~a influenoia ien~1,1va 8conlil~

luir el hábito del ahorro. S. 'r.-S.!'on el. 818'''88 de

ahor!'o eeenclalm8n:te eenol11os, q118 no Rep1r ebaa .,. qa..

8 evoltlc1oae:r oon 108 ahorradores na'illralaente predlspue.!

toe al mllBo, 81nqu.e aOT1eran conoiencias re.ieae •

ello...

Es por eso qm. pOdemoe atira.r que es'.s 80c1edade.

al 1Dolllír en BUS c'l'Qsulas deterainados 1D.centivos para

el ahorro, han o.p....do IJerfectameie .88 ldlos1D.cl'acia

pOPQlar. D••111 .1 'xi toque han cona.pido en '1U1 pl.a

zO r.lat1'YBlJ.en'. 'breTe y apenas iniciada 811 organ1--

zac16n ...

De allí ,amb14n qu., como deo!eCorbl.r, et ele_...

to tunClSllentaleJ1 eBt88 s-oc1edades, la real1zacl6n ele

\lila sist••átioa y orgen1zada pQb11clctaCl y prop.'M4a. así

como el hecho de no 8011.01'ter la tendencia p'!'op1•• lapU!

si-va • la realtzac16n. de esta. operaciones, sao el bus

car OOl11lecuent8ll1ente el tu:iu.ro cliente en 8. a1811. alt"b1e.

,., para lleTarle a su. conoclDlien"o, 188 b••es funct••n'S

les del ahorre...

Brey. reeeftl'el de81rrollo ele 88188 s2cltdadesI Lasop!.

racione. de capite11z8c16Jl ·parecen haberse iniciado ea

Preno1a hao-1a 1850. J'u.' 8. eea 'poca. 81p.1.ndo 8 lo que

aanlt1esta en su. obl'a A. Weber, <¡Ile u ottrero grabador 8.2



brep1ed.ra, Pat1l Verger, fundaba en Pari8, oalle de lo.

Mártir.alft 7 1UUL .specie de asoo1a01&n en participa

e1&n. Cada adherente d eb!a abonar diez c'llt1aoB por I.!

-a, hasta que el número oonsignado • lu11breta tue·

ra elesignado por la suerte para reo1b1r ua prell10 d.

oien 'ranoos. Loa sorteos 8e efectuaban tres vec•• por

aflo, para Pascuas, para San JUaD '1 para BaTidad. Los

náeros de ,todu las libretas en ourso eraD depositados

en un sombrero 1 UD nifto extraía lo. .úaeros de loa fa

vorecid•• , número que var1aba ••gÚn el estado de la Ca

ja. Esta .soo1aoi&n que .e 11.ó -Le Vercer", ••abre

de eu oreader" 1 que oontó hasta 250 1Ú••btt•• , no lleg'

a sobrevivir a su twl4a4or. Pero ello DO privé de que

s.tundaran otras sociedades similare. ea Paria ., •

la. Provincias, en Franola.-

Ea una toraa general e.&s coab1nao1oa•• de osp1ta

11,sac1&n o d."r.oon.~1tuc16a deoap1tal••" (0••0 •• 1..

denoJl1naba ordlnariaa.te en ••e 8Iltoao•• ) Gon.lstían

8Del pago al téra1110 del oont rato, d. lUla 8\\118 t1~a ..

especie 7 de priaas supl•••tar1u para 108 t!tlllo8 ClU.

sal.{arltavoreo1do8 -.108 sorteos efectuados por .a- ••
, -

tabljo1mento _laor. Los reeabol.os eranpraotloadol

mediant.80r~... a••:tro d. 1Ul pl... de 10 a t9 do., 11

gl1nlas soo1e4ad'8. Eloap.1ial ••1 oonat1tuído variaba

general••te _~'1'. 100 1 600 tr_os '7 loa aporte. del

sU8criptor _tre 1 15 tranoos por •••• D••el. 1886 Aa!.

ta 1'07 (feo... .'1& 1lltiu de la r.sl....taoi'. 4e .a·

t .. socledade. por parte del ••tado) ••••otaa tres pe·

J



períodos bien detiB1dos en Francia acerca del desarrollo

de .tas sociedad••••

Hasta 1890 se ob8erva la creaoión 7 nac1JB1ento de

gran núero de sociedadea, algunas para d••apareoer poco

de.lpués 1 otras qu.e oontinuaron su desarrollo para adqa!

r1r verdadera1aportanoia 18011del con el tl••po. No

obstaJ1te e.te desarrollo adquirido por algunas 800184a

des se vieron todas .11as .er1811.eDte ...n•••das ea BU 8!,

lides a oonsecuencia de la. quiebras sufridas por la. tlS

ú.. Ello determ1naba el1 parte, una natural repuls1&n

de parte d e la poblaoión haoia ••tas operac1oJl•• f nuevu

para su inteleotoT que la e.xperi8llo1a par los ..affair....

re.lisad.. apareataba ••r1. advere.. A.81a1s.o, i~lll7&

en esta 81tuao1ón de 1noert1duabre tanto para las sooi.

dade. 00_0 para. el público ahorrador la oirounstancia 4.

que ll1eatrasla justicia oivil deolaraba ilegal•• a ••

ta.s operaoiones, la justicia or1aiaal las consideraba

por el conirar10, pertec~&JI8Jlte legal... 88 así coaod!!,

raaie di.. dos (1890 - 1901) la 81 tuao1&n de la. .-pre·

sas deoapital1zao1ón tué JIRl7 precaria.-

A partird. esa aepnda etapa, que venaleS en 1901,

preoaria para .atas .oeledades a part1r de 1902 las em

presas 4. oap1 tall,Bac1ón que no habían 81do .upr1JD1c1a8

por deo,18ion.. de la ju,.t1014, volvieron a Lnap1.rar con

f1anmaoreWoIsu! una O&1'lt idad denue.... 800,1edades

que yademandaroa, con la exper1.c1a sufrida a..t.r1orme~

te, la.,anolón de 'una regl..etao1ón e.tatal para estas

ope'rac1oaes, la que.. oper& por iDteraetll0 de la san-



c1ón4e la Le7 de 1907.-

A partir de e.tonoes, en Franoia, la" eapi tali••

ción" comen.ó a encauzarse en las vías de una franoa

prosperidad, renaciendo la confianza popular "1 d••arro

llándose ,a, ahora, en un ambiente a'b1ertaaente favora.

ble a las .1..... -

tal el desarrollo lUointo de estas operaoiones ea

Francia, ClUla de la cap1tal1saciÓn••

Ea nuestro país, por el do 1899 qu.edaba cona titú...

48 la "COIlJ.af1ía Baoional de Ahorro" con el fiD. 4. toa.a

tar '7 estimular el ahorro ea la Repúbl1capor ••dio de

pequef1as erogacion... Los oontratos _1 tidoa por ea. 8!

e1edad por \UlY&lor noa1nal 4. I 1.000,- requerían el p~

go por parte del IlUscr1ptor de una cuota ••asual de d08

p ••os. La sociedad aoorda_. el pago del valor lloJlinal

del contrato al cabo 4e 25 dos siempre que no hubiera

resultado Ulort1sado por sorteo. Tal sorteo serealisa

ba mensual_ente .,- a tal efeoto la 8ocledadeait!a di••

seri•• (A, J, C, D, E, J, a,B, 1, J), de 12.000 oertit!

oados cada uaa 1 se sorteaban dos certitioados por cada

serie ,de JIAllera que la ;robah111dad favorable ••ll8ual •...
ra 4e uno en seis 1111 0 Asimismo la .oeieclad acordaba ~

lores de rescate a partir del quinto afio de v1geJlola.·

00...e de•••, tal so e1edad conati tu!da por el••.,

tos de 1a alt.& balloa, 4el co.ere10 "1 de la industria na

cional era na verdadera 8 o o1edad de cap1tal1zac1&n a

se•• jansa d~, las existentes en Francia.-

Entre otras cláusulas l. estableoía un Dereoho de



IDlr••o ele f l es08 dOQe p&ladero. en -108 ve1nt10llatro pr1Jqe.

ro•••••s.·· Tal•• oontratos eran al portadorJDo obstan

te., a tilles 4el do 1900, 8. oomenJlaron a 8111t1r tambl&n

entorraa noa1natlva.-
. ,

~

En cotub~. de' 1900 dioha Compa!l1a 8e trenatorJIÓ en

un BaDeo de 1).pcS81t08 aumentando al erecto su oapi tal

8001al.-

D••apareoida 00110 Sociedad d.. Capitalización ••ta

primera, eapresa de .ate ¡én.ero en el pela debieron pa

.ar ae1. luatro8para q•• , a f1n.·s del afta 1929, hombres

de empresa 4. nu••tro púa oODolb1eronl", lde. d. for-

mar una 800iedaddeesttJ tipo. - Dicha iniciativa .e

orlstfl11só en MarIo de 19'(), oon.titUTéñdoa.· la denOIl.'

nada~i;::.A. ·'(;ap1ta11aadwr. f-lrgentina". 't\l8 obtllvo8,utori

Bao1&n del P;. E. Naoional el 20 de :'Set1embr'. de 19'0••
\ ... ~

So obstante oonstitu1rs. eni)bril de 19'0, obtl1'"

vo au.tor1lao1ón ~llb.rn.t1va ante. que la anterior, el

El d", Jull0 delm1••o 8110, la S.A. "Sud ¡\aér1oa Cap1ta

11.ao:1ól'1'· que luego se denominó"Compaf11a GeDeral de

Capitalización" '1 qlle finalmente adopto el nombre ao

tu.alde "Lali:s••ralda Capitalizaoión S.A. tt
.-

Antes de fina118er el 111&_0 afta 4e 19~t laCom-

p,!ft.:tn c..~J.5\1ro. de V'ida "La Federal Argel.lt1nll ., dejó

deopera,;r en dicho r_o pa.ra dedica,ra. a Cap!ta11sacl":'

&n oon el noabre de "La»etropo11tana Coapd1a de:se

gu.ros Gars,nt1lado8 n, de.ol.l.1Aao1&n que Cl1IDb1cS posteri

ormente por la de "lIetropolitaaa COllpa!l1a de aOtllBUla

01&11,4. t.,horro"',· 81endo autori••da el 9 de Otltubre de



en l1quidao1&n dos aftos d,e.pu&s.- En es. at••oano



8e funda ":ta A,co1ón Capitalisac1ón", que continl!& ope.

rando en la actualidad.-

En 19'788 tunda la Compa2l'a "Exoela1or", Socie

dad Cooperat1vadeSeguroe, Cr'd.1to. Ahorro., Finan.'•• ·
I)ioha S'oo1edad a.bandonó Cap1ta11sac1&n al aflo siguiente

para deCJ.1cara. a ••pr••• -

En al" se tundan en el orden provincial la8 8001e,''

dades: "CJcc1dental" , "~..rgeDt1na" (que camb!8 8U noabre p*1

mero por "I~a!'iao16." y luego por "Sol del Plata") y "La

Principal·' • - Estas tres sooiedades cont1ndan a..tn cona

titU!d8S si bien "IJ& Principal" ~.o ha eteotu,do ningu-

Da operac18n. hasta la feeh~l. - .En 8S8 m1••o afio s'e .tun-

d.a en el orden Nacional "J.,¡a Oapital" que • ..tn oont1.D.(a

operand.o .\~
l:

En el til10 1941 se tuJlda la"Caja Cap1 ta11zadora" que

poco después oambia su nombre por el de "Caja del Rto de

la J?lata n con el que op••• en la aotualidad.-

ese .18.0 afio se tunda "IJa FortuliAr ~ap1tal1zllol&n Mql1e,

as1m1sJlo, opera en la &otual1dad ••



TITULO PRIMERO
II

EL CONTRATO DE CAPITALIZACION

a) Caraoterístioas del oontratoo

b) Analogías y diferenoias oon otros contratos,

o) Formaoión 1 prueba del contrato; oferta 1 aceptao16a;
oondiciones de valide.; contrato al portador y eontr.!
to Domina.ti YO; pérd,1d.a del títl11o;

d) Efectos del contrato de capitalizaoión; dereohos 1
ob11gac1on•• de las partes; eteatos oon respecto a
terceroa;

.) Faci11dades aoordadas al susoriptor; préstalllos; re.o.!
tes 1 redueció. del capital nominal; rehabilitaoiones.
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11 cQDlra~o 1SfI gapi:tallzA916A

La falta d8 una ley que rija en forma especial a la.

8oc1edadesd.$ cap! tallzac16n, hace que legalmente no .x~

ta una det1nlc16n de la naturaleza del contrato de cap1tA

l1zac16n.-

Aboc'ndonos, por ello, al an'11s1s de este particu

lar contrato encontramos .n primer t6rmino dos elemento.

esenciales del mismo. a) Obllgac16n del suscriptor. no c.g

erc1t1val el pago 4. una pr1lla pr••stablec1da¡-b) Obliga-

e16n del empresario. mantener a dlspol1c16n de la contra~

parte determinados compromisos establec1dos,as1mlsmo,en

el contrato.-

COIlO estudiaremos las soeiedades 4e capit,llzac16n en

nuestro pats, suplantaremos la expres16n "empresario· por

la de ·sociedad-. dado que de acuerdo al art.2' del leer..

to del Poder IjecutlYo laclonal W' 142.277 del 8 d. rebre

ro de 1943, •• exige tal naturale_za a los a1sII0••.- In etes

to,tal articulo 410.' -La. operaclone. a que s. refiere

81 art{culoll solo podrAn .er efectuadas por entidades 8'
pee1al•• ., un1caraente creadas para ••e objeto, bajo la fo.

lBa de loc1edad8s An6n1mas ..



QA.nACflJ.íSSI

Contra",O un11@ter el !. oontra'o sinalagmático

No .:l1s". concep-so ••tado acerca de 81 el oon-traio

d. cap11Bliz8016n •• unilateral o 81nalaga't1co.~

1m mataria doctrinarle, las opiniones •• 8ncuen,ran

d.1,,1ctld.a8 ••!I A.reber (t'ir a l i ' dee 8oc1'~'8 de capi __a11--

.atlon"), partiendo 0..1 prinoipio que el Btl8criptor 110

tiene ob11geci.6n alguna oontraíd.a, q.U8 41 es llbre de ce..

sarllllS Paco. cuando así loc11c1d.lere, opina que el con

tr.". de c8P1__a11sac16n 88 unilateral ...

Adml~., sin ••bargo, en 01er'8S características, la

exie".ncl. de prinoipios d. oontra" 81nalapatlco lmper..

180'0, desde que acepta, el 8IlBCr1p-sor, al oontra'ia'!' con

la ••presa, el retiro por parw d. '8~a, de determinados

impo?t8.1n"'.grs!ltee de sue cuotae.-

A81.18&O, indioa la existencia de bl1.'8Tsl1Clad 1m

perreo'., oundopor el ••• de gracia, la sooiedad '1811.

dereoho a deduoir la ouota 1mpalade11mporte del lí~tllo

sorteado.-

Pe.. a 8stas c.r8ct.~18tlc.8f .spor6dleas d.n~ro

del concep,o 1 oOD'.nido ,eneral del COD.,r.'o, eo.'1en.e

su. ooncep,o c18 Wl61.'.r.11dad. ....



Poi de Corb1er (ftEntrepr1ses et contrata de capital1

satlon et df'parg~) considera a estos contratos como uni

laterales. Indica que en ellos una sola de las partes ad

quiere obligaciones, a diferencia de los sinalagmáticos en

que ambos contraen talesobl1gac1ones.-

Albert.arttn (-be contrat. de cap1ta11sat1on-), con

lidera. asimismo, como unilaterales a estos contratos.

M.de Jouvencel (Wlature jur1d1que des soo16t's et du

contrat de eap1tal1sat1on·)d1v1de su expos1c16n:

a) Sobre el modo de formación del contrato.- 1010 se

firma un original, que se entrega al suser1pto~- De allí

deduce su carácter de un11ateral.- lo considera parte in

tegrante del contrato el cup6n de suscr1pc16n que firma el

adherente.-

b) Irectos del contrato. 1) Pago de las cuotas.- 18

te pago es completamente optativo, por 10 que el contrato

esun11ateral.-

2) Partie1pae16n en los sor~

teosa B1 suscr1pt~~puede exigir su part1cipae16n en los SO¿

teos, mientras que la soeiedad no puede exigir el pago de

las cuotas por vía de participaci6n en los sorteos, ya que

condición esencial de estos contratos es la opc16n a favor

del adherente en cuanto al pago de las cuotas.- Deduce, pues,

que es un contrato unilateral.-

e) Derecho de rescate. Indica que cuando una parte no

cumple eon cl'usulas de un contrato, el mismo se rescinde

para el futuro, desapareciendo las obligaciones futuras.

m pasado, o los derechos ya adquiridos, se mant1enen.- Ha-
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ce algunas apree1ao1ones sobre las diferencias existentes

entre resc1s16n y resoluc16n, para concluir opinando que en

este aspecto, como en todos los anteriores tratados, el 00l)

trato de capitalización es unilateral.-

Ataca luego las denominaciones o características de sJ

nalagmátleo fmpertecto que le han hallado algunos autores a

estos contratos, man~restando que tal eategoria no existe.-

Iu opin16n es que las circunstancias apuntadas por los

au.tores para llegar a la C!onclus16n de que 8. tratan de COl!

tratos sinalagmá.ticos imperfectos es que las mismas no son

sino consecuencias naturales de un contrato esencialmente

un11ateral.~

P. Sumien ("!rait6 th60rlque et prat1qutt des Assttranees te

rrestres-) asimila,en su estudIo, estos contratos con los de

seguros de v1da.- Hace as! apreciaciones sobre la reciproci

dad que existe entre las obligaciones o pagos a cargo de ca

da una de las partes. La sociedad atiende sus obligaciones

oon los pagos per16dicos de los suscriptores. 81 se interrqm

pen dichos pagos, se lnterrqmpen las obligaciones de la em

presa. Llega as! a la conelus16n de que el contrato de cap1

tal1zac16n como el de seguro de vida, es sinalagmático.-

II.H6mard (·Precie el'menta1re de dro1t civil") indica

como cond1c16n de contratos sinalagmáticos o bilaterales la

existencia de un sujeto activo y uno pasivo.- KI comdn, agre

ga, que tales sujetos se transformen 8 inviertan en momentos

distintos de una misma operac16n.- As! en el contrato de co~

pra-venta, el vendedor es sujeto activo al entregar la cosa

vendida, y sujeto pasivo al recibir el precio de la venta; y

el comprador pasivo en el primer caso y activo en el segundo.-
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Contin6a diciendo que tales dos situaciones pueden llegar

a confundirse o superponerse,D'en su detecto, mantenerse 8.1

paradas.- termina manifestando que los contratos de segu

ros y los de oaplta11zac16n son sinalagmáticosl Ixi.te un

sujeto activo en sus comfensos, el suscriptor,por el pago de

las primas, y un sujeto pasivo, la empresa. Cuando el sus

criptor deja de abonar sus cuotas, y tiene a su favor un

c!erto valor de rescate, 8e transforma en sujeto pasivo,

para pasar a ser la empresa sujeto activo, por el pago de

dicho valor de rescate.-

"orge8 Buon ("J.perf~.~s sur la nature jurldlque 411

contrat de capita11sat1onft ) opina que en los contratos a

pr1m~ peri6dica, el suscriptor no debe nada, el pago de las

mismas es optativo.- PerOt ag.rega, si no paga, no recibe el

capital ni participa en los sorteos de amort1zac16n (dos be-

neficios principales del contrato).- Bay por lo tanto una

demareada reoiprocidad, determinante de la b11ateralldad.-

:In los casos de contratos apr1ma única, la rec1proei...

dad subsiste; con la espec1a~ circunstancia, que los aporte.

no son per16dicos sino ún1co.-La situaci6n del easo ante

rior subsiste y no se desmiente por el hecho de que una de ~

las partes asuma su cargo en forma total e inmediata.-

Indica, asimismo, que la sociedad debe cuando y cuanto

- le le paga, lo que reafirma la existencia de reo1procidad.

Já así, al contrato de cap1ta11zac16n, earaoter1stlcas

de s1nalagmatico.-

La Cámara Civil de Par!s, en sentencia dictada el 9 de

febrero de 1921, manifestabas

"Atendiendo que este contrato presenta el earáeter de

"unilateral, que en efecto los suscriptores son libres de ce-
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-sar en cualquier 'poca sus pagos; que por otra parte,am~n

-de las eláusulas relativas al derecho de rescate y a la

.partic1pac16n en los beneficios, estos bonos no constitu

.yen convenciones sinalagmáticas s1 ellos no establecen como

.cargo de loa suscriptores alguna obllgac16n y que ellos

.constituyen solamente a la sociedad deudora de sumas de di-

ftnero con los portadores••••• "

In nuestro país, poca es la doctrina que sobre esta ma~

teria podríamos 01 tare .1.1 Salas en nota inserta en JurisprJ}

,~ene1a Argentina 1943; 1II, pag. 55; y Osvaldo J.Stratta en

el núero de la Bavista "La Ley", del lo/IX/946 coinciden en

el caracter de bilateral del eontrato.-

Perm1taseme apoyar esta tés1s ... Como bien dicen los au

tor•• tranceses, el susoriptor tiene el derecho de dejar de

abonar en cualquier momento sus cuotas per16dieas. Pero el

contrato subsiste mientras el suscriptor continúe con el pago

de sus primas.- Aún más, en caso de caducidad del contrato

por falta de p~o de las cuotas, la sooiedad se retien., o

b1enla totalidad de las cuotas abonadas hasta los 24 meses,

o l>1en una parte de ellas a partir de ese periodo. Y ni a6n

devuelve la empresa toda la reserva matemática reconocida al

suscriptor.- Lo que debe tomarse como lndemn1zaci6n por la tal

reseisi6n;.," Lo que se puede, posiblemente, eonsiderar, como

- bien dice Osvaldo J.ltratta, que ese derecho a la falta de

pago podrá. ser tomado, a lo sumo, como una modit1cae16n a los

preceptos que legislan sobre la condic16n resolutoria en mate

ria civil o comercial, y especialmente en la segunda, ya que

queda el suscriptor tacultado para rescindir el contrato sin

que pueda compelerselo a su cumplimiento; pero mientras no lo

haga subsisten derechos y obligaciones de la. dos partes, lo
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que significa perfecta b11ateralldad.~ 11 hecho aducido ce

munmente de que, cesado los pagos por el suscriptor, contl

n6an las obligaciones de la sociedad en euanto 'sta adeuda

el valor de rescate respectivo, carece de erecto, dado que

tal obllgac16n es consecuencia directa del cumplimiento del

suscrfptor , 116tese que hasta entonees el suscriptor ha est..a

do eump11endocon las cláusulas del contrato sin recibir b.l

net1c10 alguno.- Lo 6n1co que ocurre 88 que las obligaciones,

al contrario de Simultanea, aparecen con respecto a la 8ocie

dad, cuando desaparecen para el suscriptor.- As! la empresa

adeuda el capital nominal del contrato cuando el suscriptor

ha abonado todas y c/u de las cuotas; y cuando la sociedad

abona el importe favorecido en sorteo, desaparece la obliga

c16ndel suscriptor, slmultaneament....

Cgntr~tQ CQnmut at 1Y9 o P2ntratp aleatorios

Igualmente, en este

punto, las opiniones no concuerdan totalmente.

Anatole Weber, 10 incluye como contrato esencialmente

conmutativo, con características secundarias de aleator10.-

M. de Jouvencel, asimismo, 10 considera conmutativo.~

Albert lIartln)en cambio, 10 incluye como aleator10,de

terminando este concepto la existencia del sorteo de amortiza

o,16n.

Pol de Corbier manifiesta que el objeto principal del

contrato 8S co.mautat1vo (tormaci6n de un capital mediante a

portes per16dicos), relegando a un segundo plano al alea exis

tente que podría darle los caracteres de aleator10.~

.~Sum1e~ apoyando la tésis de Corb~er,man1f1esta que el

sorteo es accesorio y por lo tanto, por lo prineipal,el contratq

es conmutat1vo.-
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G.Hamon indioa como elementos determinantes del carác

ter de conmutativo de este contrato I

a)' In los contratos aleatorios, interviene esencialmen..

t. y especialmente el azar, tales la apl18sta. y el juego.-

b) Debe existir en los contratos aleatorios, la reeipr.Q

e1dad del alea; debe existir por ambas partes la chane. de

ganar o perder.-

e) Ausencia del alea como elemento esencial "1 ausencia

de las dos s í tuac íones anteriormente citadas en los eontrato9

:de capitalización.

Intiendo que es un contrato fundamentalmente conmutativo

ya que están perfectamente establecidas en el contrato la.

prestaciones que se deben las partes .... Puede considerarse como

elemento acoesorio el del alea en 10 que respecta al reembol~

so .anticipa.do por sorteo.- Sin embargo, y como dijera Hamon,

debe destacarse que eeonom1camente el alea desaparece para la

empresa ya que está previsto, matemáticamente, el margen nece

sario en las cuotas que abona. el participante en tal sorteo...

Debe pues resumir en que se trata de un contrato esencialmen-

te conautat tvo y c1reunstac1adamente o accesor-fanenbe aleatorio.

tratar de asignarle ambos conceptos como bás1cos,tal como se

pretende eomunmente es inaoneebible, siendo como son con ca

racteres, de $utotantit6tioos.~

Es un oo.trato a t!talo o.eroso. Según el arte 1139........ .,...".. -
del C<5digo elvil t oon.tratos a título oneroso son "c'uando

las ventajas que procuran a una 11 otra de las partes DO

les es conoedida sino por una prestaoión que ella le ha h~
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aho. o que se obliga a hacerle".!! indudable la calidad

de' tal del contrato de eapltallzac16n. 11 suscriptor reA

lIza una pre.tac16n a cambio 4. la ventaja que subjetiva

.ente el contrato le proporciona.-- La doctrina apoya una

nimemente tal tea1s, citando a Anatole Weber, lI.de Jouven..

cel, Albert Jlartin y G.Hallon.-

la ~ contrato suces1Y,2 para cada parte, pu6. a los

pagos períodlcos que realiza el suscriptor la Sociedad d.I

be responder. durante el m11mo plazo, realizando sorteos

1 teniendo a su dlsposlc16n valores de rescate cuya impor

tancia aumenta en relac16n directa con la ant1ga.daddel

contrato, am6n de otras ventajas incluidas en el convenio.

Bn tal sentido se manifiestan Anatole Weber, Albert Martín,

8.Hamon y la totalidad de autores tratadistas en la mate-

rla."

Cabe destacar. sin embargo, que tal calidad de suce

sivo desaparece, con referencia al suscr1ptor,cuando ••

trata. de titulos apr1ma dn1ea,ya que el pago se realiza

una 80la vez.al principio del contrato,Quedando en cambio

la80ciedad obligada a atender 101 .uc••ivos sorteos 1 a

cUJlpllr con las dem's obligaciones del e onvenl0.

:la un contrato consensual. legón 81 articulo 1140 del_ _ ~ _'4' _

C6d1goC1v11, -los contratos consensualel. sin perju1cie

de lo que se dispusiere sobre la forma de los contratos,

quedan concluidos para producir sus erectos propios desde

que las partes hub1esentrec1proc~ente,man1testadosu con

sentimiento-. In nuestro caso, es 8ut1e1ente el consent1

a1entode 1al partes para dar forma al contrato sin que
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ninguna formalidad o prestaei6rl lea necesaria al erecto,

no son necesarias formalidades particulares, como indican

Anatole Weber, Albertllart1n, '01 de Corb1er y M.de Jou-

vencel.- Debe destacarse sin embargo que su prueba ord.111.i

r1a es el titulo, asimilable a la p611za en seguros.

Es un contrato innominado, de acuerdo a lo que esta-
---.- ------

bleee él art!eulo 1143 del CM1goClv11.

81 consideramos los principios que rigen al contrato

d.e capitalizaci6n en cuanto a su lnterpretac16n podemos

decir que elm1smo o es de los llamados -de buena r~· o de

los considerados como de'1nterpretac16n restrictiva-,en..
aqueIkes

tend.i~ndose por los primeros/en que el contrato d.ebe in-

terpretarse con cierta amplitud, dando margen a la apliCA

c16n ana16g1ea; y en los segundos, por el contrario, tal

1nterpretac16ndebe ceñirse estrictamente a los términos

de la est1pulae16n.-

In. nuestra jurisprudencia, en uno de los escasos ta

llos dictados sobre la lR8.teria,J:a .entado el principio

de la "1nterpretac16n restrictiva- (Cúara Comercial de

la Capital en sentencia del 30 de Junio de 1943).-

Creo que la d1terene1ae16n estricta no existe, s1 se

considera que en toda convenc16n jurídica debe primal' la

buena te.- Por otra parte 8. discutible la ventaja de una

det1nlc16n estricta en este sent1do.~ In el contrato de

oapitalizac16n como en seguro, deben aplioarse los princi

pios generalas, de 10 que se deduce que en caso de duda d.I

bar! estarse a favor del sUlcriptor,máx1rae s1 se tiene en

cuenta que este contrato puede considerarse de "adhes16n",

¡
.1
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ya que sus condicione. están redactadal por la empresa

contratante y sin 1nteryenc16n alguna de la otra parte o

suscriptor.-

Bn tal sentido le expresan Albert._artin ir G.Hamon

en la doctrina francesa y Oi.J.Stratta en la doctrina na

cional....

Con los elementos

analizados tratar' de dar una definle16n s1nttSt1ca del eo»

trato de caplta11zac16nl

as la convene í.én por la cual una de J.as partes ..el

suscriptor o tenedor de la p611za, titulo o bono- se obli

ga a pagar a la otra-la empresa o soeiedad de capitaliza

el6n (solo podr'n ser sociedades an6n1mas creadas espee1aJ.

mente al efecto, segón arte 2 del Decreto del Poder Ejeou

tivo _aclonal _. 142.277 del 8 de febrero de 1943)- una s»

ma determinada, abonable de una vez o en cuotas (art. 1'

del decreto mencionado) y la sociedad, a su vez, se obliga

a entregar al suser1ptor una cantldadconven1da, proporc~

nal al mont,o d8 la contrap,restac16n y en una 'poca deter

minada en 81 contrato (el plazo no puedeler superior a 30

años y el capital debe ser superior al importe percibido

en concepto de cuotas, segl1n art. 12 del Decreto menciona..

do).- !&mb16n puede el suscriptor ~aunque no .s eondle16n

esencial en estos eontratos- tener derecho a percibir tal

oantidad antes del venclmi..ento del término si resulta fav..

recido por sorteos per16dlcos de amortizaci6n (según art.

191 del Decreto m.neionado).~ Asimismo podr! gozar de otros



dereChos. que .e estipularán en el contrato convenido (por

ejemplo' beneficio 1mpe:rati,'o, segdn art. 171 del Decreto

del 8/2/943,al de reseis16n con beneficio de rescate pasa

do los dos afias de vigenoia; benetlalos optat1vo.~dereeho

a pr~stamo con garant1a del eé~t1r1cado)segúnart. lS1 del

Decretomenc1onado; partieipac16n en las utilidades de la

empresa., etc, segim ~:.rt e 31 Lne, b); art. 141 , ete. del

Decreto mencionado).-

Tal definic16n sa ajusta, en sus t6rm1nos generales,

a lo que establece el articulo l' del Decreto 142.277 del

S/2/43:"con el titulo de sociedades de ahorro, de cap1ta

l1zaci6n,. de economfa u otra denoatnaeIén similar tiendan

a favorecer el ahorro, med1antela const1tuc16n, bajo cuaJ.

quler forma, de capitales determinados, a cambio de dese...

bolsos ,mioos o per16d1cos, contac1..1.1dad o no de reembol

sos anticipa.dos por medio de sorteos· ...

Kn conclus16n, podemos,entonces,ca11ticar al contrato

de capitalizaci6n como bilateral, eonmutativo,oneroso,.u

ces1vo, consensual ~ 1nnominado.-

NATYBALlU,mmICIA

lo se posee una det1nlci6n legal, precisa del contra..

tOd.8 oap1tal1zae16n. 1110 motiva la necesidad de estable-:

cer. en t&rm1nos generales, las diferencias fundamenta.les

con otros contratoSt a los que generalmente luele compar'r~

sele. Debe tenerse en cuerrta que 6ste es un, contrato "su!..

genaria", que no se puede asimilar to,talmente por sus moda-

l1dades u. nfngún ot!'o.-,



IU!t~DIL&1 QgD '1 IQD:trAiQ· d,' cQmnrl-yf.¡ñ,. In sus..

tanc1a en la venta, el vendedor •• obliga a transfer1r al

comprador la propiedad de una cosa. La Sociedad de Cap1ta.

l1zact6n no puede asumir la tunc16n de vendedora ya que

ella no es propietaria del capital ti otras condiciones que

por el contrato se obliga a reconocer sucesivamente al 8l\1

c~1ptor. _1 adn podemos deoir que sea una venta diferida

alt'rm1no de dlJrac1cSndel contrato ya que, 81 bien la 8.g

ciedad al. finalizar el mismo posee el eapftal, producto

de su eompromiso, no es propietaria deGse capital sino

s:t,m.pl.G administradora. de las su.rras entracadas parla contrA

parte•. asumiendo funciones en este sentldo,de adm1n1strat\Q

ra,y devolviendo.por .p.d_.lo que de 61 ha rec1b1do'aument.a

do por el producido de la capita11zaoi6n.

La prActica atestigua nuestras afirmaciones ya que ••

coe4n Ter loc1edad,$s de capltal1zac16n que con pequeños CA

pital•• contratan con RUS suscriptor•• por importelluma

mentes elevados.

Lo b!s1oo d••sta d1terenoiac16n, repetimos.e. que la

Sociedad no .s dlleña dé los bien.. que pOlee. ». al1! sur..

gen dos oons.cuenctas fundamentale••

• )8e obliga a estas loc1edades,en deten.a del 1nter', pj

bl.1co ques1gn1f1ca el ahorro.a invertir el d1nerope.z
clb1do de acuerdo a normas reglamentarias que tienden

esencialmente a perJlitlr a la 1oo1edad t1!1 prod.ucido

capaz de solventar el que deba reconocer a sus adhere»

tes,sin que ello signitique posibilidad ae 8.peeulao16n

y que perJl!ta la :t!cl1reallzaci6n a.• los bienes some-



tldos a su adm1n1strac16n.-
sociedades

b) 8e adoptan penalldade. determinadas para aquella. /que

absorban bienes sometidos a su adm1n1strac16n en ....

noscabo de los ahorros constituidos.-

In tal sentido •• han consultado las obras de Anatole

Weber, M.de louvencel,Pol de Corb1er. Albert Iartiny l.

lallon.-

I~tertnglal·eon11 CODBa~Q4' pr6stNAS2 di d1I¡f¡O.ll

pr6stamo de dinero es, sustancialmente, un contrato por

el cual una de las partes entrega a la otra una cierta sjI

IDa de dinero con la obl1gac16n de su reembolsota un plazo

determ1nado.est1pul!ndose un determinado 1nter6s por la

prestaei6n, no siendo 'sta una cond1c16n esencial del m1.l

m.o.-

In el contrato de cap1ta11zac16n la suma entregada por

el ahorr1sta a la Sociedad, se encuentra mermada en mayor

proporc16n en los primeros tiempos para ser tinalmente re

ouperada, con un determ.1nado aumento, al final de la v1ge»

ola del contrato. Hacemos referencia, en apoyo d. e110,10

dispuesto por las normas reglamentarias que rigen estas o

perac1ones,las que establecen que el importe a devolver

al final del contrato debe ser superior al total abonado

por el suscrlptor,.y que al v1g6simo añe de v1genc1a,a más
)

tardartdebe recuperarse el total aportado. In cambio en el

contra.to de pre.tamo no se justitica m.erma alguna en los

dep6s1tos o entregas, todo lo contrario.- Indudablemente

a más de esta diferencia con 81 contrato de ,.6.___. __



pr6staIDo de d1nerotex1ste el factor sorteo, el que inclu

ye, en esta forma, otras dos diferencias con el referido

contrato. la 1nelus16n de un factor aleatorio, inex1lten

teen el contrato de pr6stamo de dinero y la posibilidad

de llodlt1eac16n del plazo de durac16n preestablec1do,lna..

movible, sin el co~.nt1m1.nto de ambas partes,en el pre

mencionado contrato de pr6stamo de dinero.

y por dlt1mo no debe olvidarse que, s1 bien el contra..
'<

to de cap1talizae16n tiene establecido un plazo de durac16n

en cualquier mo.mento el beneficiario puederescind1r .1

m1sII0 solicitando el valor de rescate devengado hasta en-

tonces.-

In tal sentido se expresanA.Weber, Jouvencel,Pol de

Corb1er y llbert M&rtfn.-

a1t'~lngil c;QP .1 coptlAtQ al slep6113iQ." Por el eee

trato de dep6s1to, el benet1e1arl0,denominado en .ste caso

depos1tante,puede solicitar en todo momento la entrega d.

las sumas dadas, pudiendo hacerlo al1n en ciertos caso. h...

ta por el todo acrecentado con los intereses, si 'stos exj,J

t1eran.ls decir. qu., como mín1mo, el depositante recobra

el total entregado. In el contrato de cap1tal1zacl6n, al

finalizar la vigencia delmlsmo, S8 recobra indudable.ente

_ .1 total aportado acrecentado por una cierta luma que podríA

mOl asimilar emp!r1camente a los intereses. Pero no ocurre

lo mismo si el rescate del contrato se etecttia antes de tI

nalizar al m1smo,y muy especialmente en las primeras'vigen

cias. La suma Q.ue recobra el beneficiarlo es, en este caso,

interior a 10 abonado,7 sensiblemente interior al princ1pio



llegand.o a no recobrar absolutamente nada hasta 101 ve4l
t1cuatro meses del contrato. Sin desconocer los derechos

que posea la Entidad para apropiarse de esa parte da los

tondos a ella entregados, es ésta la más aprec1abled1t..

rancia entre el contrato que estudiamos y el de dep6s1to.

8. por ello que, t'cnicamente. 8e acostumbra a divi

dir la. cuota per16d1ca o prima que paga el suscriptor en

cuota pura, que es la parte de la cuota de tarita o come.l

01211 que se d.estina al ahorro y el remanente que es 81 re

cargo que soportan dichas ouotas a los efectos de solven

tar los tres grupos de gastos esenciales de estas Soeieda-..

des; gastos de produee16n o com1s16n que •• paga a los a~

gentes oolocadores de los oontratos, gastos de oobranza o

com1si6n que se paga a los cobradores a domicilio, y ga.-

tos de la administrac16n que requiere la custod1a.evolu

ci6n y fisealizao16n de los tondos entregados. l. por todo

ello que los contratos de capital1zac16n son generalmente

calculados a una tasa más elevada que la que se reconoce

en los simples dep6s1to. en dinero••110 a efectos de com-

pensar, en 10 posible. el detrimento de la ouota para sol

ventar gastos y el costo que significa el mantenimiento del

sorteo.- Adem's existen diferencial fundamentales en los

derechos y obligaciones de las partes, en la finalidad de

uno y otro negocio jur!d1co y en sus consecuencias.- In tal

sentido se expresan la mayoría de los autores franceses.-

Corrobora estos argumentos el hecho que la ley d.e Ban

cos N' 12156, sancionada el 28 de :Iarzo de 1935 no consí.de

ra como operaciones de dep6s1to. por su natural.za,a lo.



contratos de capitalizaei6n y, por ende , no incluye a .s

tas S'ociedadesen el circulo de las que est4n sometidas

al contralor del Banco Central de la Repdb11ca Argentina.-

lit'tSlllc¡aQQP J.I ¡'g:klr í {¡, - Bslndlldable que en los

oontratos de capitalizaci6n interviene,aunque en relac16n

reducida, el factor azar.-Pero, es destacable que en di

chos oontratos el sorteo no es la finalidad ni el pr1ne1.,

palfundamento de los mismos. 11 contrato da oapitallza

ei6n es W1El operac16n de ailorro, a la que se ha agregado

.1 incentivo del sorteo a los solos .rectos de llover la

apatía na,tural de ciertos sectores al ahorro inaplicado...

En la Lotería solo unos pocos se benefician a expensas de

la gran mayoría que salen perd1do8QS.1n la misma, el fac

tor azar cubre y desaloja totalmente cualquier otro el&

mento que pretendieramos incluir anla misma. &110 no su..

oede en el contrato de cap!talizaci6n. pues siempre, de lo

aportado, se destina una parte al ahorro, es decir, que se

oumple una obra de prevls16n social utl11z!ndose solamente

el aliciente del sorteo pa.ra que, med.1ante esa esperanza,

el suscriptor se estimu.le y llegue a realizar en 61 un e¡¡.

gendro del hábito del ahorro, en bien de su patrimonio p~

ticular que se acrecierlta. de la sociedad que dispone de

esos recursos para su adecuada apl1cac16n y por ende del

pa!s que ,. beneficia en su economía. Es indudable que,pa.

ra que el sorteo cumpla las finalidades preind1cadas debe

reunir cierta. condicione. tale. como I lim1tac16n en la
.

frecuencia de los mismos, debiendo considerarse que si el

sorteo es un estimulo del ahorro 8se estímulo es necesario



solamente cada vez que aqu61 debeproduc1rs8; es decir,
"-que sIlos titulos son pagaderos mensualmente, mensual-

mente debe efectuarse el est1aulo; que por ninguna causa

s.pueda percibir por medio del sorteo, en una 801a yez

o en varias, una suma superior a la que se percibiría por

venc1m1ento natural del contrato, tendencia rectora de la

finalidad del.lamo; que exista una perfecta igualdad y

equiparaei6nde probabilidad entre los suscriptores y ti

nalmente,que el dnico .recto del sorteo sea el de adelan

tar la 6pocade reembolso del cap1taljcumpll'ndose en esa

forma la finalidad ya manirestada del mismol el estimulo

del ahorro_.

l~tlreng~·1 $lQD 11 qgn¡rl:to dI "Cyro 41 x1dl . " 11 co»

trato de seguro -de vida considera como elemento esencial

ladurac16n de la vida humana. an el contrato de cap1ta11

zaa16n est! totalmente excluIdo ese elemento... .l6n más,en

el contrato de capltal1zac16n .e mantiene la vigencia más

&11' d. la vida del benef1clar10,atect&ndolo solamente en.

el hecho de la imposibilidad material del pago de las pri

mas contraetuales ... As1 le manifiesta Anatole Weber...

Adell's existe otro elemento esencial del contrato de

seguro de vida que está excluido del de cap1talizao16n••l

riesgo.- Podr1a quizás argüir•• que el riesgo en eap1ta11

zae16n lo constituye la amort1sac16n por sorteo, pero debe

tenerse en cuenta que aparte de no ser en esta dltima ele

mento esencial dicho riesgo/solo seria corrido por el ase

gura.d.or. mientras que en el contrato de ••guro de vida el

riesgo existe para el asegurador solo y un1camente en su
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reIJreseJ;1'ac16n ma t . r 1al . Tal la op1n16n de M. ~ir8hl.-

,A,Clell's lediferenci. 8. destaca oQsnC10 cons1der"OIJ

1alt t1nal1C1ad•• de ..boa e_tratos. n con-sr.'o cte s.p

ro de v1d.a es • .,enc1all1en-s. d. prev1s16r1spr8Yls16n p8t'a

_10880 deLltta Rll1erM prem&ll1l"a (s.pro en C880 de mllert.)

o pre....is16np.re la posibilidad. ele sooreviv1'- a \1n8 ed.ad

d.eter*BtlJl8da. en qu.e el ~end1m14m10 hwauo 8. menor ( ••1'1-

ro en eaee de v1C1a). :Al oontrato de cspitalizaC16n •• de

ahorro, abra4s, del pequefloahorro '.nd1.11'ie 8 la tona...

c16n deu.11 eapitel a.termins.do 81n que ello s. encuentre

supedl1ado al ,.1••10 d. mue:rte o da sOb".vl.enc1a. Sería

obvio "'er• .,.1rnos aqu.í a la diferencia CIa. ~JQ.rg. 8n'1". 81

ahorro y la preT1s16n, p.ro sí dee'8cam09 q\le si la ...

es am)aaract. t ael 'mismo lo 'l.be seT' 18 otT'a, pW1tales &li

ba. de la seguridad 1nd1,,1dual y colec'i1va...

Et!ta d1te,..enclaci6n C1e"erm1na, asimismo, la neoesidad

de qo.e elsegtl-ro .8aC01'1,',-ato nominal t lo q,lle no ocurre e!.

mo el••en ~o Iseno1.l.., que pr4ctlcament. no s. u",111z8 en

cftp11&11z801,.. tal le op1n16n de l(. JOtlyenoel ...

M.Lefori 1.nll108 q)1• .,1 88pro ".QI1. 108 sigui.tes

oaraot.'res •••ncial•• ' prima (en Sil cODoep,o d.precio del

riesgo) ..ñ ••,O n."taral~ 1Ild.eanlzac16n. ~D capi"tal1z8ci6a

no e:X.teten tal•• elemenioB el no e:x.18i1" r18s80 natural ...



G. l{88Oft, eiga.lendo en paT'te a \V.b."', divid.e a las

sociedades en .B~. sentieto en dos grandes grapo8:

a) Sociedad... donde la operaci6n d..pende de 18 vicia

b) Sociedades <10nd" loe pagos y obl'1gac1onoe 80ft la
4epen41en:teade la daraci'. de la vida hwa_al 0.1

p1t.llzac16n ....

Adalte l. exl.'.nc1a d. hiera.dios, 'al.. laa

ton'i1naB de cap1ial1z8c16n oOD.pequefIos seguro.,

existen__•• .. lI'j1co, por .~_·pl0,.~o•• Pero ...

'tss eOl1b1neclOD.es O 81ttt8c1on.e. ln't.".ed1B,,1as no

justifican tUle as1m11eo16n d.oonc.pto....

Si 8e trata la materia oon cierta amplitud.

tal como lohac. en su artioulo o. StrBtta, 11....
Beremoe a .8~8bluc.? la dlt.~.no181

Con 18 renta vii.llcia. en qtte 'ate tiend.e

I'OS8!' de Wla renl8, a1entr88 qll. en o8P1tel1za-

016n en :ro".. ~o'81 y acwaulada. Jrllo sin en..

trar 8 estableoer- la 1ntlllello1a dele d,u.rac16n de la vida



r,

humane.,»

Con el seguro de vida ordl.rtario, en que importa un

r.lesgo para la empresa, la que trata de solventarlo por

los cálculos aatuarlales respectivos, ;>arosin poder,de

terminar de antemano el producto de tal r1asgo.- :In capJ.

tal1zac16n tal riesgo 11.0 existe.- .1m1tidas serIes de cOI¡

tratos, le sabe que saldrá sorteado un titulo por cada 1.1

r1e.-

Oon el seguro de vida dotal, por la inexistencia del

riesgo y de la influencia de la durac16n de la vida humana.

~. este sentido, sin em.bargot la diferencia es más sutil

que los anteriores.- As! Allcey expresa quecap1talizae16n

no es más que un seguro mixto en el cual la ley de amort1~

zac16n arbitraria ha venido a sustituir a la ley de la mor

talidad. y termina llamándola, -_41_ Ja r~,•• -seguro contra

los riesgos financieros· ....

.In el orden adm1nistrat:tvo ha sido contemplada .sta

diferencia al crearse un 6rgano gubernativo especial para

el control de las ~oc1edades de seguros (Superintendencia

de Seguros de la Nación, dependiente del Ministerio de Ha

cienda) distJ lito del órgal10 que corrtrc'l.a las sociedades de

oap1talizac16n.~

R;LtlrelJ,<;ia gQP '1 QQnt r i t 9 de sQQi;~ªg 9 ASQg.,g16n¡

11 1'rl

bunal de _-1ms, el 18 de diciembre de 1913, conslder6 al

contrato de cap1tal1zae16n como un aontrato innominadQ, que

tiene, .&dem.!s de características con otros oontratos que

a111 cita, similitudes con el de asoc1ae16n porque los sus-



.. criptos participan en los beneficios de la soeledad.-'

!luyo original ha de ser la Sociedad o asoclac16n en

que cada suscriptor participa por un capital a su elecc16n

por un plazo variable según loa planes y que comunmente ••

retira antes de vencer el mismo... Aún as! la 8atipulac16n

de partlclpac16n en las utilidades no ••.condic16n esen

cial de estos contra'tos.-

i1ter , ng1_ ggp la 1221w

El tomador o poseedor de una

acc16n de sociedad financiera, comercial o industrial co

rre todos los riesgos del negoc10.- :In el oaso de caplta..

l1zaci6n, el suscriptor tiene su capital garantlzado.- El

es un acreedor de la empresa, siendo su cr4dlto exigible

hasta donde sus dereehos lo acuerdan.- 11 accionista no

posee tales derechos.-

In tal sentido dejan perfectamente sentada la dlfere»

eia lo. tratadistas tranceses, tales como Po1 de Corb1er,

Anatole Weber y G.Hamon.-

121tarElDCia cQn 'lmansl§tQI

lo res:1..ste la eomparaei6n eA

tre esos doseontratos, aÓ11 considerando el mandato sin re

presentac16nJ pensando. ánicamenta, en la ~posibilidad de

rendir cuentas al supuesto mandante.. que seria en nuestro

ea!o el suscriptor.. y la subrogac16n que en ciertos casos

6ste podría pretender.-

Bn tal sentido se expresa Salas (J• Argentin,a 1943.

XII; p!g. 55 1 siguientes) y O.8tratta.-

Bn resumen tenemos que existen d1terene1as con todos



los contratos, tel e01110 10 admiten todos los tratadistas,

slnyerju1alod.e que se le den caracterIst í.cas o s1mil1t.\}

des partioulares y especiales a algunos de ellos.- Asl,PA

ra Plan101 y R1pert tiene a la vez, en apariencias, car~

te:r!sttcas del. j1lego, de la 1'enta vi ta11cia, de la lo~e.

ri.a, y a,dn del eegtlro ... Los tr1bu.nales franceses 10 han cOJl

s1derado un conbreto innominado, que participa de los ca

racteres del de:06s1to, del mandato y de la asoc1ac16n (s811

tenc1a del Trtbuna.l d.e Re1.ms del 18 de D1e1embre de 1913;

citado por G.Hamon. Cap. XVII; pag. 183); y algunos tr1

bunalesbelgaa le han asignado similitud con la loter!a.

Para A.Wber y Albert lIa.rt1n se acerca a un mandato eneresev

Para. otrosl B1so Baetti ("Las operaciones de cap1tal1zac16n

en nuestr-c pals", en llev. Facultad de Ciencias Boon6micas,

Comereiales y Polftieas de Bosario 4a. serie T. 2 ndm. 3,·

setiembre-diciembre de 1943 .. pág. 930), Amey (cita en ".1

nuariode Seguros y Capitalización pag. 207/210) •• apro7J.

ma al seguro dotal,.- 8eglm Salas 8S un mutuo o promesa de

mutuo oneroso, en un aspecto, y contrato aleatorio de jue

go, en otro, o sean dos contra.tos quepuedencoexist1r.-

Y,tinalm.ente, es para algunos un contrato de naturaleza

especial.-

Las distintas analog!as que se han tratado de encon..

trar para la cap1ta11zac16n no satisfacen en la medida de

lo necesar í.c, .. Ya h..emos demostrado que son m's las dife-

rencias que las analogfas con otros contratos, retirilmdose,

a lo sumo, tales analogías a pocas cláusulas particulares

del contrato de cap1ta11zae16n.- Intre los tratadistas na-



cionales, Salas ha tratado de satisfacer la necesidad ju

r!d1calatente en este sentido real1zand~ una combinac16n,

que podrlamos califioar delngen1osapero asimismo, de ]j

brida. tal contrato denatrualeza compleja, ideado, as1D\i

la al de eapital1zac16n sin sorteo a un mutuo oneroso en

lo que respecta a las ouotas ya entregadas a la sociedad

y una promesa de pr~stti!l1o de consumo oneroso por las cuo

tas que aún debe entregar el suscriptor.- In el oaso de

adie10narse sorteos, seria un contrato m:lxtOJ mutilo on.r~

so y juego ouandolas sumas ya han s ído invertidas y por

las que aún no lo han sido existe una promesa de los mis

mos contratos.-

Pese a lo ingeniosa y constructiva de la comblnac16n

-q'ue se esfuerza por explicar olertos aspectos , como la

devo.Luo í ón al. mubuarrte de más o de menos de 10 entregado

(rescates antes y después de los 20 años de vigencia de

un contrato a 30 años de plazo,por ejemplo)}' en ciertos e~

sos la pérdida a todo derecho a devoluc16n (cuando caduca

antes de las 24 primeras cuocas)« no r-esuí ta sat:tstactoria

por la hibridez y porque esos mismos aspectos antes señala

dos no puede!'! tener en definitlva exp11cac1.6n, uya que u

na cosa es el mutuo y otra distinta el contrato de espita

11z13.01611..... A más de ello, quedan muchas particularidades

deJ. contrato de cap í talizac16n que no son convenientemen

te tratados o contemplados en el M1.1tUO oneroso o en el jl.\l

gOl tal el derecho a préstamo garantizado con el contrato

mismo (eIl cuyo caso se invertirían los papeles de los su

puestos mutuante y mutuario). el derecho a partic1pacl6n



en las utilidades de lasocledad, transtormac16n de los

contratos en valores nominales reducidos, etc.-

todo lo manifestado nos lleva a la certeza de qU8,cR

mo dijera al principio, este contrato debe oalificarse c.g

mo ·contrato especial-, de naturaleza propia, no contempl.i

do aÓll en nuestra leglslac16nt aunque si en los respectivo.

decretos reglamentarios de la operac16n de cap1tal1zac16n...

Por ello lo hemos denominado como eontrato "su! gener1s·,

no asimilable a algún otro.~

Queda. as! la figura jurídica que estudiamos en el am

pilo eampe de los contratos innominados (art.ll43 del C6

d1goC1vl1).-1 dado ello se debereeurr1r a normas subsi

diarias, de ap11cac16n anal6g1ca, supuesta la neeesidad de

decidirlas controversias judiciales que se presenten, al

respecto (art. 15 y 16 del Código Civil) ...

'~tre los principios de contratos atines nuestra ju..

r1sprudenc1a (constituida, a estos efectos, casi exclusi

vaaente por el tallo de la "mara Comercial de la lapital

en sentencia de techa 30 de lunio de 1943), ha utilizado

preferentemente los del seguro.- Zn la sentencia cItada se

reconoce expresamente "que carecemos de estatuto legal a~

euado que determine la naturaleza jur1d1ea, caracterist1-

cas y modalidades de este tipo de prev1s16n individual, en

el diverso orden derelac10nes que suscita", y se añadía

que las reglamentaciones adm1n1strat1yas permiten inferir,

en concordancia con sus respectivos antecedentes, que ti...

ne un marcado paralelisMo, aunque no completa as1ml1ac16n,

con el seguro dotal... tal sentenc1aconslderaba, asimismo,



r
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al de capitallzaci6n como contrato de lnterpretae16n res

tr1ct1va.~ In sentencia de la Cámara Comercial de la Ca

pital del 21 de layo de 1946 (La Ley, tallo R' 21.286) ••

rechaza la ap11cao16n estricta y literal de ese principio

interpretar1vo. propugnado por la parte demandada, aola

rándose que debe hacerse resaltar "que lo que surge sin

esfuerzo y con independencia del verdadero concepto que

corresponde a las interpretaciones restrictivas de 108 cqo

tratos de seguros, es el rol princ1pa11s1mo que juega en

'sto. la buena t~t a 10 que por identidad de causales no

pueden escapar 101 destinados a fomentar la prevls16n y

ahorro-; y se destaca "el tremendo interrogante" de los e.

tremos injustos a que podría llegarse con interpretaciones

rígidas.-- Bsto que es un intento de conciliar dos extremos,

aparentemente opuestos, abona la opinión sustentada de que

deben aplicarse las normas interpretativas comunes y al a

doptarse una interpretac16n al mismo tiempo que equitativa

y 16gieat favorable a la parte que consideramos más deb11

del contrato y más digna y necesitada, por ello. de tutela

jurídica.-

8010 debo agregar que aún es extenso el terreno a in..

vest1gar y a ahondar en este convenio jur!d1eo relativame¡¡

te nuevo. en .lne1p1ente estado de desarrollo entre nosotros,

y más necesario a6n resulta la elaboración de un estatuto

legal que oontemple no solamente el aspecto que ya se tie

nen en cuenta en las reglamentaciones vigentes, sino que,

asimismo, ayude a solucionar las diversas cuestiones que

,e han esbozado sobre este importante y ya muy difundido

contrato de capitalización.-



ZQBM~¡QI Pite CQl{DA~Q

2:r~rtS\ 'I ft,CfitRt cc16n: Ya hemos dloho que el contrato

de capital1zae16n 8S consensual, es decir, que se forma y

se convierte en perfecto con el consentimiento de las p~

tes. 11 contrato nace en el mismo momento en que 1nt.rv1~

ne el acuerdo. 11 acuerdo resulta de una oferta por par

t. delsuscr1ptor y de una aeeptac16n de la misma por pa.

te de la sociedad. La aceptac16n se puede producir separ.l

damente, en corto o largo tIltervalo, o simultáneamente con

la oferta...

De acuerdo con el artículo 1150 del aMigo Civil,la

oferta puede ser retirada o rectificada mientras la acep

ta.ct6n no ha tenido Lugar t pero desde el momento que 'sta

se ha manitestado, el contrato ya se ha formado y no pue..

de retractarse la ot8rta.~

La oferta. emana. sustancialmente del suscriptor y .e

manifiesta ya sea cuando con su firma expresa su adh8s16n

a la sociedad, ya sea cuando abona el monto de la primera

cuota del contrato.-

La aeeptac16n emana, por 10 tanto, de la sociedad 7

consiste esencialmente en la aprobac16n de la sUlcrlpc16n

efectuada. la lasoc1edad la que acepta el mandato orree1..

do por el suscriptor, bajo condiciones previamente est1.p'y

ladas e invariables. Para reafirmar esta teoría basta in..

d1car que la sociedad es la que se reserva el derecho de

aceptar o rechazar una suseripc16n y que solamente de su

aceptae16n depende entonces la formac16n del contrato.-



E•• prpclpl0 no •• enouentra des.entido porqu. •• la

pr&ctioa la sociedad nunca rechaza una ea8cr1pc1~n.

lo debe existir

por par,. 4.1 s\I.8crip"or J11agt!nrequ181 io. Tao p••..
de exlCfr••l_ por p8T'~e de la sociedad, desde qae

4.ta no ee OODlprO•• ",. '1148 a114 de las obligaoiolles

1nher.n.... 8 las CllOt88 eetr1ctamunte aboBadas. 51

el 81l80r1pior clej. de abonar 188 OQo,as, 10 qa..

debe reoonocer Dl~e dereoho q,u.. el 8dqllir 1do por 18.

cuotas efectiv...ate abOlLadae. ~B decir que la ••

presa en n1n¡dn C8S0 •• p.r~adlca en lo .'8 mi-
ni.o, por obra del con:tra-to. i110 ju.stifica 1nat.l-
da'b1emente188 actividades de las empresas en • .1.

te s.n~idOt pero no de sTirtt1a,.e1mlsJIlO, el sen-sl--

do <l. la ofer,. '1 la ac.p".ol~1l d. ..te oon-cr...

to...

El .etlldl0 de 188 condioiones que dan Y811.-

de. .. este oontrato debe efectuare. 8.wd1ando

la8 prescripoione. expres8sdel



vil en los capítulos que se refieren al el consentimiento,

de lasque pueden contratar y del objeto de los contratol.

a) El consen't ímí ento puede ser vIclado por error, do

lo o violencia.-

El error es di1'icil que se pr-oduaca pue s las socieda

des "aJuán del riguroso corrtr-o'l que sobre las mismas efec

túa el Poder Ejecutivo por intermedio del 6rgano res,eeti

vo.. deben inserta.!- al dorso del título las denomtnadas

'·Condiciones Generales'! a. Las que se ajllE~ta y 911 las que

se explica en forma clara, concisa y precisa las prinoipa

les modalidades del contrato y las generales del sistema.

No es posibls. pues, que el suscriptor pueda alegar error

acerca de la. operae í ón ccrrtrata..da, y le r esu..l tará muy di..

ficil solic1tar la anulaci6n del contra.to basándcse en es

te vicl0.- Con r especto a la socí.edad , es 1ndt1d.able que

ella no puede argüir error sobre las cláusulas del contra

to, ya que es ella misma la que lo elabora y somete, pre

viamente a su co'Loeac Ién¡ a la cons1derac16n del Bstado

para la aprobac í én por parte de 6ate o "

11 dolo no puede referirse, por lo manifestado pr-aee

den.temente -sobre todo por la claridad y la prec1s16n que

se exige en la redacci6n de los contratos de capitaliza

c16n.. al contrato en si. Podr1a prasental"se, entonoes, so

lo en la publicidad 11 ofrecimiento foráneo del eonbrabo,

La pub11.c1dad engañosa puede llevar al ánimo del futuro

suscriptor una impresi6n equivocada acerca de las oondic1.g

n.s del contrato que va ti suscribir. Ba perfectamente aten

d1ble esta círcunsbanc í.a, si ella llegara a producirse. lB



por ello que el argan1s.o d••tinado al contralor d. 8stas

sociedades, la Inspecc16n General de Justicia, controla

asimismo lapubltc1dad y propaganda que efectuan estas sR

oledade.. en todas sus manifestaciones, justamente para e

vitu la produec16n de tales maniobras por partes de las

empresas.-

Lavlo1ene1a, en estos contratos, es tan excepcional

que no merece ser eons~~dernda especialmente.-

b)Lascapacidades paracontrl1tar se refiere a ambas

parte.• contratantes. La sociedad comprueba su capacidad

mediante la autor1zac16n gubernativa, en su calidad de SR

c1edad anónima...

El suscriptor debe cornprobar sucapacldad en el caso

de tratars.de contratos nom,inativos.ln ellos, el t1tu-

lar del mismo estápertectsmente determinado, por 10 que

debe reunir todos los ,$qu1s1tos que para contratar ex11.

el CMigo C1v11.- Ctlando se trata deeontratos al porta..

dor -la gran gen.r8~ldad de 108 eontratos de cap1tal1za

cié son de este ,tipo-- el tenedor del mismo ea el duef10t

por lo que, dada su ;·cl.slbl11d,ad, es indt11 exigir compro

bac10nee de capacidad.es ouando la falta de ellas no origi

na _s que un traspasos1mple de tales contratos.-- Bsta

circunstancia .8 la que ha detertninado especialmente a que

las sociedades de eapfta.11zac16r¡ e11g1erant8n 811 gra11 ma

yorta. la forma "al portador" en sus contratos ...

e) 11 objeto del contrif1.to de eaJJtta11zac16n es la for..

mac16nde capitales, con la aeumulac16n de pequeñas euobaa

-.suales o pE~r16dica8, eaptte.~.S que le conl·~'.en con la



t~ •,;

aeumulac16n de esas mismas cuotas ..en su pOl'c16n destinA

da al ahorro o cuota pura- capitalizadas a una tasa 4.t.~

minada de 1nter6s. El capital rormado al t&rm1no 4e1 cOJ)

trato.. exigible de Inmediato por el suscriptor, s1 ••

q1.:ted1cho contrato no ha sido redimido antes por sorteo,

elemento accesorio en estos contratos, e incluido en el

mismo ala •.!lera de estimulo para la eontinuacl6n d.l

misllo.-I. indudable, pu.es, que el objeto de estos contrA

tos est' incluido on las pertinentes disposiciones, 1a que

no •• contrario ala moral ni a las buenas costumbres.-

lúa¡~a.,.)\d...!t1tJ;¡¡g: A este respecto debe d1.terenclar••

deb1datnente los contratos de cap1talizaci6nenl nla1nati

vos y a:1 portador.- 81 •• trata de contratos nominativoa,

la p4r41d.a del título no origina lnconvenierlte alguno en

elsllseriptor. ya CJ,uesolo 61 puede realizar 108 diverso.

trámites a que le autorizan lasoond1ciones generales del

contrato, y es elemental que al realizarlos ,. ex1g. la

indiv1duallzac16ndel pose(ldor como dueno del 1I1s.0.-

81 se trata de contratos al portador, debe conside

ra.rse q1.1.• el, tenedor del mismo ,uedeerectl.lar '1 ex1cir t.I

dos lo. derechos qtle leacllerda el t1tlllO.! tal erecto,

rigen las disposiciones legal.esrespectival a 101 ftlGres

nal portador-.- Sin embargo, casi todas las sociedad., que

emitent1tulos"al portador", incluyen una c14l1lula en sus

oontratostendiente. a salva'x·, en lo posible. las dificul

tad.e. derivadas del extravío o robo de estoa títulos.-

1D=21· 1 .gQlP¡~¡gl. 1& QOI%lWQ a c;AlXZltM¡¡¡.glQl

I..8J2mXgDl ·UD11ALI3 111I 1,-..-



Seeon,$l\ieracomo 4e suma importancia la redaocl6n

adoptada en ]~'08 contratos de oap!tal1zao16n. la obvio e-
correspondientes

110. )).1 mi••• sttrlen lo.letectos ••1 1It_. loa derechos

y ob11sae1onea delupartes, 108 erectos con respeoto a

terceros, y todas otras ctrcnmstanolaareterent., al mla-

110."

BI por ello que el Poder Bjecutivo ha procurado COl\I

tantemente mantener un oontralor estricto, no aole .obr.

las sociedad.. en euanbo representan l.. garantía para el

pequef5.o ahorrador, sino .obre la clarldad, prec1116n, COA

c1.16n en la redacel6n d. lo. contrato., evitando as! .1

enor o 81 dolo que en otra. cIrcun.tancias se produciría.

Destacaremos aquí que en la actua11dadno ex1ste en

nuestro país 'una Ley que con.id.re en particular esta 1m

portante aot.lv1dad.- 8010 existen al erecto, Decretos 4el

Poder Bjecutivo, Acuerdos 4ell1n,1strol, ttesolue1on•• a1n1.l

'ter1,..lest Resolucion•• d. la Inspeceión General de lu.ti-

ela-o:tgarlo encr,.rgado del contralor de estas 'Gol.dad...

'1 jurisprudencia jndicial y administrativa. Tod08 ellos

.... trantlcriben alf1nal del prQsente trabajo, a-.nera 4.

ap'nd1c.... i

De los elementos citados precedentemente, debemolcon

a1derarccmobásleo el Decreto del Poder Ejecutivo lao1onal

N~t 14227't del 8 de febrero de 1943.--

In el m1smo $e ha dedicado un capitulo a los contra..

tos en s!. que e8 el que to.re.ol de b...para ofectuar

_1 estudio de este punto.-

aatableee as{el cltadoDecretoen su articulo 10. •



"Los contratos deberin ser d$ eond1c1on.95 eqll1tatlva8 '1 r.

"dactadosen forma clara, en 1d1oiUanac1.one~1.....0 podré

"ser emitidos ,in urev1a 3tlrob&c16n del M'~n18t'rl0 de lua-w ..

uti,eia e Ins'trucc16n J'(¡bl~ca, el c¡ue propeYld.er& al .8tabl,a

cimiento de cOl'ld1elo118sgenerales uniforlnes para cada ti.po

"do eO!lt.I~f4tOft.-

K.ella .'sta cCJ:tls1dernci6n gcnellal sobre lo. contrato_,

debemos comenzar a estudiar, en detalle, cada una de tus

cl&us1üaa t

En la primera pl8.l18 de los contratos, e8 cond1c16n .~

dispensa!>leqlle se eonslgt18 10 siguiente.

1)' lombre d. la sooiedad anttaora. '1 lugar de .si.flnto

de su Sed6i Soc~.al; techa de su reconocimiento como perao

na Jur1d)lca 1 gob1el'no que se la a.cordó. o recha de auto

rizae16n par-a op82'ar en le ReptÍbl1ca. si se trata de so

ciedad extrllnjera,

2) Condiciones 1»ás1cas del eont7'ato en, forma sint6tl

cay clal"a (J..as eon(11c1~Ol'las dt)tal1adns se eons1gnan al dqE

so del t!tlllo)

3) 14onto de las OU(,tas a abonar por elsuscr1ptor l'

tecllas y periodo de pago de 18m mismas.

Llls I)rec1pitadas enune t.acdones las :-equ1enel secun

do p'.rl'ato del articulo 10 del Deereto d$l Poderljecutlvo

1faei,o:flal del 8de febrero de 19~3.-

En la der¡omlnación delasie!lto de 1.8. sociedad, se ha

ce :rlC,.'t~";t.r, no se COIlsi.grla. a veces la d,lrece16n completa de

la m.:t sma. , es dee1roon la calle '7 el n6mero de suub1cac16n

elaclolas dificultades que representarla para la empresa el



heeOod~l cambio de urdeae í.én de la !:r:'sm~~.· La falta a. 4e

~1,gnne16n del dom1c1..11.o e()mplet.~, por parte de la socle

dad, no reprG~sent;s. trastorno alguno para el suscriptor.,da

do qtte pOSee1:1t.1..~3rOSas fuentes d.e ccnsul 'ta.s para ubicarla

deb1damC2nte.':

Entra las condiciones básicas que debe contener el

contrato 4'3 oa,p1,.tallzaclóll, cabe des~;acal'las siguiente••

a) ~'onto delcapltal eontl'atado o OLl:)1tal nominal del

eontrato, clue en la aQttltilidad se p~net:toa en importe, que

oscilan de los $ 1.000.- a $ 25.000.--

b) Pl.:.lZ0 del eontr'llto, quedo acuerdo a laR.e18ll"

taci6n no nU.odG ser Sllnerl:)r ~?í. 30 años ...

e) Bspec:tt1oao16rl de s1 sQtrnta de contratos nomina

t,1,vo's o el portador. En el pr1meraa3o se deber6.determi

nar fehacientemente el noznbre comr;leto, del suscriptor.-

d.)E11 eleaso de tratarse de titulosr••mbolsablel

por sorteo, d6beI~hi eons:tgrlarse le:!' si7tt,bcl.os (en letras o

néme'~o1$, (!e ael:1(:·rdo Etl s íst.ema de sorteos que adopte la

emp·!'esa) que '.0 1nd1v1dtl8.1j.zaI~!n.para el caso de salir .O~

tend.o. 111.dte!ndosG la t'ormay ~poca d..s reri11zae1611 de los

t!i!rmos... En el. caso deq1..1e se adopt.ars el sorteo 4e la Lo

ter1!. de B8n~fleenei8 Nac1c~n.a.l) deberi 1ndicarseoonveniez¡

tern~~nteen. qtte sorteos de la misma participa.,, as! como pre

ver ' ..osposih).. es carJbias' que la m1.sma realice en el progre.-

madel año.-

e) T1.empo a tr¿lnSCltrr1r l~ara qlle se reconozcan atavor

4el sltsoriptor los va.lore. de rescate. pr6stamosen eteet1VOt

u otros benet1.c1osacond1eionado. o asimilados al rescate.-



t) Para el caso de que se incluyera en el contrato,

toraa '1 'poca de partlclpac16n en tondos de acumuiac16n.

conlt1tuc16n 4. los mismos, partlcipac16n en las ut111dA

de. de 1& entidad, etc.

1) recha de vigencia del contrato.

h) PeChad• .mis16n delt!tulo.-

1) rlrma del Presidente de la sociedad...

In la. condiclone.generale. que llevan impresas los

oon~rato. 4. cap1taltzac16n S8 detallan y amp11an 101 COlt

cerltos de oada una de las condicione. bi.leas, ..' expresán--

dose' convenientemente C. - __ ;101 distintos bel\l

tieloa que cada soc1edad acuerda a sus suscriptores.-

A contlnuaol6n estudiar' __ detal,ladamentetales c~

d1c1ones, tratando de resuair en esta expos1c16n 10. dife

rente. beneticio. que acuerdan las sociedad.s.

1)03.1'1111 .. IAgitad.1 Se enuncia elmotlvo d. 

la 80cledad y l •• operaciones a que se dedica la entidad.-

D. acuerdo al0 que ••tablee. el articulo ae) 1.1 De

creto 4el 8 «. rebrero de 1943 1I 142.277, ••ta. operae1o

n.s 801opue4en ••1' practicada. por sociedad.. creadal PJI

ray exclu.lyaraent.para .s. objeto.··
. .

Bn108 contratos de lusoc1edad.8t se expresa, .ng

neral, que su ob3ttto es el de tavorecer laeconom!a y el

ahorro med1an,te la cap!ta11zao16n de aport.. - cuotas. d

n1eas oper1odlcas etectuadolpor IUS suscriptores, para

la formación de determinados capitales a un plazo eatable

cido o antes s1 resultanred1mldos por sorteo...



2)QJ.¡2_11' l. establece el monto de la. miSIJI&S, IU

cal1dadde 6n1cas o perl6d1cas 71a techa d. su venc1m1.

to...

l. entiende por cuotas dnlcas las pagaderas por una

sola vez al suscribirse el contrato. Per16d1cas lu que

a. abonan anual, semestral, trimestral o mensualmente dura.¡¡

te la vigencia del contrato.- »e acuerdo con el art. 16

del Decreto precitado, las cuotas per16d1eas no po4r&nser

de monto crec1.nte con el tran••urso del ti_po... Alguna.

lociedad., .aben establecer en sus contratos que el pago

4. cuotas mensual.. .8 etectuar' no durante toda la vice
e1a del contrato, sino durante parte del mismo.- As!, era

cam4n e~contrar titulas de capltallpc16n a 30 años con P.I

c go 4e cuotas durante 23 años, solamente.-.

Bn los cont,ratos decap1ta11za.c16n debe establecer.e,

asimisme, en forma expresa larecha en que deben ser hechos

los aporte.,slendo norma ceneral de las sociedades e8t...

blece,r 81 dI. 11 deoada mes a esoserectos.8,in embargo

como _steplazo es sumamente, coercitivo, ya que podr!an

sobrevenir 1mped1Mntos completamente atendible., el art!CJl

lo 161)4e1 Decreto del 8 de Febrero de 1943, establece al

respecto. "Bn el calO de eot1zaclonesper16d1cas,sat1,te

cha la pr1aera, para el pa,go 4. las siguient.. el.ber' acoz

darse un pluono interior a 15 dias, 81 las cuotas son DIe
anales, o a un me., s1 las cuotas corresponden a periodos

mayores. Durante ese tlrm1no 81 contrato quedar' plenamen

te vigente, y aoordar! derecho a participar en 108 sorteos

q~••ereal1c.n"." Como l. comprenderá .sta circunstancia



r •

tiene importancia a los erectoa de los sorteos, pero en

este sentido la. sociedades saben ser liberales y perai

ten el pago 4'1 las cuotas hasta horas o un di. antes d.

efectuar.. el sorteo.

Algunas empresas acuerdan el denominado "me. de gra..

c1a-por el cual. el suscriptor que no hubiere abonado la

cuota de un mes, participa igualmente en el sorteo de •••

• es., 81 el titulo resultare sorteado, la sociedad deduce

481 importe del sorteo el correspondiente a la cuota 1m

paaa.- Por e3emplo, sl un títulot1ene pagada la cuota 4•

• ero, "no ladetebrero, participa 10 mismo en el sorteo

4.1 mea de rebrero.-

10llo •• comprender', las cuotas dejan de abonar•• 81

el titulo resultare redimido por sorteo. 1110 .e explica

ya que el título resulta amort1zado con .1 sorteo, cobra¡¡

do el titular el valor nominal del m1smo.-

Alguno. suscriptor.. saben abonar cuotas por adelan..

tado. JI.te pago origina en los balances de las sociedad••

la tor_c16n 4. un nUeTO rubro del p,as1vo... Pero aparte

de esta Circunstancia ello origina un nuevoprot)lema y .s

el siguiente. 81u:n título que tiene abonadas. por ej.mplo,

ael. cuotas adelantadaaresultara red1mido por sorteotqu6

actitud.. debe as.ir con respecto a esas cuotas adelanta

da.'.- Alrespeoto no existen tendencias definidas, op1nQ

do•• por algunos que la sociedad debe devolver las cuotas

adelantadas, '1 otros que la sociedad puedeabsott'erlas. jqa

titlcando BU op1nl6n en que .e tormar!a en el instante del

pago de cllota8 adelantadas, un nuevo contrato entre sUlcrü



t; .'

tal' 7 sociedad, de hecho, por el cual el primero •• suje

ta. en cuanto al pago de cuotas adelantadas. a las rten-·

tUal1dades delsort,eo... lin embargo .a preciso afirmar que

la op1n16n que tiene más adeptos. y la seguida por la ma~

yorta d. las sociedade. 4. cap1ta11zac16n es la primera.-

3)19l\1211 !In este capitulo,. debe especiticarla

torma '7 6poca de rea11zaci6n de 108 mismos .... Loslorteol

.onaceptables, y .8 autorizan, a,lempre que tengan por

dn1ca finalid.ad crear, es,tlmular ., mantener .el Mbito del

ahorro.-

11 articulo 19') 4.1, Decreto Beglaraentar10 411 8 de

rebrero de 1943 ••tableoe una serie de normas lim1tativa.

de los sorteos, tendIentes a no desvirtuarla finalidad

del mi.mol

a) Ro podrb participar en mAs de un sorteQpor m••_

loa suscriptores.--

b)lfo podrá percibir el suscr1ptort por sorteo en una

sola vez o en varias, una suma superl0.r ala que percibir!a

por venclmlentonatural del contrato. A tal.. erectos, cU8¡\

do el 8\lSCr1ptor llegara a pere1b1r por via 4. sorteo. el

importe total eontratado,' deber' el contrato quedar auto

_tlcaDlente canoelado.-

e) Los sortees podr6n ser garant1zados o condiciona

les. !alc1rcunstanc1a ·debe .'.tableoera. expresamente en

los con'tratos eJl1tidos. S. entIende por sorteos garantiza

dos aquellos que realicen las sociedad.. contando, para a

tender a los m1s,mos, con recursos detera1nados. de monto

pr...tablee1d.os. Por ello, la sociedad estA en condicion••



d. fijar en lQS contratos la 'poca o frecuencia de loa ~.

mos, la probabU1dad favorable a 108 suscriptor.. y las G

_s a abenarae por sorteos.-Bn dichos sorteos g'arantiza

d08, establece el citado articulo 19) 81 importe de 101 m1..l

mOlino podr' decrecer con el transcurso del tiempo ni con

la mayor vigencia del contrato. No podr! disminuir por la.

mismas circunstanoias, ni la probabilidad tavorable de los

luscr1ptores,n1 la freouencia de los sorteos.-

Se entiende por sorteos eond1c1.onales.los que no reJ¡
por-

nen la. condicione. de lt:>s g8J'~..nt!.ados, CJl. , ••/no ser a-

tendidos conrecurs·os d••ento preestablecido... In tal••

casos deber! expresarse tehacientemente en los t!tulos,tal

circunstanc1aYt ac1atsmo, 101 tondos con que ser6n atendj

dos tales sorteos y la8 bases y forma de real1zaci6n 4. 101

mismos.-

s. reserva a la Inspecc16n General de Jtlstic1at en el

citado ,Decreto, el análisis de las características y moda

lidades de los sorteos en las autorlz,ac1ones solicitadas

porla..moresas, a los .rectos de· no perm1.t1r que le des

v1rtuen la. tinalidades especificas d.• los mismos ...

Las sociedades en general han adoptado los sorteos ga

rantizados.Bs comprensible ello, ya que intunde confianza

en el pdb11co ahorrador.Kl suscriptor siempre rehuye a el"

tar sujeto a condicione. indeterminada. en cuanto a sus be

n.riclos 1 espec1almeáte en lorteos.~

In cuanto a la forma de los sorteos, el artículo 20)

del Decreto precitado .stablece que las sociedades podré

etectuarlo.por medios propios o l.1t111aandolos que prao-



tica la Loter1a de Beneticenc1aNacional. En el caso de

que lossorteol •• realicen por medios propios, la InsP.

cl6n General de Justicia cuida de que dichos sorteos ofra.

can todaalas garant!asde seriedad, imparcialidad y S8112

r1dad.--Bn ••te caso los.ol~t.osd$ber!nser pdbl1co., no

pudIendo adoptarse medida alguna. restrictiva de 1,08 dere-

cho. a. concurrir a los 14ismos.-- Estos debel'!n realizar••

ante un Bscribano Ptib11cQ. el que labrar' un acta sobre el

desarrollo del acto... En la 1:i1·áct1ca la L~spee,:;16n General

d.• Just1c1ap.rocede al COlltrol dediohos sorteos en las 8J.

gu1en,testormas& estoa sorteos son eteetllados por medio d.

ruedas "l'1chet". cal~bra,das, con sistema de rotac16nvertj.

cal. In la pe.rlter1a posee el sistema de 1ntormac1oocon

a1atente enana serie de s1mbolo$ grabados (letras o n6.me

ros) poseyendo elsiatema una pequeña venten1t3~al frente

que solo p.I~mlte la leotura de uno de los s1mbolol. 1,1 81-1

tema de cal..1braje de la rueda hace que en d1eha ventan1ta

solo aparasea un.1mbolo en forma com;lleta. 10 qua permite

au lectura, sin 1ul·&1' aduda.s.- Dichas :t'\leda.s 'tp'lchet- Ion

controladas,anualm,ente, por un perito deelinadopor el P.Q

der Ejecutivo... As1m1s.mo drehas ruedas .3th gtardadas en

ca3as especiales de hierro las que son precIntadas. Al et.

tuuse un sorteo, concurre al mismo un rep,resenta.nte d.e la

Inspección General de Just1c1a., al que proeedeal despree~

tam1,ento de las cajas, operac16n que debe realizarse, inelu

diblemente, en su pre.sencla. ~Jna vez ,t1nal.,izado el sorteo,

41ch.o representante pr'ocede a precintar nuevament.e las ca

Jas, quedando guardadas en .sa torma hasta el pr6ximo sort_o.-



Dicho tunelonar10 tirma.l acta ques. levanta por el Es

cribano Públioo sobre 01 acto, jun.tame!lto COIl dos test1-

go., asistentes al mismo. Alguna. sociedades han adoptado

Ul\ sistema mixto, por el cual combinan al sorteo con ne..

dios propios, oon los resultados de la Lotería da Benefi

cencia lac1onal... (Ver en el apondice4 Resol uc16n dg la In.I

pece16n General de Just1c1adel 26 de Setiembre de 1938 y

Decretode124!lO/38) •

Bstos af,.tema,. de sorteos deben ser explIcados en toz

ma detallada en los contratos que emiten las soo.íedadea ,«

Acercad.• la probabilidad fav'orable de losauscJ"lptores en

los sorteos,nosreferlremos al estt.ldlar el purrto segundo

de e,ste trabajo.-

Como se dijo an.teriormente,se debe establecer en 101

contratos de las soeiedades las er:.OC&S de reelizae16n de

los sorteos. Cualquier mod1fieae16n en las mismas, o en la

rorma de erectuarlos, debe s el- motivo de ampl.1a dif1l s16n .

adoptándose. tales erectos. como m!:tlimo. la 'publlcidad

de la resoluc16n en el Bolet!n Oficial ¡¡- en uno do los <1~

rioa de mayor c1rculac16n en la loca11riad donde la empresa

tenga instalada su sede social...

MClt1vo de amplia publicidad debe ser. as1mlsIn'o, el r.l

sult,adode los sorteos etectuados. A tal erecto. el art1CJ1

lo 21 del Decreto Reglamantario del 8 de febrero ele 1943.

establ~eee, ftDGntrode los diez dlas siguiéntes a la r8a11

zac16nde los sorteos t las sociedades deberán ptll)11c9.r en

el Bolet!n Oficial de la Nac16ti o dala res!)9ctl'-¡'a. l,rt)vin

cIa. 811 su caso, una copta del acta de los mlsmos, eomple-



tada con la lnserc16n de los siguientes datos. techa 4e

em1s16n 4. cada titulo tavorecido. BU valor, nombre y a

pellido del d.erecl»-hab1ente. su domicilio (ciudad o lugar,

calle y n'1mero) •••••AdemA., los resultados de los sorteos

deberAn pub11earseen un d1arl0, por lo menos, elegido eA

tre los de mayor c1rculae16nen la localidad en que •••

cU81ltra La Sede Social de la empresa,debl'ndo•• consignar

en es& ln.formao16n los nberos o s1mbolos que individua

lioenl('Js tJtulos favorecidos y su valor. En, las publica

ciones solo deberán mencionarse los t1t,Ulos en condicion.•'

de ser reembolsados real y etectivamente, de.cuerdo con

lascond:l.clones y bases aprobad.as.Las pub11cao1.one. deb.l

rlnhaeerse aunque no hubiere que reembolsar nlng6n t!tu

lo, en.une 14ndos., en ese caso, esa circunstancia".-

IJ& disposle16ntranscr1pta es suficientemente clara

al respeeto.- De todas estas constancias se debe dar cOl\Q

cimiento ala ItlSpeoc16n General de Justicia d. la lac16n.

As!m1smo, ]~as em.':Jresas est4n obligadas a remlt1r a lamia

ma Bepartic16n un tastimonl0 del acta labrada en el acto

4e1. sortao.-

4) g,glls¡1sld: la indudable que si .1 suscriptor deja

de abonarlas pr1masestablec1das en el contrato, en la J
poca determinada enelm1smo, se produce. la oaduc1dad del

contrato. Dicha caducidad s. puede producir en dos c1rcUl\l

tanelas 8s.tne1aleal Antes de haberse abonado 2 años o lU.e

go de ello. Se manifiesta el plazo, aparentemente arbitra.

rio dedos años, pues seg\1n lo que dispone 81 artículol?)

4el Decreto Reglamentario del 8 de febrero de 1943, todo
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contrato een 2 años de ant1gi1edad debe tener a su fayor un

determ1nadovalor él,. resoate, seg{m las bases t~c".ie~1 de

los contr'.ltos emitidos.- Por ello, si 81 eontr~to caduca

~~t.s dal 2') a'ño, el suscriptor no percil>e1mporte algl1J10,

dado que se conoantiÍa que tales cuotas las ha absorbido la

entidad para 81.13 i;a.stos pro'0108, 8!t'Pecialmente loa de pro

duee1...6n o coloeac16n de1. contrato (comisiones a los corre-

dores, organ.1~zadorest gastos de em1si6n, etc.) t as! como

por sus gastos de admintstrac16n y el costo del sorteo du

rante ese per:tMo.--S1 el contrato, en cambio, caduca lue

go de transctlrrl.dosds de d.os afios de v'~genci., el sllscr1R

tor tiene ya a su favor un cierto valor de :rescate. 81 no

es que en, el aontr3to .e encuentra ampliado por otros bq

ticios a su favor.--

S) Itbal2i;¡1tu~61ls Los .recto. de la caduc:t.dad .8 en

cuentran., en parte, salvados con las disposiciones sobre

rehab111ta,e1611. Al respecto, el articulo 15 del neeretol\l

¡lamentariomenc1onado, establee.IMPara. los cases deeadJl

c1dadpor tal ta de:pago d. las cot11.,ac1ones, no ha.biendo

mediado rescate del título o transtormac16n d.l mismo, de-

ber' reconocerse derecho a la rehab111tac16n, en eond1el~

nes eq~.rltat'lvas,t siempre que sea solicitada dentro de 10.

6meses de l)rod.uclda la "uoldad".-. Por lo tanto, surce

evidente que l·os efectos de la cadllcidad a tañen.• espee1al

ment.,al sorteo, Yll qus m1,entras 'sta dura no •• tienen b.l

netic10s en aCluel.- In cuanto a lavigenc1a del contrato,

dentro del plazo de rehab111tac16n, puede retomarse.-

Dentrod$ esta modalidad reglamentat1at las .ocieda-



des han adoptado en lapr'ct1ca dos sltemas de rehabilita

c16n.

al Medi,an.te el pago de todas 1.a8 cuotas atrasada••me
teniendo ene.te caso el eontratoluvigenc1a original .,

retoma.nd,o, a partir de la rehabl11tae16n, todos sus der..

ehos.-

b) V.dj~ante el pago de una sola cuota, la del m.ea en

que seproduee la rehab111tae16n... In .ste caso el contra

to seeDC',lentra atrasado, alJ.tomáticamant. f en su vigencia

en tantos meses como •• dejaron de abonae las cuotas pe

r16dicas ... Bn tales c1reunsta.nciu •• estila dejar expresa

constL'1ctn en el no.ntrato, no solo de la modalidad de la

,rehab111t8.c16n, !clno tambi6ndelatraso que aeopera en

la V~-REmc1a del m1smo.-

A los éfectos de evitar malos entendidos,las empre.as

suelen deJar eX'J'}resl1 constancia en sus contratos de qu.,

atin. operada :tarehabilltae16n,el susorlptorno tiene dere.

cho al importe del sorteo, en. 81 caso de que el mismo ••

hubiere producido en los meses eu.yas cuotas le encuentran

1rftpagas••.

Asimismo, algtmas empresas sllelen proponer en sus 00A

tratos amb•• torms, de rehab111taci6n,dej4ndo•• en eS08 0&

ses a elece16n d81 tenedor la modalidad a adoptarse en ca

d,a caso en !,art1elllar."

6)IIIIUlt 8e deber' establecer el.aramente la. 6poea

a partir del. cual s. acuerdan v'alores de rescate. A ta

le. efectos rigen las disposiciones del artículo 17) 4_1

De01'etolleglamentar10 elel 8 de febrero de 1943, que d18PO-



neque, a m4s tardar, tal beneficio debe conceder•• al aq
cr1ptor a partir del 2' afio de vil.nc!a completa, lnclus1..

Te. _1 rescate del contrato d,eber' abonarse en erectivo 8in

excepc16nt y basta la resoluc16n del suscriptor para que la

soc1.dad deba proc'eder al pago inmediato del 111_0.-

Blvalor der••cate de 108 contratos •• ..tableoe,tu¡¡

damentalllente. en base a 108 e'leulos t6cnlc08 4.101 pla

n.. ("bas.. t6cnleas"). eatablee1,6ndose en la _.¡lamenta

c16n que dicho valor de rescate no podr' .er en ninguna

forma, superior a la le.erv& Matemática de 108 plan•••~

A.!Dl1amo •• establece que no debe proceder•• a realizar C\I

ducci6n alguna por parte de la sociedad sobre el valor 4.

rescat.,salYo lasque .e refieran a disposicIones ti.ea..

les" las quet como veremos ús adelante. son a cargo d.

lossuscriptores.-

Como se comprender4.1a entrega del valor de rescate

produc'8 la cancelac16n auto_tica delcontrato.-

7)6nt¡S;1JlQI QP:I'ItIllQlI Loa pf••tamos son facilida

d•• acordadas por las sociedad.es a sus suscrIptor•.• ten

dientes a que los e.tratos cont1n6en vigent.. Tsubs1ata,

en esa forma. la finalidad 4. 101 mismos.-!al•• anticipo.

s. conceden por parte de las sociedad.. en base a lo que

d1sponeel articUlo 18) del Decreto legl.entar1odel 8 de

febrero de 19431 "Podr' reconocerse a los su.scrlptore8 el

derecho a unpr6stamo con lagarant1a 4el mismo contrato

por un valor no superior al 9_ 4e 108 valore. de rescate

11 mediante un 1nter~., a tasa que no podr4 ser interior en

un _ anual sobre la adoptada para el c41culo 4. 108 pI...
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n.,. ni superior ala qu., dentro del mínimo ind1cado,pu..

da considerar..cOIIo nor_l o corriente en plaza". .. la

pr'ctlC&, tcx\aa lal entidad.. de capitali.zacl6nconceden

pr6stamos sobre 108 titulo. a SUI suscriptore••-

Las sociedades acostumbran ind,1ca,r al p1'cle las con

diciones generales de loa contratos el denominado "cuadro

de valor••" en el que •• insertan.l valord. rescate anual.,

lOlvalores 4e pr6stamo, y todas las expres1one.n6merlcaa

de loaben.etlc101 acordadosalolsuser1ptores.-- Como lo.

1mportee reconocidos en calidad de pr6stamo le basan en

loa valorea de r ••cateoorrespond1entes, aq:uel1os ..re

conocen a partir del .egundo año de vigencia.

Bn la práctica, las sociedades adoptan como valore.

de pr6stainoel máx1Jao acor·dado por el lleglamentOt cobran

4081 1nter6sJll1n1Jao establecido en el mismo. _110 •• de-

be, especialmente a dos circunstancias. a) Se trata de dar

la JlJAY"ol'11bera11dad posible en 8ste punto a lo. efectos

de evitar que el suscriptor, notando una evidente diferen

cia entre el pr6stamo '1 el r$scate, opte por 'sta dlt1Jlo.

con lo que elt!tulo caducaría, no beneficiándose con ello

D1 el titular ni la sociedad, b) S. considera \Uta buena j¡¡

.ers16n para .stas sociedades los anticiposaobre los 1111"

mOl contratos.! se comprend.... S. trata d. un importe per

fectamente reembolsable ya Que la raltad. cobro del pres

tamo por parte de la compañia 801018 originarla la conte.Q

c16n de un aslentoeontable anulando partida. del Activo,

4e1 pasivo, 7' ad••s, en una. tnversl6n tan segura. deja un



margen mini.o a la sociedad de 2 puntos de 1ntere. anual.

Bn realidad 10 que ocurre •• lo siguiente. La sociedad

realiza un pr6stamo al suscriptor con 81 mismo valor del

cr641to de 'ate en la sociedad, ., por 88e dinero que le

presta, le cobra un ac más de 1ntere. (diferencia entre

81 ,inter6a que acredita a la reserva matem!tica *1 el que

cobra por el pr6staao o ant1c1po).~

Los interese. •• suelen cobrar por anticipado o ven..

c1dos. S110 son J)or antic1pado,de acuerdo al aegl_nto

no 1.- pueden ser por ...4. un año. Si lo son vencido. q

tos ae acumulan al capital. La.sociedade. deben estable

cer en el articulo eorrespond1entelu eond,1c1one. delpr'.l

tamo, as! eoraola forma de cobro 4. los intereses.-

La conces16n del pr6stamo no exime al su,ser1ptor 4el

pago regular de sus cuotas sles que desea mantener v1Cen

t. su contrato.- Si as1 no ocurriera, vencido el pl.azo de

rehabilitac16n, automáticamente se cancela el valor de re.a

cate 0011 el .1aporte del prestamom4s los interese' adeuda·

dos, -quedando el remanente a dlspos1c16n del suscriptor.-

Al concederse el pr6stUlo, las sociedades tean d1"%

sos recaudos a los erectos de insertar en el contrato tal

circunstancia. Se acostumbra, por ejemplo, que el título

original quede en cauei6n en la sociedad. entreg6ndose al

suscriptor un rec1b,o del mismo en el que consta la cono...

s1&n del pr6stamo o un duplicado del mismo titulo con un

endoso al erecto...

8) Ito"lag' l Ine.te cap!tulolaa soc1edades1nclu-



:yen nora.reterentes a 1a8 condiciones de pagos • carIo

4e la sociedad, '1 requisitos para los mlsmos.-

Se estableoe, por ejemplo, que todos dichos pagos a

etectuar por la empresa, .eré hechos en la sede social

de la mi.macontra -entrega o presentac16n de 101 tItulo.

y48 los recibos que acrediten el pago de euobaa, S. COJI

prender' que debe entregarse el titulo para los casold.

resate o cobro de sorteos, ya queentonce. el contrato

quedaamort1sado1 n1ngdn comprob.ante debe quedar en po

der del suscriptor, desligado desde entone.. de la .ocl....

dad.. loseasos ae pagos d. participaciones en el tondo

de aewnulaci6n o participaciones en los beneficios de la

loc'1edad, el titulo solo debe ••r presentado, pero queda

luego en poder del titular... A estos erectos las 80c1-'a

dessaben agrégar a los titulos cupones para el cobro de

estas participac1ones.-

9).f:IIB1pqi.' De acuerdo con el artículo 141 )481

Decr'eto aeglamentar10 del 8 de febrero de 1943, se e.tabl.l

ce que el plazo de prescrlpc16n de todas la8 ob11gac1one.

de la sociedad, es de 3 años para 101 contratos al porta

dory 4el0 años para 101 contratos nominativos.-
momento en

Dicho plazo 8. cuenta a partir def/quela. sumas a fa..

vor 48108 tenedores sean ex1g\1bles por parte de 6stDS, s1eJl

preentend,1doque en d1chopluo •• halla comprendido el

que se aouerda para la rehabl11tac16n.--

10)~rUJI;ClrlDltMa Las normas envigar contemplan q

ta posibilidad y estableoenal respecto que los contratos

son transfertble.,as!s6an "al portador" o nominativo••



Lo. titulo. al portador .no requieren ds requisito, para

su transterencia, que 1,. entrega del m~t_o. Sin embargo,

las sociedades, enceneral.aconsejan en las condiciones

lentral•• a lo. suscr1ptores.c0Dl'Un1Car a la compafi!a la

'transtereneia efectuada. 8i 108 ," t'jtulos son nombiatlvos,

eltttular deber' tram1tu la transferencia en la compa..

fita, la que anotar' debIdamente tal circunstancia en apar

tado.especial.. dentro del contrato.-- En estos calOS la.

sociedad.. no pueden cobrar derecho alguno al suscriptor

" si, solamente los impuestos tIscale. que hubieren o le

atectaren.-

A. raíz de tmacampaña s1.temat1ca que se había hecho

práctica en algunas sociedades 80br. la adqu1s1c16n, ~an

je o transferencia de titulos de otras sociedades a 108

propios, y considerando que ello era una mala práctica deJ¡

tro 4e la cap!taliZac16n. ta'l como se expresar' .s deta

lladamente al tratar .1 capitulo 31 ) de este trabajo, se

lnc-luy6 como pAnato 11 del articulo 56 del Decreto Regla..

mentarl0 Ifl 142.277. del 8 de tebrerode 1943, lo s1gu1en..

te. "Queda expresamente prohibido a las loc:'-edade. realizar

directamente o por intermedio de sus agentes o corredores

o cualquier otra persona, perteneciente o no a su. personal,

la colocac16n d. BUS títUlos ...d1ante operaclones basadas

, en la adqu1s1cl6n, canjeo transterencia de titulos o co¡¡

tratos de otras socIedad••, como, as1m1,smo, en el canje,

rescate u otorgamientos de pr6stamos sobre titulos de su

propia cartera" ... Ara!. de ello mismo, es que las locteda..

del ,suelen establecer en sus condiciones ,enerale. atribu..





4ela adqu1.1c16nJ e) La manera como ha tenido lugar la

d&sPo,s,s16nJ 4) La const1tuci6n de un domicilio legal,si

no lo tuviere notorio el recurrente.-

Dentro de las 24 horas de labrada el acta, 111e.nelonada,

•• ,not1t1eará a la empreea emisora y el damnificado podr'

ped1r testimonio del acta levantada...

Blhecho deberá tamblen comun:tearse a todas las Bol

sas y llercados de la aepdbllea que lo haran publicar por

un mes en su local y revistas que editen.-

Asimismo, la empresa. deber' publicar un aviso por un

••'t endosd1arios locales. con un extracto de l·a denun..

a1a tormuladapor el recurrent....

La oomp.añ!a deberá, inmediatamente. verificar la pr~

piedad del titulo. alegada por el denunciante, y '1 resul..

tarecomprobadat se dar! a11nteresado un titulo prov1sc>

r10,.dup11eado, el que despu's de dos años será declar84do dJI

t1n:tt1vo.

Sise tratara de un. titulo sorteado o vencido. el im-

parte correspondiente ser' depositado hasta :te. exp1rac;t6n

de los dos años o hasta la resoluc16n judicial enlu caso."

La denuncia paraliza los efectos ordinal-1os del~ t!tj¡

10 a favor del nuevo tenedor. si lo hubiere.-

Bn caso de oposio16n, la jt1.st1c1a es qu16n deberá de..

clarar cual es la persona que debe ser considerada como v~

dadera dueña del ~t1'tulo...

12) 1I;¡lQi IlmpWI¡tgll Loa corrtratos de las socieda

des expresan', en general, que todos los .ellados, impues

tos, ete. ya ••an referentes al contrato en si. a las sumas



.""
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,.cadaa.a 1.. recibiclas en ouapl1J11ento 4ela1_o,.s1 U

.0 'oda oonvlbucl6n ._,•.nte 4.1 contrato o sus e14u...

laa, ••ré a CU~O exclullvo del auac71ptor. AaiJI1811O.laa

80cledad.. •• r •••rvan el derecho de colJrar.. dicho. 1JI

porte. en toraa,uPl.entarla con la8 cuota., o deducirse

de loa 1IIport•• que la c_paf1ia4eba palar altenedor.-

13) llIrSIÜlliá, Lal c.pafl!a. ..tableoen, en au le

nera11dad. que la. eu••tl... 3u4101a1.. que •• 8u801tar_

_ntre el suaortptor e tenedor l' la 8001eda4 _erh 4.11uclt\¡

4u • 1&1 tribunales corre.pondlente. 11 la .Me a001al

4_ la ent14a4. la'a t6rau1a, adoptada por tlnea deoentrA

11.1aoi6nya1Jlpl1t1oaol6n acla1ll1.tratl,.a 4. 1.. ·.pre.a.,

importa uaa 4••ylac16n._ cle'erll1na4oa ca808. al tuero.-

14 .tiapoal.ione.,! a:pllcab1~!.1 D. aoaerdo eOD el art.

51 del horetoJlealaa.tarl0 «81 8 4. tebrero 4. 1943, to

do. 101 contrato. de oapltall••c16n deben. 11.- una olq

lula "el I11U1.nt. tenor. -1 101 erecto. pr"1Ito. por 81

art1eu1o 61 4.1 a.ll.ento dictado por 81 Poder 13eoutlft

laotonal oon techa 8 4e tebrero de 1M3, oeste que que

4a expr.....nt. oO!)Ten1do que la. di.posicione,de los e
t!CulOI 3? a 504. ~1cho ••,laMnto., '1 lal le,a1.. o re

al_tarlal quepue4a su.t1t1111-1.. en el tuturOtserin

aeaplioae16n en el pr••ente oontrato-.- Loa articulo• .,

a5001tadoa en "la ol'uau1a transerlp'., abarcan 101 capJ

tuio8 .obre "transterenoia 441 Cartera,· ., -Di.olu.1"., LJ....--
qui4acl6n" •.•

Ael__ el. 108 oap{tulos ,._a1•• __01a401 preee-



...
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«ente_te, la. 1001edad.. suelen introducir otro.,''''
otorgar

cllente. unos al-rore. beneticiol para loa lu.crlptore8

(erecto compet1t1To), a mantener la vil_nela d••u oarte

ra otros,. '1 p. enele todo. e1108 a tavorecer la consolida

c16n eoonoalao-t1nano1era 4. las 111811&1."1.0. ú. CCllun_.

lona

15) lN_iliRAli6a • ·1&1 ¡&til i A"'I" • loa efectos

•••no1ale.4. que el aUlorlptor llantenl. .u 1nter'. .. .1

oonvato susorlpto. .si 00lIO el.ento 4etera1nallte 4. la

luacrlpcl6n4el oontra~o. 1u sociedades suelen ofrecer

a lo.aa.ent.. que _ntencan la Y1cencia 4. IUI titulOI

huta una deteralna4a anualidad o 6pooa, por un afio o ft

rtea, una partlclpao16n 8 la. utilidad.. 4. la lool.clad

a.,b 10 ••tableaoan IUS ••tadoaoontabl•••- 11 poroenta

3e tleparticipa.16ft 4.108 oonUatos. la. utilidad.' SR

01al•••u.le o.ollar entre el 40 7 .1 7....

la 1ndu4al»1eque partlclpanen dicha dlstr1buc16n 4.

utilidade. todol aquello. contratos vigente•••• 4.011',

que no hubieren .1do amortizado. por aortM,r••oatadoa.

ea4uoacto8,ete.-

La repart1cl6n ,. au.leerectuar en ba•• a las ouotaa

a.OIl&4u, enba._ a la a•••m Jlatea4tloa o en ••• a los

Yalor•• d. relcate 4. cada contrato 1nte"1n1ente en 41

chadls'rlbue16n.--

lillta paJttlo1paol6n puede entre,ar•• en etectivo,acr.

garse a lOlftlore. ataTor 4e1tenedor (1aporte que ,er'

entrelado alYeJ1oia1ento 4el oontrato, al aa11raaortlsa·

40 por sorteo oal rescatarse) entendl6n4o.. que _ eato.



ea.oa d1choftlor suele lanar \IJ'11nt.r6. que ¡en,eralJlente

-_ .1 81..0 que de.engan sus a•••rval ..te.tio••, o rta

l1aar conesol valor•• sorteos aupl.e..ntartol 4e aaortlQ

cl6n por elvalornOJl1na1 4. lo, contrato••-

16) IQD4q 41. MuaJ11IA16D. n tondo de aOUllulac16n ad

quiere divers..toras para IU oonst1tucl6n. La.se"

ea con un poroentaje 4. 1u cuota. cobradu (ren,.alllent•

•1 l.> eonatitU76n4o....l un tOlldo que •• oapital1zaa

nualaent. a 1••1_ t ••aa la que ••té oalculada. las

r ••enaa _t.ratic.. del plan.-

Dlohctondose tor. indiYidualmente para cada nI.
clao grupos 4.,,1,eIlc1as. As! urú tondoa d••oUIJUlacl6n

••nsual.. oanu.al•••- 81Obol tondo. individuale. s. rept.l

ten temporarla.te (c'.eralmente oada chelO afios) entre

los titulos vigent•• al t1nal1.~dlC1ho perlodo.- La r __

partlcl6n •• suele etectuar_ proporcl6n ~1r.cta a 10.

nlor•• nom1nal•• de 10. contratos. o en IU detecto en r.

1a01__1.8 cuotaa abonadal.-

Al tondo 4. acUJlUlac16n 1n41Y1dual para un_vato.

toraado natura1aente por 81 porcentaje d••tlnado al mismo

a. SUlcuotas cap1~al1.a4a. por loa r ••peetlyoaper{04o••

I_en.cuentraacreoentact0t en ••ta tora,por el tondo 00

rr'.,pondlente a la. cuota. abonad•• por 108 contrato••

duoados,rescatados o 8orteados qu.• nol1.cuon.por •••,

cirounstanciaa, a losar 4. la repartlc16n 4.1 tondo.-

Bnelta tor. el suscriptor sabe 4. ante.no 81 trape

te a1nlmo que cobrar' en ooncepto d. tondo 4. aoUSllaol&t.,
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acrecentado por lo indicado en el pbrato anterior.-

Por otr'. parte .1 '.te un beneficio que le1ntere,a

aoordarlo a la CODlpafi!.t Porqu••u constltuo16a •••reo

tú recargando· las cuota. de \ar1ta en un 1_ (o en el N

centaJe d.stinado al tondo), porque /.1 incentivo 4el co

bro 4ela partlc1pacl6n en el tondo ctetera1naneoJll\U11lftte

la oont1nuao16n de la operacl6n (••peOialaente cuando ti...

ne unavlg.nc1a oercanaal yencWento del plaao d. repar

tlc16n), pOl'que el cobrod. tal tondo deters1na OOIlUDlleD

te qu••u8crlptol'el en altuaci6n no .UY cOIloda para el pa

go 4. las ouotas con~1nu.n con la operacl6alnt.crando

las mllD_ con el producido 4el tondo; porque 81 tondo' el

aot1vo 4e 1ncent1YO para la 00100&016n d. contratos, dacio

10_41.,.14.11408 de acUllUlac16n que suelen repart1rpara las

v1genc1a. corr••pondlent•••-

Las ol'uulu q~. sobre ••t.punto __ti los COJl

tratos 4_ la.sociedad.s. ,aplican detallad n',e .1 'MQ

nl••o 4el tondo, liD. per3u1c1odela aeglallentac16n que

del al_. realizan lal .oe1ec1ad•• y que, actda a manera '4.

ap11oaol6n pr6.ctica 4el tondo 4_ ao_lIla.l6n.-

&1 fondo 4. aeuaulac16n puede pera1tir.. en poroenta

3411 reducido. de 1.as euotaSt pues el. otra manera deteratq¡

ría una na.1m por parte de la 80:01edad a lo d.ispuesto

por el articulo 17) 4el Decreto lecl...tario del 8 ae te-

·.erad_ 194.8 al referule aloa Y.lore. deresc1816n al

segundo afio, coaora6x1aot de y1cencia 4.1 contrato.-

17) J1~11A lIJ.AIUa Al,ana. loole4a4.. saben ••table-



o.r enlu. oontrato. que cuando un titulo oon do. o IIÚ ..

fios deviceno1a '1 cuota. r ••pectl'Yas paladal, .1M r ••ul

ta ,orteado,reaoatIJAo o si no ha 801101tado pr6.taao ...

bre dicho contrato, puede transformar•• en "titulo .alda

do"_ p'or 81 que reconoce clerto Y&1or (I.neralme.nte all.

interior a la r •••na _te_tica. ., cOIlUD1llent. el ftlor

4. r ••eat.) e.erlente4el m1smo ••eb su vilenci., valor

que le ft caplta11sando aaualaente 7 que foru al tinal

elel pluo del contrato u:n clertoYalor r ••mbol.able.- JI

tea -titulos .&14.do." pueden ser cobrados con anticipe

c16n .1 __••ultaren red1Jl1doa por aorteo.- A.talgo de.
sobre

et011cedera.7•• 108 1I1amoa valor•• 4. re.cate, por 10~

anuale., de acuerdo a la aellolllo16a lI1n1ster1al «81 12 4e

leptiembr'. de 1941.- 8... la mls. Re.oluc16n JI1nla'er1a1t

diohos título. _,rú con,14erados oao d. "prtmab1oa-,

lozando en eaa .lor.. ti. toda, laaventajas de 101 t!tulo_

vicentes (aunquealeapre por un valor nom1nal reducido) "

al'ndol.,I, .sW..o, aplicable. tctdas la. d.1sposicione. que80.. loa lli.I·llOar·13an.-

La transtormacl6n en '1tulo lalda40 sepue4e.~.ctua1'

por cona.timlento ezpr'.,o· 4el tenedor del titulo, • por

conlent1m1ento tlcito, _tend16ndole por 81 1111110,el heeho

4e que un titulo caduque ., su valor de r ••cate no ,..00
brado en un plazo determ1nado, ••tipulado en el contra'o...

.. estatol'U,. ., teniendo d.erecho a Talar 4e rescate loa

tftulos.a1c1a4os,lal 8oc1eélad•• deben 1naertar en su ...

drod. ftlor.. 10. iaport.. anualfas corr••pond1en'.. a eac1a



una de las viceola. en que el titulo puede pasar • "sal..

4&40·. asto determina que tal cuadro de valores deba aer

extenso, y l.. 8oc1edad•• ,uelen ad3untar un ej.plo. prq

t100 para.xp~1ou el un8jo 4. la tabla.-

a.tableoidaa las olaululas que rec1ran sus relacio

nea oon sus .uacrlptores, las que .e insertan en el titu

lo, las sociedades no pueden moditicarlas,debiendo.oli

citar autor1,zao16n al JI1ntsterlc 4. Justicia e Instruccl6n

"bilea,para realizarlas. A ello •• retiere expreauen'.

el articulo 111 ) 4.1 Decreto Reglamentario del 8 4. tebr..

ro 4.1943.-

Aafm1.o, aprobadas por el reterido )(inisterio lu

01'u8ula. de 1.. Condioione. Generales de loa contratol,

las soe1edaCl.. no poclrAncelebrar conyenio alguno, n1 in

d1rtdual ni colectlTO, que signitique alteract6n de .,U
'ball..aprobadu.-

astas .en dispostoione. tendiente. a con.enar una

etectiva tlsea11aac16n de esta. operaciones y de l.sao

o,1ed&de., ya ."ltar que "e'saparesca la equ1da4cle trata

atento en estos contrato. ya .que 108 susc,r1ptore., al ·coa
tlUt aus &horros a estas entidades, nointerT1enen en la

adain1strac16n del•• Dl111DlU, quedando sujetoaporle ..

·to, a todas 1,as c1rcunstancl,altaYorable• ., d••favorable,

<tu••• apareja.rana .,tas aoc1edad••,cob.1jado8. siempre,

een 81 eentrol que el astado etectda .sobre las miSllas.

t04.as la. aed°ida. tendlen'.. a ello deben ser de ••trloto

cumplimiento para eY1\ar la 4esnaturali••c16n 4e 8U8 tuD-



cion.. reciprocas.-

.Jmg§~mu GAfWW¡MIDI
Bn leneral, 101 c.batos pl'oducen sus erectos 4e••

el Jlome,ntoen que,. tormal1S8lt'~con el consentimiento tle

las partes. Bsta cl1spos1c16n general, como .8 16c1ootrl

,. &s1II1••0 para los contra'oa 4. cap1ta11aacl&n. Pero

para obviar la dit1cultad que ~.p2'.sentar1a para la. _

c1edades el cobro escalonad,o d. 1.. cuota.. depend1entle

de la techa de em1s16n 1 aC'eptac16ndel cont'rato, ••! __

mo la 41t1cultad del c&lcUlo de los valorea ..r,ent.,
"""4el COlltrFito, las sociedad.a.stableoen q..~e la teoha 4e

vigencia de lo. contratos ., el 41a pr1aero del •••- Así

un ,contrato emitido ellO 4e un mes. tiene vic.nela de__

el d!a primero 4'.1 mamo mes. Ista regla oo.,' le ap11ea

en cuanto lo peraltan la. d1Ter8aS clausulas convaot-.lel.

As!, por ejemplo, ouando una ~ocledad .stablece qu.los

sorteos de amortizao16n .e .rectuan los días 15 4. ea4a

mes" la v1ceno1a 4. loseontratos colocado's con pOI'erle

rldada ••• dia, comienza a partir del di. pr1mero 4el

mea sigui.nt....



_.'' ",1/'.,",.1;"""',"""' .... ' l.'.' ,!'!t.",." ~ '; "~ " .,., .....,0··,.n,··.' ~·1 t'\fll ;1''''''~ Át •., ..v.f¡, ii;,J.. Y4,'"""""."",, ~ •.~, .'. ~¡'''''''''~j;.¡J"(;t¡"J tt,t\Wi

eia

(¡et(~1"tt111(j"tl0 rr6nf,)l"O de las raimllt\.s ,la vi n..

so rf~trotraenorl tantot1etlpo, eooo .,.

h1'~Ji.~~f,,""", ...,.s. Bst~a (leter~nllmtc16t.1 pllede

de

~')..C ;:5C~ !'Ofl,1.izu\:lo,ra,lt;a,rlc1<" uno ña

1.0s deve!.'.ga¡~se los 1~ntc;r~)ses.

81,1 OIJortnnldad 1'01' L1. In~!1ecei6n r~

de la llac1,6x:t,

¡,liS (11vE:~rsao e1relulstane;~as t;lt1e <ij.

ta1JW1,t~ t:1.eri,en~rélac16n con tal r~o(lal1tlad,

oon

1947,



Lo

,0

I.a ea
(1.etElZ

etl0t.tD.S ".......~..~~~~~...~~~..M~a.boJ1ar

"~~:~''1+f.\
.;,~-'~",:' "y,~~,,~, ;'~~'t'.~

le

tados



los eOlltrtttos,1,nd1nc'l'ua:Lmente. pero eUono (1)sta (¡Uo la at,pr&-

sa e ~rta.s obligae1oaes 'para con ,1J:l nasa d.asuscrlpt.Q.

res, J')rovam, (:6 gftlJ1 r~artade e11tlsde 1a. f'et~lamentacl6n Q

flUO o-stAn s~~·t1da$ .• Es f,)or (W1lo J)oCtr!a1l1Os considerar dos

grandes COta¡:> 150S et1(;~rg~.n"$ de fJStos eon.f~·rato·s. Coril,l::1r aMisos

1'~"'(11d1 les V cor~}3promisoseolect1,VOs.

(¡ueenestec~1".:1:1tu1ocs~~lOstraUU1(;.o el contrato (le

e$.'~;p1 tt::\l:tJtae16lt 1n(:l1~¡!dtk~lAntet €1s1md1a~¡~efaon la oolect1ft

del,l1so enClllJi tul o 8Q.

J)lanteada en esta fortntl ",1;a trar~ los (leJ,'~)ellOs ,. .bl1~a~

c1orle$ las 'parte;'s. er:rt~,J.d1arelilOS a oont:tm.tac-t 6n lasm1smas el

,,~,*,~~"""~~""'~~~~""'w.I'ltttda ld~."eD,..1-'~~:leter1st.1cade

poCtar ser I:.lbandOllt1d.o en ct:1a,1,tu1~5~r ~topor

m·l·, tl'esal,:4areeen, en el eonoep (1str1~cto· las ol:tl1:r:a-

:s·e¡~1~pt•• F~CJr ello ant\1.'i7 J?-émOfl enaste punto lU

cond1:c,1 es (101)0 11racl.1ler011te su eOlltra~to

ca •

1) los ~f'~("ctos t~nten1nl.iento

on e1contl~t·,~to,el f:ltascr'lpt4r d!~'l)el

sus cuo a.cesa {le abo,w~r¡1as, sus

do soc1e{';ad, oontl~t,:t(:toSt ca<hl ·s.

I)or ello ~~(1.1arlos tlistintos eleniéllto$ r(~.fCl'()ni;éS ,al

gar

y 7:,~S'¡il""¡&."''''''''....r.l ""'lt<~~~''''~'"''''t'.~.~

1"-\ O haoerlo de u.na, solll. vezo ~~v~lr1as.

o denont1 r)r1madni~,., 7' énlos otros

:teas, T'¡utl1, '0 las tn1S!!l'lG, am.mleo,t,eoes ales,

"'lI~'~..v-S.; r:1Elrt1culo 16) dél De(":1{~eto rl¡ef'~J...~Wl~~~~":"·

mas

trimest

En.



;,;"').,•. :r.,;t"(~ l\~I¡.O··'" ~~'1t""'r',)O ., -tí~.; "i·.·~
",Jo ~';a."" " ("'~'" \""'~·t.~..,.." ~ d.Q '\,.; ............

en4"~f'~'¿~ 41wn't',,~~~4M('t;
,~ 1tJ,J¡,,~Q ~ .t!~J.. ~:;.f"a-

1'& ellJtU1to vi~~tadel jr~(~eo :iX1Cl';;{clo en 'l,paraenr-

s otrOCOl1 el segulria

apOrtes 1~eri6(11coSS0 hacen gel10r;~;lmente dtlJ~OJltela

dél contrato. Sin eml~~rgo a veces se estable-

contrato
.J~ .#~i <;..tt:.•,1',A..... "
~.;¡fJ.,,4 \vl~

l ~'(1'''t ni''"c".""¡,...;.""\,,,,•.• •· ,,¡},.',-

1 ~1'·t·f'J~.-".<;•...•.... a~~,,' '" .4i'l!'1"p

-.
.~ll..~ ...,.......-~.""''tW'O m.1S d(;:~Oehos,fjm(11 ..~:~ ',;es4el

trat,a.1~Se (~11 t·()(loItr1~:ntoque el



{,~ l" ].!.., "·0"'.11\ ·1·.~r~ ..~, (. ,.1A .." '~""" .·,.••·.;.1'•._~.··1·t·.·;"'..L.:.'1.'. ~.'.".~" ...t~:.'!lI." .•.....,,- \,,,.""'¡;'.4It ~. . "rW' .\..... ~."..;¡i~.,~ ll",,-S, '~,," V~i. r- ....~.¡.~

su e'ot.·a, ht¡.t~a. qu (,: so f&li.l1a.ri.,..

f:Omo (:ostunbre Li .t:;;(~r:;araci6n

otas por t~nos tiompo

t:!'-i~i.·..d······.~,,~ (I'~'O .. e..\.•-

P"'" p!"opla 1eeis16a (1 t:t ewJ..na.'ron la

contratos rle ca~··;·:t,tal:tzae:t6neon go de cuas

mi.amo



se ~..ntcl!'1T!'etnl)t~ enf'1.1s,tintasfomassu ea

~Jl_anto, 1l1ter;~1~~tnc.1,ones (-luerJ~;al:en o no de:r-e-

tli,cIta:'! C'U.,ota~ actl eltl!1tad.no,t·

s cuotaSt~/~ clctntadas e¡en~~r(l)Jnento

ttls~ jll!t1,rlIJ~l Y't'.. qt'~esu. 1.n~rer~i6na La 'soc!&
por f~nto,!lee'sdeba eSiadir1ntercseseorrelat1va

Ib"'W(' '.'~,,¡¡;.... los BalaJ1S de lassoe1eelades

per1 ·'leos aemlotns !,llette11 ote·ctllA

o el tancKior c1eltittll0 o un ter-

ra,z6n ettancl0 se tratan d.é cont tJ;:)g -al

por

las ..

lo~~ contr'a-

.;';';'''';;'>:;'~'~''''¡;¡'~.. esta-

.l····.. t"~
't~.



los

gastos

s C'J¡otas•.

la socia

de las Ct~lo1;as cobrA:ndolas

UIUl del PItia

de ({'lelas eucbas debel1abo

so~eiedad.

to una organización

soeiedac.1 una

""">"',i!'·'!Il¡",ll¡,..;...."'_;',?"'~¡Ul a la ..

os

01 cobrador eortCll

10 lxlci te.. a ~.f€tet1,.la,r

,u-'al<!Ue

_"'" ., .•' ""'.H\". "<' 1.; :l.3~ a



)!l~ tltil~flr1a!l

c'oloeae1,6n

tas

r(~'il!l.tir 1.r:1r:or s n d1s~;lne1~\st

princ·1p1os s,ol~re;gtt-osbancar1oB

~' " 3'1··~ d..i.. ac,¿...,... ,("'EL.·.· .,

rl0

\~.;.~i., r-:..,· ..·.·...,..·r'1,·1.':·'!'.,· t.J.,...·' 1.t.·.~.~ ~.·,~.·..·!.O··~.·.,··.f'1.·1.•....•,'..,.. ~ t'!1n~4 "'1',l'10,"." ',,' ._"" "._...... "._. ~~.. '.,ji. _ 'V""..~ ..~ ',>i1<¡,;l.,.r:I¡t,...l.~·· ,<;<'. . .,.
A.,.·.'.~J.et,;~... t.'4:tn.yit....'Q···.......

talta



erse fl'10 gOM

t11~,on

dor,,(Jle~

al

los

co 's.r lt~sta lt~e~ode ctectttado 01

él t!tulo no partiellt$' en

ele teb1'éro abt)na una cu.ota que 61

real.idl1d se t;;rata la: de

en

~""''''!,!"j..,·,,,,,,,¡.il;_
;'¡ '".'·..d>.....· ............:r..,~. ;"·'''i;;P~W,,... ,''.. .l.

tales aet:tl(~eS "iS--

ad-



el

tln

ele los

•

:1.

~"~f-·"'''A'>.¡t~~. ··;."tt.~'J ,



os

l1D.

(' ~~titlitda a tal ol:};jet,(),;::~:ene

"l,:,oja tlepagos·' ..

la

f't.
""'i,~;> ~, ..f·"·"I,,,,,,,,,,,,,;\;,~:, ·~..,.",...",t,·,\,,,',,l ,~."" ~;.'



to%*

e speei(~ll , 1ibr~1{laalstlSer1p

con:tro.to. ¡)e esta l~~~!eratrácil

la

•



los

lIJo'". O'··1p "t,n ~t..'.. ,~A.·:!"·.·1.. 11•.~,·,:.".i't f..'}""....t:.~.·•..'...··.J!1I'ft...i'/\' ·•...r.L...:.· .,....A, ,_V~ ....... .~

tma soe. (le

t6

élo1

ge

(

3}11(11.ce ~5e ~

(lil~a(la 11es()!lJci.611, (lél

··~rl;i"o···.···
""~"""*"""'....~,

do

• .:tas



f' .
'4} :

('el c;o'~:~rS(l(Qr' J;,al)1~t '1;.\1 l)~r'OVO'~At r>or eLlo

deml I"eal !'eIlr€sSen:tac1611, con-

·.0 se deja de oblar tal el\Q

1)

V('!1.1.C.:!.(:10;.e abara

o~~lel cO.nvonit), el l,azo del

al ti·..

•
,al pago del o Jl0 tle

~<1,A"•.,.'·•. ft,.".<~l>i~~~'

l·~;l

t!.tt¡lo.

"")Y'¡~~"'·'.,I"",.4'·,',t;.,~ ... ~,;J;.-V.

~·f;Y.'t~1.l'''f.1''';.'l,~~,."A "~'n""ltl'Al,,!tr'at;,,:;:,; ,._,.I"'o<~&.~J.,(" ",' ~,J.. "*, '""",f." !lí'"
,1#'

el



ato,

o

de

ltl--



el

acerea

cap1tal. La t~tt3

la

C1.1ItlIl111n:ten1;o de esta

sea n,,_l',", ~1~~""1r·t<~ TI 41,",~~Q ~.. " ....- .. ~~J~ ...i .. ~\".·<•• ,¡¡.. ~.

oi6ndel contrato

con

lOtl

l '1 9v'~ '~,"1' ,'A~'ftt .',',.;,"",..,;:""i.;\.(t:~"" ~,t;,~'V

en la 1"";~1'\1·,',1e~.t"i.lflt.. , """,Q.

el0

,~h:rra no (lesv!.rt<iar los t'1

El l1enl:lr el ,sort·eo en los



~.,,\Jl.·:{·:n"~.At.··.•f' ."".~ ("),"\ -f.'1..,:f'..4, ,;/ ;J L,... ..•J,,,+ \..,I-V ~....~·v ....

se)ei-e<1.ad

5;010 eQ

,
i.c·~

..

~l sA

~~t]- ,F;cr11J·to-

colo-.

e el

•



~... ..

'.•,.~.~··".1.C '.,'.-".',',.~'." r.·,....•..~ j~O· ~,...:.¡.. +"'~'q 'lQ 'r·~,.., J ... l -. ' ._ _ '..#_;r~ •...,. ..~ \,.;1.

aten·

q~e no

Ctlota.

10:$ ca
que lltJ.
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"toO:

las

I~."..+'.",~.f\..}:~".~". ;~.,·v .i,·.,·.·~.>:t·~.;-,·.·""'.:~.....:l... ~~1 ,~".~,~YV'11'" ~~t)~1o.a&~~~.~ \......._. -.....,.. ....,~'i::~"".~l:-;C><, ..,.'!.~ .......t .t... .4.'i,;;,jlJ".;. ' ...

d,el

t'"
,",," ', .•• ''',",~,. e, ~'''';"",•.,'",';J~,.. >. ,:.,';~ a coloear

la

o.

al.

,por-



L..:'_._ -------------------------------------_---

t nt:

t: l ..etras

"'O'l"'\! ~\t<~~ .~ ·*"""t .'·1'n ..''''-~'"'-al,)i l"'1e' ···.ít"',:l' ;.1.,4 1.,l·~1t ~ b ~',,;'I .'-4 l/¡'¡¡' .'i"..¡.f'~ '. """". ".' ,¡.-t:>J¡.",'i,.

por

'/~·~·t\a ..
•1.1",· L ...,~."',

#.r\.·.;.'(tJ...,'..\tIIIt\An~ .."..,.·lo'IfliII.l·..~. ~ J~-~:l,\~;>l¿;j¡LJU'.. ..

f..•·'...,..·..·'}. '~~d.l1~ "r4~1·"'~~"'v .,J;.••,~l,Jui,i.. ~il ..-'G:Ñ>

1141,

c'onf1anza



L~<-'- "' _

J)l~opioS,¡Al(H~ 1(,1 eircu.nstane1a de
utilizando el extracto de

7,'~.c::te'I'lf;JJ/""" lic¡'ter~~. \~e 1J.,Jlac:to,nnl-

]~r:lw..'~OO,(,;t), otroofie1al.

cree? ;(,'3., ,!,~t)~t1.c{) e!l una C:ol.aborae16n

i.»... ~.·.··',,:'·h.·3'<'\~\, 1·f!,..',·.".,., ....n·.···.. .;r.\d'·.
•~ {,.'¡;",i.~ .. ~i ..¡'~4'i~'·

~ "'~~n.,O~ _.. /1fJ;t,.·"C.'.•(~,. $,._,J~ '-w,'~.tk' 'iV: - ~<\.c:~ 'I'~' :.

·., .•. ·A"'<" •. ,..,,,....,.·.,.K,",~ AA;I·t·'·'~b··'·· ·l~··~··,~~··,~~~,,·~ i..·,·~'.·.·,.. l..,;r..:.;~n.l.:'" ,n,t...."'...'... ~··~,~,AO ft'rj1·' M~l,~~l~"&~,ff "'''.\'i' .~, .. ", ~..~~..,"".•• I+,'};.,~~ .... , ''j. -~ - ~"'~,.,.. '~~~4..~1 '~.i., ...... ..J.,. vQ ...' ·V

,,!fí"t~~ .a.. ,,~~ ·e··.··.· ~~Y'~,' O·.•~ t"lt:,..! .1· t?,'!\.tÓe ,¡:.::~~y ....,."l.,JVitb . tl:J \¡;::J,;~.;~"~.~ ....- t~ !;h"f.,. .. J¡.~ ~''''~".,¡¡.<

los



L..:' ---------------------------__--

t r .

;-:~or' l~j cl~1tlea er~a:r~Jl0 este t1p,o de

ar'OJl c'errt~r:o ~jo los 'q1Jepractj.

e t rtd,1Z (lo tluto:rizac:t6n les

{!,c J'1J.f:~t~·!,c~Latvar1a.s 1Mt1

1t\ :ltlConvenien-

~re!j:Ol'Q t del

"rn~~if?'~~c",e',,~ ..,~ G~'n.
"\;' ',o '~"':).t';fi'";¡,iI' ,','",,,,, {,..ltl. ...'f., ..!. ;';;";.¡.¡,'u

(le J~a )(~e-

tnanViltl0'so COA

pttfF;~¡(le



__...*a_<l~.Ot""rod.perSOlWJ'.pftaer ....

.adIe· a lo" 1ft' '1 p.'·alpeQu-ao monto tle1M euotIU F

ea ,.~:J lUlU'af¡queUos.que atl'a.!doa pe. 01_'

ualtN lncl!jl&n _e1a la .atU-lpo16n de •• 'Mpo Ot-..-'f:C · olmptl1teuac1e,na.~ te· tU.
MM que a 'ldGltl~o COll6\'t1tu7.¡ un.~ ....

tal tnepu. utW_ar·.e be·net1c1o ,"p,lor .-- !la-

"~1o I1p·11 o al peao_b1era 1'e,X'4140en .,-...defúll-

,tft.

."



~~-----------------------_..-_---------_.

t .. :¡l.,.'t.··.·.n..;.,.'...~l·t~l· ."'....~ .~,'."~'t~t:}~''''''f.".· ...l.·· ~. Ar' 'n"f"-=~"ftl' (s A'";",.Í;.~¡:¡ k';;·;;¡ .. 't~.~ Qj¡llj' •.,,,,¡,."_~ ...,.·'¡~~j.'..;.~.~'.~w·.\I,

~~ vigent·es lUlo't,a la tcrm1:1act6n t'.attl.

11

4a: al d~9i.Sj~Ct;do ~~eter dejuego,vueaped!a"

e~lle8a t f4lCont.,eer qt:i(~ titule ~}t!tlltaJte VD14~va

ce8sor ¡¡doy, en esas co:tdielones, ;;e.rc1b.1r tU1 ialpor-r

:t(J\,l~.n:~'E\~.t?lBrlt~~ ¡elC(.¡.ntfeJlto <lel contx·atOtpa.~o 10

r~·r!rlc1.pal.

o Me. d,e· ,¡,~~%*C;:lb1ral .rir»il del t1:1 s¡nc l;l~ cantidad dete~,

vlinMa "'que se1n.t?Q<!tlc1a$1 fact·orooñf$c· era.so:f.a-.

l:lerltecon ,él PlOp6s1to de alentr1r "1."t1"~~sa:-(tonUl1a 

e1 tia wltJ.e11-.o1tLtt lfl C~t$1_1 con~t.~etl4\o ;r t (!. eneoa-·

eq;tl p.¡-flelW-.,tlebia tor!ZO~iD.rj.touear01 cNto.

v'\4'W~~io$precedEl..rtt(1'111Orlt·e las'bá ,.cut»)llgac1on.

delS\lS 11)'t~)1',1-1_oa (10 Qf1adtr qet.(f,iattt

en e¡·lB.l1 a (1&1~Jecl::oe'¡¡ ol,11gac10n0,cte

con (le'x'~1;eltcl del 9tt 1ptoa-

no re.tipie· ,se a la a.neta de1con_



,...~--------------------------_.-_------------

1P

!.mtr;~l) 1:1.1. 1.1,lt}l,r de las fa
anexos.-

ae~,ttli:'i~ a lo~ $'Ua~i~)tcl"fj$.eo:á .0 de~hos/

lor; ·r:~.~~l~~~~-d€fi~·':t)~ aon,optat1\rat1tell.

3{ t<~~~ a$lJ OQ..

'lalo'~ ~ie r;' ftCatf), '6 pezwc1

&ll ,1:z\ont,o del valo~ nord..

A n1 m't~·C·•.t ~·.llt···•. ",.,~~.•It_o· f¡~ Jtl.r!.,.o.,.1c"twa«t f1-'k_j.::;1i~,U;"¡'.;,).~J...W''. v~~ • .J.i.·;:,) ··'''ll~..k ~9""""~"\Wf..:J~,~;~

~1~:1 :$:,:~.1pt. pu-a__

SUt'nS <l't_18'le~íe

r:eea ;ra ,l. ,el eap!-

_t:~,lptor~~\terapedido al .pago. La suma
e':·b·. ;!.& M:P1,an~"\Qrk <les':'-J Aot1vo eerae to-

osb1anes..



~.....-----------------------_-.._-----------

al det(Jftlll~l" los (let~0c~¡::Os deo aCNA

v-~or tle ~~;,_te de un e~lntfttoen e1 •

::1ti:¡:1arrlo llll~.11,tlo laewloe1ae16n,S1 el .1tUJ-

cOtlltic~~(_~ c1fJl etmt1:~t,o,p'odlx-el, eol~l'Q J..nme-

(ie ('le wt1,tulo; ]J(ltt'O. al!

y~¡.¡.~.~.....~~' el. eont to trt~t'cr1r)to,ptlodedej.ca,!.
(íue Uj;l'ofltad0tluluta la oxp!racl6ntte

úil la ·tr¿¡·~ tocará el ''alor :nom1lla1

n-..~,t~j:'á -~~.~ ..1~·"·!ti;''' t4t_ ~"p'·.·c··.. :~6;·.n.t:;'~j· 'y:~·~··a···;a',,""·"'tt...,.~..~ ~·WiJ,¡~t,!~_~'V".l t,,~w y ..J.: .•. \'~';;7 ~'*~ .... ~ ,Jjo .•,~.!;~

tIe~c}n'~) (le ~x1,~"1r'a la Ea
.r-9S'caw 41.1 T1~ttl1ode SU

;~...,..~.L. ~i~.
U\J+~l...·

1>*"
Vt~!l"lC;t(1to ) puede:n I)rI1,ct1ear

mJJ3f~ les es ttebida.•

ql¡f~I~Jru"&.110 ltaW1a p~et1nte

.1QS .S1i$.·:¡IrtO!'f~lS C'lQ'08 t.tosel-

ya ~:tellotJ 'C"(~"fO$ trato's éstán. en~

Ollt ,,,resol ,idos en pleno dér€~.lllO y

'\'&1.-4_ te M welve 1& n ex1gi-

::1.a StUl .1tt}~11c1~6n'Jue Q'l eaplta1,rl,Q~~l de

W11C'ldo$.,.•.....·..••• ...··.· ... ·.",f~~\~'t);~



~...._------------------------_.._------------

~', Cl~~!: i~ dc,rl~s :Pr'~'t'1~lel1lj.Ht

lnte.~.1 ~~It!

:t1Dite. ~11 Z"M' U.
::t,:':~~'r:~ eon.se·e',~~.~ne!ad:e

,'t4""' ..... if'.·1. A'",j,• . .K:";' t.:~,' ..' ~.,

l.as abo-

~p1tal,t..

e •

AA:~ ..:.'~: ~~.+.~,.~~.,...:tc " .t·.,··".•.·.• t~~,'n··.·.,ft.~ ..~~ ~~ .. tl~
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sl1iso-neia de,l tenr:~,dortnill1a en S\ll oa.usa-.

,_ede ser granéleen sus consecuenc1as. Para m.•' 
-tal '~nconven1ene'laes que ,-ssociedades t}Al).~istab1A

c,l es. "me_ de gracia",taol11dad 'Ilara el cl11a,ft'te, que

cont,contlngeneia corndn esta cIa••eopen

ciones.

A".. 6n deest4.e1AuSttla t desde el1¡~omento que

,eg1. Stlser1!,tor tloJa de abQnQ.r las euota.Bl)E~rlod1.'8d,e-

stt.scontr>PJ.tol,6ste Iji(~X'(lé ~sor.~~E:¡cll0S. 1!\dU.dabl. nte

qtlé el I¡JlimeZ'der(:t"o :pttsible (1¡ep(r~1.Grs. as el de pal"t!
01- ...·_101 " deaoortt.c16n.

'Q.'tl'!~·lt{/f'i'+i#'S • s ,!';:rovententQs -cle la -cad:tlc:l.c1.ad 80ft

teml.l1A.n't4!s.ll "posible lQ. 1~éouperaci.6n6,e toclos loe

t'tA¡?·'lt~I..1"'ir~···~"~~!íM~~etl(1oti ltl rel1Ab111tae.t6n del ato.

~"'l;"j~.'\?'~¡" no abo..'U1da~j nOt;tlcanzanel~:rto l1m1te

lO· A.An·~~ ·i.•t····.·~"\l\(i .. ~ft ~11~A. -~'..,·b··~"l·····~ ....... ~l _...•. .••..~ wv t, ~ ....•. v .,....~ ,~;~~ J<I ~,;.' .;,~ tJ't1 ,,¡-,vJ¡ta ..' ~i'~ ...,.t.tHa'lill''W

m·i.. ttDa 'C110ta o to~::lu1a1 'CttotCtS 1m"oca
lfl"~entloél. 1)!'1'!#~!er eaaOelVEU'1cim,j,.G11to deleont".

to. pos.r ora tantas l:._,~l$t,1&lt ;~le800rl0" !!Ub1.uan

•
.j¡J••.JUULJWual.AillL. A lal r:~fectos d;e la ca4t1otW,.

la VipnOia contratiC) se 41V1deen dos gandea gru

pos., ·0 ''0 er~euentrar:~abo;nadasJ_sta,408 '1Il1lldida

deStiCt18 e set:i41l ,a'br,,·,nad·o ·d()·80 1t~¡S antla114ad,es,: el

P.80 laea'e1dad no det·:·,rtnlna n1ngdn tleNcll0 a

fa del S11S.1JJt . ,m ent a 8 ;t.18 etlelsegt.tn4iolO ...

da del Silecr11)t·or llAcler1» valor (l,e 1'é_te,.,.
rtab1e 11.o\'\$!\tO al ,ro de Ctlotasabonllt!as.



rtet:tr1eonola la primera c1rclJ.nstanc1aba a140 .u.a
ett:\ ,. ge ral,la deo:1tJ16l1, por 1a Cl1al la, .SOO1 q
fJ al'lorrot1eonst1tn1t!os por los s11serlptoNs.D1,cba.

e1r«ms' 4ebeestr.~:tdlar.d.e.el punto de vista 4ft

que la ti, aleonstltQ1,r. una oparac.16ft de Gistet!

po.•••beal:lonar a. 1t19. ctoJ"es e e~olfe••una oi"

,816n por lacolocael6n el con1;ratotdebe abonaJt todos

1 luto~~ qt,\O le ott1g11aem1s16n del Dd.~tY .n,S\.14

_nte darlos ¡asto:IJ a :l,n1straeiln yco'brtm-

aNarpec$1 • Loa'p~'~os gastol c'1tadosdanoriseft

a qter! '1 c41eulosW.lco840 e,stosp1ané8 se --

n. ~o ttí:::~astosde r.~roducc16n aamortl.zatt'" •Pistos ~

to'sorl.g <let~rm1nanUM.... absoN16ft d,e S pn-ru

.8 ellJUscx-lpt.:.

L!, rctmstano1a aepresenta en 108 s lNIt

de ñda.S1 't msloSS$gnro'fJ dotales eomomed10 4e q

~~ en 108 'El!..., adds de solventarse el

riesgo de tUC:rte. ro~:tra c'1ertaporc1611 pat'a tOl"JlRel

capital! aent"gar fa detort'tto t~l_l'O,1.0 t},lle los asi

mila a .108 4e plta11zud.ta,con 1& d1terencia tleno ....

tu. en étJt el orv1daJveremos q't.~.enlo,a miamos

el "_te no N e cede l'4Sta 101 tres anoa .«le vire-
)

da,3Un1t1e1n4oseporel m1,.o llee110tal c1Jreua.s.'tan81.lL.

La el'!st1cadeeste negocio ju,st·;tttcatal •

80'&1.• La tu Restas operacl0.nesrmSlt1,1es

p<trm1. ro:ant!a.1nd1vid\1a1t 7 1U 1Jt16n de :r.~ ~.•

o14xlapo)'Ulnuestft aseveae16n. tlegOO'10 dOgf!St16ft P.
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D1..··.·.D

t

(constl~tdopor las !~C'10M'S de cua.
tA.S: aetUMllA(tlas) en C\lalquier o devige¡rlo1a. delq

$\e "~~serva ·'tQ:1l4t1caft • Lt~s "SeI~ ~

·atUaGlUl _1~n es~ dl'i~"$ valaros pe..... 6d1-

cos ·:r .cia. _trelos comprorrI.soa de 1as~

., 10;.$ eom,prom1sos susor1'ptor(eomo veremos det da-

me~ al la$basss.t&Jn!caa 4eestoscont.'.).

J,o. ev1dento ¡la. conn1tu1raeel p1talal t1rta1 tlQ

pe 040 del contrato el e8CtfJtc1'1b1é el •

10 tCMSas en as q~t.e est.&bleceel mi c-ofttato•.

81d1fdtUetlOI se 4e~a:remde abonar det 40 pe-

ri,e_ blEtqtlelas,oc10da4 nocontinlal'C 001\.
e '. _o Sl,lsetptw ha a1l&l~OIaIo':e1-ro.

,. ,10' _8 _,endo elnuscr'1ptor abandonafloel

,



.....~----------------------_ .._-----------

C'Olrb"a1&,desapareo1ondoeon$eCrtetltenente el ooopl'Om1so

de soe1ed .desa!lQ..¡--ece la retJerft l'fJaterlit!eat1atto qu«t

nO$te ya linodeatts elemerltQS eseno:i..alee. p~§~?" 10 que

no puede f1d¡lli,t1r· eeqtlela, soet \1: abso~. co. ut1l¡

dattel rte~ total de diol'la reSC1rva ~'(ta Ol.1&l f\lérela

calJzt1cl:l(1 deott:ls q~.l.e nb,onado elm~~cr1:pt,op. Coloeaz

se s1tuac:16ndt~tr Ca.1~1(.,-onC1 so1afnentealal

El

(10$

,si6n

con el ca it'~Lcío !'ol'f1lar,'1no-
"¡"', "'1"'"~"'*~{fJr a esU1s, '·por1.110ot;tpatib:11idail

con la varia ~..C s1ttlae1611tlel capital lttl!1l&no. altCOL~ 10

a¡·g¡ n:tllft !ll~()oe"lmlt.e_ntetse juat:tt1cala aMore!&l

(le .JAs cuotas <le 108 d.os, pritne-

(lontenc!a dclt!tulo no a&~:!oeurre con los a-

19u!.tes los uo rel~1tenlo~ gel"tos 4,,,

aclqll~i$'.lc16r:ldel contr-at,o.,

qtleelsLlseIt!.l)t~r tiene del'~o,luego·4e

,4J~~"os.apcrc1bire,n oasode cad\1c~:tdad.o ~ee1

se dietl{}11~1na "valor de Nscate".

sol,le1't\\4

ciClad

Y1Illtt-'WIlPW"';' cad\loa l'ia"bel"' e~;)ittj:.11ido 40,{'4 aJíce d.ev1geD-

tiene fa. ',mc1el~to 'valor reseate. Aa1lda--

.·too.heme,s 1nd1;oad.o,d,:lCll,o valor de !'t3scat(¡JSO CalCl:11a

en a 1&,8 ~es«tnas :mate_t1eaa delol)ntN'to.

val", d,éré'scate obtenerseu11!I1 por

cta del, ,S11Serl!)tol"L."1 ,neoeddad ca.

COnl;t'O 're.:rpéet1vo. 81 1mpone o~es!lof'A1elP



i

1 t .

te ()i~toctivo del inm9d1atopol'la.pre-..

l~~lscat#,et s"if1eala ns·c.:t$1·6n total del contra-

to,qtled.atl '·0 ~'. a~'~,ahdoJJtlr&at1bas:pti:rtol.¡:~ea el sus-
para

er!:p~ dejar de abonar prl!ii.$p~:r1~(11eas .,./a la

sool~. el¡al rar..a.r. d.e la op'~1"a.d.6n entregando el

1m..pol'te l~gaJJite.tlte de,"enf,tada !Jorla tt\1.$IDa.

do.l'os tondos; a favor del t4\18ariPt"·t,1JI&

~... ,~'1,,' #,,1~ ~h ~__..... '.';1"· VAWlll.... r:~.........'0~ ..Q~,.~,.~,,~.J:,~ (~u Q~;;7"'.~ '.' . y~J~~" .•¿=l."'....'

c101 CO!'1'trat·o'.

1: 1t1v.1fjJl1:t,e se em1tirm contftttoa queposeian-

c:14t'~lula,$dot11~flcatt-} pare1&1"

...........".. _...,........_..., CL~ttS1J.lat¡1as l.e4a4 ten lUgU de· otorgar

n~~~m_tl~S (,$ los 1eMB r~tQr! $ r_s adela11té) ,en-

Srl!4 ttant1tlad é11~ concepto 4e ""_te
,cialM olf,¡f·e·c~jAde .V(!},nc1m1ento 4el. ti.-

10: 1'.u-,"·r·H3CQV1L1~1ah:t,{~ 9érdn el 1.t1POl~Nt'1 0.141

tí.' a?e por eRaclatlO (l,éScato De !en eOft

...... _ ,\<jr.'I\,,;~\.i'" ":.Jt , ·lr1clus1vo.,rté&lribo:l, 'blélJlin

oto en caso c:losalir (lostgnad'o$ entm ---

tao•.$! re e estuVieren v1len~s. Be· el ec!a qo..

$'1 titulo pvolver a suvlgonoia originarias!".¡ ~..

se 1ntegKl'aa :ta t~oc1'~(lad@1 1 rtedel "ft-..
.. ~·.I loe 1:n.tert1t-.s.los que no p04!an 16? c4
~~osa 'ta super:!orqtlela C()rt'1enttp d.e:{Jla.t

ni 1,nter:1or ala él ·'.v1er*en 0aleu1ada.$ ;S reSGft1l8

t~~tl4t'lca" ~.lIPe,(~tlV&8\,

In '61'. .:'i!n'~)n.l d,e (J\lst1..e1a e!t1)lil!~6 d_bida-



•

(le ~;~~s.tat, ~~tabll3eiendo endetWt1va

aett~:';ll!Jr1t1ida"i;uesas! SEt lO~r~-bade~'Ut-

,lltt ~A). ,:tci.Qnes $atablGf(lidason ,towJloxPre_ en el

Ro¡1e.tJel1to. olJ1d1caqt~elos C¡')flt~rato~ rlOpu n tA-

n(~,rlll1a t1tltt"t01 6l1 super:tor .¡¡. afíos., Como se de4u.. POI'

~.",fV"~~""4'''''''~~4\i·';¡,¡L, lti. d7...i,rnej.,6n (le un C.:Ollt;,.t-att), con " __tea

ps.n1&lo:s 8{1( $5.~~oa,tP'ka 1l.n4 d'íaw6n !nClet1:rd.4a.

Ad S qu..o~:.r !lea al w....pto.p rJUU a.1
~d1r .1~rd...,e(;¡mo g:eneraU.me11to ocn-fa ,el~ ••

reté:parc 1 ptl$1bl~~:) ,(l t '>lJ1.a com()n.r.pr!ot1~J1t. de

nt10'~'O mleontrQt.Ot~L~ontt~VatJQl:1to Como al pr1.ae1-

pi0 ,011 f.~;t,nd0$1,~ere.nto$1 ._",. 1IIa-

t:.kAsl~tt;nb¡ CJlk~1 taU..acd6n delos1nte.

en -r1de~~ 11t\~S~fJ.·~, la 1rt4emn1ao16n
~

soe1,ed.ad sol.YI-O la"M111~Jl 4_ UD

!+,;;'i,J!:l;;.¡..·.v~,¡-Q~,}f.,'¡f ~~or pa2'tEt de la,oo rap~tba8at!a.1. a

se 'le tttfb,1.arorl I-'1r.atlo.

pr~'starlo lob." loa oontl'A

t,Ot!l i'Y1tallzaei6ntlas socien.a- acuer4art berltItl-

e13~a .~ scl'iptorest&ndiente-sa 1Jamar¡:tenci6l.

\t;lg,t),nciñ,('..e a r;éSJ~Hot:tvoseontftltos,.E1 ~ - del

p!'fat.t.uno o le.1po.NPres~nta ha$ta eleo~'.l .'f'I1.ap

4G"_ 'fIP 1onte.EfJ 4ectir e 41 Ol~'

le _con-lo ••• t1 ea, q1.1.0 1a41terea
o1aq\lCt el 11,torno e:nt're ambos sea mlni ,V-
l,tll a-l.t1eul-, J los!mpUl$en ala Qbte,nc1,6,Q ,ae
t_os JO:' ••t~me41o,le _leQ&ntl'a 19U3~ecm. .........
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·.i~:.~. .A ":'''''~1f'l~.'.,t':J;~.'.s4~'N,;I,' '~..J.. Ji~~. fA, ~~,~~

balcolltra' ;t€¡s..,/$;lara S'~tler1pt.,7I' qtleconla

~"¡"~i'l!U¡l:~ ~ta p~Ñ1da del cC\ntra~of;::tmVa'\oque~

te debi.do pa~ 1'" p'~~:rtQdo lil$ttjud1cdal pU!'&

cO~lel1oevita la caituc1d(td del contrato,.

f\tcro er4 las 'co:ndle'lanoa eenePal8s

,l,rí, c1!ll$'U.l$ lle p~starfd)8 o anUC»OI ..

>~~'k,%"~~.,;.-J¡"¡;,,,~'\.,.,.1\ii¡i,; e ~~tr':1c~W~rlfll'li'se ra,rla socleCla4 ,4eb1endo

CQ3~lCEK1E~:í~' lo~~rt¿7~t;ptJ!cti'l·or:t IlI1t1.:c1po·s,lnmed1atUlénte,en,

S:!Jllotraé!I.ed\lcei¡.611 ttdrrl.sib1eque 101 MI'l,actos

~:;fct.íl.voslo$~tnt(l.r~I}~é8 ade·l811taclospor tUl afiO .10

¡1i ,como ittte...,"""t'.él dos puntos S\ ..rto-

rGJ:1 al cal.Ct.lla( 1 hs N.Sl)ect:tftlM.Seriaa .•·'-.,

!~1f,nimo establecen la8n~,s regla-

ur.J~al~eu~en·tc ].~,od.riDO$ decir .18 -elta cl.4u.•'1a

COi 8tecontra~o de J)r~frt4ltlQ sua..~,to,.a41elo-

na4tl a.leont~ pJ'1ne1pa1 capitallao1"

1.1i1.~.W~Lj¡.$l",.aApar\edeloabeef1clol •

n('1j~_ ¡weol os.laa ICC! .ea,a 10. tin•• conpot1tl

~".1'.#I7J!·1.~,t,,!\'rI.iJi.lIU~•..I. Q,. da.!~ O~O$ beneficios tft;tpletOl'1os, entre



~., ~,.~~ "M··t'· r\~)"''tS''". 't''t"..~~~~.'t .. ~:...,.>\"" ~"',...~ A - ~6"" -1'pft "~1'.......g~i."'~~4 ..~'" . ;"",J.,. "- ..... ""'.~].,~~ ';."··..~·,"~.·Ao1.i.:.....tr....,..,,...~ ~-w.J."w......v..Ull

l~rt'e~telI:tacd.~n ,.,.~

e1~o al porcan';.aJ ~ de las rnJ,sma8.

I

l

de a'b()¡~da$tlltl1i~105e t·,~·".•~ calOStre,n~a1.

te ,el dé$llI):l(tu:n§J~;tlt_!"!o'sl'araflet~ft1l

nGl'.. 1.tavorecidollt.

fOrmal "'MJltlj,v~t(lua1eslaS'ft"r'!peet!.V4!tT1lene.la8

ya. sea eOM1t'~r4.rldolasant1.fi.lestEenS't:a,les·,o(ffl otrop~rfa

40 iMdQ .l~n f~o.tlta.o S$p·ror:rateaetlt~'lolti\u1otJ

<1j,e (t1elJ4,IVi·l:~eilclas alca.\}cen~ 'tj,nadetem1nada du.racSl

cOftlO'V1,1&lltell .Asi.,ftcs ellcontrmJOI'Con quo"de'••rJDl1OI8

sepa1'aJ" ¡¡o:l;'l'c.ntaje _ tOdaS las cuotas .1;;,••
_11. elfo 1nd!v1dU.a1, POI"eenje ~8pQIf!1'"

W .'itu1o:sf,{UG ha H ••Wo.caduee4o o .orieaao
u.s 4eLt.t, la deté1'm,4Ultigt'le4a4.

" 41t~ del uta~:.t~r oone.f1ela,el que • e

cal 'latJ,o en las "S "'enicas de los OO, tos de ~

p1tal1 'n,el que e$tt1d!~1 de s." ~ no en e1

e lotecn.cta de t,Q' *,d1e'CIDOen 01.
del S'I.1tjlft.pt_.4e'f.d.ln40tM oons14eq,r en ••te-.-,. ..
~~'t é8 «ec1r eo.l~ .0 qtlO~ \1tu1o



Ll.W:.,.. -----------------------..--...-------_---.,

los Sl,:,e:r:t:'ta
~!:ela m1&.

~rr rr~l~ nllt~os.,

• el t !tl1l0 ~'11-;

~""'''''l+~•..""'-4.
'*'~....'.;~~"~

~~~(). ,.41.•..~
v' ~-"9a

l,1"í!t \".~-~'4:1~/* ;,~l''. ,;'J~l '''I~/!'I'' l.".¡ ~ Jil"'-;"'j,,¡.lO-'" '..rl .# ,¡\, ~";o"\' , ,~,~~,~" tlil:'4 ,~, ~f¡,,;,.

Oa]l!tllloM :Ian ~stu41a«Q el

con

t)bj~1gac1on~s para

'ln~l~deret eontratOttaM

lae19resa y- que la mi -
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'I!l1LO S.IGUlDO

LA OPEIlACIOB DE CAPI!ALlZACIO:l

b) m••entoa 4. la operacl&n d. 0.,lt81lla01'•• -ento

4el cap!tal DOll1nal 4. la n14a4 4.1 ooatrato, dura

016a 4. los ooatratos; prllla pura, pr1.. coaerelal;

••r,.s, r •••nas aatedt10&" tu. d. 1nt8rl.; C"'••

4e .pr04110016n a aaor'llar, Yalor•••• r••cate 1 48 r!

4.001Ó., pr4.t...s, partloipao1ón ... 108 bell.t101•• ,

.orte081 l8.rutl.ad08 '1 nQ sarantlla4os; pr.bab1114a4

.."r. t:tul.a ea curso 1 so1»r. título. 8I11t140.' su

••0..1••• , la pll.'t.llo14a4.-

.,



1

anciel'a,Etttá :t;lota ·~~,ltltalr\Oia.L-nte a cUca
t,j~)rld1entE~ss, cJEjtm1l1,n.allP lapra,ctlcabilléla4

Ttlle'9 c1.1eul,t)$ sede,11Ot,1inan t6cn1·cas·,cona!-

.t'L'1floop,ez-aet6n, e,n,tjt.:-taz 00011&11. y ti-

n~~h·' l!'i~. '. ,<It~•.•... ,Q~:~\..ir,.1v. ~." ~¡J. ".#

Al 1j,\1b1r1%'dG~~co'nt

lo estatü.oo16

cap1tAllzac16n en el ti_

o4:1st1a cierta s1L~W4

se 11e6 q~ué ln direrQl1C1aentn

,m~te,~:lttrtAs en el le':I';,;:1'~4ota11.nter-

"' ••~., < ".," , •• ,.,¡¡,.. ;¡.. •• i<' ... ,.~.. "-1"".-" ~~t·idao"ttl\I~\:i~rvj..ve1~~C1&del contfttante·,

~'~~"'D'·'.····~~.'\.".;t ···~.;'t;¡I. '.,....~, >.; ·,~:J\~...,····';~·6·y",\,i,_ ~;j...v~~~t.V:.~" ."'.'1'

apar~C!a,

ti".~·~~,~.,j.~ ..·~ ..h
;;;,;;\,1:~:.\\$·i'" ·,it.L,u.v..~3..l:4'1

ro l~ !"t)zclndad tl11C~ lo practica_ 'F',o1'1& 'lmaft1'l6a

la ptt&1¡,1zatJ eXige,·1eu·,' ·',nte,·¡~n,les·~ F ..

tun!llUJOnto ae·~aJU'1al,.

FfsV_ e'~~lnstM.e1a q:tte todos los plano·I que

lal loc1, .de.:e·n ext)lotal'delJen es'ta1'. os en

e1esr6 y c61Ctl1os QUe)como 8$ di30_1nd1

la 111dad plan a paeticuse.

11eg,...~unen.?1.amente. 1 ex1t~enoia llL.· enCQnt'rRo' ..



el ~Ii~"""·.··:iíl~/

N

~",.t",,:.,. ., .'•.~. ptlt.,a la'".,' ·~1.-ua....
..J ....;,.l."., .+.Cl~) ".i.~V . '.. ' Sv,,*~_

10M ~1,_O$,bue8~

" 1(. ., A..... ...
c~ (~{:~ ..L,,~.~ ....O~l~ ..1 cuo"al 000-

~ ~~,'~ ta:rUa,de las 'rs
ele !-4-'_ UOtroa

las et!tltu purtUJ F de

ttt:Po1t7 8& su cuo

C'1,,r;ec16n 4. loa su,'"

(~ejt'c',~d~dad ,de la. p&rtl-

!.:...~t!;f,~'rtf""';;' :'1,'O'!,!. "".,'.. 't\.·.U"'·jI>l~.···"'.'~...,'.•'1"~,M..·.·...•.•..,'.~•.·.·'.".>~.fI, I€j;,..,·· f.' ,~'.41 lI¡J,,~ '. , ~VA."''''V.

reeOZcaJlt~~1

if·A.•,.laU-a lv,~

'!•.,i'j:"t.,•.,' J','.'. ,...' ....,.,~", lf.. '1 ri 1.
lf9 W AlU. :¡)~l&S ~.

"eleSM oper~ .•,ri~odeloD

_,ta:t"lt~aSt1~;6t1:Jl¡¡~'j ¡.;,

e~1,tllt~1{le'\el artiett1031 que 4eben

L~ J}:t~;tD~tla.m.tea toCloot:ro

"'t,'·tA,·.. 1.," ..tP,'..""'••. "'.•••. ' ••.~: .I~h,. ''t.':'.:,t"..,~ '~.",' .','., )J·f ~." A • ¿. ,.' ~,'.•.'"'.0' .1:. lA,.'.'' '. . , '. ,"'.",' ..' '.,"4.,'..•..•..... v~,Y4t.. ~"'4'" !Ti l " . '¡' ~~, ill ·¡.,~ ...t.';.Lo~"" .,. \1.,,,, :ti I4lItf4......

n-~~ ,..... ;~ '~i ~ 1"'~n.~ 6... 1IIa,.,... ..~~J.'; "~,, w~~"'~.~,; ~~...,·¡,¡'..~Qu "¡¡-9,w~ vw'Us..-.

parte,est4 N"
tocla.a las eoaldaa

..........,,".,'..~~ ....~......... ];.1 .p1,tal1sae1&l. _

cnT¡~t1t.1voa.l'epOMn ald-

"rt7~~~r·itr¡osal ltrt)~O a~J.lae16nfttVerellO:1q11e el mi__

~W~JS rAta que tl~na 1l~'poI1c16nt$Jjeta aa11rne.nto,s por

con·tratospor ter.J"OBJ'1 nos N. 1rJl01 al

sor yt~,'e.tl0·St!et,@rt1~~.n~lrStlCo8tO·tVerej110Sque no ,..
tira le dé esta} laesperatlZa _.tioa .6t



.la ......d b&a-. tlUtaJ-t ..,.........

...... lU1 '~"-1e .. 'pria' 1& a'•••••• a ·

.~ ....14... 1& _ __",_.-

a~cda'2'e1'.x. MI.. ·__.. __....1111. M ••....
,.'Nl k~•••

.................., lrIIa .....

....... r. n ....

....,•. al _.Id" del. --.••• 111.'111116•• '1'

·........ ,..\1' ' 0 '·

.............1f.~ al ·

.. ,'-e1-..o•

.. .~",..... -..u••"" · ....
.... «•.~ ... __ a I ..-

17111'• .,..•1.- \Uta~ .. o»'A r 11':·(;,

.•• al _1n••..4eJ. OflAtN.to "''111 ..,1•••_...~.~ ~~--.._-
......~.a -.1.·~••• · ....

Q. ~ -.. ''Wt -u ...
...... p. · d .r.'nd.. . ' .

.......... la ~ ......__.~

.......................... Ja ..,..~_
.... ,:;~ ..

..........__ •••¡ L ••••

....... ,. .. - •• ,.' t•••wttIIj
_ 1I1.·.rt ·~ .

.. ' 111• .,.

............. ¡ 111 nl:;;.
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g~l· ••• a.ll I ~ I ·_1 I ~ tltlll

'r·····••· =- I ·1.·:· .111- 1"1."••• 1 .~.... I
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la.ocd. ad de Ctmtpli:r t~~n ~"I~ ecmrp1"OJld_.nt_~dOl

eott :j~os ~l~er!tttor'e8.debenSftr 'Pr~~entad~'s 1'01' 18.lIOe1..

(lade~ nt-ev1amentt! alaalltori.zaet6tl (fe! "lanaJJ_et1.etrP

y constl:t:nY8n l~a ti detnom.1nad.al "blrle!Jt~'cni .,.

1DIIm.l,gs A!!J 11. ¡~~,!~n ~I! m.!ta:u~

......~...............iIii1iIWí1iii'Mil·~.........~:!............' Bnntto$tro~.afl.,o!.ft8\1_1t

t~~l re~:t.entado n1.: un m!rl!no.,ni. un m:!n,i.~"nr8 ..,1 ftlol'

tlom!Mlde 10$ Q'f)¿ ·'~ato~.· dp ea'~'jital11.o16n.-

.~ eneu~n't.ra 'PO!" 10 !!Ji~.la~léMt6lt ••l va1tnl- ....

m1, ,1~ de:l ~'t'jntra.tO.8 voll1l\tacldela C01~~~fJ!a al- _t~p

1011 ld'·.:.·~ ,s.

Be 'ba dl_c".1t1.d~),en: oporttm1da4••,la ••dW~- ti
t.b]l~'cer un l"fm1~.~ a c!iehoe ftleNtl n.i~_l_l!I. Y. .... . ..... " ........

se jUs,t~.r.,,,eaba "s·ta erl,f!7e:ne~..;a.,l'or 1\1:8 '"Ren*'... •

dlver$l!'tld. stt:U'lCfas... «:teda ,&!" 83.,1.,1: ~" .1

eontntode :1ta11'~c16nl. d1rig!aal ~e•.tefI_6Gft1t1
ta éSlltqueneees1,ta ,ded!verttoa1,lteenti,.1rO! ,aN.

ad·t~at'ol h4b1,to d,el a"orro. Y ~e rf'e:"~.t~~taba tt'1é .,1

rtrl\l1do aJ"oX'~:ttta.,s1, !10 I~ tt-ansto~Aba ya e11 1,rIVenoP_

(ladttt el vol~n d.ems operae1on~1t t'~n!a, 1'(1)1'].0 ••e«

ftt,en_lSl~~'S let1vas f21e 1rrvert=161' I'tlS ahoPPetr _
~'" 1/» .. -,...",",;,..,."",

,no, ~ee'l, )aban,l'~r 11) ~nos een l.,a ])retf1t!1'aClUe l.tll'~

fiol· ,:-on-1sta,st latll'tela de]* Estac!o. ~. 1ltti,., a~

m§fJ qUe lottntfttoseon un ~ralor nom1nale1\4lVll4()'~

venían (le «oltu.tes tleeol,o.ei6ntO .·ran 8iho-r1'i,Itae

pHCede~lt~nte e,OlYténtado_o lf'é tl'tlta J1.de o,~raeioM_

ae .~.a.ad..,dém.~O •• los fi-. é~t100' f.



la cap1tal1.c16n.- ~! seagregabaqt¡ed1oha espeou1ac16n

o la contrtltae16n d,e valor{~$ nominales superior(~$a los

p1'O,1os re $O!l.el'&.~ tuent,os indUdables d.ela caduciW.

~81no,ol1Vetdenela.sseh,,1..z'o'NWt,a:1'.y. se 1Ix11oaba ..

quolaCtspe ',1ac1611 proven!J¡l0Sénetalmente por 01 jUego

"ftle re~e"entabanlos contratos d,e lJJ1 eap1'tal nOJdna]

(1"~""~i, ..~:.i~.

ttlnd.an. 'ntoeeare_rl de b~se16g1ca y alin p~

t.ie'a,.;ltn1~fD todo el atto!~ro' debe :ser j,..ne'·rE~ment,at1o deacuer-

d,o 3.81 posib111 esd.elaborrador. Es 19tta'1ment:G titn

p·ara $001, tino soltUnentJe !aconaeCtlo16nde 1.111 pe-

stl'lno!nerer~ntode lapos.1btl16ad

(le del. demás.• Si bien 108 p2'1mero:s son tnAs d1&
nosdeatenef6n para el,Estat'o,yaque el üorn 'DMa-

ejada la evis16n y CO.l1 ella la tl'al1quf,.1:1.datt.!Ddivi

dual colee't'lvat110tiebéndtlStnl,1d.arSe 101 '.~08 ,1&

eont;r1.~énal engran.decimiento m\Cional y el 1nCtU

elableb14n que el tmorrometO(11,-a4o aumenta el st_

de vid de '1A.aoeleda4. La _e~ ob3ecd6n"rtaf' nte a

1,a ,tlPPNttla·6n a que se 'prestan los grand,es eal'1talel

n les ,de d ·se entol'masenc111a, 1al1aa.

do quola bi,11dadde los $~,,:no aumenta ni d.

mi~'conlos valoresnomj~na1e8t8ionCIoel.eofto del.

o $_ te1gual,poroentua1mente,cua1qu1era s.
e'lva1.' 4elcontn••-In t·o,. la t"'IM,4atl.,que aA-

:roa s 'cteft8tteuen' estol 0_t.:b.08,_.

1ndl ·~'e con~1a:r.n. a ello.las e!stiC&l,sa
d1can t!J,l1e '108 c01SVatos de gNntles cap!tales n.,M.l.



i~"'¡l"·~'~t.,•.·.,,,. menos,procentualJnonto qtlelos de pequrn'.ol Yalores

nom1.M:les.Ys·e jurst1fica.• Lasros1bi11dadel se L114en ..

OC)nnl!fl)'()l" rigor,Ct1tUI<to~o~'esel,1~porte ades·,;·bolsfAr

7t'obre todo,Cllal'lto !;1!!yoo1'0sel 11!1po:~te a abonar it\l'ad1A

t_ent~,sobMtodQen estos cont/'pato~ en ql.:tG:1asllrime

rae 24 Ctlotas no Quto1"1un ti retIr-o alguno por parte dél

S'U.scr1.pt·or.

Por ot,ra p.ar·te t a11n oc)loclnd.onosen el terreno de u

i).rolúl:J1c.1611 dee!t1isl· de oontrato1!conv&lores nomi.

nJlltles perio:res a de·t~NLt'Jatto 1,!m1'te,la ,.Q.e1eda4 no pua

de evitar qlle un SUI.1ptol' aclquien 4etea1nado ~ro

eontrato$"m¡YO$1..'üpor¡tessumados'$eansup,~:p1.esal

lbdte(let~N1nado.

Y' p'~Jtede evitar t p-tles si err~1,te contl~atQ's al IJ0t.

tador, ~en ser ,~ltlqt11r1.do$ 110 solar.nex.ttc ele· la 0ttpr~.,

terceros .:f8. que pttl'alatranatereno1a no debe

t1gl~11~.a rt)rr~~11dad.7 si con,tratos tiominati-

lesol1e1te t'1'&llstere:nc:ta a ttete:m1nada

efrtaI·.!a1n.bab1~11tada'l!al"ta adqtt'*rr1rt';:~'s e'ora.-

r1a a

(l,es y en eto

aha '" tae1

t040 e1lo esque8e hacons1dorlld'o1rilprop10 .ta

g~ .·,tlAbleeien4otm lfJdte t moa ,1osva1Wel

los eontr,atoa.

JIe'Sp$otoalIJU8cr1ptor•. e_respecto &,1&





/

<l'té adopt,a.tJo,1Qs ~ac1edadee de "motu prop1!btt e's~

ménte sal..lldable 11"1ennmc'nte justit:1e&da.

lEl &rt:t'culo121 del De-
~~-

eret,o~61 Poder Eje'C11tivo !~ac1~omlde¡ 8 d:tl febre,..o de

lf)i ,establece qtle el plazo '~':~~b:itn;o dedurac16n ·do· loa

contratos ~e:rá de cJ10S.

Va.r""as.~o s apo)'an O. c11S.j;iOs1c16n,s'i no b1eJl

~speo1f"~eamente en ·Ctln...'ltO ·nl plazo adoptado,por lo meaee

en la Si d.oestablocsrd.t !~'.xjliw.

Un. cont,rato a l1npla:06xces1vo t tiende ¡a tKn8t.-

tttarse unal'ao!.6n de juego ·'per--vita".llo seadquiA

re· const1ttl0,16n tlé un cap1taJ. de-

l~lando 'la d1.1Mc16n ea exces1vate,a1ndu4ab1e

q')i,$ ~;t1ee T;crd,erla noe.16nde lin. eO,n$ti tuc1;6rl

d,e .t~1 ~,,:l a.horrado en el IUtl.1pto~. Care·ee tal con-
tato, totalJ}1ente de 1ntcr'6s ,eoTtl:ocontratodéaho%'ro.P'.

· ottta pal--te"atnlentando el plazo del c()';t;rato 41s'rtl1nl:JTe

1 c8Jnt,'r~l1t3el 1~nI'ol"ift;c; laettota. COlrtO ot-ra put:f~

,tttuten1~~tj(lO$e la, r~!~obl~bi-l~lJlad ::101 nOj~teot.s~;mant1ene el

i{el va:lor 1~cpr~3~ler~ta.:.ráun poreetaJe

W;% ~21t:~ ~:relae16rlal tota.l d,e 1aCttota. Y un

·t;,ratosll i<:tf:'fJortarrtode 14cuo_ s_al>-

1'01"$1 s.o·rteotc'aer:!.aL'1elttr:"¡:l'blGmcnte én la ca.
:f.a contrato t~~:;erlc:l.alme.llted,e jueg'o. Otra c1.1'C'tU1$-

"t,;.aneia leaunar1a ala anter1.or. f~or otra ljArt:e"la

con,st:ttu(~16n .lel1ta del.eap!tal.})or e]~ irlll)Ortc :t-fi!duc140

deJ~aneta" d.etert~:l1n;ar1.a. con ~l'la10:p __6:.0. 1.m deasa

• en el t:tJ'lo:t;+rador :l -un. deslst1rl1ento 4e la opEra_i6n



18 ".1

-,

D~'"\,,,,~Wí"\ ~ A ,.....,.... f._.'i4..•·..._.~.·.~ 1'111'A A-.+-n·b·l·ft-.... .,t '0•.•• ,.4", .~;Z........" \J..r,¡ -, ,~'llM' ',~~;. y¡z;¡ 'g:;.;;t \¡IQ,' .. ~}Vc~ .' •••,

e10:n1~'tf"l $1~rl!' cr~'·eser1a d1~r!eU.. lA coloOtlc16n de eontra

tOf:t eon(lic]~,a ea.~aetf}r~~t1.c~,.':)egtln(1-:)tP'or~1.tend,t,en4o

A.,'.",-,,". rtl.'l-ni~~·.A'l' 1.':1.""1'·,.t'f~~... CAn>!~A""'()~"''' ",Ck·~,At!t ·i···n······,.,6n·t·1·-Uv ..;("111 ,.¡"".\f¡#"~"", . -!"'.I'!~~ .. .., .. "", .,},,'" ~"',#,~J. \~'f;':;' '<.;",,,, •• :,~.,.••4.,,;,-&~~Ü1.""" " .~.~." ....

del

:t. :'."!~~...•.. !!'. t:.'f f"A ~', ~AaA. ~_-_f:J ."'JJ'...;;. ...... ~:p·.~'~~~"'(1

,
eml.t1d.O centRa-

30

en

!~~":W:r.'ril;liZ¡¡ .. Za~ La et,otapura, se et'nst1~.

t~e"orel apa~t@!,'drrl'Q-o o ·1;~~~:r1Mleo,.neee••

f'?#."'\,,,,·1······~A"ñ f\~~~t.·1 t"",.~", A.l.•·.... ~.•.. ~A,...,.__., A·.+-.·L~,·..-.·.."... •J..,'.•....t.'i!'I..· f'.....•'~ ~' ... ,... "W;J":~/f.- ",'~;)\..Wr:,~~ ...'i· .....;.. -Il.L,~·.:f ',",~".•. '4'~J",t:~ ~", l;Q!~~, ~.,..~1:#".MU~" 1i

ctl~p.1.tla,1 antic'~pad!Ul1G~nte' ~(1 rett'llta~nr~lmi~doel OQnt_

t.Q sorteo·,. se deé1ucee.:lt01'1CC3 t;f!.J.e son 4.0110$ eleJlWll

tO'$ c'ol\Stt1t';tt1vost!;e lamota~.

~1ando losvt\lo~$ deleapi,t.l nomi.:na.l del;eon~lr&

to,Xt:-ac:i6~\,1 mlS11O·,probab111dad de sorteo., 'tasa de :1~

tms.~han :1140 ele·g1.dostla dGtem1nae1~n<!e '.aOt1ota,
_ eons1,soalCtlW' los valor('ísEt<ctua1e·s de· 108



..... ~,~"~l,,,"riii ~~"'4I"~'",,,,¡,:n,,,,,,-''''''' toma.dos rc~~pect.ivaraente por los contratan't;·es

la. empr~traa yen reN]? J·l~tequ1valenciaent,rey

e~los.

e-~an<1o



A:n ~,:;¡t...·....·V'L.A""t,aI¡J 1i.. ;' ..•.•• ~,~~~~

A

c.oJl};r~lriza él los ga\s'tof~ ~:u:lqJl1,sic16n.

r~or los atoa dGa<1Ja1.t11strac16nl~soc1ed&d.~

,oo¡ •• " ~."" l'e'a"{" r» ""1 ·..... ""1"",1 l'· 1" r·A .~." e te'1..::'1." ~ ..•.. ~. ~ '.. ~~.'~'. . ~"1 ~'.••." f, , 1 .... J... . l;;,f " ~"" 1'..,!I.... ....' .•....•...
~"M.'~· ' """'J~;".,. ~--"-1 '" '-.-. t.;¡'¡jl' -,,'" " ..

1.;jl1.l·~,!~.. ¡"l!""·""""'.·lIIiIII!'~ de· la a.th1l1n1strac:t6n.Aa1

tIUe CtU!i8llt& la cartera,

aUitor:Lzao'1.c'¡ :ie·s por elJ..o,

o I;;-!l'litna,S por parte

·r"ft.l~tJeJ;;l \.; ~~€ ~.' ~tif,3··.n .""..1.. ·•. '1ft.' '.~ .tf!!.,.{' ,.., • .~.'aa..•.. .,...·•....A....•~.,- .1Wn.·' ..' .•¡., '¡;'''. w'\r;¡:··~~,,\..·~4·~.g ~w~~v .....

las

el que

,za.,:



!)~t,l:-o. ,at!4~1411~ll~ la ce¡¡'~tlJlJade lOSCOllt1-&

la1nt-erpl~'o~1~ill de qLt~}¡a el~llN'.·&4iquiere

ti,e

su!lcr1¡rtore·fJ $1

s()icieclad,no _e jUS-

T.""'..·.' ..·tet.·.•
~~*.

'etdG16n del ecn~trato." Se 1la estableCido ..

:tll.i.1c·ia:c ~~ la 01)0%"&016.11,18

~lrG~1::~:Lttta,1J't¡0J"r¡~t·e dti..ru,t·Q la dl.'t,ac'16rl deleoa

·t~1l!e1&. de'~;44il~1ttij~ la i J o;rs;1ac i 6n de la;. 4e.;

s .f:""M..:.'.·•.é.·...l·..·.•.· ..tt'.~·J,..¡r.'"
~''''.•.~,,~.

Q,e; ¡}oreen.taje:lt~J.moo m1•.rdmo de

fl~'!1icable8. La .r$gla.mentac1611~ ~

(.~'.~W".l~.. ·,·tl!~.'¿.·,···· n-,·.• '.!'~ (:).$.':·t.~b.··1.t.r:~.t'!.~ · t'l~ ·l.f' .1.·.1.t'!':i rri~.-'·.'" .MIiI..•.... '...•.... v ;....•......~.'....... ·"',.~: ...--""i".t, •• ~~I.oi·""W ..'.......~, _'~""""'" .. '¡"'.' ,W"'\~ ~.~ aL... tJ~"""

tenr:le,n't:tat~)O'l· j:'~Qel!~Q (le q~je'a():cie$;_

e!l ·tenoi,a dC's::lanl,ten41tSl'an a establocer cuotas p6--

do e!ldf,Je'f:~tabl~C$r').na~.:lota¡>1J.ra qtle l¡*f¿)rm1t1&

ra SlJ.S COril}.::rofllisos, se c'éc.ic1.ierp. a, !'::¡~$tab1"CfP1 .

~gas;:rt.!tljJ.;1.td·t~osterisiblementa:u'lStu'lclent;e.Dicll&:$ socd&
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Perío4.o !1! UI.! !! 1u
o.ot.. o ootl••o1on••...............--

__,. -te lu notu.- 1160 1falte ., elI1p1_tea

Puta 1011&1'0' 4e adquliel6Jl totalea, aeda el ..

,ialo l' tel el'a40 .ee__1 -c.V.'o. 4e nota 6111. o

4e ouotu pa,ad.u __ perioclo 1Dterlor a 8 &tioa , I

p. 01_t04e la 0110ta 6a1ea, o ti. la __ .'al -& ....r

p. el l'tlaoJllptor en -OODO.p. 4. ouotu o 00'1_1__••

"la _vato. tte_uot•• pap4••a 4ar.'_ a do_ • __

r.,1ft l•••ala .11'11eate.

I!20rte 4. los ,Ut08 ele pro
fioCiI!lf~riii1§Dh ¡¡-DI.

ta anual--- .......--, aao. o 8uper..5 elater. a 10 2/12 4. 1 Ollot....al

1-0 .. .. " tt 10 " " " 15 '/12 .. .. .. ..
15 " .. .. .. 15 " " .. 20 4/12 " .. " ..
20 " .. " " 20 .. " ti 25 5/12 " " .. "

25 .. .. " " 25 ~50/12 " " " ..

__,_ ala oarp p.l041ea,apl1oalde a 1u .e
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!le)4ctan1W 4e nae1ft41rl0 __feot!Yo. nalq1l1a

·~'o 4e la yl_1a 4.1 .nva'.-.
"Loa ftl... 4e r.,olal6n t que 4elMra .~ul'ar8e,a

"1u ,a... IIel utfeu10 11, Be po4rb _. 8up_l••_ al

-_,o 4ela r•••na _'_'tea __.apan.de la fra_t6a

-ca- - OU08 .tond_. puMae01'1'••poDl. al .uaerlp,.,al
_____ 4ela ••••rn _t-'ti. aeta q_ r ••u1t. al ..~

-81111_W4e 084. anual14a4 nap114a 7 alMDa4a,.'tUande

-l. 1"'''. 4e proctuool6n 00Il UD __n'o 4. 40 por el.to,-__ss_. ._e 1•• lba1t:ftl ft3acl. ea el .ni.ale t.·.
lal __ a.,. el. la 41.,..lel'" vuaorlpta. ad....

4e 101 lastol 4e ,,01.0161& a 8Or'1.&I', •• autoJtlsa, a

108 et.~o. clel e&1cna1G cltl ftl. 4. re.oa_._ a.-nu

4_1 Id_ 4411 _.- 1e3utitl_d ......_ au'_ls"o ele
•

1. I&,tol 4e produM161l _ 101 ea_.a t..eaetal_ 4_1 __

..,_ ,. la 4__1_1_ 4e t0ra4o. qu.lol JI.I4I.'_ pite-

t __.-

!te Watabl. e. ,".1u p6rcl14.. q1le ...l_ufa la

d_M01_IID «. t0a4ea _ 8up.10••__'_ lla70rellea

lel iJapone_ ca- aie 1'.,lraat 7__'_ e 4el.l_.-



.' __bl0, la !llcl_lsaei6nqlle __ re,ena la o.",.

ala .. _ea •• 1'....,.. cU.•t.rm;re a _14a. qtte .a__

la yl,enOla 7e1 ftlor 4. __.,oate 4el ee"1ft_o, 4.

qu_ loa ' ••'01 4. pro4110016n l. .aortla. pau1ats-te

• 10 lUlO ele la el_.1ID 4e1 contrato.-

l •• _.!Mudan....:". ... dl.p.l01" 'u "••fa
••~.w•• a ,.t.n.otp10. Uenl00. ... 'ba... 16,1__11" "-
4&4as.-

I&lIr'11 Al ztslMc;ÜI' c. lakl. 4.,lu re_enu _t-'
'1_--,1&1 ••1e4a4ea sut1_ otrH81' a 1\11 o.u.tutea

,.ellO '4••ean oontlnuu oon el palO ele 1u eñ1_1_

p.t~loa.t p.~o que .,1111.0 no '1__ lft'~Ma'~llllllttate

• el ·ftlerte 'r.'Mate que lea ,.'-e•• _ el.rto ftl.

le rflduo16rt, oobrable al t1Da11aar el p.r1040 te ftrae16a

orll1D&1 4.1 eontrato.-A 'alesefeoí. la leele4&C &0_

,-..lo el ftl. 4. r ••••te a 1& anl1a114acl oorrelpoadl••

... ni- 6á.l~ ... 1IIlCJon'l'ato cuya eltar.l_ es la ....

,.4t.'. al "1'1040 que tal,. hasta tinaliar el t6ftdae ·

te 4urael6!loJtll11l&1 4el oon••te.-

A ••tos erectol la .001edad ,. NDel1cla e_ la poaJ.

1I1114a4 4e ut1114a4e. qu_ 11 re,.'arl.a la op~.l_,.

4U_enola _tre la '*Ia 4e1nt-'a qu_ otza_ - ., ,.

1eJ'YU _'_.tioas 1 lta· que oo•• 4. eu iaftrlloael.-

Al al1aerlp'or 1. interesa la op,raeih, puea __a-al
_te .• 1&8 tnYeralones e__•• 4. ahorro no p04r' O.Ie-

pir el later':1 qn._ 1. otr.'. 1. o_palifa. __ ~1 apeplAa

4eClu. iñUYie- ea 80rt", p. el ftlor aliaS_al Jte4.Ue



qUIl. corresponde (el 4ec1r .1 ftlor a_1.1 que oo.arfa

al t1Da1isu la operact6D).-

~.Lu sociedad.' puedera aetoÑo a .118 _or1pt..aftl...4. prelt... 'tales cone••ion••, tal O~· se 11141_

ft ante1onente, ~1.n_ por pr1ne1palobj.'o ni:_ ,.

.,U8Cr1ptor oon 4e'era1nadaa Deoealc1ad.. tlft1lll4tieJ'u __

ft& _oe,elido a re'aoatu su oonuato, orreo16nctol. la le

e1e4a4, ....ta. condicion•• un 1Ilport. aproxt.40 a aq1le1.

7- _bl0 el contratocontln6a vllente, oou-nudo to

do.le. aer••bol 4el ml.-o.~

D·e aeuer40 a la .ctu~ rec1aactac16n. 1u aoo1e4...

e.th. autorizada. a eonoedu d1chol Yalor.. ele pr6_"I,

hU"_ 'unÚX1l1o 4el 9~ 4e1 valor 4e rescate r.lp4lotlw.

Por «toho p.rest_ola .oc1M. e.t~ au'orúada a· eo.. Q .

ter.,es entre 101 l1J11tea' .tniao. 40. ptato_ M.e -1 ,.

le oalo'u1a pan la z-•••rva_t.dtlea,-'d_a H,petaate

.i_re el dnlmo, el coaún en plua...

lIdilil&lda "• .1&1 JlÜW.I4'" Lal a.1Macl•• aool~_,

alD1_t conceder a .u..uacrlptoreapartlelpael,6a _ 1&11

ut111.4.4., d. la 8oele4a4.- 1_ puede ooneederpar"le1pael"

pareial o total. aobrel.a.. utll1c1a4.. totalea 4e la aoele

4&4,0 ao•• utilidad•• por dlstln'oa lIOt1T01t a a.lIera

a) lenet1010 que obt1ene la loc1eda4 por la dtt_.ela ..

ve el ln.ter'areconocldo a IU lucr1pt...a, 101 qu__

ltra. le aUI lnyeJtslone_.-

b)J)U--.o1a entrtel aporte 4. los 8unr1ptorel pan N

'01 ele a4a1n1ltrae16n 4. la eapr••a '1 loa patoa ".'lWtl-



•
_'eaJ-ea11_adoa.-

e) »ir_reoia atre el valor 4. r ••eate y la r •••~ _,..

Jdtlea ne'_ l'elpect1ft '4e 101 titalosoa4uoadOl o nIO....

40a.-

4) "tliclo entre la contr1buc16n 4e 101 auaortptor.1 , ..

Jtaooato 4el lorteo 110 atect1ftSente P.,ado p. loa 111-..a.-
Bn cuanto a la part1elpao16n 4. lo. luacrlptr•••ce__

ralJaent. 8e erecta lue¡o 4e habereuapl1do 4eteratnacla •

'111.&4, ., en proporc16n,ya ••• a 108 Tal.... lloJl1U1ea,

a11aporte papdo por cotl&ao1on., perl641eu o 4n.teu,al
~

.ala. 4e re.eate ale~Ot a la .e8.rYa ma'-.6ttea. .te.-
In4u4abl.8Ilt, , •• luloe1e4ad., 'ti_e. aa4op-.z.

81 ala'.., qu., dando eqU14ad a loa 4i.tln~ol partle1P.
t

t:ea, ,. ml, a1llpl. 4. aplicar por pu'. 4e la IM1ec1ad.-

Al!midO •• aG'ostauan tormar crupol1n41Y14ualea

para lal d1.i1DtuTl,el1Claay cla••, 4e eontnto., •

fol'_ uual, (3 antor. agrupad.a hasta qu1ntueIlloa,4...

ft1ol,. _'c.-
I.t1nalaet.. _. aeuft4an por t!lver••• T1_eiaa •

p.M1oal ca conae·outivaa o para una determinada ,dnl.

anual14a4.-

&lliaI...~UUIllll...iWlliI. le &Co.tumRa,poJ' las sOole4ade.at

festinar detera1naclo poreenta~. de laot\ota a 1.a torma

el6ft 4. un tonclo4e acU1l\tlao16n.-. 11 porcenta3e utuu-
40. leaeralaent. •• del 1~ o aprex1ma40 al .1_. ....

laport.. ..41atrlbUJen qu1nquenalJlente o 4.en1a1...



_be 1 v.,. ,_.. aleauaa41Oha nleula. 1 tale-

et.'OI 8·e tonu. 1ftP01 4epar'I_1,.'e8 ,. '-_., e ,.

del. t.oa tltu10l Tia.'ea ala " .. 4e tt.trllluel6a 4e1

t ..o ~8.peotlTOIOS_ 4el t0D4ooon••poD41•• a lel "

"'loa oad.a4o.ta.~."oltnaeata408t ••••

11 t ..o ele anaalul6a,o•• 4e 1Ul la'er,.Mln1ate

l_ra1aeU a 1& 111__•• ,. la r.,peett_' "8__ l1li

,-'ti_. eteetuin4o•• loadlealea 1'• .,.'1"_ --.-14...
40 loa aporteae_ Sapoa1el.ea Mnaua1ea.,•

....' l04u 1u _te4a4ea 4e .pltalisael6a otr_ •
,. _ ...lp',ON_ 1a peal'DU1Ilad 4e 'laael6a _,1-
el,84.4e ••, _v.'.peMdJo 4e aon__.- la el '-t:I
_ ele 101 __." 'u,, "1"-' e.'_'., te-
ju __.,. 1& poel1aU14a4 4e _ " __laOS-_'UN

(aet_ e0D4leloaa1ea) t Id.trae queov&1 ae ,-.,sr-
.......1.. poi' ..'l.lpacl. _ ,...,••1'" t. 4et,J

814a 4e 'S.'d. a 6poeaa tl~a8 (,.'e08 ,_.tlRl.).

104u la. _leda4ea 4e ,.p1ta11aeifaaaelou1ea ua at.
ttIIIo • I lite. te .n.oa IU.'U"O_.-

Yal"lu el••' 4e I.t.. pueCeD_e aCopta4u.- Loe

80"__ a et.'uule para teteratau loa tiWl_ t...

4_, Plle4 etee'ua4oa aove eltoW te tittal" --

'ltol hUta la tH1la oao~'•••'. 1. 'lftle_ na--
'.,0 '. 01D'••-

Ion•• __• '{'1I10•• --.0, __ .... ,utlet-

pe 4. 1.. al... ao1o 1•• \1'lI1oan.-,.., •• tal ...

n qtae 11 lale atlt\llo ca. no _d n __, nelw&



__'-.rae._'_ qu_talla un Tilente.- De ea'_ tOl'a.1aa

••1et..__ ~b_,_.pt'al cl.'en1Da4o l' et.'- 10•

•arte.. latte!.'.. balta oubrir 41eho .pital, 6ale..-ate.

le e.'a_~,••11_'eo uf. prao'teMo no puede .11iaar

"'1114" al p'~lcl.a. la coapdla. 4aclo ,_ eata pz-.ata~

8140 el ••te «.1 a.t. a eteetllar que .01ao1411" _ le

r..u4a4e a\aleaet.'oa.- La d1tleu1W Ceelt. 11_'

ra14e. au'_otalMa'. en q"e 1. looltMi,ad d•• ,__ ...

'.'•••ata al 41. .. 111'_ d.tall. de 1...._.'01 _
__101_8 4. 10SU 4_1 ••'.e, a le. eteotol te te'eftd-

JaU • el ae'_ 41.1 11180_ tute'.e_'-. 11 .1 tltdAt
tawreelto le aril.t., par., _ IU 4et••_ etqt_ IlltMaSUan1ael6a.-

la 1. ,.,., lO," 'lh1ol _1titos. teclol 108 ___

••toe puttelpaa __1_1••l'It. del 111_.....__••,

a loa tltll10a que r ••ultar. 4••1IU40I, y , le _.

___ 0"101__1 4. losar ele 101 lIeftetlel.. tel al-t.

le 1. a1JoDa el, _.,. l.tetMlo.- .. ea'. eU.tllO le .altea

e••'lel,.1., 41"'01 '1tulo..a1ea _etoao., l' --

._,_,.. s1 el ••'eo ha 4.t0 .'1114'-' .,mita a la

a0011111.... ti,- el la pl'lIlo1pa1 tUledW le ea••la",
'-1_0 la Yen'a~a 4_ que '010 _8_"'_10 "'l--tN
'.1o~'. al "'••, eul81 tIWl., ae __- - ___
4101ean 4e IOSd 4.1 at•• 1 eual•• DO, ._7'~_ '. ~1I·;·' se

rnspeadl.'_ • __ e.latDael. taYOr.lta.-

11 «el-.naos .".1l1.er ......._I6ft _tre 10. 4.

11_'_1 aoa 4_tlería., Mloar • la 81'_1"4. 4. _



el..... -Alta- " "Be.-, e.a _ 4e .11&8 ha ea1'14e

1_.000 _vatoa. ele loa dal•• '1._ 10.000 TlIe:'-, a

1& te" 4e eteo'uar .1 a.-'.o. La ••1.... -ura- 'l.e

_1.1a'_4_ ••"_01 80.. '1,aloa _1t140l, ., 1& _le

4a4 -aeta·, _ oallbl0. _ouetltulol_ •••0.- lup__

,\le 101 _••atolle baa -l'14o en 40 seri. 4e 3.000 I\t
1Ift01 ea4a una.- Por le tanto 1. prolta'1114" _ .'110·1 ea
aoa _.fa 4.1 _1.000.- La IM!.ad waltaw _.-t.m _
8611.0 4e a4a 1_1'1_, ea eI.u, 40 n6aerol, q. p.e4_ .-

'- n_tel • '" tota11""·t ftlentea 10 ,tal_, 1'11"
, • ., t1'de•• e'e• .,... __10, la 8_1__a4 waña- a__

s-' 41reeaaate 10 '1'1I1u.- C_ nacl. la ••1.........

•• .aon.ae1u81Taaeatelol 'falo8 Wlel.',a huta el

iIIpor'e reoa.a4opor 008'0 de ••'_0.- .. -'to 1& a_t.I
.4&4 a11ta., depender' clela6aero 4. .nv_te. YSI-'el lel

.~1o ......o~<:¡para ••tü1..- la pbt14... d111... Id

a.teo. 11 "1_ lila 4e lO 8OIlV.'O. ~1t-'ea __ e_e ss..
1M1ote1 101".1- ._, 4&40 p6rt14a, al '1__1lO84e

• YiI-'., l_ha.' 4&40 u'111414.-· __ 'HU ,. 1__

0111II.. eorre. ftÑa4ero ¡alello - ee'. "., ~qaado,

pr'-'l_nt_. _101 sorNO. que _tM••-

Ovo pro14ea que ae plan'. _ 10. .."_. el la Ce-

'.niuel6a 'el n6Mro ele ti'111_. Clue par'leip. - ead. _.

aeel10_.-
A .Wea~ et_••, eon ret_eneta al - 80•• ti..

101 o ae1Uly_t.. do. p... IIllte-.- •• a,U

.'1.'.- .1 s-laer., aeda la '-' t ...!••, p. el,. .



. \

101 tit'al. pu_lo1pute, ...t. sea6D la aatl_at 4e

1__ ·8en."oa. Uf.. 81 la aooie4ad 'l.e tea'tDatol & __

.... la .- ••• -10.000.- ., 1.. 41•• prlMr.. _Va_.
1.-.84ea '1__ UD& r ••ena -'_tloa eonltltd4a 4e'
1.100.- p••~.-pl.t •••1,. tlr"••• -.ra U1 ._,

•
__o • lo.r••lduo. ,ue ,._ luelO el. tle4u.etr el fa

pone 4.1.__.to a02".a4o, el ftlor 4. la re8erY& _te

_'lea 4el titulo pr_1a40t qWMle una eu'14&4 lupl1ea

lile para auno. .orteG••- -_ ""ir que el n6aero 4_ e..

'"toa e.te.... tepe_e de la antllGeclat te 101 ta~

eldolltTa que DO e_e.puta, _ 4et1a1tlft el Ñ. _••

nal. 4. lea -.vatos. .~ .01_'. el1J1porte que talta

hUta ..,l.ar, ea 1. r.,.m. _''''18&. 41_ ro.
"Da1.-

11 8_'''0, ••a40 _ la Lq 1al, •••e1-

11_ i.queel _'.te, .,'.1)1•• o_o .se .1 ftlor a_tul

clel~ _.'lta'., ,_*'040 • ea'. oalo, 4e ut1114a4 ti. la ,.

ttlt1fla4, la l'eaena _'.-"10& a'b8or1t14a.- la ... __1

el_ea, 81 elft10r __111. para el Ivteo, 41n4140

,. _1 ft10r ra.1raa1 4e loa_u.toa, ea.n __ rell-

4a_ te'_ratudo, el 111_- pua a a.-rae 111-,,- MIl

au1acle para el pr6z1ao.orMe.-

... 1_ 4e4ue, .. el pr1ae _lO DO te pMe el"

'1_" _ ,__tant. 4e proMbU1... _ 101 .01"_,
_ 0..10 81 •• putlfle e.b'l••r ea _1 aqa40 -.ao.-

la el _o «. I.'_olao•• '{tul•••1'1401, u~

_ 8_ aplt_ la Le" 4ello1w. 71& J.eJ' __01&1.-



.... la Lq .e "1fte, 1.......1... '11'.... •• ha-

JIfa .. ,••'bl1U nrial•••• l. -.. .

ut.- .1 una ...1414.. 'l•• _'14.. 11.000 ..va'.. .,
. ••••on...' M, 1. '1'••1'1111'" aer' •• 1 • 3.800,- •

el·pl''d••on dleha Pl'o'ba'bll1 fl ...

tuta el ....1'. ,. 7a .alI6· tayore.140 _ .on.. "'.lar,
,

lería 4el_ a._. J ui •••a1~••- --.~ta

401 1120_._1.'__ aU"la1ea. l. le podría ea'altl..

.. '1'••b111.... tija • ~'.ra14• ., ....... -va 1.

ftlle la41ea la 1611e&,l.08 eonbatol qu. ,. ui. luel'1

¡'i.....tarf.aa .et:t.e1a4oa,ll•• 1apeaartaa a ••1...

- 4.aor'.oaeOllprolta'DU14a4•• 41D1m1t4u.-

PaJI. mteren., lu a001Mad•• han ~'a4o por 41Yj.

4ir 8'1- __tratoa __ I_rle. 4e1111_ D_" 4eo•••'.

"a _.- • ••• t..- a.' tua '040_ 1., ._rol, Ita

la'.ea. al ,.aban resultado tayoree140. _ ..'_1••'
leñeoa.- .IIa, td.¡ 1IÍiIIIIWI'a" __1_ 1. prOba1rt1114a4 _t.___t._ ., afI" tocl••.108 _V.'08 1ape_ " ___

'Wa .. la 1011.... -- la 111--. pI-0"1I111484.-.'_ as.¡

__ '1__1a nnkJa 4e 1& alllpl.1_1tad 4.1 "'010, ., la

ooap7._1_ cld.1.... tona taaedlat., 4e'. lftDdel ,. .

• ~aa ~. _1 .".erlp'." para la aoo1edacl.- '6e1e_.,
a, ea. elue el. aort-. \lA IUI.lptor p". po_-. _

.erl••• "Va'•• '.1 .~_ '~10. 10 •• ha .i4......

oato ,. 81,.0. ._111'.8 4.1 lilte- _ fJ141. de ,.

el aor~eo ...to~ba • eato•••v.,•• nrta4._

_._atoI4e 3-'0.-



la L., •••cirn ••1 ...... 1•.L.,. 1xp000••tal'. w.
4a1»1-.nM, 10 16,100 el ca-la aoele4a4 110 ... "'etlele

.. a1»801a-' o. el aorUo.-ll -al OOUl't.e ea '.1J-,81
'la 80_1414-' ae benefioia _ loa ••' ••, I.,iria la __

_ tae,u14_ que 11 la '001M-' •• lMnet1oi•••on .1 pa

lO 4el eaplta1 al ye.lId_te _'val 4eleon'ratot .par
,- 4e la u'1114ad aatval 4'11 _'trato. 14_.a, --~"'S

'q

atta uap4l11po, 4at. la ' .._ta 4e 1..001-'_ a a_
tu loa ••Mo8, ra 'u. 101111-... 1. produelríUl llt111

c1af1ea '.'.Ninada•• que '''.la a-..bren eaa tor_.

.lit•• la!., 1,•• 1&. LeT __tal,. lea _v.toa par-

tle1puiaa en ellorteo ,. • w.1or aoa1Dal f .-'ol"lea1_

la 10411_••••t. 0&10 la reaerft _,,,,,t. 4e1 e.va

_... _.Mo, •• aGu.no .. la L.,. ....1...., 10. ti...

101 ,.tl.lpar!an '. el _cwteopor_l 1IIpor'. q..., &IN

p4e a la r __erY& r ••"o"lft,aloansu. el ftlor _11\&1•

., 11&, 16,1e.. qlle el anterior.- ,. 10 tu.'. 4e"'_ e..

dula- ea ,ueel ••," ••_- tlh101 - nr•• o Y1I••'
., •• _.Jldo •• la Lq 4•••lft••••1 ...qult.tl.. .,

._ 16,1._-

IIMII_IILJ.II I.~I Ccao ,.. 41jen _'_rte••
.. a lo• •t .., .. •• lo••e'•••, !l. pu_. apit ..alo.
,..,10. o "'SOI t.h.... • • •• U,tao u'tutaa

lea Jtutl1Wes 4.otr.. tnatl'ulon_a'tle le ttMIt_ -Ja

.1...--'. al 3 , - 1llI••tro pat. 1&1 s. .,..
101 readWea 4e la Lo'.!. 4. IeJle.tl_1alaeloaal.-·m
..., 1 al" o•• 11'11'1..168 t 1



iaClOllYenl.nt. de eatar IlIpe41«\&4a .,ta puM .. -enea
'_441 lOle_tratOI a la. Yo1untad extrafta. Aa! 1& iapollld. .

,

114acl 441 efeotuar aorteoa por part_ 4_ cllOha 1Utl'.1"
ul eolIO 'la ........1.16n «e 1u oon41clone. 4e 10. 1I1•••,n4_an. 108 oontrato. 4ala .oele4a4 ca- adept_ .1 .1_,
la qu.a_ber& prever ooaYen1ent••ente t04al e.tu 011'-'

..1.. en a\la cOfttrato~. Pero, a su ftS, i1•• .. ven"

Ja 4e orden pi1001,611e0, ., ea la oonrun•• que 1ahft4e •

. el ,6b1180 en central. 1•• r ••ul'acI•••• lnatltuelon•• que

a., ooao ennu••tropat•• la Lo\.:rt. 4e Jenetioeola la

o10D&1.-

Cuando ,las soo1e4a4ea &dop'. M410' propiolp.,_ el.
t1'aar 10'1 sort.o., le 111_ ,_en rea11sarloa por 41Y.,·08

-.1011 tJmu, bo1111.ros, necia., , ne4u ea11bJta4u

(ea aueatro pal., rue4aa·~leb.'·), .'0.-
Laeleool_ 4.•1 .1ate.... ct_Ja4a en ,._al al ar'b1-

vio 4e 1u _Mletla4ea,al.-pre q. repr•••ten ,aran'tu

dM ,.,.14• ., t14e114a«.utlo1.tea.-Ia __ ha expl1."o

_ ova .oport1Ul14_ el _aniDO 4e 1u ruHaa "loM'·

que •• "tillAd.. por todula, 1001e4.... 4. 0.,1,\&11__

.168 , ••,-.a.....¡ .atOI '70,,10_ para 8111 lort_.- Y ~

111_0 le .%pite6 1&1 t ....114a4el a euapl1r _ 101 ,....-

Pe ello no _ .aenA.r' .* lollree1 pañln1ar.-

.blaUIYlaLiI¡. IRilll.&1 a-ortM e. uno 4e loa ..

410_ «le avaool. 4e eatoa _~ratoa.-Je a111 IU tlJIUtlda

_traet1ft ., '''1'1" al ahorro... __ por ello que e••, __

eltM1,atIea, ti_MIl _ predl.,os101&l a a.-tarlalllpoJl'.



1 ti

elaJtea14e loa •__.1 en 101 e.vatoa. Dato que 41Ga

fap-'aneia ao puede eoneed.a... 1&1 ._101 ,.••

lea 4e 101 eonU-••at ,... ,ne 1u.CO •• pr•••t.ia a 1u,

aMt.,.a4... lao1H8Staola 4e aapl1r __ cltebueoacll

e1••, ••rol••, __,u adop'aban en lapJ-op&landa " 1. PJI

1»11_"-1,1& _nol&s d. 0_d181••, eraaaflo._••o~. loa ~

.',.- »- -~_ pr"-Jan lo••••01 que_e _'l. _
1.. pultl1e14••• tle 10••18..1•••_llt.te. _.ela1aete

_tn.utlo1enol. d. lnd10.elon,. dada. a 1~le.bauate880.. la durael6a real elel eontJtato 7 I obr. 1. tasa de a

.ni.el6ft 4e 41_ho. eonv._,o., publ1_16ft 4. 11st.. ele

titulo. aorte.dol en_ea, o encale..., ete.-

Dl_ tle'eftlm6la '14-'4. ",lr la Hal1_1_

a. te!eepublie14a41el. A_i .1 ., 4e ~UD!o ele 1'. por 1..

'cduei6n 4. la lftapMC16nl.eral 4. Iu.tlota,n 41.p••

que la, 8001-'_4•• 4_ eaplta11a••t6n elebi_ rea1tb por
\

cloble e~.,lU' lOlproapeotol, anuneto.,tol1eto.tearte1_a,

o11'eu1•••, e'otre1aet...s., 0011 na 0,••1..__, que p....

'bl1oarao na1tt.an alp6bl1e·oe su o11_te_,.aenvo ele

loa ve_ t!a.de .11 publ1eaol6a o di.tribu.16ft.- Por el

artículo 2' de clieha lleaoluol6a, lee.tableelu"llll 1•

• _oloapar_lote loa .8"al., a_ ti' •_ al p6

'1100 la n6m1na 4. 101 •.pa.iado.en ••_.oa.nnale8f

tleNr.1Iltlft.elcmarae tu 1010 101 lu_rlpt.-e_ MIl t{tu

lueaeondlelonelC. ,. r •••boll.fo... t ... real 7 e
teotlftt4eaeuer40 es 1-..,.181._8 r .,ea aproltalu

por el l11ala'erlo ele .ru'leta.--



t {; ';

&81111_,- el afio. 1187_1& lnaJMel6a __al te

"'-'101a 411-111' S_161l a *04u lu aooleb1l.

te.pi_alu.!., nt..'el a 1U pultl1elclaclea .ae1In

"'••, CI\1Tea -••,toa ••_ ,. Vanaerlpu •

epon.14.. p. q11_I'.__ lu eunutaaelu ...114.

I'ejl_.'e. a ,1011l1_al

"La pNP&IDda '\le JI.allsan 1u eapre8U 4e eapltaU

_1&1 ••14. _ti" 4e .'eata1&1,.. par'. Ce e•• la.,.
016ft _1'&1, J ta ha 41eWo 4Iepo_le1_

'''1••• aeeauula 4en_04_ 101 lfJdtea tle a.1et1a4,

~••1W F pnetal".

-. U1 ·••'140 ba41oWo la ••e1uol6a t_l ", 4e a
u_ti, Ualta1l1aNla4a p. el Deae.td Pe4••~_,tyo

••1-.1 ••1 10 4e ~a10 tle 1137, ,. 1& qlle 8_ P"ld1te e

ten\lQp\l1:41e14a4 tMOftftU_'. o que ti" • W-1I' •

".t. eualqü. tona, al ,6ldl_.-
"ID ~,*' 4e eUo, eat. Inapeeol6a ".al MM )lile

a_-.a Wu 1&1 ..,aatu •••pl'-llsae1'- __'14u a

n __.lel-,q"••• laproeedete e1De-.Y_l.'. la ...

e16aprtltuao "._taoac1a '.laR'. _1"'-'01 P'l141d_let_.-
"18 taPre0e4.'.~t post aa 11111"e &1__ te el...

te __10 tlel _ ••tecle eaplU11aaol6a 7, --'.8,JMC

,. ae ••'.1a6 __ 1U1 tae'. eats.1.'- 4e la prle'_

4111 ah.,e· Fea-U 4elMt 4e,••u, 4.-r. atndaP.'_«eYi_.,. _a_l. pre'" para ~.'1__ Juelel 4e uu•
• _••8p_l'" __al uf 10 ha apr."o _res.teataa



-.-t_1""_'.,•
•• 1ae-.eat.,., ,. _te -- JJl'op.lUMla lJu8la

• el lorteo", aol0 oond"ee a- ob'.. auelptoreahalaaa

elOI p. la pestapee'S:. te l."u r'p14__ • eaplU1,

1I1__u quepaaaflol lel priaeroa b.'_te. te •••~.

_. _1 toW14,a4, pe_t_la ·...tUi.. le _ 'i'_
loa, _10 q_ 1M e-pdSu ••'ian 4elUNUa4el1l la

_alft ...tiel0 _.1&1 a1 -.611. alIao. lID eñu e.
4~..., la ..., la ~1a1 !lO ... HeUftU a ..

1. "loa, , __ 4e leo 8010 4erlft.J'l. Ir.- ,..
2"•• m aoneo· • _01__ el__ te ens-le ,.

'i"e ataev.1ear el •• !&6bite te1.a1loI'ro.-

-MeIIIla, '.~ ,.al...1a ... p"_11.Y"lfte~

uea'__'- .tetada. _ el ••t148 1ft41ea4o, podJ-la U.
,. a 4e':••tar.. ..eerbult••o 4e 1& pulan pep1l1u

,. el 3••'-' le -que •• notorl_t__ti.ocial ., __va_

¡ti•• W. 1__ _'.-dent., pul..,.,S.••,d.tn1ñftU

yoa , etea'itleo. ,. se .. o••ld.&4.. parapera1tü el

_."_ ••1e_v.to 4. 0.p1t&1l1ao1_.-

-.a. --"IlOta. e.t_ laap_l6n _I-al rM--.aa •

l&l.,r -de -eap1b.11aael6n que operan .1•. ~.t~le-

_16__1-.1, q. _ "lapropalanda ,. 1'-.11_ lle tellla

aeoa-daral tae'__o~t••,bIpert_l. q. 1.~ert-'-at

te _l___a"_!.., ele e8'lad_t ., q_ea4a 1Jltre.e-

016a • ea.aolW.l.' repr1ll14& lledl_'. 1. "opol'- 4e

luaecllctu que' .. eata _110 oorr••,..1....

-"I1Jd-, _.aitera opor'_o el'a lu,_16a te..al



1 (1 í

.__.a. la otanrll.-l.a4e ClIl. .. la prepalada _al ,

___1. 'u_ 8e etMUe, aole aoe4mlO1 1Latt.,que -..

torl. ~. e.,etenela leal __ .1d,.arroUo ele la -,tu
.4ttl 1al.", en e8teaent1clo .aqtere la n_liW

4e _tu, ret...1u ca- '1__ a 4.'taoa _'toe. 41(1

nMlalfla. 1,oa plaDea .. ylleaela, • d. te 1.

q1l8pl'.'1_ 1._ cI,-'a ooapaflfaa. eoa 01»3.'0 ele •

la alat••la el. -7••- caran'f.... ,.e 1.. tp\e __.1__ 4e

la f1el _••"aula telU diapoli.tOMa Jt.,l_'arl~ .

,_relUla el tlmelonaalen'o4. 1u 1"1"'_8 te eap1'..

11••t .... , •• _ .Uo .. ,........... el ••pfr1a "ldi••

_I_tl~~'o44tc1eaooatlaua, 'l. aet6a .t... .r••r..
...1. -1- pr"'1.4e1 abono, que ,. tleJMIea t••

~".-

• ena t--t' por ..10 4e .. oaapal.a 1ft'••,ate

la In8PMel6n '-eral el• .Tustiela, ae ba 0"-.14e • 1&1

loele4ad.e8 ,.la_l_ 4_1 a..'_Ct -- reallee - -)te.
PI'IaD4u " P1lltl1e14a4"; _tu. 'ot_l__'- ••_-.lattal
__ eon••p0a4e, 4.al, aa'vale. 4e W filie atcueft

.. elo.va'o.-

m_WMlLJII..WL..IiU•..' tJu 41apoalel6n ,. 4eMatMII
__• 101 _tJtatoa 4e oapltt11aael4a • 8 tel._

___&lea, e, 1& pr_••W4a4;t....ble _ 41.... 1OJ''-.
le _"o al.. balea _'_'1_, 1. pl-01aaltllHa4

tay__* ea" c1etentnacta ,. la Nlula. ._e 1., eu__

raTean_ ',1__ oa_ "a1'1__.-

JncI.'l__t_ calle. la 4et.a1DM16a 4e la "0'*'111.



.1 6 .'

4a4 taTwableen 101 _orteo. yarla l."" la 01&841 d....

'" q.ae do,'e.-
~, lal 8Oele4ad__ 4e oap1talu.el6a ,_tunet..

_11\1._'" p'll ha a4epta4eel aort" 80.e titulo. _

'14e_. cllnc11en4o 1u ea1al__ ea ••1., 4. 1pa1 a6Mro

......tOI ,ead...... ., ...\1....01....... 101 ..

.,1laMlea 'lle ae aoñeea. le ua'_ pUM 4ela apl1_16a

4ela '.. 1al al---- ao," '{'111M e.1'i~.8••

PNee4____ 8010"._, a ea'adiar la pr.....1114&4 ele

.~"a __'-'1 _08.-·
1e1Jaoldl~o. 'aH, la _le4.el lIaD ado,We ae

4108 preptol 'pan ame08. _ hall utU1sa4o lo•. reaal'''.

te 1& ..'.ta4. __U_la lul~.'- lID el )W'" __,

-ocia 1&11 _letla«.·a '\le aal "ha -1.,14e,baa aalopW_ el

_ao 4. la ru4l4u 4e preo1816a ·Pl.'·. ~o aMaal_

h'apl1ea4en • oVa op.".tcla4.-

*_114114. que baa adoptado lea renl'a401 4e la

Lo'_1.4__ett_ta "olO1la1, I_bu e.o.va4e ea

1ae~8taao1a4. t. laalll11&teteeba __ a.te ..

-_._ •• _,1 nt.r_ 1.000.- ., elnu40 1. 11111 _

41"1'8&1 tlPoñ\al14a4el. 4e __a q- dop.,. ,. la -t.a
4a41u -_o 61tiMa IUru cld. prtaerpr".,p••~..

plotdeundDalNa 11- la pre)8:bU14a4 ftl'la. eon .1 _'-'_

el_1140.-
Aaf ella Lo'.fa ele ti_la __tonal ..tia 1"

Jl~a 4e11000 &1~ , ••'_10, "8\11'•• ca- el z-a
..o 1000 teda .. pro.'111484 t..au_te 4 a a._,



ea 4Mb 1.'.000, Id.Vd que .1 Il&lero 3.000_ p.e

~_10. ten.ofa ... pro....1f1114.. ta.oJlan••• a • 11000·

«1 _. 1 '. 1011"1$. La tit__la el eYlde'e.-

h' por eUoque se acloptar. ooa'b1Daelcm_a ,.1u.."
aulentea tora_l,

a) 1tu401 61ttauoltral «.1 pJ'lau prea1_ , 1u 401

tl_•• e1tru te! • __0 1'1'.0.- Pro1Ml1t1114a4 1 - 100

para 1u p1aeJ-•• ., 1 _100 para luaepalaa.- Pn..1tl

114&44_ oada ooa1t1Jlael•• 1 en 10.000•• C__ ea4a '1-
nlo ae1Mluy ala1tolo., ·1. prfta'bl114.. ele oata

,falo ea 1 • 1100.-

lt) La. vea U'Das ol17u 4_1 ptt1ller p..te ., la Q
,1M. o1tn clel • pnúo.- Pro1»a\tl1tcla4 1 _ 1000 •

ft la. pl'sa.•• 1 1 - 10 para 1&8 a.caa_. PN_ltl1lW

•. fIafIa __,laei'-, 1,. 10.000,-0 'l'-lo.

lael",. O\1&VO .faltol." la pro_~n14" 4. '{'-lo

o el' 1 en 8100.-

e) La U'l- .lIra 4ÜpriMlt preldo , la. ••.• d1U

aaelhu 4_1 " ,nato.- Prollabil14a4 1 • 10 ,ea

la plaera ,. 1 _ 1000 poa l. 8 u.-"'_.'1114"
ele __ o.'inaol6ft len 10·.000.- 1__ ea4a'iftle __

1Mlurea _avo e.b1Dael011e., la ,"'a1a111... 4e eata ~

b1e _ 1 _ 1100.-

-,'u __iuel__, haDo al". adopWa8,. .. .,....

J-ia ele laa.oele4a4ucle oap1talbael6n _el m_ -sa
aal.··



1 O'.

a4opt..O 81.t-_ propl08.-

A'8t,_ loole4ac1 a4op'. tres ruecla, ·'1ehettt . - La prj

... oontaiedolu levu4e la ,A. huta 1& 1, ..ldc1a

la W.- A.f._xi_'•• levaa.- Y 1u oVa_ 40. rueda. '1e

a_ 101 a.ero. 4_1 O al t ... una.- Lapro.:~11i4" 4e
la pl'lafta el 1 _ 111 4. oa4a una 4. 1u __,..aul-

10.- La pro."111clad 4eeactaeoa'b1aael_. tenada 4e ..

leva ., 401 o1traat e. 4. 1_ 1800..Ca4a '{'do 11eYa

\1D& aol._btDactl6a.-

otra looieca4 t1.. _el rMelu"Plohe'" ,_ 11__

... .. Wea lalevu "_1 alaeoe4arlo, 1nell1T_o la

Gbt U" -, hMleD4. • _o,al • letra _ata ruecl....·La

p"_1I1114&4 el, por 10 tanto, ele 1 ._ pea oa4a leva,
., par. l. __1l1ue'16a te 1u ._8 leva. ..1" 48'1 _

11.111,.- Co. oacIa titulo 11"&.e1. _bwel_ea 4_ ve_
1.... MIl. '_. la pro.bll.1cl'" 4e oa4a tfttalol:er' 4e 1.-.-

Aa1a1._t una aoole4ad aaolonal • adepW_ _ ala'__

_ Idño, e.lItullldo el .,"0 por "loa propioa __ loa

reall1Wo_ 4e la le'.'l. c....tione·ta IUlonal,. la

alI'11.'. tonal .'.op. M4104e ru-aatlJ'leb.e'- 1111&

1••• _be 1u 11 f9I1'dd... d .....aañ••Gel.,.....

1& W.- La preM1tl11clal 4e ea4a leva ea, a_f, te 1 •••

I apel. a 41_halnn 4.· oitru ,. 4e".lno1dU_

1,aI ". t1t oltru 4el pr1ll. pr-.to 4.1 aorte.4ela

Le'.r!acle __tlo_1a laetonal.- .. ,"'.W!4.a4 te ti

tu 401 0117u __ 4. 1 _ 100,- ui, 1. proW.1tU14__ te



Lu bolilla _xv.id,u !lO le ft.l~eJl a intl'04.bt _

J lHr.'PeotlvGI bol11lerol, proalpl'n4o•• 1&1 .-raeoio

n. en 'ba.. &. la. bolilla, ,.. ·ftn qudan4o.- 1). ah! que

a un n&l.ro4eterll1Dado nopue4a eone.p0n4. sino m 1010

prea1o•• A.l111_ ae aeaabe __ ant101pael6n el .4_ ".
a&l14a 4e loa premlos aleDlo eoadn que &D.'ea del pnau
pre. 8ale. 41nraos pz-ea1oa .-or••t lpal__ 0_ r.

peoto al ••11D'I4opr:ea1o.-

11 hMb. ,atua11z.a40t 4. qu 1u ltol111&1 ...fAtal

4_1 p1aer 1Io1111ero (boliUeo «le l.a ada_Na) ,ao 1_
I'_ap.,'a•• '1•• _ Wlu_ola '\te a Id. nr AO Aa a140

0••1e1eracl&.-

•• C.1taMr aotar qu.e .. 10' sort••••• la '.tería

4elenet1eenela la010nal lnteni_ oaat14ad.....tu

tle _niueltde _era q\te, 1& 0_'14&4 de __'tDaet-.. te

_el 401 • __ 61tiaa eUra ea exactaaa_ 1pa1 p•• 'e
401 10Ia".01.-

DeN .,tucl1.a. ahora la pro_b.1114a4 taYOJtabl. 00-

rre.,o.l-.'- a .labolol 4e 1l6aeroa DO z-epe'14oa (e~.,le

4O-U)7 4e aiJaboloa ele n_rol repetlcloa (e~.,le 7.71>.-

a) 4n_rainaet. 4t laproltü1l14a4 t.~.b1. e--.a

,di_te. • at&oio 4e a6aerolllO l'ep.tI40••- le •....
,. _Ji el ••teo· 4. la Lo~.{a ,.,lo1pan 10.000 ...

(te 1000 a 10.,").-

.10.00011'-_ a,ha.T 100 fI". MndDaa ea .." ., 100

,. ieralMa •••••• I\tpoq... ,'le prae&-e 8_ ...
el a"8 a CI'le .~••p"eel pata. pMIIl.,7 la-lO ·el



atMn 4\le oorr••pOftde al lepn40 preate.- au,.__ ,.
all. - .01_ l'rimer pr-io " UD 1010 ••cun4o preato.-

La P1'oltab1114a« «eao.JItar las 40.t1l'lJIu oif'ltaa 4el,

pr1aw .-.10 el 100 • 10.000, ea 4MU 1 t '100.-

Ahora bien, ae.tafla la , ..1Daolh 4el prt.-r pred_

;. .ali.o_~o qu. tera1u - 48).pua '.'''1aU1a
pobab1114aclde aoerw la'eraiaaoi6n 4.1 aepn40 pr_-t

teN '_er•• p •••nt. que al eteotuule 1& "I11III4& .....

e16n, queclan _1\ el bo1111.ro 1.- bo1illut.nve 1u ...

1. _ ole q,,_8Oft••ponde a n6Mroa 'fIUMrII1DaIl • as•
•• ",0.))1114&4 ea 100 ,e._.- LapJloMbil1tad 4_ q.

el lla\tolorelulte lana40r (pro-)1114.. .-p••ta)t.
1 t 100 s 100 I 1.'",88 4.0:11-,1 l'1._ • ,"o _pe

rl. a la a4m1t14a por la8 8001.&4.. _ au efledN, 1 t

10.000.-

ll) enduol6n te la pJtobabUla. ta.,..b1e e.-...

,_l.'. a un 11m)olo 4e n6.Mro. r.p.'14. (.~.,10 78-
, .

78).-

LII-104e la prDer enraocl6n,habl-«o ao..ta&!o 1&

'en1lD8el6attel pr1mer pre.lo (el "'0 tera1Ra- 72),

,,,-_en el bo1111.ro 9.t" bol1llut-Ve lu-.lN •

10 1187 11 quet~_ 'PI,,"'__ 4e 1U ele que e-

x11tiul raMI.lito.- • e_as ..le1_ala P01Mlbll1

4a44eq. el al.bol0 r ••ult. laDa40reat 1 , 100 z" .
t._.ea 4"11'_ 1 _ 10.100,1Dtelor ahora a la a4a1t1-

4a ,.1" 'M1"".. ea 8., oUouloa (1 _ 10.000).-

Ioae l__t..aflel 1Ael\IT- ouauo ISabolol '" __



_ t •.,l. oonvatoa el_p_e'" 4. 11 cl1ehoa ~__ afa..

]M ••• -.u.._.. w" ••~l••• ·.l.'tta......

'eraS_el.el :repe'14u, __-'d..tu a __ para e."le-
__ lapr.'1114a4 r.14e1 te.-

Coaop04lri aPl'_I.. 11 1aWrft__ ..a de 41.

ld1 11"•• el Ion. de la ,".-fa de ...tt_ia la.

el-.l la 41teene·la ,-, lila ••t.,.le, 7, __en....
• nt., 1,1 la,..t__ -'e a"-roa la ttt__ta __, __

aoa apnela'le.-
0)1_ 4e cate.la 4e _ 4e ... pr" '1'__ .,1_

.. de _ aea-4e psa••• 1aLoteria l.-t-.1.-

La _1."_1 _ eatoa· ea.l· han atopWe 1& 4edal&!

te .._._..• __ el a_ro ... de loapreldatloa _ 1&

".la.e:- la ·ena tea .·el a&lue ·00· '1_ .,. ,"lIald.

littadtaYea1tl. qu '041»_ lel "-'-, el ..1- .,.- pnIIaltl.
114.. tawaw&ltle q. loa 4el-OP - MelaM, 7 al _l.
~•.

Jaltn_a loa a&aeroa 4e la L••la ea" ...

pel.,. _'-,4e ao4oque - ea4a Illl'UPUMa __

4&_ 1u '.n1Dael_ape81ltlea (4eMle 00 a .>,a -,-,
00, 011. ' ., "

100'101'1011101' ••••••••_
100'101' ••••••••••••••••111.0'.11 '....•............... ~ .

' .:..
• -,unen la u 4e ,. 101 tlea ".._ ...

reoaeJt ltlll,laI'l-'- _ a6aer. ,. per'_ a _'-.
11lttlltut4_tn 41 la or4ea_l6ft o apapaetea.,.ataC-.&
....... 1..... ., 11.011 6 11.111 ., 11.... r .....
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1 7 l

Por .~••plOt lID ~!ft1o con lo••íaboloB••96;97-97;

98-98 7 99-99 , ••••oontraria en ooa41010_8••x-tr.lIad....n

te cle.fayorabl.. cOBre.pea. a loe ~ítulo8 de .í.bolo.

41.t1n~o., 81endo la corre8poD41eD~. probabilidad ta.orable

.en.ibl••8D~. 1ater1er a la ••~ipula4a ea lo. oontrato••-

Ifo o.a'..' •••te profundo eatudl0 80bre la. probab11!

da4•• ea 108 aor"leo., ello DO deterainó UDa exige••la te.-

diente • que la. 80018dades aalT&r8l1 en 8\1.8 colltrato8 41-

ch•• diferenota.. FuI as! que .e oon~1J1uó aceptando e. t!.

40. lo. ea.os 00.0 probabilidad taTorabl. para oa4a ~ítulo.

coa ••te 81.t-_ ele .orte•• , la de 112.500.-

. A lo. ereo'•• 4. salTar la iaexae'tl tud ..,.út1ca a.
la probabilidad en 108 8orteo. 4. la. ooapaf1í•• 4. c.pl~a..

lisaoi~n, qu. sigue al q"8 efeotúa la Lotería 4. Benetlc.

o1a Jlae1onal, la. sociedaeles elel raaodleroD. op1810n•• al

r ••pecto. Do. 4e ella••• a.ahecharon poroon81derarae '4!

fícl1 que la entidad que .tec~úa los .orteoa •• ,re.tara atal.. exigencia.. R••id!. 8ubatancialaente en la rea11sa

ción de \Ul aorteo .uple••ntar10 al últ1ao 4el ••• , e.peo1al

para la•••e1e4aele8 4. oapital1sac1cSn, 4.1 tll••• de3ar!a

c0D8~ane1aalp1.del extrac,o oficlal. La otra opiDió.

001181."1.& en la ••nc1ón 4el Búa.ro qu. eoaopr1aero o ••-
•

pndo preaio resul'azaa a.aculado pri_ro, pon &Il.lao1ón

al otro delaai_ oatecoríad. lo que, ••1ai..o, •• a.-á
ría ccutanela en el extractoof101al del .orteo, por la

etra ¡arte.-

inc__l0 por otras .oeleidee •• propileo un .1.~.1I&_s plau81lale :C01181_'. 8u'b.'ancialaellte en deteraiDar fllI.

las últ1_. cifra. eorre.ponderán al~.rDa'1T".Jlt. a lo•.

Búa.roe del .1_0 pre.lo, "7or \Ul ••• 1 aeDor el otro•

.la! .e ..tablee.ría en princip10, la. d1tbaa. Giba. 4.1

pri_ro y .egundo premo. en 101 •••• 8.1181t!ndoa• lo. n_e..



roa -Tor•• d.'ro ele oac1a pr••10.; '7 al ... 81p1eate lo.
!lúa.roe ••Ilore. 4eD:tro de la••1__ oat._oría....

Ea te, 81.teaa •• cOlla1dera aceptabl.• 7& que ••••1Ta"

rían 1.. d.~101enoia. apuatadaa JIá. arriba '7 no •• perde

ría "7ora.D~. la olaridad 7 ••nelll•• nec••arl.. en ••~

olaa. de 0011va"to....

OALCULO DE nA JlASE ~EClfl0A !EOltIO.A.....---- - -- --- ----- -----
El o'lculo ele la baae 'Ncrúca ~ía tundea.nkla.ate

ouan40 •• trata.e c.n~rato. con 8orteo. pr&Dtisac1.o. o

00841010.a1•••-

Operaoioa.. con .orte.a no caraat1sado. I :ID .... 0••0.

oo.~.áa40•• el .orte. por Tía coapletaaente .eparada 4. la

forBlación del c.p1~al reembolsable al tinal ctelper!odo,

el caUeulo de la priaa pura 4. ahorro ••••~abl.o. oon.14•...
raUoe:1 1.~rt. iapon1ble al prino1p1ode eada período.-

La _o~. para Úl1ca ••ría ••ía r7TI- .,4.~
--J 1.... (A+~) rrt·

Ea decir .81 TalO!' noainal del oontratoaotual1sado

por ftll"per!odo.( durao141lclel ooa-tra.).--

La euota pura periódioa .er1a I 0/1-- Á# .• "- (".,.;..) (CA.J-A.)'"t- 1)

que .ur. de lat6raula de la. lapo.101Gne. y.nelda••
"¿'tiA=c (t.,.~ A.,- A - 4. 10I'l4e: ~= A C4+~)~ _ A

ooao ••••te 0"0 a. ",ra'a 4. lapo.101oB•• a4e1._4•• re..

•1I1'ar' que. (3= A ({A....A.)~4J(.H.;,f 7 eolIO oOllai4eraaoa que el

Yalor4e la lape.loida •• la unidad. 7 a la o••t. "O'· la

.eaoJli.:llaao. e¡¡- t •• reawaen 'edre•• la {ór_la 1a4i.....

GTl-: ..,¿ ..
J - (~+-.A,,) (A-tA,)Wf_ 4 •

La B•••rYa t.~t1ca para la ollot,. pura dn10a ••ril.l

~port. de l.al"','-' loa iBt.r•••• oapital1sa40. ha8t.

el período que a. coa.itera (k). A.{ t-.ir••oa:
~)I<.V =<j7-(4+~/<:: (¿1'~ ;/

" (~~A,j'" .:: (4M.)4f-I<."
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La Re.erTa lIateaática referentes a oontrato8 con pr!.
_ pttri6cl1oaeer' la tapo.1aió.. de la cuota periódica, a..

delatada, durante 108 "kM períodos G .ea:
" ,¿ (4J-A) W.f.,<,)j¿ - A _ ~r.A,.r -=- A -
'J<': {.lM){(A~,j"-'J ~ - ...(, .- {¿r'¿)Pr- A

Napna sociedad en Ilue.tro par. practioa plane. 001l

.orteoa no garant1zado••~

Operao1oD.•• GOIl sorteo. ¡&r8ll"tlsa4o.' A tal efecto u~111

.are.o. loa .1p.1ea"•• s!aboloa:

na" I D1Irae1óIl 4.1 contrato '7 período de pago a. 0110'•• :30

do. O ••• , 360 ...

'faaa ele 1Jl-terl. aDuala 3 t f,.--

~.... ele 1.ler~. equ1ft1••". _ ....ala c41ou101 {A+.v=
: (u' j)'Jo ; j ~ ,l{4l-A-f -A ~ 0.0 O ~ o 12J~

Probabilidad de 8Or'.o ••J'llJUal. 1/2.500 ••ea 0,0004.

Probab1114a4 4. ao ••ri••••Ilauala l-.."ct" o .ea 1pal

• 1..0,0004 • 0.,999'_

lteD:ta t ••poraria ••naual adelUltada por to4oel pe..

rí04. 4. duraoi&n del título.

De41lco1&.

eon.ldar.... \U1 e.pila! igual a '1,-e ,)
a(·~} (1)-' ..~ ~ (;)-Jb;S ( ~f(í".2.')f·' (11....,·,)

1iiJ ,,¡1+ tfl- J) f t (A+j) ; + A+J/ r +.":--1' 4+J./ f-

En el ••pndoai••'bro t ••••oa la 8UIIJI, 4. l.. t4ra1ao8

4. \lila pr.....l&n geoa4tri1ca «eoreo18Dte 4. ....é. "7.r

'lle 1, .u raau1ta40 eurc1ri 4. S: ~-:f. ' aiendo ea ••"e ..
• 0 I a. ~Á i 1. ~ (A+ ;)-e,".2. ..-'J(J.Cn,At-I) j) 1'4 {4#-j)-'e

~ -(,~,,-y SIl .1 .1 -,~~5 = 1- «,f~j) f"","--]_(,u.j) f¿ ~ fArj) I;.;~_:_ - /f ~

¡t-(c.f+;J-';] (1-J-J) f - 4.

·P": P:re1l1. _100 pure, q,ue •• tor.. d. 2 parte. a le I Ya-

lor a."1 4e1 título, papd.ro ".."ro •• 12 Jl ......

ate.pre t- ..e ha7& s140 80r••o"0 ..t •• I fe4+j)·'f] '~AJ

., 2-. Yalor actual 4. la probabilidad total 4. 108 t:f-
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La ..... 4elparén~••1••• igual, ••cdn •• 4.~a

1{,-t+-D-I 1':1'" - -" -
expue• .., al tr.tar la r."., a: . " ( iJ;j-· l' _ ..¡

de a040 P\I•• que el ,rea10 lÍnico puro e. igual al

q~ [(A~j)"fr~~ +( A.J'j}-'. *. c(~
al t hea10 ....al puro, •• 1¡ual al prea10 ,m••o paro 41

T1414opor _ r ...'a " ••poraria ....ual por .4. el

perío'o de:¡:'Xe
~1(Át;r;;1~::(4+j)-:~.~)

Preato .e••1I&1 Ae tarif., 1pa' alprea10 aeJlllUal pu

r ......' reoarc•• por "'1'''1_018 4e loe ".toe .e
procllloo16., ••__0. 4.'· eoltr_., p.'o. 4e .4111.1......

01'87 tona. 4. aca.ulacló••~ .x1.~1.r.:

_toa to".l•• 4. pro4uoc1&D, 1pa1 • 5 ea.t•• ele tal..

rifa. Para obte.er la par'. q•• ha7 qu.e aaortlsar

___!&ea'••• 41ñ41rá por una rent_ ' ••,oran. _a
.11&1 por todo el per!04o 4e1 paco ele ouot.. , ••to •••

-: G Sc;¡/
(9 t aCI9 11 a{i~)y . 1;]

o..t•• el. oobr...., oa101l1&40 •• 5 ~ 4el premo _a..

lI'tl8l •• tarita, •• aeolra {.: :;:~

k.toa clea4ll1a1atrac1óll, , •••qll1....1•• '1

c;;-I.-P-.¡. G -r: é)
loado 4. ao--.üac16D t filie' ea D•••"ro cálell10 equlftl.

al 10,32264 ". a. la ••ot. 4e 'arl~a. •• .ecir, 'o,.i.l::~QpI
'El tonAo a..o_1&01&. •• oalenal. .p110.-40 la f6~..

la 4. la. lapo.el... acl.laa~a4.. • 1Jl'~1'4. e••,.••• t



•••p1 tal1••40 _D8ualaent. t e.'o •••
• ~'" [ .. '~ J'4 J

(\~e " .. j) J - -f ";.~(Hj) (,ftJ) -1·
V A· - J

V... ' Re••rTa _"•..1.10& pura, que •• igual. la aiter_-

e1. ..tre lo...lor•• actual•• 4. 108 ooaproai80.

flatllr08 de la coapaft.ía 7 4. l •• 4el aueor1ptor. En

el ao...to ..." la r •••rva ...tellá.tioa pura, ••r!a

1~ 1 t J'~t4-JIM r .J~" -' ./),)
v. ·... It -:a)., )1).~·ANw -)_.lAf'jI f - J ... l(Hj.) + ~':ff'j) Q;¡q .
_: HJ p +~(MJ (.t~lr' p - A a ·~
~~ ~

· Q ~·1\M1
••t ,~ ...~

siendo: a.~ ~ [(Ai'J2,l -4
'" -., ~~J)'" P- ~ (..'li)

que taab1'n podría e.orib1r•• I V. ~~.~ -Cíi... o....._J
IV.... : Re.em. _te"t10a aeta, igual a la r •••rTa _te"-

*10& pura •••08 lo...t•• 4. produocl&1l DO aaortl

sado., •• dec1r, en \ID ao.n'to ".ft., \., ~ a,,¡.)

~"M • V/M" Q<"~ • ~
v~: Taler de re.cate, que"puede definirse 00110 la 0""1

4ad··que r ••u!ta 4ededuo1r a la r •••r.a ..teaát1C.

pura l •• caatoad. pro4ucc16n DO aaor'1..d•••uaen~

tacto. ea \Ul 35 _. De ..40. pu... que el Talor d.

r ••oa_.. lIJl ao_~o "a" •• igual al

VII., ." aC'¡')
~. v~ .. J~$7· < ~""""I

VJ~: Valer .e pr'.taao, q.8 equift1e al 90 _ ••1 ft10r

a. r ••cate: r: ~ qo -J. 't/~

Valor aoa1llal re4ac1do t q.. cell81ate en otorpr 1111

título 4. lID Yalor Aoaiaal ...or o••puteado.l .....

lor 4- r ••cate que -tllrtera el prlai t1YO t{"-lo c••o

priaa taiea 4e1 Bueyo. EJl UJl .....to "aU
, •• 1_1

• : V1!" __ V'::.
I\M. ~.4W4



..
!alore, __rico! re.ul"" •• 4. ~ apllcac1óIl 4e 1..

~órau.la.E."d.Dte••

Pri_ ÚIlica Ea:

P: [(A+-~)-' f r>,:(Jrj) -I.1.[~
(~tj)"'~ (J~o ~ Ot~¡t4AY·" Q.'lqCóq~'11

r: Q.qq<\<o 1~ o-o 001+-

el +j) _1;-; o. qQCO ~~ to 9,r~

(ff j)·'1. o.ooo~'te¡f141

((H'j)-'rJ n._~~ - o.1"~ r;J.r020~.(

[(J~jr' ;] - .. ,. - O, Of)?> tt~ tC} o'f 1

f\ZaniJ ~ -0.1' ~ore~1) l.S' .:~o~q'1o 41.).'~
LA-iij _ 0.0 o C)~4 ,-.qo~,

~ O."lo' ~q4-q 'fct '1 ~ 0.0 o o ?>e:¡ t ':flt '1- Jt :lOr.q~041 J.":J o.~'CJ o t.lb

.;:;>~ ~'1,0¡S' 7··

Prl_ saaennal:
'CI ~Cií ~ I J + a.<.;; + t +a+ ~. y

Cj :E,. ~ '9. o 't.¡{,.1.<,' T :> 1.1lj',/ ;¿.
I I 11 Q~) ';).or.<1'1 ey.tJ.'

y~ f o .~y .2. ti l' 0/. c:¡¡ :: O. ;).,,,?> t ).

G o.sro:«:
~~ l.o¡:qf0 1t1.J. • 0.0 'o, f1',,3

:ii1 Ie~ r%C;¡ -:. o. ,~.J

t.IO.~~J.foL¡. %C¡¡~ O• .)..nO(;6

q¡~ /.tq l'lJ1+ + o. o~o ~Vi3+-0.,.1..r+ O"¿6~'."" o...l..rYO" '::

I
c¡¡ • 2,50 por oael. 1111 pe.o. •• Yalor lloa1llal 7 por....-



PriJla pura ••nAal

o-aa",08 ele adJI1ll1atrac1ónaa.t.. 4e prod\lcoión

aa.'08 el. oobransa

7••do de Acuaulao1ón

Ial!rt.

1,791934
0,264312

0,060688

0,125000

°.228066

2,50

I ~ .\

_ a. la ...... --....",.
ta 4. tarifa.
---._~...

71.6773'
10,57248

2,42752
5,00000

~

100......

--- . -----
En ••• a 1.. 'fóraul~. tleJl1o", •• oon.t1 ftTen l ••

di.tia'•• Yalo..._ lJ1te,rant•• ae la r."rYB ..te.tia.

del ooatrat., 7 811 Da••• la .1_, loa ..alere. 4....aoa-
t. 7 108 Taloft_ de "íialo .a14a40•••í coao lo.a1Dlao.

pranU••4oa per fOllelo de aC1UIUlac1óa, 108 que pueaell 4•.-
~•• d.po.1~a40. a .pelón 4.1 .uaoriptor, en la .001-.

ciad. A conti.uació... 1Daerta un cll&4ro 4. loetr.s ...

lores c1tado.en últlao t'ra1no, por aauallc1at•• t 1.410.

4•• oon·'1Jl.ao1ó. el 1.por~.papdopor0110._ ••••• 111.1.

_ aallal14a4•••



De•••• el••

2 do.
3 "
4' "
5 ff, ,.
7 ..
8 "
9 ..

10 ..
11 "
12 ,.
1) ..

14 "
15 ..
16 ti

17 "
18 "
19 ti

20 "
21 "
22 "
23 t.

24 ff

25 n

26 tt

27 ti

28 "
29 ,~

)0 ..

:a...at.

11.64
37.54
'1.24
77,78
99,19

121,51
144,78
169.04
194,)3
220,6'
248,17
27',83
306,69
337.8)
370,29
404,13
439.41
476,19
S14.53
'54,50
5'6,17
63'.61
684.89
732.10
781,)2
832.6)
886,11
'41,87

1.000,--

'·talo - N ...
A-.alI!i'ZD

6,44
9,84

1),)7
17,0)
20,82
24,7'
28.85
33,09
37,49
42,06
4',80
51,11
56,81
'2,10
67.59
73,28
79,19
85.32
91,68
98,27

105,12
112,22
119.'9
127.2)
1)5,16
143,)9
151.93
160,78
169,97

..,. ........ ~~.-.-

25,08
47,38
70.61
94,81

120,01
146,27
11).63
202,1)
2)1.82
2'2.75
294.97
328,54
363,50
399,93
437,88
477,41
518,60
561,51
606.21
"2,77
701,29
7'1,83
804,48
859,33
916,48
976,02

1.0)8,04
1.102,65
1.169,97

$t,l4a40

47,"
93,19

137.91
181,81
224,87
267.09
)08,45
348,94
)81,56
427,30
46'.1'
502,12
538.21
'73.41
607.T3
641,18
673 •.,5
705.46
7)6,)1
766,32
795,48
823,82
851.34
878.09
903.97
929,11
953,49
9.77 tU

1.000.....

.....'IIIII!II'I"- ......._~~~

AbODaIa.

60 ...
90 ....

120, ..
150,....
180 ..
210 ..
240,--
270,-
)00.....
330, ..
360,
)90,--
420,-
450, ..
480 ....
510,---
540 ..
570 ..
600, -
6)0.----
660,-
690t"~

720,---
750 .....
780 ..
810,--
840.....
870,
900 t ... -

..
·r



A81m1ao. incluyo una 1'$~l"888.tac1~páttca ae los

~l.t1nto.'Yalo1'8aa_raen"•• ~ este eua,lf1'0 I total paga4:o
~ ~

9.ncon.pto ~ -! cuotas. m!n1mo prent1aa_ al 8uscr1ptor
.-.., ....., --

en cono!pto ~eYalor .tl& resoate 7 ~on.10 t!e actDUlac11D Ca-
~ ~ ~.

ftIlt1.~o • lmpom coPNspoDr!1ents a 108 valore I l!e \!tu-
~ ~ ~ w ~ ~ ~

lo .alt1a~o. &41e1oDadO el ton"o ~9aCUDlU1ac1&npNl1t1.~

respectivo con 108 inteN_. a ~9vengarha8ta la .tinal1s.-

c16n ·t!e1 contrato.-

Dicha .pMseaf;.a.c18rl. que adJ_to como fa.4.t. 1Jl!1-

ca c1aftmlents lasvoluc16n qlll 8lltren los importes a taY02'
--er' ... -

t!91 ••c:r1p,torc<m 2'8 apee. a los va.loJ-es pag&t!oa por 81
~ ~ ~

111.0. b(ftldabla JIPn te que _ tre lea TalO1'8. !'tcoaodttol

al -.scrlp1;QJt no .. lncl 1J11B1 los cozres~1.l1te. a costo- ~ -
1:81 urteo...ele le ~VUllvs~n rONa ..~ &lIOrU-.e1&t1ll

tlc1pa~a ~l_c,on~nto. poruar.~

~l eatuf!1o t!~la evoluet8a !I los valores r800rtoc1aos

al ••or1ptorcollO mínimo gaNllt1zat!o._ ~.te.t6a mis e 1'te..·- - ~

tivamerrte con.1t!9.~10 COD 1& !!De. rep1'88ent.ti.a •

108 lapo:Ptes paS&I!O- por el 8U8Cñptor.'•

• cha comparac161'1 89 1ll1JJatra •• eY1rt9nte en la ap1'S~

.ntac11a loprí\lI1ca ~ 108 m1..s1mport8'. " qua &ttjtato
.....

eomo ts.4" _ aate trabaJo.-

ha)! ~"IA.4!..lI.e:n1u; 1&1 y. 128 e'1p12! aet !!'!:H1e1 J!.- ·

~"at$.' ....1talUIllJl••
Si c_1J1~$1'8!o. los cál-.loa eteotua!O. por ett*lqa1er
...... _..- -- ~

8OC1e~aa t!e cap1taliaae16a. to..rta al asar. ~Dtro: ~e las
.w

páDftras qlJ'CO_BSaroft a optrar -8ft n.stropaí8.obtena"-- ..".s una l1geH, l,fea ., la ....oluct. e. lo. e&1.cW..oS eteetaa
~ - - -
dOS. dentro "8 las b_8 clentít1ca.nte calculat!as.-



A.at, para un p_ tJJ .50 8408 4e ~urae16a. con pepa.

notaa tri••t:ral•• dUrante 20aAoa, teD.~ñ_,aJ

a I PJOba1411é1.8(f tavoable de sorteoJ O. CJOOI¡.

• I __ ro ",. CRlO'taS a pacar

,1 1 ·t:aaa_uals ,:,
~I'" ~...,.

n t _raelh del cOlltftto

........j .... ,J. OA). ).1• s : t_ tr.t.mea1¡;ft,1 eqn1vaLtntA

a .4---5
1at~ A+jlf ~ o.~,~"qA~. __
'fa1.~tlla1 !rt 1....nel..a u.ttelP.a-: :5. ::;. ·

Valox- ~ la nota ptlft 6n1ea: ~Ii_'"S ::i .:: /1.,.

Valor de la eoc.t. P.... tnce1obal!a : q... A· <J-' e ~:.
~:1" r

Valor ~ la Re.PraJlatelItlt1ca. altinal t!lIla pe r!'OdOt-tt

ñpa.a: ~,...,", - f: -~: ~,..~ :: ,,~
- -? -

Oas•• t!8p;.".ees.&n a amortl.rl 20 ,_ .!el T&1oJ- aad.l,l.

~: ¡J9;' pe ño;'• •• qUII" a.'1.. 1. o.... ;. he;'••- . ..- .- .-
.eortts.t Q~. ~ Pr~\1Cc1&n 8 .o~_r al Aper!ot!O ttt...~
...01. : b" -G.~

Valo.r ;~ res._ con cuota 6n1e. al. A pe;pto;o~~ .,,~ -G..¡; ;j(",
~ ~ ~

Valor C!.~ re seate con cuota traec10zada al A perfoao ~ ,,~ ·G~~~
..... .... ..,. ....,'"

Valor aQl1na\ .1"9~e1d. al 11 perto~: ~ - c;; .. v. K.ti;
-' R.¡¡ 't c~·~ 0 ..0.1-

r * hato POI' ...dCtnto ltt_la l1ctae.rwa llatem'tic....~

para 81 e&1culo ~l ~alor t!9 ••ea. en pAi•• eolltra-'-

a C'uotala1oa.:.

Con. ataa .r&J'JIN1aet8D~Jt!_8los 81p1entea "atol .bItS1
C08:



18 ..~

,1_ 1, .08 Plea '0 •• Pla '0 __
l8G_'. 80 _0·tu276 __
.._.-_ art.eatralea -_&1.ea

cuota tD1ea pura
..-...;'

cuota t'1'&oclOJ1A~.

CUota taica ccaerc.

Cu.otatJaaeo.CtM$N.

0&1'8- ·..8-.la_a.
\a,me·••~, ,.sta

1+97.17
1+.01

600.·-
r«

272.11

,.&;01

300.---
7.·~

212.11

1.711

2.....

11 ..•
y ••

A partir 491 "o 1931. co.uuon a epllO&ne 1.. • • .1-- ~ -
yaa·d1aeNaae. 7 aal _.oa e_o. a 1.111.. _ate!.e a .,.

m9 rat-ar!a ••n••,1'1 a calCJll1ane los, yalo.s tlc_a'c

*bolofl,,,,

t I O.os
'Q I 1 ti!P= p~"blll.~ taYorabls enlor\$o*

a 1 saos.,.e!ua e1 .._ato que ~rt1.p... 101"\808.

lIIle8 en pa8 paca la pr1ma.

~~ actua11aac15a aaalOOJ1a1~ran~ sólo 1Jl

Mrla
-1"'J, raetoJ- ~aotrlal1sac1&n .n.alODllal~r_t'·o talo

1nterla.

lÁ:

~v~
~G"/r

~V:"i'
A.i1:

C'"f

tactor '-.!~ 8etual1BaclSn .n.al -nalNl-D!01·410
.....,. -

aterl• ., p20bablU~a1ensortso.

••Na Jla_.ti·ca a lo. h ._a ~. Yi,..ae1a.- - -
la.tos ~ aiqul51cl&l a loa h ••s ,~ vipada.

~ ~

.. _ ~ t1e 1111.:r e orle.p-M.••te •

prta.Gniea.

Valor proltabla d8 la rttDta te tIPOrafta por ...a.



G ifi/_" G '"/'" G 'Sil,...
o o ~~~

• aqu!es 13e.eepara loa gastos no amort1zat!OII
r: ",,/..... 'tI1.... G ...,- . Á. V"l.

(.) l; 'C> ,. 0
6 - ,~V"I'"

<--).j 1,V -:: 1V-LG.

t:V-.:e/1 .¡. f) G ) ( v- o G.
la""V

Los cálculos .l,U. basar1an en las anter101'e8 rasewas Pl!...ra. i Y; ea1cRllaa~o los DU!TOS Talo:te.l Vp.r las :relae!o-

-8 (1) 7(2).

,.. ..~
(\ ,~ • Prima pura, {,el plan de h atloa. con pago de
"ii3 :. l' · ~

¿.?I~ primas dUran:bt f1 afies '1 12 "18e8S por do.
~ ~ ~

f~ 9"/w: Cuota emusl de 8Dort:1z&e16n ~ los gastos ti!

O &dquis1 01 on.
:p,f1-. "rima pura cariada

.8$1ft, Jla.mátlca Pura~-
../... la "/~

LV :: Af¿~-q - t> éJ~-'rj
, ..... -~ - Jz.. -ro.A ,,¿ .... - ""8"1..-1i1 ~9-r• .11 ~ + .-u }

J 4;1"-'-'

a L1If -".. ""-A A - AA.- z # ~-----.....
'1-~---Z.-7 - ~=A ~ /~

Pua la JIII_na cargada o t1e zt1.lJaér: ./
- 4ttjlMlt .'7) "1.,.. ... { V""- l; .,/-

h, V ' R,~ ..-t] -..y c3.¡-.... _q - - G

h. G"/~ z r¡ ftt/-¿~,._ :¡:¡

~l~nta_Dt8 ~a ~ta I es proporcional a la pJl1aa ~

1'& P,o a la prL_ ~ ahowo P - ,. Por cou1p1e.nt8. 81...
.t.JI _.JI..,.,

ao • el n'6me. ~a atl" t!1D"8D. l08eas.leS • paga la prlaa._.",.., .....

1qa1 ha tta ser el plazo d8 amort1zae16n para los gastoa de
...", ....,

at!q••1e16a. ha Cl8 ver1f1carse la relac16a:

v": LV~/M,4t
J.2~ :



"1'111&Pva &l1oat
I)tf I

Ai);i] ~ 9a;;¡¡¡ -~ fi

~ ::Á- ~ -M, ~ f-AA,

---
., pa. re."u •••'t1.a••tal, .tranato_ulaa

LV == ¡V-L6.

t\l /*(A+c:~)J..V LV::A-A.OJ J..V
ea eaN '" 0&8toa .Pro~\1Cc1 ÓJ1 a bortlSV 4'11 10 '_1 -"1.

lora_tul 481 eont1'8• •'.
-- -'

Valor n.1_1 J9d_1t\o, _ calcu.J.u{a o_o valor ~. -a
cate a p... Gn1ea por el t1~lIlpo que corre.pon,,1.N ,.

l)/s [R
(}¡¡;;-J..)



1 ~.. r.
(" ~

.) Orla" 1 evoltlc16nd.. las 80c1e4ade. d. c.pl~all....el_,

o)C_et1tacl6a d. la. 8ociedad•• d. cap1tali••c16a,

61) .Fu'c1oa.i•• to de 1.8 80c1ad.da8 d. capitallzacl6a1

ea c_tab111d8d, foraalac161l d. belaDO.S' <llapo.1..

C1oa8. lecalee '7 f1scaleSI .le_tralor a qta.. 88''
••et1d.e,

.) Llqa1d8ci6a. '1 ·11eolac16a de 18. soc1.dades da eap1-

tal1&acl6aJ

~) l,.aat111ded•• de las soc1üd.ad.es de capl'tallz8ci_,

c)Recopl1ac16a d..datoe ••t.dísticoS l' gr'ficOllt--



'mLO _080.
iI! HIYW!. !!.!.l'tu.U~Ja

Ya •• ,1a4iel al~'.'ar' .1 t!'ulo priae:ro 1 al reter1ne

al OOl1'..ato, 4_' Gap1'a11aaollD ',.. •• .oIlTea!a _'re la

IIIpne. ,'.1 .._r1,"r. p. la 5••1....... C.,itali'''l'.

a4,1l1~ 01"'-' ...,nat..... ,. "1_'•• t .....

11141vl'llal o•• o_a," '4,e .. 8__ri,t...__ atu _ r_a.•.. «--..~1 ooa la .-a e el eoa~u'o 4. _o~lp'en••• ,.1'..... .'11....ua.. apute 4. la. qa••• ti_ 1ati- .

• &1140 ea el 0.1'8_ el,. la eXpo.l01ó.I1. ea'• .,ftdo,••

jQ.1l1__ .. tlt~ol'. pr.p".Ji"" .. las o••••"Jú..aOlo

ti. & la_ 1aY_~lo JI1~'e 4.1aa 1ay.~.l•••• ,-_

la ;Joo1ed.a44.'. adoptar••

Tal•• laYe'J'8t"I1•• ulg__Y1114a4 4. rehaWl'.ll. f

tl1l14••".prt4aA dere.pero 1 relMl.1.&al"'_ ad~.·.·
.,

s••••••Ir.. reSl ' ••• 1•••._. por .1 4Hre-

, ••'141.1'77 .01 8 4. r."r 1M', •.,•• art.(al••

r ••',NtlYO. 'na••~l'l"'. eA 81\ par'. oe._ni.'.,.
-Art.21.-Del e••3_'.t_ruclo por el ....__ 4. las.

\ . . ,

'.......u ••,_,ü•••taa4e'.ni"l4a.a _ la :ro....-

'altl_4. eJi. los arta. '6721. perla r.·••m leca.l, 'Q
1•• 10 4e ..-1..1&., al b__titlte•• 7 por oul.·.

I

qlllea -1......... q...., 4.....do o_al. Ulrpe·ale1_-

••• '4e 1__ _'ra".~ ea1t14',J~ ";r· '1.3001"_, _...'i
__ \UI. oral'e odereohe 4_1 ....r1plor _'.-la .a.

1.., ao podrltltt.'llan. 4e4aool&1l .ala*a ,e~~ _a._.'0" '1 debe·r'· ••,-_ .. 'de .,,-M ia'••__e .~••



pr••en'.4. por un aotivo real inY8rt1do ea la Repdblioa

ea la a1ga1elltetoDlaa

1.- Itb L1a1tadl.. .,rl.t••a a l. luor1pto~. "

·4. 1& S_e1." _1aa ooa41a1o._ , dea'ro 4e l. 1:fa1·.

t •• tl~a4•• ea el Artl. 11,

IX. - Ooa oarúter obll«ater1o.·

»•••er4. ooalo .exlI14. por laLe,_' 11.'12, ea loa

,ftll1&.! o todo. M'bliao. t. 1& .Mi'-. -. 40 '" ... lIÚ1
_ 4. 1. "d1terM.o1aexiatate .,,~. el o.~u,. ..p..1~1•

... al ooa1e... te! pre_ate &rt!nlo ., el 4. l •• pr••,_

.... MOÑale. 1 a '1.. lIl80rt,tor·.. 41 1••0.1.... ti. a_el

40 •• lo 41ap...~o a el an~o18J

lII.-C•• e-'_t.r op.eaala

a) ISA l1111taol&n._ "8.'1w '.p••l'" • •

).oo••_'altleolcloa ea lale,4lt11ea, re¡14o'. p.:r la I.q _,

12.1",
JI) SU l1a1'.c16a ea toado. ,'bUoo. 1 yal.·re.

«•• lar_ti"". por la .&01. o Pr4IY'iáo1a1

o) Ruta el 40 -,ooao .'xi•• , .o._lJ1e. 11

~. _ la R~.l1o•• ao pUlena u.en1ne ... "e la

.,. 4. e•• p.ro_.~. &18 1__'1.. _opÑrá

ateunra. 1_1»1.' •••.-.,.10 _&lv.nato laacltlt1

a1e1'. aea expr·••• , preY1•••te _tonada ,or la Iu,.
01'_ -•••al el.'••ti01., __ T1nu 4. ..1' .'_el.'.,.e
..oe.arlo. __1t••tan- •·••v.1.ateJ

el)Ia_'_ ellO _. ooao.áx~_, •• priat_ell1p••

' ••ario. _ pr'.r ¡ra4o sobre :I_1Il.a 11"'08 .. la

_"l1ea. 11••r ••••1PI"'~_1lO .zo"'4.1 50 _.1



ftl. real 4el s...lale, •.4el 10_ 4e ... ftler, ..-

te • e tra'. ele. U,.teoa 4.. para la ......111.1••

or__"neo16a 4e o '.'1U4u _.1u1•••' •. a

YiY1tt.ataa111u .,. el .ato 4.1 pr"t_o no •••P"

nora' 2'.000, • ...da aaoioaa1J

e) "I~. 11 2' ,c. -_:Ñxt:-. ea ola11¡aolo...

(4e)...._8) t OOIl .uu.tla .,.01&1 otl.,.,,_ ••'re 1ttS

... ~.x1.'.t••• Jl 1. BeP6110a••• ,.,....ara'1

.a.s ... 101 "."••n •••1.pr. CJ.. el ,ñata. Do •

• e4~ el '0 " 4el valor 4e oetbao11.,4e 1.'8 111_••._

t .. l,D't.I'_l.~a. _,•• ,4e ••1' real1u4aa le'......,.~

•• a laI,,·peeo1laQ...ral '.h.ti•• oo. tod•• l •• e·

1_". 11.'1".11w8 4•.1:!!. __,.
1) JIu,. el 20 ,e. o.. 1IÚ1_, •• ''-08 ""11oo....•ar~.""'. 'R ••t.o1pal14a4.. d.. la "pUl

ea .,. p.'1"'n .ea ". 100.000 U1Jlt_'.a ... 1ÚJa1.

1101

1) .uta .1 20 ,c. 00_ ÚXl., .. ti_l•• ,.11
oo. te ••W ••• dz-pJ.roa qu.e • '.111..... reo1p n 01'"
para 1.. d..l•• ara_tiLaoa, t••• oo\1.•_a _ la Iola.

4. O-.rol.o 4.~... Aire., .,. •• halle. laol1W1ea .. la

118'. fIl. •• eat.'leoez4.pren& ••\\1:'. al Bu.'erl0·

. te Baol.ja,

Il) ...,_ el 20_. _. aú1., e. ,1f.'_.1 ,•.
r._.llea oea t{.l.. _ •••. p61100a 4e1.. pAea-

,~

4... 1. ,.•• ') ., t)7 11eJlpre q..' el pr6a'....

••• 4el ." 4el Tal4ar 4e .t1_14.....

Al. retedzl. a_o1ea.... -'najeruq_ o,er.

_....._.J



ea _.1\",&1.,el 1118.0 aeoreto _ltle_t. que 1..

• 1_. ete)·.r. raél10u .. la Repelloa loa fondo. a

'l•••• retl.... el ar'!CMlo tr_ortpt_ 001l el agr.,a4o'
o •

4. , ••••• ~_1l40' nop04r•••ru~1l1.ado. para.t.-
, ,

4.r oeapr4lll1•.• 4el.x1.1'10r a1 aer rei1:ra40a el. la a!.

p.liOapol'lIOt1vo aleao.·

h.terltr••te _ art!oll1o 30, 111410& .e ..t ..
I...1.4..... 4.'_ró. "••tl.r u 1IIport..~ ".1 10 ~

ele 1.. "-tilia•••• 108 .feotos 4. la te~ol'a 4. \Ul

t••o de prev181&n, elqu••• ir' 1nor-..'ando k..,_

al_.ar el lO _'. ~4e1 ao.te 4. 1.. re.eZT&...'_'ti
OU, te.4.1 4e.OtdRlao1óll, ., oualt\l1er otro apert.

pe ••'lt-r. orMites , ',reoho•• ta'Y01\14. 1.......
.........~

or1p~. ea. ,111. Ollla,te al 10 ~4. lal' ut1114114.. .o)r••

,.__ ae_ l!a1'. podrá ••ra'lOr)14o por la 1001.4a4.

Satel.JUlo 4. preVll1&n deber' 1Dv~rtlr•• 0,'.'1

v_te" ala l1111tao1&D en oaalq1l1era d. 1•• rubro.

1a41oa4... el art!ou.lo 28••'

s. 4e3- .~..'aao1••••bre 101 1IL.... qae ....

t1'... 1.. 1J1.T.n10••' eÚ114a. a 1••001.4.4 !lO pu.·

t. p••ar S'.~1l • 'ereoho' real a1IUDO, .alYO ,.. e•

• UOI euepo1tal•••llo tuera repllta40 aeYJ.ta'le 7

_te,rl aa40 per .. Mird.a'er1o 4. Juat101. e 1M tnoo1cSn

",11_a.-

Eloapilal.••1&1 71•• r ••U'Y.' l1b'r•• o taO\ll'.

tlva. DO ooapr_414•• _ 1•• d1apo.1cd..... _'.:rier••,

p04r'a aer 1••e"1401 _ la a.a t01'llA ,. el todo 4e

''''ft'1a1'a, .4_'_ 4e 1.. 81p1.~•••

_...J



a) A la __18101&. o' lUor1po1/óa'. &0010••' 4e 80
" ..

81.4•••' .óai•• autor1sa4u por el Gobieno l'aolona1 o

Go)1araoeProYino1al•• , o .xt.r.~.r•• oomprendida. ea 1..

U.p••l010... de la Ley JlI '.528, oon la l1a1taoión de

ct\le «.. .. 4.'era1nada ao0184_ .e •• podrú p•••er uol1.

ae. per ......"••perior al '0 "'el toial4el oll¡)1tal

a.or1p'. d. la au... 11 _at'o to'al \4. la. aco1on••,

,.... _orl'_ upOflr' ••r _ ll1qú ou.auper1or al

Mllto 4el oapl,a1,4.atesrad.o el. la ,.o.u,dad lIWJer1ptora, 7

81'1.1 _aso 4. tu. la8 aoc1on.....oriptas !LO fUeran 1Ilt.l

arad.. •• au to'allclad, la parte pead1ellte ele 1.J1tecra

016. deber' .atar repr•••ata4a· por b1a•• 4. táo!l real!
~

a.ol'., q••portaa_ate •• 'lIe4. ap110u a la 1ate¡ra

01'_'
) A _)ll1ano 7 4ea'- 1Jtver81onea o &p11oao10••1

1a4upenlaltl•• para el de__volV1ll1e.'o de l •• negooio.

_••1&1••• •

Por 11001&. 4. reo1proo1dd ooÍlladiapoa101'n aoer·

0& 4•••01e4.e8 .x'rlUl~era8 que .loquen oo.:~r.to...

aa••i. ,da, ••••'.1»1.0. que l. 8001e4a4•• nacional••

.... • per_, _ el .xterior p04rÚi .~.otu.ar la 1Ilvers1&n

ele loa _air... ..1Mat•• en el 1&1... de aoue%'do a la

real•••'''i'. 4el ,.:t. r ••p~oUw ••

s., 1D11oa U1111a_. .e _aD4.por r.....a &00148"

tal•• lUla lIo1.4a4 U •• a po••• bl••• DO "'\18'a4.8 a

lo 418p.'.. per 1. rell_~ao1óll, 4'.laer' fta11sarloa

_ '\ra.teztrl._ _ el .,1••' 4.' .,•• 4•• oouta'.-

01'.. Pen.. .....,. .. -. ••• reallsaol'll '. 'r••t ••



reao1a' ~r.l.apoa1)l. o JlOto.r1aaente 1Doellven1.te po

d:rb ••r a4opta4aspor el lI1n1aier10 ele Just1C1a e Ina

tzuoo:lÓn Pllb110a situac10ua eapeo1al•• que oonteJBplell

laa oir0\U\8tano1asqult enstan.-

.18 11lcl1aout1ble latsoultad qlle t1fJne el p04er .OO!.

'rolado" 4'••atu lOel.dad•• 4. regl_atar 1.. 1Dvers11_.....' .. "..

a•• 4e la. 1I1a.....

La pr1aeraregl_ntaoión lobre las ay.raioa•• ct.

eatu 1001e4a4•• 8. la que surje de laLe7 1I 11.582,

la p ••~altl.e. 'IU deberá d.po.l~ar.. el 40 " 4. l.

a•••rvas .Jlate.tic" en Título. de 1& Deuda Mbl10a Ka·

oloal.-

l)O.~.r101Went., por Resol\101&n 4el II1nl.'erl0 de

Id1.4. 4_121 de 4101••b,r.4e 19", •• aoor46 la. 4e·

./ 4uoot&n a 1.8 r •••vas aate.'Uoas 4. las lOo1.4a4•• ~

4. lo.pr6.'.... .obre loa oontratoa que aoordar.. l~

.pr•••• , a l •• eteo•• 4el depóaito 4el 40 ~ 4. los
..

'allmoa ea titule. ae la De._ Ñb110a I'aoloaal.-

El 16 de jll110 de 19'7,por Deoreto del Poder E3S

811ti....e .aOio.1 78 •• r.,l.entcSlaa 1Jl....rs:1.Il.. 4e lu

aoc1eda4elen toraa an'loga a l.a realJ.sada aotllal- te

. por el Deoreto 4.1 I de telJrero 4. 194'.·

11 arU01Ila404e la' recl.entao1&1l 4. '••te punto,'

UY14e ••.{laa1lrYers1on•• el. loaderech... .ollproll1.,
808 ·•• ·101 n.sorl.ptores flll 111J11"ta4aa 1 11111'.4••••

Sin uid.tación, 8npr'."'-08 Alu.". lo...... eo!

tra".. de oap1ta:u.sacl&ll. eatítuloa de rata, en de,t
a1'_' ealanoo 8 ae la Replllt11caJ p.vera10••• '.'a. que



lHe

••'1t.78. l1D& ae,ur14ad bdwla'le 4. real1•••1&•• 

Coa 11ll1tao1onea llaa'ta el 40 ~ en pr'ataaol hipo

'.oarlos, dqu18101óa 4. 1...n ••. -
aoa 11111'ao1oae.h.,. 81 25 l' ea obligaciones o

,/ d.'._r•• ooa ¡ar.'ía ••'.01&1 otlotazate.-

y oeal1a1tac1o.... haata el 20 ~ .. toados ,''li
to. 4. 1.. l6Ul1oJ.pal14.... en t!"tlllo. 4•••'.40s ex

ir_~ero.7 •• pr4et••• «U."1BadO. 00'0. tOMOS plÍb11
\ . --

oo. 4. la .01&. o 4..1.allu101pa114ad.....

Oril!. Z evolu1'. !! 1•••OOUd._,U oaI1~!Al.&O~'!1

Laapr1ae:r....01e4ad•• 4. oap'1'al1sao1óll ore.as

en ....,"r. PÚ., 0011 b•••• rao10.alaateoalo111ad.1 ,lo

la.ro••• el afio 19)0.' El luto o'btea140 por ••'.aprl

••ra. .001edad.. 'etend.Jló Wl& or••e1'1l de yui•• ·oo.

p••'. 1.t_"II1·. 4e t1_.,. parte de ella8 ·tor..das parals

l-_te a o·'r.. '.:\aa so01e4ad•• 4•••S11208.-

&.,....1.01'. 4. la oap1tal1sao.tÓ••i nuestro 'pa!s

oriaa& .poa101o••• por parle 4. 1u't1'\lo10••• oticial••

1 aúpr1Yd.. tiriglA.1 e .peoial_ate al a.horro popular

...'re la. q.e 1.ao11l1•••• &l Jano'o Hipoteoario 5ao1o_al.

Canal.ate ••'.a 1apua-.S..... oo1aoid!aa en tleapo,

oo~ la .e•••da4 .vid_t. 4ellD&regl.eaiac1&n para •••

,. el ••• 4••001.4.... Con ••'08 pre11ll1aarea, •• or1

ltana por par'. 4. 41••"" Ot101Jlaa JI&o101&&1•• , u.aa

sen. 4. u °t ••••• , en ••'.01&1 108 ,1Jl101a4o s por un le.

tor.. de la DUeocl&. 4. f1uJl...clel It1D1a~.r1o 4. aa
el••• de la .I..1ón, 710aq.8 transorl'l•• 8a el títu

10_111\1__ • d. _,. 'ra)a3".·



El'o 1D410a'.e1 oelo del Gobierno Racional en det.a.-
4er _1 ahorro popular 7 en ahesar t04a -.n1featao16n que

ooftSid.rara ooatraria al lI1.ao. Y as:! 00.0 •• ana11seS ••
I ~

,. ol.lede operaciones en euanto a au conveniencia, au-
116 eviden'e la D.c••l~ad ele. ua regl.entac16a para ••-

te ••,oci01 para la. ,,001.4ad•• explotador... -

. Jl1.ntraa tanto ••tu 8Oo1e4ad•• continuaban .vo11l010...
D&J140 .S. oañera de contratos aaaep'.ba paula\1a_llte.

SU .114•• eoonómioa 1tlDa1lO1era, l. ev1daolabaa e.a

-_to. Su arratso p.,--ular se d••taoa'_ oonat-.te...ie.

Ea e1,.,•.J. d•••,- .,!tlllo inaér't... Wla reo!

p·llaO:s.•.cSD ••1.{.t1.•~3 7 ,rátioo.. ProoedereJlO. a ••'tu

Uarl•• , 78 •• d••Uos .urgir' la evol1lO16a del nego

010 e.' ~.'ro púa, .a! 00.0 el d•••rrollede la soll

d•• 4e l ••0184&4•• qwt .e 4eUoan al •••0.-
A.t •• ob••n'_ coao. de aouerdo al cu.adro el. ta.301

I

1 ... b ••rale••, 4e lu ••1.a4••••1v.Jl~.. 1Il8 oompr01l1-
.0'eD. poro••ta~•• oada y•••,or... En ipal ter.. ••

4••'.oa la 80114., de la••oo1eda4ea por la oOJlat1tuo.1ó.

de r •••y.. 1111re. o faculiaU vaa ea 1aport•• apreoia

bl... Al! !l0'__ 00.0 las 1118_8 uo1enden a ú. de

I 16.000.000. - 81 ooae1cler... 1al r •••rvu (exolú4. la

._e.Uoa) 7 el Oap1tal.susor1pto. 51 ••t,ableo.08 la

relao,14.4e .... t ....4oe •• r ••p••to al Pu1YO oorr••poa

41••te o 0 ••'1"0111.. ooa 108 SIlso:r1pto...a,aoi_s que al.-o.s. a_'_ 4.1 10 " 4. 1,0. 11181108.-

b 1p.altte:naa la cartera de ooatratoa lla .1do a_·n-'.40 pa11l.at1D...._e, 11.,.40 • la. o1.!r.. CI•• aouaan



.o-.al_~. l •• 1I001e4&4••• -

Ea ~l pu~. qUl 'rataaoe r_ter••'. a 4a'••••ta..

. 4!.'1ooa ., olladro, anal1:'1.. 4.1.. 8'901_016. 4. 1..

•p2'..... •• ha tra~a4. 4.....~••ar 410ha .s.tuae1'a. la

81acul&__'. 11u'raUftal, r ••p.oto 101 ,oroent-3.'

lobn oo'ertara ele loa 41 er•• P"lTO., par~. ap110atla

• reoolloo1,ai.ato. a 1 or1p'.... 4. 1.. iapor'•••-

1ao_4oa por l •• 1I1,•••,rea41l11ell'M 4. la.1aye~.1....

• pro.410.00u'1"tuol&a de 1.0. ActiVOs 7 1'••1ft8 4.

la eaprel., .,'11"'1114&4 de l.. ut1114ad.. pr04\loU.

por el Msoo1" .to•• -A.... et.._.. aoa r-.tt1aoa • \ID 'od.o • lo fllle

r •••n.... ID "al ,"'0.·
Uao 4e loa t6p1•• qlle ....r a'_01&alla 4•••re-

eer a .a•• re_p..to••• el reterell'. a 1.. oaduoUa4 '4.

l.. ..'r.'... Ia4_abl•••Jl~. la al..... r.l.'lT~•.
,. eleYa4a _ear• .,.oto a la. oanar.. 4. oo.'r.... '.
l •• poroataJ•••• aAjlult... ta.181 4•••te ~2'.'a.1••

:z.ta .1'.&01'n Aa 4. detera1aar 1adll4altl_.'•• al la

Y••'Usado!', ...11.arlaa Gal." de'.rll1..... el.Alolla

oacbLCIl4a4, ., ••••pe,.lal, la oa4uo14a4 4•••tratos 81ll

Yalor 4. _••l&a o Na.at., ,. qu•••aloa •• erial.

u,. ,.r~u1010 para .1 ahorro • Le lnd••'le •• qu la

0••4••••' ••n_ •••,tu epereoio.....1. 00.. en,. .

••pn 8 7 •• petri_. o.1tar 00- .~_.,108 aolara'or108

loa d.p6.1, •• _ 1n1'1t.CI1.... e.p.o1a1•• 4. ahorro q••

aon .t1%'adoa e. t1.po rela'1y_te 'ftye.-



1O~;



() '.",'\, ~} \.:

_lllar 1.. oondioion•• 4e loe aoaveni.. que 1\_ a 8lli..
orlb1r, la ••doaa 1IIprea1&n _rtía t,Ocl08 108 .t.o~o.

4...... CuaDdo el' .u..orlp~or, alpr.teüer haoer ft.

lerderaoh. que cre!a tener, •• peroataba d. las yerda·

dera. 00.1010n•• del oontrato:t1aa40 t abaD40_~••l1 o

,eraoió., pel'o ello no soluoionaba, 1nd\1dabl._te. el

engal10 a ep••"ú ,140 80..'140. Ahorabi•• o1ertaa

ooDd1010._ de ••tos contrato••• ,r.8tab_.~••l.1_a

t. a .statalaole. _ la. pu1J11c14a4ea. fal por .3eaplo,

la clur.aclcSa real de loa o.iratoa • CuaDlo 101 1118••

era a larlO pla. ,1l0 ....ac1oDab. el .1••0, 4.~4a40'•

..t'IJC •••8~•••peo'o 11'brado a lah'bl1 00D814er••1&.

por parte del q.,. ooloo&4or, Ia4••l»1_'. q.e el

111••• , ter11eDdoen consideraoiónla 1apo.11»1114ad. prá.'l
oa4e lade••trac1&n de 1Ill8 pro..... verllale. 1.410&11.

ooD41010 reter_t•• a ••t·a cluraoión que no era la.

r.al .

D1811WQ.1o wlutar10 .obre la proporo1&acle r ...bol

808 por aorteo. el SO"•••, 00.01••e ha explloa4.,

.. el•••to •••ndari0 4.tlO 4••at.8operaoion... S1l

¡rañtaoi6a 4.tro'd. las ooDdie1one. ,eneral•• del 0011

irato, •• rel.'lv....t. p•••aa, oasual...'e 4a40 _ oa

r'oter. 8111 • .-arp, a lo••teot. del. 00100a014n 4•

•• ta••perul0._ ,. le d' ua aspeotopriao1pal, 1 para

llegar a ,al ti.• , 4ell. 1Jldudabl_ate yar1ane •• 001141

•010a.8 al oh•••ra..l ceatra'o. La _ao1&a4. la propor..
011n real de -or'1sac10•• por sort•• , ••r!a UD e1_-

,. oo.'raño ., qQ8 1I.ar!a 1Jap.ll11e 8\1 -Calle. Per ell.,



'_'e 'ea lal.pu'b11014ad... 03._a l •• o.trato s •• iea-
I

di. a o_l_ar tal •••'0, 1 aú • las pr1..ras a dar

a.lao1oaea equ1vooadu sobre loa 1118.... El ¡!'U••o 4.

lo. _or1ptor•• d•••~aa ••01.4&4•• no ••tán por lo C.l

Ileral, en 001141010.8 de ldla11a,ar 7 oaloular por 11\18 pzat.

pi.. ..410. la pro lta'b111da4 favorallle e. loa 8Or~.o.. lo

'que tao1l1ia)a .:.~a hAo1&. eaca!lo.a de lo. pr.duoto:r••

, .,__•• ele 1&8 8001.4a4••• -

_do... la•••01•••• 4. oo.'rato. favor.otdo.

por loa .or'.... 7& qlle 00.0 queda dioa••atas '.o.leda

el•• que &0,.11.. al úr¡. d. la lloa••'tid.acl "r.'._aa 4.

lar lUla 1II¡)or'.o1a 4•••414a a 1,.8' .n... , para llegar

a "81t18,_••olía etec'.r pub11oao1oJUta 4. oontratos

••,.acto. qU8 .0 _0""- de loa benetici•• del.•t •••

Aa! •• hao1aa pllDlloaoiones de aran n_ro de '1tul••

• orteado 8 _ 4.te~1Da4aa.r.,1oD••, a l.. et.o",OI ele 1a-

tllÚr ea la. resuua uota•• , ••••010"_811 el_t••

prep10. 4.1& ••1eclacl 00.0 tavoreo14•• ea a.'•••, .-.
40 -o era ••1.. o .1 no .....olou'Ul 00_ tay.reo1t1o •

• a l..utee_ • oOlltra. a qWl por ....'rara. 0"0••
I

••"rUado. ea n. 0\10_&. , ..o 8,'.'an ea c.ncl101•••• ".

losar .~"t1y__t. 4. 4iob ...n1.ao16. 8Il'1e1pacla.-,

Pro,a.r-da ooa ••10n•• "Gar..'ú del Diado" ••0-
I

a•••-..••o1ecla4••••tú oontrolad.. por .1 Poder E~.o.

tlvo, las ..1e484•• para dar uu lIlpr••1&. de ••114'.

,arallt.l••4a p.r la 111... _ao1óa,t.41an .. oolo.~ ..

.. el.entoll • p.11014 &4 o alÚa ..... oOlltra~ '.-

010•• reterent•• a ••e ooA'"l, ltIl ü,•• 4••' 4•• lo



q•• 11.Y&1»a .1apr••1on•• singular•• en LOS ahorrador••• M1

.1••• , ;UáadoS8 en la obligación ·de 1nver'1ónde de'e:na1nado

poroentaje de S\lS reservas en títUlos de renta de la 1Iao1ón,

d1ohooomprora1.' •• 1ncll1Ía el1 SUB pro'pagaDdas ea o.rao~.

res destacados, l' aún, sólo las erapres10nes que intere.aba

d••"tacar.-

Inolu.sión de oláusulas leomnaS8D loa oOIl"ratoa. De

term1rt.a.4asolttusulas de los cOlltratGS 110 se a•••t ... JaaTor

aná11a18 por parte de los poa1'bles adherentes. Diohas oláu

sulas, s1n eabarlo, en '.'.rainadas a1rou'.nstano1aa '1181an •

ser rector_ por 1a8 situaciones planteadas. Ea. talta el. ~

tenclónpara diohas oltlu8ul&8, ., el propós1to eleliberad. d.

108 ag_teacolocadores a ocultarlas, pent1tía al•• .-pre

8a8 est:s.bleoer e.las 1I1811la8 oondioiones real••nteleolÚnu,

1 aúnlllod1f1oadoras de ot ras o14\U1ulas del contrato. Así,

01 taremos & ••40 ilustrativo', la presoripoión de los dereohos

del susoriptor.C••o dioha oláu8ulas se 1Dola!••11 las dl'l-
aas d.,l contrato, y generalmente no eran leídas por l •• s.a·

or1pto.r•• , •• estableo{aa plaSQ8 mini.os que 81gI11110_'_ ve!

da4era .orpr••a para el adherente cuando le era opuesta dicha

clá1l8.1a por la 8001.4a4. Otra o1rO\UUJtana1aera la tranator-.

aación 1_ed1atao oas1 lllaediata de UD coatra'o Y1gent·•••

saldado ,por la 801a 01roW1stde1a de la talta de pagod. ua

o pocasou.et.s me1l8ua.l,8a. Transformado el oontra\o eD"aalc1a

40" no gos.'. 4. ningún be.efioi0 (ni rescate, ni pré·.i&JlO.,

eto.) 1 scSlopartlo1pa'ba en 108 sorteoa. Indudable••nte q\le

••_.olnanataaola ctet.rJI1naban 1Ul olvido oca.pleto del oon'ra

to.-



Diferencia. de \1p08 de impresión en las distinias 01á.8u

las de loa contratos 1 (le laapub1101dades: Cuando- 1& ••

ciedad tenía la'taré. en de,taoa:r determinadas oláuau.las

delCQntrato o determina.das lIlenoione. en laapublicidad•• ,

optaba poru"ti11.ar mayores tipos de 111Jpres1cSn para elloa.

Dicha c1rcunstanoia,1.ndlJ.rdabl emen t e , dé. la1mpres1&n de

tratarse de laaverd..aderaa oláu$ulas del coatrato, coa.1d.-
rándoaelas menciones ea tipos menores de simples cond1c10-
nes 1nterprei&tivaao explicativas. Tal por otra parie la

t\m.c1~1l que se le deba aD.telos futuros clleDte.porpar~.

de 108 agentes ooloe.dore•• -

Participac1ón ellgatiosa en los beneticios de la soo1e

dad: La parttcipac1ón en 108 benef1cios de la soe1edad,

por parte de los 8ueor1ptore8, 6ts1ndudable.eate l.U'1 el••1t!

to, psicológico importante, y a~ diré que 8S s1apát1oa su

1ncl'Q81ón, y-a ql1elos susoriptores han de 'ener 1ndu4altle

••nte su. partioipaoión en utilidades que ell08 han, oolabo

rado :fUertemente a formar. ¡'ero a,loha cláusula. oalulÜaen...
tepord.ichas 01 roana t8.Dc1aa, se sO.ttte lA tergivera.ctonea

sobretodo de que se trata de UD ele..nto predetena1naltle,
"

por lo que e•••tes en: id.e el 8\1sorlptor de.p8.de de la h!

nestidad d.elll .oo1~dad. en Cl178. adDLinistrao1ón no 1nter

viene. t..•!, las $ociedades, lndlldablemente tienea __d,.D

01& s, eteotuar distribuciones ~.8u.t111dad.s que por suprg.

p10 mecanismo, o por sus comb1I1&o1ones t produ.zcan dividen

dos elevado. para las primeras distribl.101oD,es de la. ma
a.. lo qu.e lu.ego .8 ut111sará oomo el.mento de prop.,aa4a.

A.!, 81 ,a. ind1ca que 108 contratos gosarán d. la par't1c1-



pao1.ón en la.s uti.lidades al cwnp11r el déoimo a!lo de v1 ..

gencla, es incl'u.dable que los ccntsat oe del primer &110,

que 1.1eguen. al. déc1,llo afIo de v1ge~.e1at serán pocos, por

do.oircunstanoias principales, pnr que la pr1lSe.ra pro

ducoión el 1ndudable=entemenor, 1 la segunda por la ca

ducidad de diez dos conseoutlvos"" proQ\10e la ex't1ncióa

de gr.~ parte de dichos oontratos. S1 por otra parte ••

e.tablece que a les etectoe d;e lapart1clpac1óa de los

primeros oontratos en la8 utilidadea, se aculJl\llaráa 1..

ganano1.•• de les diez primeros atI08 de la. sociedad, e.

comprenderé. flu.e el d1vi.dendo a repartir a dichos oontra-'

tos hade ser elevado y sU)" superior a losposter1or•••

Ji;stao1rounsteJ1c1a. ind:ud ablellente , .e pr•• ta a lUla p\1ltl!

o1dad eng8.f!o88~ '1 ser' ua argWl.ento 111t~re.ante • manos

de 108 agutes coloeadorea. Mem&.•". oomo eata cl.áulula

de 1.8 part1oipao1ónen los ben~f101c& es de arg;J.llento •

latero8asu 1ncluai611 en 101 contratos emitidos, las so

cIedad." tendrían tendencia a incluírla OODu.n porcentaJe

aparentemente elevado. pero que en 13 práotioa resulta la!.

chomenor. !\. d.ichos efectos se estableoe el! los oontra

tos el porcentaje, pero al etectu.arae la di.atribuoión d.

\tenet1,otol en los d1stintos 8 4 e r o1C.1Qs soo.1al•• f se 1noluti ...-

7,,1.apa.rt1a1pac16n de susc.riptoree l\lego de numerosas d!.

d'lca1ones poreonoepto9 de lo más d1vert';os , tales 00110 r,!

lfttU1era.o1Gnes fl Direotorio. a PerSQD8,1, d1yer••1 Reservas,

etc. • Tal 81tu.ao1ón se evitará 1ndu.dable.en'e si se Etst.!

bleoe .ficazmente en las eondlc1olles de los oOlltratoa qué .

poro••taJe de la8 atl11dades. se repartlrá, as! ooao el



aeoan1smt)6e d.1ohn d1strtbu,01ón ....

Ind1caato!les engdofJ:i:,j sobrt! recupero del oapl\al:

Un el'!mellto contra:r1ode t!8toseontratos 8/108 electol d.
, . ., 1 .su ooloeaoion en el ~t1.bl eo , ~s 1:J a1~rellns~anc1ad. que

el su.90rl~ptor no reOtl.pern 8\1 o111'11,a,l aportado sino a de..

terminade período, que cuando l~ld.u.rac~tón del oontrato el

d.e 'O aflos por eje1lplo.reo1én se produce a 101\ 20 aaes d.

v1geno1~a.!ssta es, oomo queda d,1~oho, .,. oomo se oomprende

rá ,una c1roun,stauoiqadversa para su. !"s.o11 oolocaoión.

Ello d.ete.rm1narls a las empresas, 1!\du~lableJlente, a ciar

una impresióm fuga.s d.ereoupero máalnmed.iato 4el oapital.

Dioha imp.resión se podrí;9. dar, indudablemente, por medio

dele. partieip.~cién en las utilidad... Así 8e menoioaarjía

que el e ezrt -rato ti deterrn1nad.,. aJ11Jalidad partlc1Iu"ir!n en

l.,sutilid,ade" de la soo1edad tendiendo OOD 911.0 a '1118 el

.u....criptor rec'u.pere el capital aporta:10 a dioh<} poríodo.

Esta te!lde:ncla, se interpreta lU9g0 como límite 188ximo de.
dicha pftrtie.1J~.oi&n e'nlas utilidades. :1, Sil1 (luda, debe

sttr 'lB! técnicamente 18.::.lue no cst~ prev-ista d10ha circ\Ul8....
t8D.oiPt, ttll SUSb?lS08 téonioa,.. Su mención, 1)8Se a ello, en

tales ooad1 e.ioDes, es eng;;~nosa '1 :r~laz.-

Pro.e~e. de un sorteo favorable inmediatol Como la g••

neralidad de lo~ 8Ueerip"toresnoestá tj'n oondicionoB de

anal1zll.rd,eb1damente lnsprcbabl11d,ades 111ecan1smo de los

sorteos, se someteD El .promeSB8 y e'x:p11oAo1ones antoJadi38s

del personal de producción de eatas empresas. As! al adl1!.

reate que ,posee u oontrato antiguo sin qaeb,s'y8sa11do ti
yoreo140 ensorteoa. se le maniflesta q\le la probabilidad



4el at••o .1e'. o\1.ap11r'.
w

_ •••xorabl•••n,. 7 que talprolta

b111dad lDC1.1oaq,ue su .íabolocl.eberesultar favoreoido

~D.l\lc11'bl•••nt. dentro d~ lUl plalO de a.8 pooos ••••••

Con ••• ar,u••n:to •• le hao. sWlcr1blr varios contrato•

• ás coa 108 111••08 .:e.'bolos. l)lohapro•••• de' aor'.o fa

yora)l. ,1,.ed1.'. •••teotualta. ulm'.... aún pa:r.s1l8

or1ptor•• MIl08 811aoept1ltl•• de tal eDSa!1o.·

Esta. .enolon.. que he eteotua404e losprlaolpal••

• 1Iu••a que hUM el. pr....er la regla.en tac1&n 4. ..,.S ope

racloa•• , ••. reitera oaa1 exolua1Y_ente a la8 ooDdio1o

ae. 1aolllÍ4•• _ea 108 oontrato8' •• l •• p111111.014_•• '1 al

••0_1••0 real de 1.. 111..... 1110 ~o d••oar la ex1.-

tencia d. ot ros abusos reter_t.. ,a a la aotllao1.ó. 41re!

ta de la sociedad eatr. el plÍl>>1100. Aa! , ••••• ,

'lend••ola de las 8001.4.48. a as1m1lar•• a otra••ú

arra1sad.. e. la aotualidad ea're el públioo ea ,¡e.eral.

Bla.pro, ,.••• ha 1lld.1oado, p••• a l •• d1t.r..~1a. Cl.e

'1ea. OOB la capital.1••"1&......·...ja enalgwtasooa41

010••• a la mi.... ,As1111••o t la tlulo1óa ,. previa1ó. 4.1

••pro .e enoueatraarra1a:ada 7& notable••n'_ •• el pi"l!.

oo. lo que no ocurre en tal Irado oon la capi'al1.ao~óll•...
Por ello, tea4>.no!. de la. 8001e4ad•••• inoluir cl••oll1~

01e._ 'propias de ••proa ., .da olertas 01á.8.1.. que 1.·

olu.r•• ,~.ao•••proa, la~ que 1ueco yanarían total••!!

te s. tIl••ló. ~ ••r oolooado. ea elpt1'b11oo abonador.

,al iendeao1at\¡é 4. d1t{o11 ext1rpaol&a ell8U8 ooat......

a la oap1tallaao16n ea M'~1oo, ba)14nd••• en '••••trop".

pl.'.ad.o en menor ••oala, .alm.... ea loa ooll1ens••• •



J

.aeallsao1&. de operaoione. en ba•• a las1a .xi.tea

'.'8' Ollado .l ..roado de oolooaoión de ••ta. operac1o

n•• para d.'erna1nada 1001.4ad .e encuell'tra .eroa<1o 1 oo.

d1f1CJlllt.de. de aap11arlo, 'ata opta por oo•••ar a tra

ba3ar el D8,0010 ea ba.e a a.· propia oartera o las oar'l

ras 4. otras _00184ad... Así. destaoand.o la aotuao1cSn

del sorteo deatro de las oo1141010n88 del o OIl-\ra'o, •• 1!.
tlU18 aa'te el sU.8cr1,p 'tor sobre laprol»alt111dad d. d.'.r-

Iunado s!abolo a lo••teotos de la oolooaoión ele _ ooa-

trato, a4a a coa'_ 4. otro oontrato q\le po••• detera1••

4a 8at1gUed.a4. Esta operao1&. de "0"3." ele oontra'••

propios oda otras 8001.4.d.. pro4uoe 1acoll'abl.. per3"!

0108 al 8u8cr1p'or que pierde dete:ra1Dada ant1«Uedad .,

ahorre. aOWllllad.e para efectuar lUla llueva operao1&n ea

la qu•••rá S'lIS ahorros doble.ate re4uo1d.ol.A.1m1••o,

•• ataoalal. la oolooao,lón d.e coatra\oalt••ú4••e 811 la

reparilo1ó1l de de'erJa1aadoa diVidendos, , •••a de aoW8ll

1a01&. o 4. partioipaoión en l •• utilidad.a.-

Toda•••'as o1rOllllataaolaa, a.! 00_ la. que 110 he

_.010aado por ••r de ...ao~ WlO. 4etera1Baroa la ••0 ••1

dad de reslaae."ar .t1oa_nte a ••taa operaciolle. 1 a

l.. 'GoteA.desque l.. eteotúan. Tal real_..'aoión •• •

b1era .debido ·r8ell.ar por Le, la010nal, lo qU.8 d."rao1.

d_nt. no se ha efeouado. lo deJo de de.tao.raln ••

barco aquí, laneo••1dad d.• replar1sar dloha o1rcu.'..•

01a 7adop'arla 8Ctaal reglaJIIIJA~ao1&D.,ao41.t1cúdola 001

yen1ent•••a:te, 11 así l. ooaa1derara elio'., por ..410 4.

waa Le, laa1onal, OU1a ngenolaen t040 el 'errl'on. 4.1



país ••a'd.efia1t1... , .tioas 7 .quita'!y•• -

Gra\o •••8 el•• taoar que .1 clet.el1ll1aadaa 8001.4ad••

al»us aro11 de datel1linada. 01á1l8\1.1&8 de loa o••:tratoa, a
bo .001.4&4•• seria.• que DO .ó10 no u~111.arOJl d1ch08 as
oan1••o8eqaftoao8, sino flUe bresaroa 48Jl04.4...,. aat.

las autor1dade. nacional.. en pro 4.1 dictado de 111I& re

sl__tac1óll que ooat..plara to488 ••tas o1:rouna'.ol••

'7 que extirpara del aeno de la oap1'&11••01&•••tas ..-
I

1a8 práo\10••• ~

,A oontinuación el twllar' la oonatlt1101&., tllllc1oJla

.ento, "tal,atrae1óD, disoluoión 1 liqu1clao11. d•••, ••

sooiedad•• , en CNallto • au 00.'••p1a01&. por la ao"U&!

regla_ntao1ónl

00.._1tuleSa !! la.sooiedade, !.t cap1'a11••!&~~. .
L' oonst1t1l01Óll de laa loel.4a4•• 4e oapitali••ol&. DO ••

diferencia del•• de otra.olasea de ••pr••••• -

La reglaa.'ao1,Ó. 1.po•• 408 oOllcllo10••• báll0•• 8.2

lIre sooiedades d. oap!t &11••016.,

Qu.,ólopodrá ••r explotado .ate .eso010 por ellti

dad.abajo la :toraa de "5001.,484•• AnÓa1"." ••

Qae las ea' 14&48. que •• dedique. a ••tu opera.1.·

••• , ele'l».. ser or.adas ••pe01al '7 úlo__ie para ••te

o)~.to.-

la l •• 00111•••0. de la .ap1tal1sao1&a. a. notó _ñu_!
tro 'pata t11,la te.enola era 4. que laa .apatJ1•• 4e se

pros oo"•••'u. a esplotar ••te neso01e. he por ello,

q.e ,ara evitar loa pO.1'l•• quebraato8 or1a1aá408 por lIa&

de •••s <l08 operaololl.. 1ao1d1er••o're el otro,l. de'.r-





•oontrolador de estas 8001edades tiene una cierta experle!

01a sobre 101 elementos personales (llle han d••rilado ea

este negocio. Eata 01rO\lDs-tallo1a permite prever ea tena!
nos sea.rale. t la tutu.ra orientaoión d. la soole4ad ooa.

tltu!d.a.-

l\probado q"e fuera el eatatuto de la 8001eda4, '.ta

debe de.atrar ..te la 1I1speoo1ón (ieneral d. Justioia la

,po•••1ónde un oapital 1alc1al líqll140 1 41spolu:t.le ctepJ.

a08 lOCl.OOO ooao.!nlao. Eata oap1.'al .:Cm_, qllt·:,:..- ••

bleo•••peoial•._'. el Decreto 4.1 8 de febrero 4. 194'

(Art. " 1ao. a) J p•••, por d18poa101&D del al_ art!CJB

lo regla••atano. ..r elevado por el JI1n1ater1o de Ju.'l

<tia e 1I18tntoe1ón P,Íb11oa hasta \lIl 1a¡;:orte da I ~O.OOO.

J:31 la 8.otu.11da4 la ex1¡enc1a 8e reduoe a loe , 100.000.

l~t. capital .ín1aono .ól0 debe .~r d••oatrado •• el ao

_nto de oODSt1t11.Írse la sool.dad, sino qUoe a."....t ••r..
•• en tal carác~.r du.rante tod,. la dllración de la 8001a·

dad. 5e Just1fioa plen__' •••taexlgenoia de 1.8 ex1s-

tencla de lU1 oapital II1Ínll1O. S. aabe que .atas 8001e4a-

4•• , en sus 1-1r1..roa período•• atran••an por 'pooas 41t!

01188 eooaóJl1e.ent,e, dado que lo. gastos, que •• efeotáaa

son superior.. a los recur80a ele la aoo184ad. Da 1&0 exl

gir•• e.ta oap1tal líquido del 100.0(>0, la aocle4ad ,.'S
r!autl11.ar fondo. de loa ahorro8populare. para la. adquA

alctón de sus e1•••D\01 4etunoloD.all18Dte (ln.,alao1oD88,

auebles1útl1•• , eto.) lo que detera1aar{a. DO 8610 un

4'1'101 t en l&s1Aver.lon.. , red1tualll.. coa respeoto a .

OOaproll1..08 calculado.• a 1.Dteré., 81DO d1apol1016n de 108



ahorrosd.e sus 8U8cr1ptor.8. tille. 'auy di.tinto. 4. loa

prieri.to8 ea la.baaeaDaturü.a 4. ..te ..egoc10.·

As1.1••o, 7 ooao dijera anter1oraente, l •• 800ieda

d•• deben presentar al COlllt! tu!ra.t para dedioarse a e!.

tila aotividades ,108 p,loa•• , oon.trato., oondlo1on•• g••

ae,rale. 4e 108 lI11.aos, ba.e. t'ouoas. cálftl08 actuar!!

le8. eto•• reterelltea al plan que .8 propone emltir.-

Aprobado pues el e8~atuto 80c1al, por el Poder Eje

outivo, 1 ooDoed1d& la personería Juríd1ca 'baJo 18 tOlWla

de 80ciedad anóni..; apro_84oB 108 plan•• , oODa'ratoe 1

tít"loaa eJD1'lr , dellO.tracto la po••ató. del oapital ai
111.0, líquido 1 real11ado 4e t 100.000, la aoo1~ad ••tá

eD oondioione., entono... de ooaenaar a operar • tal aea
t140. Ello, $e entiende, no 81gnltloa; abandono 4e la 82

01.4.4 el1 cuanto a s "u. ooDtrol por parte del organo tiso!.

11sador el. laa m1a.... fal oontrol 7 t18oa11sao1ón ••

_tien.. en toraa oout_te • lnc1et1ll1da,haata la ex'1Jl-
c1óndel últl,ao contrato 8111 t1do :por la aoc1eda4. FJl 005

trol que eteotlÍa la lnapeoo.1ón General deJ"ustlo1a •• bA

s. en g_eral en los .lg1l1en:t....peoto. J a4.a1a1atrat1vo,

finanoiero, ,.oonÓll1oo 7 deproduco1óll.'Ya .e reteriré

úa a4.1anteal oOlltrolque •• efectúa en .at•••ocle4.-

4e....

La re¡la-'Atao.1óa env1co r p,r••' ••1111••0 la coas'!

t\lo1ón de .00184a4e. ex'tl"8Il.1eru que, .e 4e.14an a operar

aa1m1smo enD.\leatro país_ ••te -80010.-

A tal eteoto .. au art!Otllo 151 t eatallleoe qlle laa

8001.4••• extran3eras 8"610 podrá ••r au'oñsadaa en



nue.tro país ouandoh&1aa lleudo todas las e%1gen01••

requerlda.a las 6001.4&4e8 Dl1l01oD_"~) a aabe!': qu.e es-
~,.-

tén oODllt1tuídu como soo1e4ades an6a1J1as 1 que .e ded!

quen pura 7 exolus1vaaente a estas aotividad.a.-

;;11 .e llenaran talea requ18itoa por diehaa 80cie

dade" las ala.._, al pedir sutori••aión ante el gob1eZ

ao aao1onal de'erán.pr....ta.r:

0017>1. del acta de oonstituoión 7 ••tatutoa eA ft

1d1oaa original 7 deaá. oo.,>ro'bant8. ql1,. ate.'t1gU.. que

pu.ede. tllD.o1onar en su país de oriS._ poder general

otorgado. ua repr••ltDtan". en la Argentllla 00& ta0111~A

d.. ..p11a8 .,111tillO BalaDO. General. Todo. loa dOowaD
. -.

'\08 el.bu. ••rpreaentadoedebld...nte autentioado. 1 l.!

gall.ado., 1 oon sus r ••peo,\ivas traduoo1on•• al 1d10a.

oa8t.11_0.-

.P;l ...entos téonicos, ba••• , cálculos aotu.arial•• ,

títulos,contrato•• oondioiones 8enerale. de los 1118•• ,

todo. 81,108 .ala .1... formaQ.\le los exigido. para. las

8oci.e4ades naoionales.-

Dt!aoatrac,1ón de haber depositado en .1 Banoo Cen

tral d.laR.~rQb11caArgent1,n&, efeotivo o títUlo. Daoio...
nales • su valor de compra por lU1 1.por~. de I 100.000.

Dl0,ho depósito, as1m11ab1e aloapi tal mínimo requ.erido

para la. 8oo1edacl•• nac1ollal•• , ele'e _tenerae depoa1

tad.o .eatras existan oolftprom18oapend.1e.ntes en nuestro

paía.-

Llea,ados que tueran 108 reqll181 toa aeo•••rioatprs

01tados, elltas sooiedad•• pueden coaell.ar a operar en



Ilu••tro j>aís.-

~21oaall1~tq!! ~a8S,0Q1!4.d.s!!0&1 tM1••o1cSa:

Trat'Ddo•• 00_ se trata este negooio, .8peolal•••te 4e

gestión,neoeeita para at.t evoluoión, la oonat1i\lo1ón 1

d..8a~rollo de dos grande. orlanlsao1olle8.1a orgaalsao1óa

deprodlloo1ón, en todo lo refereDte a susrelaolol1es oon

el. públioo. la 00100&016. y la cobran•• de loa oo~trato8

1 las "\lotas reapectiv'amente, eto., 11& orgaa1s•.81óa la:!

-.1n1strat1ya que r.pr••••.'ta el aaeJo de lo. tondos prov~

a1el1~.8 d.el ahorro de los 8tlscr1p\or••• ooata'illaao16a

de laaoperao1oae. realtzadas, .\0•• -

O,~1.ag1.'D ~I. ,?rod,,001~J1: S. refiere, oo. tijera,

a la oolooacióny colar.... ele 108 t1t1l108 _it14oa por

las 8001eda4es- Estas d08 operaolonea tundamental•• , su!

divide .ato. organización en la8 a.oolones "Prodl1CC16Jl",

proplaJDent.d1oha. 1 "Cobrana." • Lao:rC81l1••c1ól1 4. la

produ.oo1óa 1 00100a01ón el. oontratos requiere flUld....t08

pura.ent. oo••rolale" 7 .econa't1tUI••lpeo1al••ntepor

per8ollal4••'aoaclo oon &lia'1atas ¡raduaciollea de ••01u

o1&n en la oolocaoi,6n de contratos. ,As!.e denoai_

"Productore. -,"Agentes". ·*'Colocadore.", "Ia.peo'ore.-,

"Or~8J11••dor.8·. "J.~•• d.e so.e" t "Jete. ele eq¡¡1pos" t

"Jeteede pro4uoo1óD." t .\0•• -

E:.'te pe.rsonal go•• en d,ete:rJJ1nad.a 8001.4&4.8, 1

ouaD4011e,&Il a clerta antipedad dentro de l •• 111.".,

de UJla r ••uaerao1óD tija o ..eldo. Perola 00_ no ••

ello. aino q'Qe la retr1'bl101óll4e 8steperso.D.•l.ar!a pr!.

poro1...laellte a la pro411ooión realiada 7 • la oal14a4



de la .18",,& q'uecllohu proporciona. oobradasno 80a

deveng'ad.as al efectu.ar.e la operación 81no durante el

periodo de pago 4eunnwro determinado de cu.ota.. ,El

te porcentaje debe ajustara. ti lo reglamentado a eate

aspeoto por el Decreto de18 de febrero de 194'. 1 81

bien una soeiedad puede abonar oomisiones superior•• '.

lasque puede contab111sarool1o saetos de produooión a

8JIOrt1Bar en ls8 reaervfl8 Jlatemát1oaa,diohoe laport••

SUl)eriores de'beránser solveatadoB por laa aooiedades

con su oap1 tal prop.10, 81.ndo indudable••nte .~talDOdal!

.dad, ob8ervable 78 que su ute.a1ó. hana SJlpraot1oable

elnegool0 por .la 1nsum101ónperiódioa deloapital de

la .presa...

:)111 em'ba,rgo, es d••tacable la olrounstano1a 4. que

un oolooador de estos oontrllt,osa. enouentra en su·. 00

mienZ0800n lóg1c,a$ d1ti.0111 tade., 1.0 que redunda en pe.t

ju.1oio propio, 7& q:t\e Su.s r.careos ea ••epedo4ode 01

ganisaolón o aprend1saJe propi08, son.aoa80S. Por

ello, alg11Da.8 Boo1.d,.de. aooat'u.mbru. a efeotuar adelan

tos 1.n101ales a dichos prod'uo~or.s OOD la e.per._. 4.

8U recupero cuando el pro41lotorha1allegado a Wl grado

determlnadodell8dllreZ ea el oficio, y penalt&a .\l800

fli.ione. la _ort1sao1ón 4. BU del1da para OOD la 8001e

dad, s1nperju'1c10 de cont..plar oonven1enteraentesu 8!

tuao,1ón personal. Esta oircunstanoia debe ser estudia

da oonven181ltemente .por el personal 8Llper1orde la em

pr....ptlBS una folítloa aap11a en ••te sentido detel'll!

Dar!a repetidos 4't101 ta por saldos 1a.oollrables de pro-



· duo'ore. qUe ..o •• _t1eneadeatro 4•. la orga1sac1óa.

¡ta ouantoa la :tONa de oolooaolón de loa contrato.
)

doa 81It•••S •• ,han adoptado, •• s••eral. por .,.taa .O~

o1e4aA•••

La .'resaal parao.nal 4. produo16a ele as d..'.ra,!

nada. ant14add.. tít\l108 _ MUlell&oiQa., el 'lue4eberá.

reD4ir pe:r1ó41o_te oauta <18 la .100&01ó,. ., • .&1.,..
01& 4e 108 tiaao••lÍa eA .',""podezt, 0011 el re.,..'lvo u

qlleo que .teo'&1_ lo._plea4o'11D11led1a'''••'.Sllp81"10'

re. dentro d. la 'ora_la.oló.· d.e pr04aoo1.óa. 1uel114.lIla

••te ,.e la 0_t1dad d. tít.loa tI\1e: _. e.trqUl. 1••

Golooad.orea, varía ooa la oapao14aclde pI1)4\1001&.4••a·

da \uso de elle•• -

La .·trecaal personal '.produco1'. 4. 1•• t,{'.loa.

previa pr•••tac1ón de uaasollo1tud4eltlcl_ate t1naa4.

por .l~.~r. b .at•• ool'1dlc1on••• 10_ '{''lile.

que ae _'r.,~ 11. lo hao. la 88 oaÑo'.r ele t1,.•• 4ado

,a. ..tra'o .lI1t140 1 _trega4o r ••poade a ._tl'.~O 00-

100ado.-

Lo. ag_'••• ooloc&4or..... d·e"',_ ,_aerala.'.

"pro4u.oto~••" Ollando p.r~.uo.D a arad•• eraaD1sao1••••

d.'ro degraad...o... o oad•••, 4.,.1\41_.0 Us-eo'.·

_.te d~ la ore_l aao1ó. ,1'1.00p&1 4. procluoo1&a 1 .....

tes" o1l&lldo aotÚD eD .... 4ete:ra1nada'. di"tiatu 4.

la 8e4e de la .~·o1.c1ad, teai_do la 11ltertad ele ao'ua

016. den'" de 8\1 aoaa. i~~Jl'er1o..n". ·las 80tll-•••, a

loa .teatos deaa'••er a\l peraoaal 4e pn41loo1óa41no'l

MD'te ..elaolonado oo. laors_iaao!,cS. o_t.ral, nll1t!aa



ala, cllaU."_ .-a del pd. 1.. 4.0111....0. -lÚ,eo".

, re.- o·pn4._,.ee Y1~.nll". aloa que 8. le a)o..'_

loe , ..'oa de_Y1.114a4 1 101 Y1'Uo..rea,"'1... ,...
40 a48IIÚ 1- 00Il1a1_._ pena.,... Se daa40DÓ c11oho

a18'eIIA.1 oo.probal'ae •• ello 4.'eJW1aalla ..."'0 4e

loa 8aa'.-- tl~o...a pr04\tOo16a, _1,. el' e.pe,rad.o rllll4ialea

'o. Bl1Jl4".\tl_n'. __ 1 aú _o__arta pol!tloaaC,-

ai.a1.'ratlYa la "'''001'- ala!a:i. 4. 14....... ft.J.' ..
la ,rod\10016....

Dado '.1. da,- 4e coloou16. 4el08 tt'aloapoa- "a
811_01'-. _.....11•• 81& ClU1 \04•• la ••,'''._'' del

,pal_ t '8'...001_u•••• V. o'~ilac1.. a 11••_D .tr1.

~ 00_'"1 4el'08 ,th..1•. ea!\140a, 1 4.'n4. e11M, 4.

loat!tuloaoolooa40a.. Ello _••teotú ,o.r _elle ele! Re-

l1atn cI,eTtaloa, 11'ro("•••" or4•• ,po~ la nal••
•••taol&. ea Y1&. r 1 _ el,... .84••'.08, ,al.. o11'011U-

,..la. 7 auata_. oo••e1ad1oa"¡ •• a4.1"'., .4u

1.. vari.ao1o..e ••tri4a en la Y14a 4el0. 41wraol ,{'u-

10a.-

La .81ó. del CNerpO 4.• proclllo,o1&apJ1lp1aMa,. 4icho

d•••pueo. 0'-. el ti.,10 .._ti 00100a40 para 4u luaar

a otra tUo16. 4.1 4.;'n_ato 4. pro4,,001D, la eo'r.

.. 4.laaouo\,aa peri&410... Loa oe'ra4or.. ..,,- l'a410.

do& ea loa 11.&1_ea 4. sus r ••,eo\1v.. _0._ •..obraa.,.

su. r.__~ao141l e e eteot'a ••1•••0 por e1a1a,_ ele 00

adJloae. epae ,0.011.. s...rala.te _'re el , " ., el 6 _

4e1.,lllo del•• OllO\" q•• r..... Dada. tIaao.l&. de

U.a4., _ el oÑ_ 4ela"••poll8ab1114_ , b.OMet14a•••



.ooat_ltra a exigir a e••·1 co_n4or.. Ua... el ¡aran

tí. fiel ' ••a d.••••p.r!o de 8:" tlulo10Ae.. Ea sa de.!"'.

al¡uaas lIoo:1e4,84••' ,aa'b•• eOJ1tratar por01l_tatle.u 00

1I.r.d.or~. 10.11&11&40•••proa 4. f1.de114a4. qlle r ••po__

a ••'.8 ex1,.ela,'••

La.sooiedad•• ha,,!. a4optado • s"s' ooJl1e.soa, a

1111'a01'. 4. 811'__ adopta'•• ., .1Sa praotleadoa .. la

aotllal1clad en Fraola ,p.·ra _atu.l_.. eapn•• , .1 a1a.

,...,. dar taloarlos de ....lbo. 4. la ••pr••a a ... 0.2

'ra4o~.8 para que 1011 .1s••11 collraraa las O\lot_. 4. 10.

tí,u,l...xt,eIl41eDdo en el8Oto 4. la oobJrsaaa el n-pH

'lvo reo,lbo. Ello 8o..tLa a la eJlpree. ea 0'11"'0 • la

0011'.'11.1••01&n de 1,as cuota., •• h"'O al•• rud101J.

n.s ....p.o,!••• de o_ata, por parte de loa colar.d.or•••
I

a ltl h,.na t'e d,. lo. ala.a. Aa!.·. v.!. o.l18ad. la ..

pres.. a _'...r ...xt_nao ouerpo d. 1napeotor•• de 00

lar.sapara oo.prolaarla ho•••t14a4 d. l.. oebra4orea, .,

ao o'.t.te ello era 1atlu.dabl_ que la ta.peotor!. era el

portld1oa 1- aopod.!a .t.otua tozwa oout..,.. 811.

4et.nI1a& que ... adoptar det11l1\1,ya el 51.'... 4. e-

al,IleSa 4. l.so\lo'a~ __su.l,.ate 1 _cl1aate ••'1IIIP111u

1 NiI111cSn de la. .1.... a los ooltr.or•• , lo.,.. ea_,

pl••• 4ado 4e'_ rend1r.eata d. 1.. oao'aa ooltradas.

Laa ••''''1.1la. 4.01.1'.4... .0. ..4 .bl'." 4e'_ ••1' ..

tlvo de deyoluo1&ll por par'. cS.el oobz-ador, 4. ·_era tal

,que el oon'"l •• &\1to_Uoo 1 oout..,... Lo. oobrado

r •• · 4ela •••• ea q\l••• eooLlelltra la ae4e ••tral 4. 1

8001..4 deoea n-.1r Ollea:ta per1641o...té, ,.eral...



,. oa4ad!. ooad. 40 s dí... Loa .-obradorea deluter10r

41'. r ••1tlr IN rendlo1&a usta de'era1n,lJI4.oa di.a ..'tea

4el ••rte:o 4. _ort<1saolollq.e .teotdala eapre.a••

Ea deteralnadlls so... de pooa.prociucolóll., al"gWla. si.

01.4.4•••aba u'111sar el .1.'_ 4. yalore. al,· 001lro

4.1 001'1'410. au.aquetal a1;a~._ •• 'r•.\. de eVitu ea lo

p0l1ble. ,. que •• el\l4••.,.ooBtaoto4tr••'. c1ele'llea·

t. oo.; re".'.'&llt..s 4. la .,1'... q\le .a 10 q\lO oriel

la 00.l1t1... • la al.a. as! co_laoo••cu1óa 4. la

oolooao1&Ddeoperao1ol1•• pordaw$apor'adoa _p~s_el
~~....~_.........~~~J""'~'~

,por loe ,"p10. 011,.'••• -

Es de 40_'..u qae 4e •••!*do a 'laa 01á__\\1a8 ooa.

tl'ao'w•• las _001.d34._ DO, adqtll.... oblll.o,itSa all'_

'.efeciuarla ·cabraJlz& a 40.101110. SlA ...barco t04a

. las .~ol.d.d•• adqulere ea'. ,práoUaa .,ao1JUl.e..abl••

".ntaJu par8-a.allas 'part.•• 1a, ae ha •.xplloa4o aatlo1ente

aente. ,Lo 1adu4a'1••• que l ••pr.... al efeotuar la.

br.sa al 40.101110 delollen'. a4qaJ..re 81ertaao},11ga

o1ones poa'-oo·.,rao'ual••, 1M.,."le8 '1 j11_'1t10.4•••\la , -
\.á. por la olrouaa~ano1a que t04as las .~r••a. tienen

oalhladas en 8\la ~.... t101110a8. tal 00.0 explioara. J

tOZ'lllUl40par'. 1ntegraatectel ~eoa%'lo de 18 _otaspllras,

las erolao.1oneapor Goal'loael de oobranaa.·

2IIW.a,o!t'!! U &tP!1Ji'1f.tt~fa: Por· 'al •• elltieD4e

laa4:JI1Uetraoi4n4. lostoJUloa pt.-tea.o1••,e. al 108 sus-

or1ptor••, así 00110 lareg1atrao'ion 4.t04&. la. opera.

o10Maetctotlla4•• po.r la.presa. 00110 dijera .tenor
_'., ..atas empre... para evolllo1o;aar _ el 1'_ 4.0.p&



"al1aao16. d._.. adoptar uoeaan_.t. la toraa 4. 8001!

4ad AÚn1aa. Lu.810 loa el•••n'os aÚlin1airat.1vo8 8uper1o.

1'•• 4••sta••presas son loa o.au•• elo laa sooiedad•• ,.

nónll1aa en ,eneral. ISab8JlOs que la8 8001.84a4•• 8l1ÓJU....

tleneJl ooao órsant _11t1vo la aa_"l•• 4. aooloala'•••

410u aa.1I1.. •• la q\l84eo1de la 00_\1 tuo1óll 4. la ao-
(

e1.dad (&...."1_- oo_ti tut1ya) t la que apnl.elaa anu.l_'.
el 'balano. general 4. la 800184a41 la q\le 4.014. 4.14_.

*lDO a dar a la. u\1114ad•• 4e. la .pnaa. la q\le r .......l·

ve a.lIre laa 1lO41tJ.oaa1oAes a la carta orláioa o .••t..~.

toa _1101&1•• (.••aaa.leaa extraord1D.ar1•• ). Aa1ll1••, ••

la ....1I1e. ele aoolon18 taa ,. que •••br·a d.•••••ao de'el

al_tioa bros pfJra torur el onano d1reoi1Y. 4e la ..

pre••, el D1reo'torl0, así 00.0 lore.ueva p~r1ó41o"'llt.

ses"- lo que detenaiae el ••ta'uto 1001al.-

E1Ur••tono oonat.1tlq. el Orl8Jlo 41reoUyo d.• la

.001e464. LosUreo'ores eJeroen ••!u ..D4a'" eoater1

40 por la ·a...lIle. d,e aoo10111.'.., aoaleD4opll•• r ••pon

.~ltl•• direotaMate 4. 1\1. ~tdt&.1 se olll.a ••tr1ot.....

'.' a 8U8 t\Il.a.oloa••, pero aOIl r ••ponaaltl•• ant.e loa aoo.lo

aleta. de 108.0t05 realls.doa eaooa-traveno1&. a .u_a
dato 1.,al o a la. d1apo8101••ea de los ••ta"'t•.I. Tu·

bien 1a •••b1•• eJ.e aoo1.a1ataa .11,. \Ul repre.eritaate 4.,
10all1a•• que .e denoJl1aa. S{D41oo, pw11eJ140 seruaa sola

persona o lUl Olle,rpo ool.pado, que t._...1' eles140 uua¡

...a'. l' puede ••r .1'••1.,140. La hAo1'. elel a{aUoo .1

••oll.~ja:.r la aprobaOión 4. la a_na, Iav_taño 1 1&1a¡

oequ pre••'te el D1reotorl0, 1 4e la. ...a~.. qu. el _.



110 _o••ta a con.id.recleS.'. la a._.ltle., reV1aar los ••
~

Yill1eato8 a4a11l1atratlv'os de la ..pre.a,· la .oonta\111clafl

4. la 111.", .'0. (Art. '40 4el e441pde Co••ro1o).·

A81Ja1••0, a8.erala.t_. l •• 80eledad....óll1u. po

.... '_tro 4. au ad1Dln1atra01&. un jet. 4. la 111.... 4!,

Do.1_40 ·s.r_t.·, el que lntol'll& al D1reotor1o ca. la
I

..ro,ha de 1••oc1e4a4 1 pone a su alOaDO. '040a 101 ele-

...toa n.o••arioa para deo1d'lr por el 111..10. rwlM8 •

adoptar.-

:tuelo 7& d.ntro~d. la a4JI1nl.'rac1ón de e.'_ .prS

su •• a.elea ~l';Q'" d1vera.II ••0010••• , 1.. qlle vadea

de aouerdo a la aportano!. d. lU~.8p.otly.~ .00·leclad,••

alend,o las .á8 oo_.a. oo.'.una, eorreapOM/eDola, ••

oretar!•• adll1D1atrao1ón 4. prople4acle., o.~. 1 reo.ud.

o1oa••• aaeno1•• , .~o •• •

901\~.'ll&4¡.'. u.d. de 108 11bros ,.eputa4ol 1mll,

p.•••'l•• por el c6tigo 4. Co_ra1opa.ra e.t•• aool.4ad••

anóll1••• q\leloa, ea reo_., Dlar1o, Inyelltar1o. Oopla

dore! e Cartas, Rag,l. tro d. AooloAl.'.a. l1bro4e Ac'ta. 4.

D1reo\orio 7 .Aa.bl••• , ,. &4_'_,81 •• el••ea, a.gi""
d. As1.'.aola a 1.••'1e.. ... Eat...lIpr••~ eleb...p••eer

otro.• I registros f ao .&10 porqWt ••ta. 10 eaa.. Gonn!

peow • alguno. la resla_ntao1óa en Y1pr. 81ao porque

1.pft,1aa4al~1.trao1ÓDaa! lo requJ,.ere ••

001eoa40 o ell1t1do quetuere' _ t1~u.lo 4. oapl\alls.!

o16n el.tallO debe ••r4eb14_1l". re«tatraClo en el "Re·

glatn de ~[t1l101". Dioho reI1.'"1 cldo q:-a- ••al 'oela,

la••ool.elades d. oapital1saol01\ ,\l.A•• dlY141c1.oa a•• -a



iratose•••nea, .8 utiliza ,lUlO para oada serle, o ••a,

g••ralaente, para oada 2.500\{t1l1os.Eaie registro 41

be oontener 108 .lea.atoe •••notal•• reter.tes al oora

trato. 00.0 ser, teoha 4•••1.11ón, teoha de vigenoia la!,

olal, núero del título, símbolo ••ÍlBltol•• para el sor

teo, Yalor DoJl1'nal 4el oontra'lo ,nota perlód10a OOA IIl

d10acicSn de la per1041o14a4 d.. laIl18~, J'loabre7 apellA

do del s\l8or1'ptoror1¡'lnario. 4011101110 elel JIl1a•••'0..-
Aa1.1••o, s.eral...te, por oad.a título •••'r.. ti

ohaa que r ••pond•• 41ltla'tol oOlloept•• 7 ••í •• tieaea

ti.lterol para stmbolo., PaI'••~t.oll.l'O'4. oO.'r.!

'o.,eto. • D.tro delt10••ro 4e contrato., ••••'divl

4.101 m1••08 ea .'.1\1408 l' aú !lO Gol.oadol 7 •• ,.

81laor1pt08.-

Aat.1••o, s110a t{"u.lol •• e.tre,. e. oon,1paoI6.

ae deja' Ooastaae1a 4. tal o1rcnuta'aAoia .la la tioha r ••

p.o,1v. 4el oou1gaatar1o de lo. 111••••• •

Colocado el tí'ulo • lJL101ada la oo'b.raa•• de la. 0\12

'as, •• eMit_las al•••• , adoptáD40•• porlas 800184&4_.

ele GapitallBac16D. -T& e"oluc1ón ••í se lo'penúte ,lo

haoe nec••ano. el alst.....01Ul1••0 de reg18traol&a 1

oo"raaz& o .alltÓn- de ••' ..pilla,. Tal8._C¡'I&1Da. -1_

ller1..tk" la8 1.pr1_ oonloa dato. r ••peo~1~. al oo.tr~

to 'oolooado, 1D.d10,pdo en 1atloha por perlorao1oae. 101

dat•••••01al.•• 4el 111.", las .ldta. 7 .1_1'taR.....t.

perforaA la ficha del oontrato en la parte.reter..'. a la

ngeno1apor la ouota _1t14a. Aaí, por .1 81.,.....0.

alsado t la 81118161\ 4. la 8.'..pilla 81g,a1:tl... el *111\l1tá-



Deoaoue:r4o de la vigencia respectiya. Ello descarta tg.

da posl'bil1dad de error ea el. pase de ouotas Pilladas .,

toda 01l1181&n al respeoto.·

T..l:t1éD a. lleva .eoant.ado la liqu1daoión de la8

00mi8101105 al peraonal4. pro41lOo1ón lo q\le •• efeotúa

&.1.1••0,00n lare.le1ón 4e l ••••taatp111aa aleobro.-'

Lo. 118t,.d,osde las ouota. oob,rad....on p•••dos a
I

101 libros rellpoot1voa, así ooso laa11qu1daoloa., real-,

t1d•• por los oobradore•• -

A81.a1S.0, ••, •• 8,.)01.dad•• 88 .~ol&.nt~_ obligad.•,

a llevar '\Ul libro de "A.'.. de sorteo.". Ooao.. indiCIA

ra, los sorteos que re.11s•• '••ta.,oo1edades 4eb_ ••r

.t.,c'tuado8 .te eser!bano público, 4.b1.n4~ .aaa 80'8.

transoriblr•• ell este l1bro.-

Lareglll1lentaclón tapone .a1,1I1.-0,la oo~.O.,1ÓD d.

un "Registro de T!i'ulos de Renta" ,en el que4eberáre.

g1atrarse todo aoV1a1eat,. de t!tuloa t au preoi0 de oosto.

lo. intereses oorridos a la techa 4. la ooapra, el pre·

010 4e oorapra ex-ollpóa, precio cie vemt.tpreol0 d. venta

ex-ollp6a, ut1lidad o p4rd1da prodllo1da. etc •• -

La oontab111aao1ón 4e las operao1oBes o. e.t•••aprs.

••• exll_ .uba't8l101al..nte que aereUAa di.tatos req'u.1

s1tos básicos. Tale. por ej••plo 108 a1p1e"te8J

La 00100a01óndo1 t!tlllo. deber.presentar lalJl1C1~

olón de lUl ••rdadero breviario de la, vida ctel m.ao, re

tle3 ado en laoonta,),111d,ad de la en'1dad. A ello tiende

.llb.tano1alDl.Il~. la 418POslo1'ón qu.• , se retiere & los re

qu1al t,os a llenar por el "Re¡iatro I 4. 1'{'ll1o.~. Alr'••-



\

,.eto d10e.

"Las eJD1s1ones t. anotará pO.!' orden oroaolós10o. 1a
. "lIIed1atamente después 4e etectuad.... reg1.'roa n,no.!

"dos (Regll1'tl'O de Título• .). ::l. llevará Wl rep.," por

"aada Ullode 108 plalle.praot1cado8 por la ••pr.... la

. "108 re¡1stro8 oonstarán con respeotoa cada título ell1

"~l.do, '108s1gu1entes dato.. nlÍattro 4. ord.., teoha 4. S

-JñI1Óft '1 techa de eteotoin101al 4el oontra., lIIper'_

"4.· las ollotae o coti.aciones que debe a..Uat...r .1 , ••

--.ador (1 8u8oriptor1 torllll d.palO T t.ob. de v_taiea

"to 4el,•••1•••s; aoabre 1 doDlic1110 4el all8orlpwr, t.
"oha d,etera1lU101ón del oontrato e .111410a01ó. 4. la ••

"saele ten1aac1&B (oad\1014ad. rescate, sor_M o .._1
wll1,ell'o) J teoha de ~rall8~Ora01Ól1 del t!t\llo en 8aldad.,

·prorrocado, etc., 0011 1ntioa,clóa de la Aueva t .... 4.1

·oontrato; teoaa 4e reb.lal11taoión••

"Deberá ,aaotar.. cnlal quer otra alter.ióa q.. exp.

-r1••Il'••, 108 .o.tratos. '€Atorma análoga 4._.rhr.,l.1

..trar.. loa t!t'U108 que s..altaR eD su.timolón 4e loa

"pr:1m1tiV08 ay¡ razón de tran.to~o10Jl..o al terao10•••

"habida. en loa ooatratoa.·

-"'0 ea nec••arlo 1ad1oar en lo,reBl.'ro. e11l1por

"te de las O\\ot..s ooot1sacióD8s ouando fataa •••n 19ua.

"le••• \04.8 10B titulos 4el plan o ouandoll. 1a41c¡u._

"en los registros los valorestlom..aales de loa 111a... -

"I..b1'_ •• deberá_ re«1atrarloa 0 ..)1•• de do_01

"110 4e :108 eU8~r1p'ore87 loa Do.bre. , 4.11101110 4. loe

"•••leul'1.o. en loa caMa de toraatttrellG1a, 0_40 .8 tra...



-t. ele oa1l108 oonoo1d08 por la eapr... o ereo'll&4oa OOIl

".u 1.'_"8D01&.. Tr.~áa40'. de t!·'.108 al por'a4or DO

....r' D.eo.aario registrar ••oao..b1os ea lo.rqi.'n.

"preoedent....,. _1101011I140••1 elloB tlleran ,..o~_o.

".a otroa repa troa auxiliad•• ,n'br1oado8. .ó. O ..

-t1oheroa oo.pl....tano.....

00110 •• 4edu08 de la oláuula ...gi__tana. las

ti.Untas .1lO41110ao1on.. oprlD.ol,a1.s 00041010... 4.1

oontrato.e _.llentraar••llII1daa el1 •• tos ter;1.tro•• Las

reg1atrao1·one. qu.e en ello__• real1... aOIl waa8 4e las

·ltáal,e.ecae ••\a8 8001eda4.. • las que 'e'b140 • 1..,ftIl

d.e. carteras q_ po••• l' alas 41.'1."" ao41t1oao1....

• qlle •••en ao..t140••".1$ contra\o., ••\re 'ocio ea la

teohad. Vilenola. aodlt1oaltle por la talta 4. Paco d.

alsuna .o alpDa. cuotas, hall 4.'140 adoptart·lohen8 001

pl_en_a.nos d.eeatos regl.stros ea lo.quct 'e aaot., e.

ti.has 1ad1Y14ule.para loa co~tr.t.o.f la. 41.t.11l'''.

41110a010••8 a la8 eoncl1010••a báe1ou.-

Aparte del ••p.oto 001l'.'1. que reqtde,re 01114a4o.

extraordinarios .Daoole4ad.. que t 00_ laa que ••'u41.

8Oa, adal.n1atru tondos de '.roerol, ••'tal ••pr••• de~,

1»_ .a~1.tao.r .. su a4.1Jl1.~r.o1óD a detera1aa40a re,•••

r1a1eatoa d. la bu••• 110ftla a4a1D1.'rat1"..Los toado.

el. loa ..aor1pt. re. J invertidos en la toraa q:ue 1841••

. lAregl__'.o1ón ea vigor, ex1«__a ••guidad de r..

pero ., \lAa cllapoA1l1111dad la.1a".. ,A. ello t1e4•• tal

00_ explioaN. la 41,p081c1ón ••lt~. r'li- de laven1!

•••• :Pero dioha. lA••rel0._ p••d_ ••.1' .apane en



pr'atamos hipotecariOs. ea prop1edades 1ft1lU8lal.a. .\0••

1'81 1D.veral&a requiere cuerpo_ 4eprore.1oaal.. ..,eol.!

.. l1zad08 dentro 4e la a4m.ln1."trao1ón 4•••t •••pr•••" •

••a a 108 efeotos de las ' •••olon•• , 4. laapnp184acl••,

a adquirir, ooao paralavaluao1óIl 4. 1411 prop14t4ad•• !

treclll•• el1 caraat!a de pré.'••eh1potecUioa. Aa1a1a

.0, .s indudable que ent14ad.. dond.e s. deb.'_ tu o.
plejo8 problellAs ~ur!d1co. 1qu. _eJ- \u 41Yeraol

intere.e. requleren UD. *.e8oramiento jur!dloo ••'.'ble,

•••sor., en las ai\uao1o••• legal•• plantead.. o de po

a1ble' planteam1ea\e.-

Tal el 0••p183o a.oaDl"o adIl11l1.trat.lvo d.• ea'&a

.001.4.4••••

J"o!!!!lao1fA1 !!!. ,üweal '.rod•• las sooiedad•• anó

ni.as t1enen •• table01d08 ea ...atre p,a!. tonnalari•• 4.

laalaDoea, ,.a loa que deberál ••r oonteooloaados loa r"ul
iados ,aaual•• de tales .pre.a. Sin ••barp, el 1I&laao.

que rile·paral.a ge.eralidad d. la. 8001.4&4__ allótú••a,

Doria- en 0.."10 81 para banoo,••eguros, ni para .ap1

tall••o1ón. \ S. ha ore!clo oonveniente. lD41111a'1•••at.t

••ta\leoer.á. uIl1tora14ad dent:ro deloabalano.. 4. ..

tas 8001.da4••, 1 .~ eapeolal, a1ando 4e•.t1aa401 a la i

coas14erao1ón 4. Bu••roaOI 8.sorlp.re. 40 ••, ....p.r.

s.e, 4•••080S· lóg1caaell'e 4e oonooer el ••'.40 de la ea

pr.... dar lUla »no181&alllqor 1 ú. olar1,4ad a l.. oo.
ceptos tIlle 4. na el••18a&olo"•••• pudiera d.••J)r.4.r.·

El formulado debalaao..paraaoe1e4a4.. 4, oap1ti

11••ció••••stableoió por r ••o1.01ólI. alala'er1al 4el 28



de d1e1embre de 19'6, alendo lu.ego moditioado 11¡er_te

por algunas 8\l0881vaa r8so1\101on.. 4.1 m,18110 111a1.'.rl0.
, ~•.han aeparacio oODveD1ente••nte en tiethotoJWlllario lo.- ,

cl18t,1ntoa _1••• 4. po••alón de la ..pre•• den"" 4. su

.Aot1vo, olaalt1oú4'olo8. deb1d...nte por 1I\&a oaraoter•••

As! •• d••taoan las e1p1.nte. O\leJlt••.dentro el.1A.ti..a

Aoc1oniatal, Caja,ltulooa, (aoa el detalle d. 108 .1a•• ),
•

Propiedad•• Iuu.ebles (oo'a el detalle resp.e'!yo), -títu-

los de Re.ta. l>réatamo. ¡11poteoarlo8, Pr6.'...a sobre Coa

tratos d. Capi tal1zaclón.it.ata aquí •• 1ao1qeron toel..

l •• 1Dverd1on•• ,peral tld... para 1" ooaproll1ao. <¡'l. t1__

_clqu1ridos la socledad con .'Ll8 81l8or1ptor••• _1..pre 4. I

o••rdo a la aotual r.gl...,Qtao1ón. Luelo •• pre.én ea el

tonaulario las d_ás Cuentas que plle4ea tonaar par'. 4el

patrim,olÚo de la 80c1edad, tal •• 00.0 10},111.r10 1. Ya".,·

riel ,De·l.l.dor.. Varios, Obligaoiones a Cobrar,_ Cuo'a!\ • el

ltrar. deduoido el r.o.~go Bob're las m1s••• , Al••' ••• In!

peotor•• , n.tas ,n.v.,ada. a Cohrar, etc.. Ea el, IJ••1"

•• lle'D.c1onaa las principal•• en el .lg\l1.n~. ord_:Oapl

tal 8\lsor1pto, lle.erva Legal ,a•••:rvallat••it1oa Neta ele

Gastos de Produ.oo1ó~,R.s.rva.'.oultatlv•• , 10D40 dePrs

Yis1ón, -r'¡••erv.€;l,tJlor Veprec1ao1ón de IlIyer.ioll•• t lenet1- .

0108 S\l80 r 1,pt or •• Oontrato84e Cap1ta11sao16. f Aoreedor••

Jilpoteoar1oa, Ob11gao1oDss a llagar, Aor••doree por O••tr!

tos 4. Cap1tali...olóll (41v141étldOlos ea' por .or".o8, por

resoates.po'.. v_o1'Ja1ento8,por d1v1d_do8 4•••wsulaolóa.

.'0. )t l~cr.ed,.~•• ~arl0., ~~••t •• e In.peo\or•• , C\lo~a. I

. bonadas ,pOT ad.l.'ac1o. aeata.Col'r••poIlUea'., aE3erol-



0108 tutu,ros, etc •• -

La.reglas aa.zas al torau.lar10 debalaao•• , incItó_

yexp1108ll loa d18 tintos coaoep\OI 1 poa1ltl•• 1ntegr...:t••

de cad.au.Jlo de 108 rubro.. A:.í .stableoe d,.airo de "Pro-
, , " .",.ü '
pieelade. laauel»le. 'llQAseparao1ón entre el oo.to del te·,

rreno 1 la ed1t1oao1ónJ la 1D.olua1,ón de los 1zater•••& co

rridos 7 aúllno cobrado. ele pr6at..oa ••bre oo.tratos de
•

oap1ialiaao1ón en el ntbro del aoilvo ,•.l?réat_os 80bre

Contr,atoade C.pltal1.ao1'~)D"~ '7 nó _ el de "aeata. ne..eu

sad•• a COD_rar".-

Aai.1••• la regl...tao1óa qta. 00."'.08 1aol.,_ dS

terll1aa.4aa regla. de valuao1óa d. ~PAo. nbros 4.1 ltala!

o., a salter.

Los bienes s••stlMr'n a 8\1 valor de 008tO ••trtota..
...te. ,Las aaort1aao1ones •• ereo\\l,arán eonpr••o1ade.-

01& de.~ s:••Llltado del eje'ro1010 .008ó.1oo • Los ...lea 7

'111e8, 1uatalao1on•• 7 _t..r1&1••• ,e.eral, de esorito..

:tia •• aaort1saráa un 10 .~ an..al. Loslutoa de orgards!

oión o instalación .e _()rt~.arán .. 820" ..al. Loa

edifioios, exeluídos 10& "ter'renos, ae amort1••ra el I ",

u_al. 1'0<1&8 ••tas aaort1sao1on•• '•• efeotuar.' lo're el

valor or'ig11l8r1o.·

Las r ••ervaa.t ••á,\1cu deber. oa1cna1.~e netas de

gutoa de pro41l001óll., oon la oor¡8!&ulente elell1aao1&n 4el

rubro de'l aot1w "U••tos ele Producló. a ;\IIor"1.ar" o '·e.t
1I1$10nes 'D••o_nt.da.~ ,.e ..te••• haoí.. tlS\lJlIi.r .11 loa

'alanoe. de eetas ••pr••aa.-

Pordeoreto NI 'lJO 4el 24 4."1'.04. 1945, s. eat•..

/

__..-.J



\1.0.1Ó la oreac16u de una"aelerva Utilidad•• por Realta.

c1ón de Invers1onee" a 'la que S8 destinarían todos lo.

beaeficios provenientes d,la real1••o1óncle ll1yar.ioa••

8obres\l valor de inventarlo a la teoha 4e la veata de

los m1.m08.D1oha reserva tel\día ,. dos tilles allb.'ano1.

l... .&al prl.ertérmin.opara solventar loa qtlellrutol

, por \&Da. desvalor1_acióngeneral 4. 1&8 1nver810•••• 7 en
•••gu.ndo l~'ar porq\l·. coa ello •• t.eDdí. a ev1tar la e.ps

ou1.01ón en la realización (1_ 1nvera1on... Las 8001.4a

des, a loa ereotos deproduc1r ma·yoreebenetlo108 •• ve-
r

rían tent.ada••1l determlna4aa oport'tm14ade, a real1.ar

de'era1nadaa 1Dvers10lleI , a1noon_14erar que elré41Y'

q". la8 m1.u. l.pro(1¡¡jer.'.I'!abenet101o.opara la

.t14ad el _tenerlo. .Ad••á. l' oona14era)lUlooa ello

1.11l~l\l..nc1adel. 1nflao16n en la. vental etectuad..

., lascol1seoueno1as de 41has\lt,111dac1ea t10'101... -

A81J11aao. porR••olu.o1&. M1n1ater.1al 4.1 H.'· '.'6
•• ao41t1oaroft •• parte la. real•• de valuao1'. d_ loa

rubro. 4el illventario en retereacla a las prep1e4ade& 1•

• '.aeltle••. Por dicha re801u.o1ón .e per1D1te _ ata_111••r,

1 aaertt.ar en 5 aa••)el 20_ _~al. 10$ •••tos por ....

qlíl1a1c1óa de 1Dl1Uleble.. A.lala.o, .•••\Atona. oaloula.r

1nt.r•••• lnteroalarioa sobre las s\lIla. erog.... , •.ra

los cas•• de 00••1.1\10010.0.8 4eprople4ades 4e r_'a. Coa

est•.•edi4a •• tendió • dos grandes result.ado.. loooar

tar la, 008 'na.oo1óll 4. propiedad•• de.renta, ~'\l.t__t •

• ua época en quetle"e tender•• a ,favor.Ger la 111....

S1 laa aoo1.<1a4•••• enouentre en la alt.ra."1v. de te-



aer que perder 1.a~er••es sobre el dinero 1aver't140 a1u

\ra.• dura la oonstrLloo1ón, ten1end,o ea c~.nt. q.u. loa

oOIlp·roa18os contraídos re41tWm.lnter••es, 'tratar!.. la

adq1illaioión tle pr'op1eda4es 7a oonatl\l!~aa, para evi'u

es. p6rd14a ',eaporana eI.e 1nt.r..... "1; ea ••pa4o lagar

•• oOD814era'b<1l qlleel 14teréa d. la& _.as 1n",ert1d••

to....». :parte iAtegrute del costo 4ela proplecl.ad.Ae!

por otra parte se 'en,tiende en laa erad•• oltru 'e ..rv&.

oloapúb11coa. aolvent.ad.u coaan_ate a.d.la.t. la em
a1óa de ,d.ebent;t.lrea.-

La a.aolllC1óJl Ntin1a\er1al ql1. aprobó el toNlllar1o
•

de baldoea, 1ao1ll7ó .11•••0 el tOrllu.lar10 4. la n ••ta

de GaRanclas '1 lJ'rd,1du.-

Dispone 0,0110 pr.lao1pale. OLlentaa del De1tecte d1clla

cuenta, La. r ••ena. matedt.10.. netas al t111al del .J.~

c1010 a que oOl"re.poncie el baluo_, i\•••bol.oa aloa Sil.!

orlptor•• (41"914140& ea 108 diversos oODo-.,loa el. Soz-teoa,

R.•se_te., j)1vid_dos de aOll.ulao~1.cSJl, V81101.lent •• , eto.),

Anulacione. de O\lota8 a aobrar deleJera1010 anterior,

Il..oargo sobre las 01l0\&8 a aoorar delejero1c10. Iap....

tO.J~attB\"\.8 70oDtz-ibuo1on•• , Iat.r••••, De_cuetoa eto.,

G.., •• '.Cobras., Oaato8 de Ada,1a1stra014., Gaatoa d.'

Pro4uoo16n f Oaatoa soire iavera1ón 4e tondo. f /\lIQrt1.aol!.

, 'n•• ,IJérdlda por Rea11sao1ónde 1t:lveralonea, R•••rva \1t1

li4.d.. por real1aao1ó. c1e1nve.rsioa•• , le••f10108 8U-
.,

cr1ptor••••t:r.~o. ele oap1tal1••o1ó. (iJlporte .81¡nado

eA _1 ejeroioio). eto. .Al a.laer •• d.••'aoa l •• -1&\&.1.

' •• ft_~•• : Ouota. 4el eJero1oio, IDter•••'.Alqu11erea •.



B._tle1o. por real1zao1Óll de iDversiones,R•••rva ...te·

.'..tica neta al tinal d.el eJeroia1o azater10r 81 qlle .0

rtespondeel balMAoe ¡Imp'1l8st08 y ••llos aboaado_ por

l~s s\l8crlptores,eto•• -

A811118110 •• establecen 1nstruoo10,nes aoero. 4. la

totmUla 01ón de liste. c1.lenta de Ganancias, P're11d.... s.
d:!!~ ~l en "ndnos aeaerales Q.ue no debe p••ane 81no

las utl114adesrea11ladaa. T...pooo ha d. aaotar•• par

tidu rep,r•••ntat1vaa der•••rv•• 4. utilidad•• líquid.as

.1 naliaad.ae, al .recto el. q\le la.Ollenta T el )allAllo.,

en loa saldos finales, exprese el r ••ultado .feo'1ft 4.1

eje'roto1•• -

En cuanto a la d1stribución 4. \lt111dad". deber.r

mular•• olaramente, destaoúdo8eea oaso dep6rd1da el

importe d. la m1ama '1 la p'rtida total .1 •• q\le e'uate

un a,rrastre' de la a1ama 4e arto. Ulteriorea. ,lf;aouan'to.

'Ltt,111dad,es deberá .stallleoerae lo que .e d••~l.a\ a R•••!

vaL.¡U. a 10n40 de Frttvis1óI1t a ae••n.s 'ao'\11tat1"''',

a rieserv•• Estat.atar1as, a Part101pao1&n de Ada1a1.\ra4!,

res ,'Direotores 1 S!adico., part1c1p.ao1ón d.elpereollal

ads1n1at.ratlvo o ,eneralde la ellp1"8aa, ..orti••o1••••
I

extraordinarial, a Dividendos oon el porcen'taJe del .1·

ao _obre el capital integrado, a Int.grao1ó. 4e1 oap1tal

8oo1al ,.1 saldo DQd1str1búdo q\le p.aa al ejeroicio

siguien,e••

Jid,_'_ de los Jl~lano.s General•• , coa todoal,os ela

,.. oO.na1p1••'.. 1 sobr-a. el 'q"e •• .teotú __eral_te.

'p.& vislta eaU1 de lnapeoa1óa ~l•••eol••d•• porpa.E



,. de la ln8peco1óD Geaeral de Jutlo.1a, •• t •••apr....

ele". pr....tar al org8l10 oon.'rola4or 4. las .1 • el1 .

yera•• dato••••1\01al•• para tI.e el 1&18110 tenga oon.'.

'.ent_ '\IDA 14•• exacta de l.; 8.01uo,1ÓI1 de la ..pr•••,

as! 00.. para prever ~qU1.r actuao1ón & adoptar ooa

r ••p••• a la al.... D1ohos el...t08 80a •••n·ola1...

te 108 .1g\l1.Jl'•• '
;\1 .t1a 4. o&4a .j.ro~o10,· pl.an111.. ooat1clenolal••

oOD'.nlendola 00.,081016a del na'ro Caja (.tec'1vo, el
roa,oUC(1l•• , etc.). Detalle de l •• propiedades 1Dau.e

bl•• , ooa d1vera•• 1lld.lcao!ol1ee aoerea de ooato d. 1Javea

taño..'_••01&. etect".da, I ' •••01ó. dele Adala1.trao1óa .

4. l .• OOD'tr1btAo1ónTerr1tor1al. eto.. De'alle 4.e10.

lí'l.llos 4. Reat. po••íd.. ..n ••peolt1oaoióllde oant1dacl

yalor Dollinal, clelloll1uoló., 'Yalor u.n1tar1o de o.pra.

l.por". to\al de la, ~o.pra, ootl••o1óa otio1ala la 'PI.

oa de oierre del "alaao.. 1Ilpor~. total en laa•• a •••

00\1••01ó..31 e:.r1atlera alpaahipo'.o., 'prea4a\l ot"

IraY_••obrelD1nle'bl•• o t!tQloe. deberá indioarae •

.1•• plaa111•• r.~.r1d... •

Trl•••tral..Dt., 1.. 8001.4&4•• de'eránpr•••tar,

Bal.o. frla••tral ooateoolona40 _toraa _áloea al Ba-

lADo_a..eral, operaado.. lllBar de la .eat.· de Ganaa

claa 1 1""14•• laC•••ta Explotao1ón••

Aell11a.o,lu 8001.4&48. 4elJerállpre••tar tri••,.

'ral••nte UD 4.'a11e oonteniendo ••• tona. 4. planilla,

lea l1au1ente' da'." .'!'ll1o~Y1' •.l1t•• al pr11lo1p10 del

'1'1••'re. títulos ••100a408 en el tr1••tre. tíal••

____.--J





sen'.. ol'aslt1oacla por plaD.... valor.. Aoll1nal.. 7 techa.

de v1seno1a 1 o'loulo8 de la r ••erva _teaátloa re.p.o1'-1

va, nó.1na del directorio ·1 "ra1AO tie durao1ón de loa lUI!l

.tatos oonferido. a 108 •••oa.-

D1.l!o!1TO~ODAl8 +'.'1\1' 1. F¡aoalla. A •• 'as 8001e4a

d•• " acl••á. d.. l •• d1apoa101oaea que le atallea ea a\1 oa

rá,oter de .ool.dad•• ancSlt.1... , l •• rige. de'enalna4aa 41.

, pOl101ollea , •.•••d. oaráeter re«la••n'arto 04. oaráoter

ti.oal.-

De .o~.rdooo.l. Le1 .11.582, ••tas .001.4a4•• debea

lDver'lr, 00_ v1ér..... llo ••DO. ~.l 40 "',4. allr•••"_

a..'.mitica De".. Otlo~•••boaacla' por ad.el.., •• t 1 _...t!
o1.eSll$Cr1pt.eres 4. o.tratos 4. aowau.lao1óD o to.40 4•

• ao\lalllao1ón dedu.o1dul•• pr'.'_8 sobr. OOA'ratos d. 0'
p1ta11.aoióD, ea tí\ulo84e reata del ,f'atado, , ••'.ncllé.4!,

a. por- 8110108 tít.ulos de reata eJl1.t140. por el Gob1erao

lao1onalpor 1n~.naedl0 d. .\1. 'O.par'....ío 4. Ba01........

Ad_áa, loa oo.trawa 4. oap1tal1••o1&a, de aou..rde

een la ley de. sellos • dellen aboDa,!' el , 0/00 4. 8U. yalor

BomBal ea oonoepto 4•••11&4.0 del oOIlt.ra'o, 111pu••'o, <¡••

•• reoobrado, por l •• 80018dad8. al ••r perolbldo4.1 .G...
oft'ptor, ooaJllI1t...ate CODo la pr1aera O\lota ele1 '!tulo••

! ••lal'. eata. sooiedad.. deben ._ollar a la D1reooló-.

Gen.ral4. Impue.tos Internos de la NaoleD el 5 ./00 4,.

1880\10\•• oob.rada. llen8ual••nt•• ' lat. rend101óJl' debe ha...
o.rae IBen,su.l.,Il'.. 1 .\1. pago debe ..1.1••0 efeota.r••

••n.ualmente Jle41ante deolarao1óD Jura4a.-
\

E.'as eJlp;r••~. cODtr1lJ¡qen .alll1••• al ••• t ••1It1ento



de la ,Inspeooióa 7 Corltralorcle las 5001e4a4•• de Capi'.!

11saoi6n (••colón late,rute d. la Inspeooión General de

J11.'101a) OOA el apor'. 4.1 t 0/00 4. la. euot•• cobra·

daa anual••ate, aporte que debe .sr abonado aaaal...,.

ea la Direoción de Ad.1A1.'·raoióD 4el 1l1A18'erio de Jua

t101a .. 1""1\100'1611 P·t1blloa. Dio-ha. oOD\r1lJuoló. aopue

de bajar •• n1nglÚl ca•• ele t 2.400 al dO. A e_toa .'eg,
,oatusta hao. tres dos en el pr••\tpu••t. «_eral 4.

lalao1óJl tiCllraba laSeoo1ón ret.rlda ooa reouraolpro

ploa, ,ero •• la aotualldad ••• aporte 4e ••'.a .001e4.

el•• , p.a. ator...rparte eleR•.atas a•••ral•• deD.tro del

Pr.sQ.pu••"o, habiéndose e11.1aaclo ••• c•••,- h-:sp••1al ...

Ello aparte 4. la8 ooatrlbuo1o... 7pate.'e.· prov1a

01a1•• , ••'a$ ao. la.~r1no1pal•• 418p081010n•• d. ord..

tlacal que areotan a ._'aae.presas. Su nó.1aa •• 1.81\1!

rá d,etallad.eat. en el punto auarto4e 8.te tr.lIajo.·

En ·8\1.'.0 a .la. d.ispo,ic1oll•• r_,laa.tarl•• 'tea••ol

00.0 básica el D••reto del Poder EJecut1yo laol.aal atlas.

ro 142.277 4.1 8 4. t.'rero 4e ·194'. s. ha reooll11ado ea

d10ha di.po.lo1óa. toclaregl.entao1óa .xi.ten'. .ol»re ••

, •.• 8001.d&4•• enollanto •• r.tieran al o'oD.atl 'llo1óa. 'a

••• "01110•• , disposicione. sobre loa oOJl'ratoa. 4. la &!

ainlatrao1óll, tr••tereao1aa de oartera., disol\lc1ón. T '11

q1l1daolóa 4e eBtas sooledad•• , coatralor a ,ue ••'tú SO-!

t1das 1 d18p08101011.. reter8llt•• al aJuste de .oel.dad••

que noaotúene. jllr1Idl001ÓnD.aoloaal.-

'Aparte de ••ta d1sposio1ón qllt •••ao1&.~tra luf1018.

t ...' •••••ntad. 7 tratad••n el ourso 4•••,. \rabajo 1



que será. transcripta en el punto ouarto; cabe menoionar

la Hesolución Ministerial del 28 de diciembre'de 19'6 r2,

feren te, t:i. formu.lario de balanop., reglas fíe V(,illlf.10ión,

instruociones sobre el mismo, etc.. Dioha Resolución M!
n1sterial ha sido tratada precedentemente. Otras rcsol~

ciones ministeriales, de la Inspecoión General de Justi

oia, existen, oomplementarias casi todas elles de estas

dos básicas 01tadat3 trnter10rmfJnte, 1 que serán deb1damen

te transor1ptas al final de este trabajo.-

Contralor !. ,~ están some·t1das: El contralor de

estas sociedades está realizado por la Inspeoción General

de Justioi8 que tiene conatituída una secoión espeoial

al respecto denominada "capitalizaoión y Aho·rro lf
• El a.t

t.íC,ulo52 del Deoreto del 8 de febrero de 1943 estableoe

que "La Inspeooión General de J'ustia1a tendrá lafacul

tad de realizar investigaciones 1 requ.erir exhibioión de.

los libros y documentao16n de las sociedades, para t;do

cuanto se relacione con el ou.mplimiento del presente Re-

. glamanto" .....

En cuanto a las sooiedades con personería ju.rídioa

otorgada por loa gobiernos provinoiales. La Inspección

General de Justioia aotuará'en armonía oon los respeoti

vos organos gubernamentales de las provincias. consultá~

doaa y resol.viendo mutuamente las distintas ouestiones

planteadas al respecto. Por ello podemos deoir que el

control que este organo efeotúa en la actualidad sobre

las sooiedades nuo1onales es único y dlreoto, en oambio

sobre las provinoiales. la Inspeooi6n informa sobre las



cllestiones planteadas sin perjuicio de los distintos or!

ter10s que aus tenten 106 organismos proviúoiales.

Aparte de este contralor, por el Decreto del 8 de

febrero do 1943, se creó un ~Consejo Consultivo de Cap!

ta11$&sci,óu" que se encuentra integrado por:

.El Inspector General de Justioia en oaráoter de J:"r.!,

sidente;

Un Inspector de Justioia de8~~ado por la Inspecoión

General de Justioia;

Por un funcionario público designado por el Poder

Ejeoutivo Naoional¡

Por un funoionario públioo desienadoJ siempre q~e

se considere op~rtuno, por oada unu de los gobiernos pr2

vinciales en cuya jurisdicoión operen sociedades de esta

naturaleza••

.Por dos delegado$ d.e las ae a1ed.ades de capitaliza

oión con personería jurídica otorgada por el Gobierno N~

cional;

Por dos delegados de sooiedades con personería jar,!

d1ea otorgada por Gobiernos l"roviu.C1ales y que se hallen

ajustadas a la presente reglarHentac1Ón.$i el número de

dichas sociedades fuere inferior a las de Jurisdiooión

nacional, elegirían un sólo miembro .. -

k;n la aotualidad no se encuentz-a totalmente 1ntegr!.

do el Consejo Consultivo t siendo $US integrtUltes:

El Inspeotor General de Justioia Dr- Alfredo F. FUA

ter.-

El Inspeotor de Justicia Dr. Alberto O~erizoli.-



El repre5~ltante del Poder Ejeoutivo Naoional Dr.

Vicente Rodrigu.ez R1baa ...

Dos delegi\do~ de 1&& sO'c1edatlcs lUloionalos VI'. He,!

tor .'¡1ena y ,Sr. Carlos L.Grandjean...

Las funciones d,e aste ConaeJoConaaltivo están, co!,!

templadas por el art!oulo54 del Decreto d.el ,S;d.etebr,!

ro de194J, siendo las de dar opiniones sobre todas las

oueat1onee de o,rden general que puedan plantearan'! con

motivo 4e las a.plicaoiones de dioho reglamento' y tormu.

lar sU¡est1011esquet1endanamejoraro perteco1.oWAr la.s

dispos1c1one.s reglamentarias de contralor de la8 5001e

dadee. líebe deliberar eon la: presenola de p<.>;r lo menos

cu.atro de SUB D)1embr08 y sus Op1.n1o:tles sefornul&rá.npor

mayoría de votos presentes. 81,: .Presidente tiene un voto,

'1 ,doble voto en caso o.e empate.-

Las opin.iones que oonarete el CO~Bejo Consultivo','

previa consid.eración por la. Inspección General de,Justi

01R se harán ecaoeer al Pod.er Ejeoutivo .N~lc1onal,por in

termedio de <110110· organo, las que en def1nlt1vo.serán r.!

eu.el tas por el .red er Ej eeutive ...

Funciones primarias ~ la lnBpécción Gtnera~ ~ ~

.ll.2.!!: La Inspeoción de Justicia. d1et&minar' en la$ si

guientes ouestiones referentes a estas sociedades:

,A loa afectos de la 8.uto··rización de empresaa de este

género, prevls.consideraoi6u de su completo ajuste a las

disposiciones reglarnentari&$ en 'figor. .Estudiará su sol ...

vencia oODs,t1tu·t1va 1" la fu.tura probable,· representada

por la ,praot1cnb111datt de-los :planes 'iue se proponga em1-



t1r.-

Estudio de Lan normas básioas, ocndLc í.onea de los

ccntxatca , bSSEU\ técnicas y oáloulos actua:r:1ales refereB.

tes ti las operaciones a rea11zsr. Siendo la oapitaliza

ción una a.ct1v1dad. finanoie!'" su estricto baaumen y aju!.

te a oáloulos 8,otuar1alea y técnicos practioables es fU!!

damel) tal ...

Contralor administrQtivo aobre las sooiedades, d1t.!

renciándose de los t\nter1ores en que es cona t ente , mien

tras que el ¡')reoedente es sólo dcterm,inado por el com1e;B

no d,e Las funciones de la empresa- La eficienoia del

control es t at.a), exi,ee indud.e.bl em,mta que el contralor sea

constente e intensivo.. El oomplicado mecanismo de estas

sooiedades que ponen en ju,ego diversos intereses, ini

oiándose por 1:& evolución de la produoción, colooación de

la operaoión, cobranza e 1ngreso d,e ouo t as , constituoión

de las reserva.s reapeotiv6.s, inversionen de tondos en fo!.

ma ajustada, dispoB1c1ón de aua bienes en caráoter de ad

ministración. realizaoión de oorteoa periódicos de amort!

zaciún t t.\!itioipos, pago de resoates, veno1m1enton, , etc.,

exigo as1m1amo Un oontrol téoniof~ente r1guroso~-

La f1sc~11zac1ón que se efeotúa por medio de la pre

sentación de bala.noes periódicos, y f.i.aimismo, del movi

miento de loa títulos, del movimiento do fondos, del est,!

do de las inversiones, de los 1.mportea a favor de 108 íSU!.

criptores, pand.ientes de pago t se enouerrtra comple.mentada

y ampliada notablemente mediante la realización de visi

tas de inspección en las ofioinas de la empresa para. com-



probar el perfeoto funoionamiento de las mismas, el 00'0.

trol .d(: 103 ba'l ano es eene,rales anuales, eto ......

l~llo no d~~o#\trta el oontrol que se e:fec'tlla, t&rQbién,

automátioamonte. mediante l~ publicación de los elementos

presfJnt3.do~j por las soo1.eoade~ (1\ exoepción de los de oa

ráoter re ae.rvado .:) oon.,t id enci 1ÜeB) y el ded'!Joio() de Las

denuno1~5 de los suscriptores, valiosos elementos que po

sée dicho o~gano oontrolador.-
se e.jerce

.Aslmismo t / el control de la publicidad de todo género

que ef'~otú~n las sociedades, preví.o a su. rOflliza(~1ó.n, de

la propa.ganda en general, de los reglamantosinternos de

la entidild, del e on tenido dI) las clases Q.l18 al personal

de prod.uoolón 50 dictan en las otj.c1nas sootHlen, ato- ••

y ,por l.ílt"ltno, lA. Inspeooión Oen.,ral de ,just.ioia in

terviene en todos los trnmites referentes al oas~ de las

'operaciona13. No desapareoe t~).l control ha!';ta que no haya

desapareoido todo lnter's de loa 8U8crlpt~reR. Las 80

c1edsrJes de oapi'taliztloión tanto si ceaan en litW opera

ciones por voluntad propia oomo impelida por las dispo

sicionos legales en vigor, mediante el retiro de la per$~

nería ju:r:ldioa, deben presentar por medio de S1J,a liqu1d.a

dor~s, elplt.l.n de liqu.1..d9.ción, el Q,l16 previa aprobaoión,

es controlado en su aplioaci6n.-

I~:J1 resumen t el control de la Inspeooi ón General de

Ju.st.101a, tl}Hlrte del comúnmente aplioado a las dem¿í.s so

ciedades an6n1m~ul, comí.en aa con la .aprobaoión de los el,!

mentoa ldbiales básicos de 1& empresa, su desarrollo, su

evol~oión, y su tiq~1daci6n.-



p+SOLUOIO.ND~ IJJ(i>. SOCI]¡)ADE¿). ,jJECAPI.~IALl~ACIOS

LI~t1IDACION;

el reglamento de estas sooieda4es establece·q~e 00

rresponderá e~ retiro de ¡a, autoriz~c1ón para funcionar

además de 108 easo~ ~lev1sto8 en el Código de.Comeroio,

en los caso~ de qu~ la :aoc1edad no !uno1Gnes en cO$.pleto

aJ'~3t.·,a las, 4ispos1c1ones que ¡e ataften.i':1suelta que

fu.e:ra una sooiedad ele este génere. su l1ql11dao1ón se'e

te,ctuará 4e oonformidad con las dlapos101ones al r eapee

to df'l 06(1110 Civil y del Cóü~gO rJ.e Comeroio. con la ti.§.

caliz.oi6n do la lnspeooi'n:General,de Justicia••

De aeuerdc con el C.ódigo ..:'~.e. Comeroio, l~ disolución

de u.aa sooiedad anónima se puede Qper~r por las s1gl.l1en

te$' oircunstano1as.:

¡'or l~ pér41da del 75 ~., del capital sooial (d1so1,E.

alón 1pso-jüxe) ••

l)or la expirae1ón éL.el .. términ,o 4ea~ duraoión...

l)Qr haberse acabadc la empresa que fué o'bjeto espe

oial <le $ ..t formaoión.-

¡PfJr q\+iebra...

'for demoatrttción 4.e ;.qu~:¡~ CClmpau!a no lJuaUe llenar

el fin .pa.ra qu.efué o.r~ada...

Adomás de ell.q , la. ,d1601uo10~ p,uede ,ser volu..n.ta.rie.

de la sooiodsd, por deo~.ai;ó~.{~e aa~b~Qa :,~xtraord1nar1a

(le aoe1on.1B tas eonccrde ~í?n las di$pO~c1ol\~a del Código

de Comero1Q ~-

Además de las cauaas an.:te:t'~9res, COalt\ 4~Jera, el re

tiro de v~rsone~ía Jur:(dio~ y laoons1gJl1e.r:tes flisolu-

----~--~--~



o1ón de la sooiedad se efeotú,a por' disposición del Po

d,e'r ii:Jeou.tivo Naoional cuando considere que la sooiedad

no oumple su. objeto o lo oum.ple en oontrapo5101ón con

las disposiciones reglamentarias q:a.e la 'rigen••

:Producida. La d1aoluoiórJ. de la sooiedad, la liqu.1d.!

c1ón debe ser oontrolaJ.a por la Inspeoción de Ju.sticia,

estando la miSIZf..l reglamentada, por el Deoreto del 8 de

febrero de 194'. Sus disposioiones prinoipales al res

peoto, establecen:

La ob11gao16n del Vago de las ouotas por parte de

los 8UtHll"iJstores a los efectos de no perder 8US derechos

sobre los aOlltr.i:ttO$, desaparece, no sign1ficando. cense

ouentemente, la. tal t a de pa¿;o d.e las ootizlloiones, la,

pérdida de los dérachos que le correspondan en oonform!

dad oon las cuotas abonadnü.-

La liqu1.dnoi én se efectuará en base a un balanoe

espeoia.l al re6¡Jeoto preparado por loa liquidadores, el

que debe ser aprobado por la lnupección de Justioia de!,!

tro del plazo razonable que la liquidación imponga.~si

mismo 106 liquidadores deberán formular un plan de liqu!

<laoión, el qu.e d.eberá ser pue ato a c()nsldernción de la

Insl>ecoión de Ju,stio1s .....

Loa suscr.iptores no ser..m. r'38ponsables en absoluto

~e los défici ts de las sooif.:dades, siendo sus dereohos

cont r-a las mismas. 1"apresont&.<1os por sus importes indi

viduales en 18. reserva matemátioa ne t a, y' Las partioipo!

alones que le{correspondan en fOJldos de acumu],aoión o

en par't101pao1onas en las utilidades, si así se hubie.re



·.tableQid,o el1 los contra,t,o. em1tidospor la ••presa.·

C\1aí1do el Poder Ejecutivo NaciQnal lo oona1del'e

oonveniente, po4rá 'Proouraruna transferenoia 4. oartera

ea. Q,ond1o1ones equitativas. pud1en,do .a1m1_ el __•

Poder disponer dicha trmltereno1a s~n el oouea'lal••-to

de loa IU,sorip'ores, 'cUIlad,o 1,A IÚs.a ti.nela a eY1tar pez

Juioios en 10$ ahorros d. 'stoa.-

, rieberá reservarse en la liquidación s_a •.,1011.

\espara los 4&b1to$ l1t1g10sos o qa.pendieren d. _

oond.ic1óa o "'lara aat1ataaer oréditos que Do1'lllblerea al

c!oreol&lladoa en oport'U.D1.dad.Eat.. .u..... d._.rú 4•..
pOl1tar en al Banoo de la lac1ón Arsent1na 4. donde .ólo

se podrá retirar prev10 diotuen 4e .le. Inapeocl&D. General

d.• Justlo1a,c'uando la 111'.& haya oomprobadola ".apar!

01ó. del... cau8asque determinaban 8U cre••na.·

D1rJpo8101ón iapor.tsnte es la adoptada por el art!••

lo 50 de la r.glameata.c,1~J1, (llA8 dispone que 81 •• hu'!.·

ran oo.probado 1rr·eBu.larldades grave. ea la i~,dallU.'ra·

01ó.. de ,la .Gole4ad, o 8e oonstataren 'lu.eco -•• la' '11qll1- )

da.ci.óxl., o 81 •• obstaou.11zara en oualq:uier tona la fW1

oión de contralorde lalnepeoo1ón General cS,. JuUola,

éa'ta propondrá &1 Jl1n1ster'10 4e Justie,1& e Inatftoo1&1l

il1b11oa, se re'a11oen las g'est1ones n.o••a~aa para que la

1.1qll1cJao1&n sea efeotuadapor unliqu.1dador ju.dioial.,·

IDd\l4alJle.entequ.e\1Do de los el•••ntos prillo1palea
. ,

a oon.14.ra~ ,para eetableoer la UquJ.4ao1ól1 por liquida-

4orJud101al, •• el 1Dter6sque p\ld.lera existir 4. parte

de l •• aoo1oa1.'ae ele la 8001e4ad para _t.eraua 'er.!



ehos ti la 1.1qLlld.ao leSa .1 ocurriere que las pérdida. de

olara_a. por la so01edad en 8U8 ltalaAo... ad1010_408

108 aot1D8 lloa1.nales de la ••••, fueren superior•• al

oapltaleu8or'1pto de la ent14adoon .á8 8US r •••rvae li

bre" 1.,al•• otacultat1va., lnduda~l••enteq\l. loa ao01!.

nieta' ftall d••apareoido en. ouanto a su repr•••ntaolón .01

nó.loa el.D,tro de la 80oi84ad. D••apareoido qae tuere el

1Ilt.r6. 4. 10'8 acol0.1ataa, 1 tratú4os. de la detell8&

4.1 .orro popular, ea 1addable que la 11q1l14ao1Oll 4.lIe

r.ü1sara. por.d,lo de tUl 11qu.1dacSor jwJ101al. Tal el

••.'.oed.n'_ _.tado t por otra parte, .. la liqu14ae16a el.

la 500.1.4a4 A•.ó.l8 "C"pel" }:ior el Jlle,ado d. C...rolo a

0&r&,04.1 Dr.Vioente Ro4r11U.•• R1ltaa e. el .1101941.-

!~.lIt,r.!!1ad~oa.rtera" La tranatereao1a 4. oaz'
'.1'& eI.oontratos ele oapltallzac16n""ed.e resultar aeo.!

••~la, ouaado, por eJe.plo, 'WUl sooledad la posé. en YO

1... ex1gtlo,lo que 1.p1de que pued.• ,801v••'ar ••• &••

toa natural•• 0011 la evoluo1&n del. 81.... En tal••

01ro••'''la81& de.oapitalizaoión' de la eatlclad e. 111

dudable 11.'r._ter...1. de su-. cODtra~o. a otra ao01!.

dad '1. &1'1...&4. deteJ1l1naqtl8 DO d••apar••oa la W1Wlt. del oontr.'.te o ahorrador. ,. q". conttnuría 8U

o.atrll.'. 8. .'ra ••pr... Que le pueda otre.er .,ore. 8.!

r..,t.a q.8 •• laque aotúa, 1 a4.á., •• .alyan c.a\10

soa in_.r.... que &teotMaña una11qu1dao141l torso.aA•

••• entld.ad.-

1.0 lad"d<allle •• que toda traa.t..,eno1a de oartera

trae .pue3ada la traaatere.la 4. todos los valens q,ue



corresponde reconocer a loa 8W1oriptores, tal•• 00..

participaciones en tondos 4. acu.aulac1ón t ea part1oi

pación en las ut1l1dad•• , reservas mate.tio•• netas

individuales, eto•• -

La reglaaeatac16n del 8 de teltrerode 194'. d18-

.po.. que toda traneter8l101a de oartera, d..be ••r eteo...
tuada previa ap.robac1ón por el tiniater10 de .1..,&101.

• 1••trua 01 ónPúblloa d. lallaolóll••

Al respecto elS'ismoautorisará 410h& 'raDSter8!!

c1a sie.pre que se efectúe en oQnd1eloDee eq1l1tatlyas

para 101 suscriptores l' pare la sGoiedad o••S....rla,

debie"eo asimismo á.te, estar en oond1c1oae. de ..,..

te que le rerm1'ta: recibir tal cartera de ooaua'" ,

81n desmedro Clel08 intereS8S el e 108 ~usor1ptor••••

Podrá reoonocer la entidaJl oesionaria .. oierto

prec10 por .la cartera transferida (en oalldad de va..

lor prollabledelal1lis.a) pero dicho oosto deberá

arrojar•• 1Ddefectiblemente oomopérdlda del e3ero,1

010 en qu.e se efectúa le, transferencia...

La trans:terenci., 78 aprollada por el lI1a1a'erl0

respeot.1vo, deberá hacerse saber aloa 8\l8cr1ptor••

afectado. lIfKl18Jlte .p~)11caololl•• duraate die. dí... 811

el JJole'ÍIl Ot101&14. la Repúblioa Argenttaa 7- 41~

rioa de o1ro~lacióa••

b d1cha.pablioaci&D deberá extraotara. las 001l-



d101o.lleS en que se efectúa tal transterencia. oon indicoa

e1ón d.e (tu. la falta de eon't8atac1tSn etl W1 plazo dado

(que Aa podrá ser1nferiora 30 día.) se considerará oomo

aeep.tac1Ónatttoutlca de dioha trans:tereuou.-

Además debe notif1oarae cOllvenientemeate a 108 .\la-

cr1ptores, 11 sl1s4oaio11ios. por Jaed1c 'ttt pi••• oert~t1.a..
da, bao1éndol.es oonooer SWl derechos al rf)8peoto••

L·OSSllseriptor·es d.lsoontoraes deberán hacer una re

8en.tao,~6n ea tal sentido aate la InspecC16n Oe.eral de JU!

t1clay a las satorldadessoelales.-

En tal preselltael6n deber~ aenc10Dar los datos sutl

(tientes cemc 'parll ind1.vidual1zar SQ cOlltrato. La .presa

debel.-á coraunical-a, 1,,1 Inspecoión de Just10ia 'las notas qtle

,ea tal sentido recibiera, en un plazo de tres días, Y. as!

miSIUO, le. lnspeoc,ión de J\lst101a comunicará a la sooiedad

las que rec1biera de ti.contar.sooa la tr_~er..c1a••

D el caso de d1scon~orll1dad 0011 la tr..ter_cia, el

sueriptor reo1'e el imponed.la rea8rYa matemÁtica oo

rreapoDdleate ltaU 8Ilti.et1e<laél, 1 8U part1oip_tcSa prepor·

clonalelltondosde aa'llltltllao1ón o ea part1c1pacJ.o••• ea

las utilidades.-



LAS UTILIDADES .:LAS se IBDAl)ES Di: CAPITALIZACION

Las sociedades de oap1tal1aación al 1Iua1 q\le \04.

entidad 1aduaf,rial. oomercial o finanoiera perat_••

la obt.oión ele UD luoro. o ut11.14ad que oo.p.... la .w
11&01_ de l••e,001oa y el ri••go 4.1 oapital a.1al.-

La ,e.eral.1dac1 4. loa -coo1o. ol»\lu._ su read1l11e.

too utilidad p01· eba taotores substano1al_.t. Wdooa.

\lAo. preY1s1ble que se el.ter.a. por la Urereae1&eJltr.

el preoio 4. venta 4el artioulo ., 11II preolo 4. ooeto 841

o1oaado por la parte proporoUaal en los s.at08 4. adll1

~tr.o1Óllt gaetoa 1n41reotoa del o.. te, .tOo••. 0'" el!.

_,o .ó~od.t.•d1t8bl. a po.tenor1 que eetorllacto por,
la .,oro 1DIDOr 4...nd a 4. det.J1DiDaclo artíoulo filie ha-

oe ....t.r 1M preo1o, por la rebaja de 4et.era1nadoa 1&1

toa o OOlt••• tora. 1JIIprev1ata 81D cp a11D1tlque va

r1ao1cSn del preo1o de v. ta del artlou.lo, .te •• •

Ae1m1aao, 4eatro de la to'allr1ad de n_'G0108, h.,

alpD08 0\1.108 objetos DOa de evoluo16n oo••t_'ell1••tras

""",. at.ros son. d e difícil aa lid.. ,. d. grande .'ook. Loa

primeros 1011 fác1lmeDt evariAblen si 133 01rOUtla,uo1as

a.si lQ deterll1D&ll. ;;n OaJab10 los .•esW1·do. de"'...er

oalouladOllSl s preoios en forma harto prev1a1ltle ,4aclo

que. &ll...t od esmf!d1d.o en de~.rainado. S"'O. 80 po

4r!~ r ••uct1ra. a.4. tea.. te. -

Loa contrato. 4. _p1tal1aaolón 808 ••prom••• q1.lAt

adquler.1a& .0184.4•• a largo pl••o ••!eu.do 00_ el

----._.__•.. _-- .



de 'O alos. Ello determna OOfAO en el S8¡\lDdo caso p18ll...
teado, Que "t1D8, 1utpre'vlsión en el o~~cQlo de atB bases téc....
Die as paedetene r aetabI e importancia" ara el desarrollo

de la f!)o1edad ...

flS! se han vis to enlGs lÍltiJIos ti.apos 4iv.re•• el.!:

ounstaaCJ1aa que han arectado s er1a.mente ti eatas _pre.u,

.La baja g ..eralde'la tu. del interés en pl••• ,. el au

meAto de los gasto. de adatln1atraoiÓApor la a plloaclÓB

del escalatóttb8l'1car1o al personal de ••tas s)c1.4ade. 1

por la aplioación de la 187 de Jubilaciones a 108.1.08.-

.ispor ello. qU.e a oont,1.nuaclón. cons1derareao8 108

faotores que puedBll proyooarcl1tereao1as , favor o ea Gen--
tra de estas sociedades, ea la, evolQC1.óll de 8\lS 'D._SOci08,

aparte t 8e ea tiend e del

pital social:

.rodu.c1do de la 1nvers ió_del ca-.

LO,! ,reoarlSos: La diferencia. eatre laao\lota.s pv.raa

con res JI! otoa1M OQotas coaerellÜ.asQ <le tarita deter.

111ft. los reoargosd e que 1& 80eledad puede d1spoaer para

.olvet1tar~. f~aato8 nOrlfiles de l)lOducc1óa, ad.lI1a1stra

016n y 001'1 raD. a ••

P\lede ser ea.tonceft.ot~ vo dp márgon para la IIOC1e dd

lJ:ld.:tfe:reno1a ent:reel recargo &!J11csble ala. ouotas 00-

bradflS en el €1jeroici 0, e en respecto a los gastos. etectl

V&1lOnterea 11zadotl • Gana%1c11l pur..m te d.. ge.ti&-a. -

El 1Bteri_: Las baaes téORio•• de 1.. operao10...- --
de ••ta Dataral••• s. oa1oulaD ea. 'a.ea tUl 1aterés pre

••'ableo1clo. F.n realidad se caloulaa lasr ...rwas ..te·



mát1eas adlchataaa, cona1d er8lldo qu.e 1& 1l1'versió. de d!..

cba reserva perait1rá ala sociedad la c0ll8eOlls1ón de .se

interés. f"rev1s o r'aaaent e ,la reglaIlen tao 1ón a8! co.o la8

misas sce Jedades han adoptado intereses _áa baJos que

los COIlU.DeS ea plaza, varlse40 los intere.es de alS oá1011..
loe técnicos.ooncorde eea la var1ac16n de loa 1.atere•••

de los tltuload e renta...

68 otra 1\lell te de beaeflc1 08 .probabl ea de eatas ea-

presas la {ilferenc1a de tasa eatre 1"8 intere.e. a cp.e ••-
táll 081.la488 ss bases técm1eaa T loa interese. que oh-

t'1enedesuslnvers1oG.eS."

!~11 ln actualidad las ..udd•• posé•• raert•• car-

ter8t5 {~e "ontrlittos "i1t~1dos con pl.nesoaloal.desal 5 ~

y parte <lela, llÚ.Sl1a al 4i o I '/4 ~l. Loa t:í'.loade

reata de acuerriD a laúltl.. conversión .t"'''''a, re41

tÚ8I1 UD 1Dierés del , ~ al que debe dedQ.C1r•• aú la po~

o1óDqaeabsorbe lapa••te a loe rKl••• -

s.... pues obligadaa las BOCuda4e. a 11lverUr el

40 ~ de sus ooaproal80a _ tít\lloa qlle redit'- _. ..
2,85 ". 4e later. CRtaDlo .. oartera de ooava••••té

o._la4. a 1IIl.1ater6. pre..uo ... aáa .1..... .t_
4étlo1~ •• 0.... to 4. 1.D.teré. '.'be .er r••,er.do por

la..el eda4es e. otraa 1aYerslO1l••,por lo ,..la ••1.
c1ón ao••tiae. a S\l plO'bl_ .610 •• ea..atra_ la la..
...10••atrio'••'. aece.arla.. tí'tiloa 4e r_ta 1 la

.po1&. de1nverd...a epa. d.tro de 1.. tia1~•• recla·



...ta:r1oa le pe Dl1ta resarcir ••e dé:r101.t ••

Sorteos: El cálculo de sorteos e.tá reaUsado .obre

la ba•• del c'WA'p11m1ento ••trioto 4e la' p:robabl114ad _te.....

útiea. 00110 el sorteo adeptado ." tUste.t. en la 1e1 e¡.

p••no1al8obre ti.l. ~Udos,la reallsao1óa del .or-

'leo pae,de p tDd.llc1r a la ..presa qaebraa'toa t así 00_ ...p.!

ráY1\, siendo por lo tanto otro de loa tactores q.e iafla-.

"ren eA.. re.llltados aa..l ••• -

Caducld _.1. ~.cat~ de ooatre".. 1'&1 00110 anlt.....

tara al tratar las "',... "cale.. de eatoa ccatra\o., loa

valores de re.oate .e caloulan .....t aD40 loa gasto. de

prcdlloo1ó. a aaort1zar eD. el 40 ~, coa.-'x1lao t sobre loe

, ...1\14. por la re,la..tac1ÓD.. Aa1111a80, eat,08 Yalo

r·•• d. res'cate se oalGallaa .bre &I111a114a4•• ooapletaa P.A

gadaa.-

Por ello, .a 1D1lega'bleque loa rescat•• peral"_ •

1....presas la absorción de detel1l1Jlad.OIJ iraporte. 4e ooa-.

pro.u_ c» n Sla $a. 8 er iptor ea. Este f actor, que oonaj4era...
de ea .. ind1Y14ua11dades apareat.ente .encillo, ,. qua

repre·.81.t••n todo 0Il80 41..1allOlól1 de las obl1&ao10•••

de la ..pr••• , 88 Sll_ate ooapleJo 4e "1adlara·e. 11

r ••ca'e o oedllaldad está .ot1.. ado por Uvera.a clrCllDat8!.

oiasCI11. ooa81derac1ón e. ~p.a1})l. p.reYerpor aa'tlo1pa

do. Coa47'l"- a lacaat:l48d de re.cate., .u'bataaal.la.

t.,la attll&ol_ Botena de la sociedad, el .atado ....6•

.ueede la pl••, el .~aadar4 de Y1da, 1 lo que •••• P!.

1181'080" la Iiol!U.oa adoptada al r ••peoto por la _pr••a~



Las eapresas ooloc.. e invierten sus "coapr08Ü.8osooll

108 st1aerlptores representad~ por la& reservas a SAl taYer

en 8ie'a•• o valoresquered1tú.a el interés ql1e le perai-

ta solventar •• oál.onlostécn1ooa. La oaducldad .. o r ••ca..
tepre..turo de uncoJltrato:,,~pJOvooa_ la earr••at l.Ul8

d1spersión de sus 1nv'eral0••• , que la mi•• 4ebe prever

ya epe los rescates en ma.yor o JleBOr cuantía se efeotÚAn

oonst8lltellen te.·

Esta 1nap11cabU1dad 4 e parte de SIlS averalea.. de

ter,lJIla...bre dicho !aporte u.a 16&100 quebranto Q la ea

presa por 1Iltere.es reccaoc1dos '7 no recolJra4oa, así 00&0

'llD8 pérdida por 8 U8 gastos de 1~eLao16D no recuperable.

en la corta d..raeiÓl1 del eOlltra\o • Ea así ce.o .e ha 3.

tirioado la reducc1óa de ~¡u.s ahorroa que .\ltre el suaoriE.

toral rescatar atl contrato .oona1deráDdo lo 00.0 1ad-.s.sa-
o1ónpor tales clrO\lnataaclas ...

Aparte de esta oonslderaci6n, '1 tal 00.0 se dijera

anterio_nte, lo peligroso de este punto ea cp.ela eoc1.!.

dad ,puede adoptar pelít1cateadleate al rescate exagerado

de sus oofttr'at,oa coa el .610 .:teoto de solventar deternt1

Dadas p6rd1das su1'ridas en el curso t1e UD ejerolcl0. Ea

por ello :~11e al respecto 8e efeotúa UD .strioto coatrol

sobre estas sociedades para.Y1tar estas _niobras que r,!

dundan en undet1n1 t1vo perjuicio para la s oe.1edad, para

el slUIoriptor l' para el ahorro en sí.. representaMo lUl

d•••rédito del s18t.... -
,

Coarespeeto a la. llt U1dade8 de las aooledad,es d.



oap1talisación es des"taoable ind1car que la Oficina de

Inspeooión, Contralor a.Sociedade. de Cap1tallsaclón
, . d . Iprep.aro • un pr01ectoe "Análisis de la Cueata de Ga..

llaDO 188 1 ¡-1érd1daa .. de sociedades de capitali.aoión. E!.

,oadoré a continuación 8U8 el__tos básico. t 0011 ligeras

aod1t1oao1oA..qlle _ ha suge.r1do d.ioho proyeoto:

80nalate substano1al.ente fJ1 na sub-d1.-181ó.1l 4el

estad,o deaostratlvo de g8Datlclas 1 pérdidas ., desdobla

mento o &IIp11ac16a de algunas de la. caentas integraD

tes· del 1118810.-

Aal.1_. las 8ub-d1.v181on...e r·eauai.rían 7 daríaa

por resultado el .1..0 qlle arroja la c\len'ta de 0•.•81101&.

y pérdidas en la toraa al á.lea. -

SurJe de lo manlfestadoepe c&4aana de 1a8 OU8_'&.

1ntegr_tes de tal eatado deaoatratlYo ctebtm ••tar repr.!

aeD:tadas en parte o total.ente 8a cada uno d.e los cua

dros anal.ít1cos ...

Así ten..,.:

G_ac1as 1. pérd1dMRor '!.~ S 128 sorteo.. la..

olu1na•• · las siguientes cuentas!

Debe:

}\Düaol...!a: ¡aporte 4. las eue t&s netas coapren4!

das en la partida "Aaulaolones" de la Cu.8IItadeGaaanc1aa

,. F,érd1dae ••••••••••••••.•••••••••••••••••••• S

'rítalos Ve.olA•• : Valor Bomul de loa allSBlOS t

fttllloa $:ortea408: Iaporte de tít\llos preaia-

d08 •••••••••••••••••••••• ,



Transporte ••••••••••••• I

Títul~.~D R~ l;ongac16n E t~.'t1ca !!. vl1en01 a
C\1o\a aeta o reserva aa'eút,iea corre:3pond1en-
te al título ell su.oueyatoraa ••••••••••••••• t ·

Interese.. Intereses previa toa ea las 'bases
..........1.

téCD1oas, por planeae
Se aplicaría ea la s1gu1ent e toraa:
R•••rv.Mat.... lnclal + Re.. Matea. fillal 1 •

d • •• , • •. •• •

Sald.o: A. Cl.lea't a ,Resuaen •••••••••••••••••••• I................- .....----....
I

G....o1... Z 1~4rcl~4.. por Beoarc- ~ 1... CLlO\as,Cadu.o1

dad,_!, 1l'!8oat!$ ~ tlran8~orJl&Oloaes en lo~ T!tllloa.

Dehe:...............
Amalaoiollea:l¡aporte de los reoargo. 811 las

F

ollotas coaprea41daa en la part1da "'Anulae1o
n.s" de la Cueat a de Gananc1as 1 1;érdld.8 ••••• 1

a.CHE eobreeutaa ~Coltrar •••••••••••••••• I

~ ':q.d~ .~'! BeD.•no1~~ d.~\l.or1R .re. o

AFoJ1d.o 4. ¡\c_lac1ón: j,'>oroióll de las cuota.__ ._ F

delejero.1oio pasada al. Fondo ••••••••••• ••• •• I

leftericlos Vario.. : Oebldas.\e especificad.os • ,•

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Cia_'., de Co'braa••_... .-.... ,

. {~rt1.aololle.
sj. lIue'l•• y Ut11•••••••••••••••••••••••• t
sj. e••\08 de Orsanlaaclóll •••••••••••••••• $

al · .. · · · · · · · · · · · .. .. I,
Transporte • • • • • • • • • • • • •



Transporte •••••••••• I
Gastos eueralea:

I

Alquileres ••••••••••••••••••••••••••••••• I
311eltdo a 1 Honorarios..................... a
Propaganda. Gastos J\ld1oiales, etc ••••••• t

f~at._'t•• .! Iguest<l,s: Referentes a la socie
dad anónima o 8, S.8 o.perac1ones de oap1 tal1-

zación ••••.•••••• e e •••••••••••••••••••••• e •• I

Otras ;'é.rd1da. •••••••••••.•••••••••• ••• • • • • •• I

Saldo:- Cuenta l1.esu.zaen •••••••••••••••••••••. I

HI))~r:

aecarao. 80llr'l ·Cuota. del !Jerolo10 ••••••••• ,

Recargos sobre Cu-otae ACobraz: del. !.1erolc1o
J\nter1o·.r • • • • • • • • • • • • • •• t
Mili •

to res de Títal.. ••••.•••.••••••.••••••• .• '. •• a_........... -. .........--............
Cad'lc1da4es: Importe de laR.sery. Mate.ática. '"

de las cadu.old ades que 1'10 tienen valor 4e ·re.!

cate' "1 diferencia 8lltre Reserva Mateút1ca 1
valor de rescate en , .. que 1& 80." de él,

todo ello a la teoha de la caducidad. •••••••• I

TítuloaResoatados: ['i~.reDo1a entre la Rese!.
p •

• a Uat••ática 7 lo "pagado alsusoriptor o te·
nedor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *
'r!tal,oa;:¡aldados: D1:fereao1a eatre la ·R.•••rva
Mate_át1ca del título 1'la cuota lleta o re8eL
va lIateút1ca oorreapond1-.te al título en BU

nLleva fo.1'aa 1

• • • • • • • • • • • • •Transporte

Título. Prorrt)cadoa: 1)1ferenc1a eDtrela Re
serva Matemá.tica del '1'!tI11o y la cuota neta o
Re.erva Matemat1.cacorrespondiente al título
e. BU D••YU forma ••••••••••••••••••••••••••• 1~_.__..........

I



Transporte ••••••••••• ,

'1'í'bllos ea Prologac1ónAu:tOllátioa 2VUen..
01a: I)-1terenc1a entre la reserva matemátioa
~ .
del. títu.lo 1 la cuota neta o reserva matemá-
tica correspondiente al t!~ulo en su nueva
~o rae •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t

Q.~R.serva para Gastos ~! Explotación •••••• I

Saldo: i\ CU8.ta Resu..n •••••••••••••••••••• I

Gatl1p101~8 la l:érd1das por I¡atere,•• 2 aentas ...

De"_:..
llapa••to!, TlUlas l. Contrl\)ue1one8' Sobre las
prop1edadesillJlUebl eS1 d..á. lt1e.e. repre

...tattvos d..inversione.,1 80ltre las veD.-
\88 de los misa08 •••••••••••••••••••••••••• ,

Gastos Geaeral.. .obre !n.ersloaea: Reterea
tes directamente a la8 inversioaes sociales,
seguro. conservaoión de propiedad.e., coa!
slón deco brariza o adJB1n1straclón de títulos ,
1.nmllebles,etc••••••••••••••••••••••••••••• I

Aaort1aao1onea: ~30bre bienes rep.reseatatiYos
.1 .• U

de inversiones ••••••••••••••••••••••••••••• a
!l ~esery8,20r Re811saq1óll !le IDvera10llU ••• I

Y'1~1d~d.sdre &Jerclc1o:sFqtq.r08t Intereses
o Tantas d,lreot8s a devengar ••••••••••••••• ,

Otras P'rdldaa: l}or realisaaión de hieDe.,_ r

..bles o1naueblea •••••••••••••••••••••••• I

~atere••!' Intereses prev1.atos eA 108 cálcu
los, en la slguient e rO lW8 :

R••• H,atea. t1qal,+ a,s. latea.1n1c1a+ • 1 ,-----2
fraD8porte ••••••••• S



Transporte _.41...... I

~~~aldo:A Cuenta Res.en 1....-- _

I

H.\er:

Renta de lDaU.eblesJ ~enta bnlta total ,menos 10
• I .. .F. F. --. _ ..........................

abonado por alquileres ••••••••••••••••••••••• I

Intere.e. Z D••cu.entoaz Menos lo abonado por
••08 GODoepto.,

Intere.e. 1 diVidendos de títulos 7 acclO1l.. • I
Intereaes 4. depósitos b8lloanos ••••••••••••• t
Intere.e. de préataaoe hipoteoarios •••••••.••• I
1.Dter.... d,8 préstaaos oon garantíapren4ar1.. I
In'tere8es de préstallots sobre oontratos de cal1!
ta11&ac16ft -. • • • • • •• • • .. • • • •• I
lf~tc'tera •••••••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• I

,0\1118&4•• pro'Yea1e.Btes !.! eJeroic108 ant.r1o

res: Rentas oobradas ea ejercicios anterior••
y d.ev8I1ga4aa en el pres8Il te •••••••••••••••••• ,

J?! ae",erva RorReal1aao16s ~!' !Ilyerslones •••• a
Otros 1••et1010111 PorreallBaclóll de b1eaes

• r. ..'"_ Jl

t... t~l1enta Re_D, ••••••••••••••••••••••Saldo:........

lDUebles o 1D11ueble t,

!eaet101o8 Suscriptores Contra\of1de Cap1tal1aaclÓa.

Debe:

J..1q111daol0aes .!?lU8Crtp tor•• l L1qu1dac10.e. d!!
rante el eJeroicio t COD ind1ca,ción de porcenta
Jes queuY8ll resu.lt,ad.osobre las cuotas. loa
capi\ale., etc. . •••.••••••••••••••••••••••••• J ......

Transporte •••••••••• a



Transporte •••••••••• t

kre~C8 Ror ~tro8 oonoe'pto8 (oon especifioa..
ción). • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• •• •• • • • • • . • • • •• S

Foa40. F1aalIEx1.te.'te al tinal d.•l ejeroicio t-----.......---
Haber:

I

Foaclo Ill1elal s EnsteDte al p··rlno1p10 del ...u .

je.rc:lc10 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• a
In.lr~fO.! s Aportett 4e1 EJerclo1o:Farte de

las cuotas 7/0 de las utilidad•• del eJerc1
el0, ce rreapondlen t.e a 1 tondo ••••••••••••••• I

Interese.: Calculado sobre el tondo, a acred!.
, .¡ -

terle. • •• • .. • • . • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • . • • • • ••• I

l!&~e~~Ror!)~ro..!~oDc!2 to..!: (oon espec1~1oJl

01ÓD) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t-------...
I

UF

Este Clladro. en.andoel bene:t1c10 se divide por pla

Bes. Y1g_cias, eto., deberá establecerse en ~Onla. sepa

rada 7 oon esr>eolf1oacló·. 8D cada una de las cuentas 1n

tegr&Dtes del 1.porte cor reapond1ea te El oada plan o vi

gallcla. I)e preterl.r•• , podr'ía haoeraeested .talle ..

torma de ou.adro, en las1gu1ellte toras.:



.~

jaroie!o, toa (oon ea- •••aoriptor••¡ toa (een as- f roJlC1o
; pecltloaolón) Ipeoifioación)1 r1Dal
I'j ,,- .--- __ o ••.• 1,-- ._--f---
1 I

!

~

~ ·---------4,
f
.~ 1'0'.1••

L,......-----.- ..---.--.. -,...-

- - _..- - ·~~-:.-................__4u'~

1
r .~

.J _.. ,_--,.- ~_ ..0.- ! I.-I ' 1"

l ! ¡ '..'

l_:c--~:~1



Qll.~ta ReauNa.

Deb.:

P6rd1da aaterlor •••••••••••••••••••••••••••• I

pérdida .I!!.a••r ea lo,.orte08 ,

pérd14apor reomos, oadu01dad'l, reacat•• z
\r_atomac1o...! ..•......................... .1

p'r414aporla'.!'!fe! !, veatu •••••••••••••• t

Al ~eDdo !! ~..f101,o de IWlor1ptorea de coa·
trato.: 1"orc1óD d,.las _tl11dades del .jaro!-

Ir

cl0pa8ada al :tondo ••••••••••••••••••••••••• a
Sa1401 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t....................... ---.-_---

I

Gaaaao1a aJlter10r ••••••••••••••••••••••••••• I
J

Ganeaola ¡or asar eD lo,. eor~eo. •••••••••••• ,

Gaunola 20r reoago. t 0&411014 acle.. resoate.
l. 'r..tor..~1011•••••••••••••••••••••••••••• ,

Ganaao1aR'lX: .1Ateree•• ~venta8 ••••••••••••• I

Saldo ••• ••• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• I

I

eolIO .e deapreade de loa aaÁ11ala 'bosqueJ ado.. ea

forma sel.aratoria, cabe destacar que lapañ14a de.tiBa-

4a a "Bea_ticl0 Suscriptore. d.• Contratos de Capi tallsa

alón" •••'loará en lB o la•••colon8s 4.1 análisis que

corresponda segÚA las aodalldades de ,for.ac1ón 48d1oho

toDdo.-

Aaí, se anotará 811 "Ganano1as 1 P'rd.14as por Recar-



Boa ea las caetaa, caduoidadea, res-oates ytran8toraac10-
n.s ea loa Título." a1 el .tODdo de b8D.etlc108 ae conatl-

tu,.. 0011 parte de las ouotas abonadas por 108 8U.scrlpto

re.. $e &Ilotará ea la "Cuenta R.au...n~ al el tondo de

beneficios 8e tora. con parte de las utilidad•• senera

les de la ..presa.-

INVERSIONE:S Y SUS EIIWITOS.. ..... .......-. ----....
Las aoe i8dades de oapitallzación reoonocen a sus

Btlaorlptores un cierto interés sobre sus ahorros.-

Ello lesl.pele l.~ invertir tales ahorros en :!Orlla

!::stac1rcullatano'1aprovocaría coatnaente la iDYer..

81ón de fondos en b1eneso valorea de alta red1'tllalld-',

pese a su relativa seguridad.-

Ha determinado esto la regl_eataclón d.e 1118 1nver

s10.e. en la fo rmalJl e as! se ha efectuado ....

El artículo 28 del Deor,.to a.egla.raeatar1o del 8 de

~.brero de 194". eau.sera las posibles .1Dversiones '1 ..1-

.1SJ'DolosporceDtaJe. de cada uno.-

Los O\ladroa de ra. ~O'a ~ O~ aos daa 1111,& idea de las

teDaeDClas delaa .Gei.dad•• de capitalisación en -tite

r,1a d,e inversiones.-

.As!, lar.iil1vera1onesregla..ntariaa relacionadas

con losfXJllpro.isos con los Stlscr1ptorea haA aeg\11do la

81gulente 080118016.1



19'6 106.'09 ~

19'7 107.92' ~

19'8 106.781 ~

19'9 106.'29 ~

1940 106,798 ~

1941 106,509 ~

1942 107,82' ~

194' 107,772 ~

1944 107.85' ~

1945 107.'82 ~

El poroentaje, se deduoe, •• ha _te.140 p••• a

q~e el. a....to de 108 co.proldaos eon los SllSerip tor••

exi,g., de _t...rae tal porc••taJe, __yor cantidad de

tondos librea.-

51 aaall...oaahora lo que aurJe del o.adro e.t.a

dist1co del pasivo de estas.oc ledad•• , BOtallOS qu.e los

coaproa18os coa los suscriptores ha 08c1ladoelesde el

76,724 _ .obre el total delP.81wea el aPio· 19" al

89,7'7 .~. ,_e represe_tan en el a!lo 1945.-

110 obeced.e p"•• , el IIaIlterdJa1ento delporoelltaje 4.

lnvera1oDe.s sobre oomproll1sos coa los susoriptor•• al a~

aento de otro8 valores pasivos, lo qu.,por otra parte•

• 0 aeríaaeolls.Ja'ble, ••pec1alaente teD1ando en cuenta

que °lo.haber•• de los suscriptores DO cosaD de 1)r1v11e

g10 alguno.·

Lueg,o t el poro••taje eatable, 00.. lo1ndicáraaoB,

sólo puede obedeoer BW'1ad eparaclón en la. 1av'.relone.

o valorecs ac,tlvos de las sociedades.-



? tt '.'.. o '..

Es por otra parte. lo que 811rge 4el ouadro de fa. ~ ~ l

"1 de la rep resen tao1.ón gráf1ca de fa. 301.·

est.ablecida la saludable polít1caqtte eD .ata ..te

r1a han. ••piel' las sociedad.a, belDO. d. e estudiarla t ....

tienela aeg\l1d.a l':or laa sooiedades eA conJun'to en ..ter1e

deinverslone8 • -

S88ÚJl. IRlrge del cuadro de fa. 304 dft~uc~.:

Peroentual..nte 'las 1nvers.lones ea CaJa, Baaoos hall

8u:tr1do 'QIl decr...nto apreciable.-

Aai.l••o, han slltrldo d.ec're••t o poroentta&! 1.. lave!.

810aea ea títulos el.reBta.-

EA oaab10 s. hall inorMniado porcentual..ate las la

versiones en préstaaoa hipot.ecarios, propiedades, lnaue

b1e8 1 préstamo. sobre oontratos d e oap11,fi11si1c1ón; en e.

pecial la8 aegu.ndasde las Dombradas, habl.éndoae casi dar;l!

cado desde 1936 a 1945."

Es eato u.índice de la preocupaclónde las oompail!aa

de Q.aplta11.saci6n en e.causarS\lS inversione•• -

1*&8 etecttladas en Caja 1 Bancos, 1Japro(luctlva. por Da

turaleza. son,d1••taúdes gradual.ente, así coao las en

títulos de renta, Cll78 ta8a de interé. d16l1lil1U1e p'rogres1-

va_ente, a tuersa de sllces1v8s cODvera1ones.-

Loa préata:1I08 sobre oontratos de oap 1tal1sac1ón no o

bedeceD. a tendencia ale-W1&, líoita, de 1a8 sociedades- Ea
1180

W.l atr1bu!o del OOlltrato del que hace/el sUi,criptor por

propia volWltad.-

i~ cuanto a las inversioaes en propiedades l ..uebl••

7 pré.'aao¡¡, hlpo~.car1oa son. las preteridas de laa so01...



4&4.. .:'re l.. qu. l.. pro4ao. aJor r'U\. t .,ta el

por••'"e qM.. lar_r1...tao1ó. l.. peral'e.

Aaal,1.ar.ol .ora el rHlto 48 la. lnvers1oa••• Ha-
r.oa el .Ális18 en relac1&n a la. avers1one. 7 aloa

o••proaieo8 COIl l •• aa8or1ptor... A tal eteoto o~u,••

rea08 __o 4•••1rlador4. la. relaeloa•• Ulule••1 _.,.

4. las lav'.raioa.. o eoaproll1aoa ooa 108 ...orlptoZ'.. al

j1....1 ••1 afIo oter1orú. la II1tacl del ino#eaeato .u.tq

40 •• el ale. Mí. h..OI el'.blec140 lo 81¡ta1e.'..,.

a"1'o .lItre

l'

do

19'7

19'8,

19"

1'40

1941

1942

1'4'
1944

1945

5.49 _

5.57 ~

5.57 -.

5.29 ~

5,46 "

5.'1 "

5." "
5.14 "

5,11 "

O••pro••oa ...
loa 81l••r1p·.r••

. 5,a9.
5.98 _

5,"_
5.64"

'.82 ".

',69 "

5,71 "

5.'4'
',4' _

S.S. 4el. 0_4ro 06. 108 réditos· fl.eto. haa p_ni'i

40 tel••atar a 1.. ooapaftú. el 1n'.r'. a reoonoóer El

8\1.8 aa.MD'•••· Dloho 1nter4a, or1¡1aarl0 4el 5 '/J...e'.

~ó, en su Ual'. -'na. por lUoealvu r.,l__'aoloa.~.

al 41/4 ~ 1 al'.75 ". 0"1'1__'., au.que ada !lO apl~

..... 4d. Ua1'••b1_ ••••'."'l.o1ó • el ,,,. .18 1a'.1

_._---- '-"--~-~.'-------"-~----_•..- _._-.__.._-,.~-_ ..-__"-__ " ...__._--_.--._-.. -......-.-.-



r •••_te el•• taoar que oo••1deraa40 la. oarter•• po••:!-

4upor 1.. ..pr..... el tipo ele lDteré.. ..proaed10.

0.011a •• el 4,20 _ al '1 4. diol_bre d. 1945,10

q1l8repr•••ta un aár¡e. para las soc1edad·•• 4e1,29"

(dlterenoia entre 5.49_ 1 4,20 ~) ••

Ia4u4altl."llte. Wla d.elas cu.stione. so'r. oap1e

tal11"c1ón que • .,or atención reqll.1eren •• la rerere.-

'e • s'. ,.reo.al d. produocl&•• •

La audaoia q.e en ciert.s o1rc:nautaaciaa •••"r!

.14. por •• t08 00rrector•• , 1 que 4eterll1.D8l1 la oolooa-

olón de oOlltrato. entorma oompletamente aaoralal. ha

4. oo.peler la4acl.ltl •••te • lUla ••yera re¡1...atac1cSa

ele ••ta importa_'e tUllo1ó. dentro de •• tas 80c1_a4•••

ai
r a .

Tal 00.0 lo eJlU.ller . preoede.'.mea'., la tOrJla de

pr.·... t ••l'. de ••t08 cOlltr.'o. ,ate el p"1100 porpaL
I

_.-.....~_..__ . - _:~~-



te del personal de producción se reduce en despertar la

codicia, ~j asegura'-'B la operación, aún cuando la vige!!

e1a de la misma sea reducida. Ello determina la extraor-

diaaria caducidad de estos oontratos, sin causa general ~

parente que la motive, sobre todo, en los actuales momen-

tos.-

Así, sin analizar profundamente podría enumerar va-

rios sistemas dolosos de venta, especialmente preferidos
. ,

por los malos productores en oapitalizacion:

li. Venta de títulos con premio: Se opera con pers~

nas de situación modesta y escasos oonooimientos. Se 81-

mula entregarles un símbolo privilegiado, porque en dete~

minado número de jugadas no ha resulta~o premiado, lo que

indioa que debe resultar favorecido en un plazo que deter

minan con absoluta seguridad. Generalmente rodea~~") éstas

promesas con ciertos aires de reserva y de intervención

de factores determinados de las sociedades, que reclamarán

su participación. Los suscriptores en tales condiciones

suman a su codicia una desconfianza absoluta luego de CO~

probado el engafto y el rechazo de· toda investigación al

respeoto ante un pretendido temor de retiro de privile~

g10s en los que aún se conf'La , ~

21. Venta de títulos como operaciones de ahorro en

instituciones oficiales: Se insinúa que se trata de 11-

bratas de ahorro de la Caja de Ahorro Postal, Banco Na

ción, etc •• El engafto, Si bien dura muy poco, permite



al produo'tor gosar f:l.. una o pecae ouotas t a1lt1cl••te para
materiales

aus a.8plraolone./.aEDtáneaa••

'l. Colocación de contratos ea: base a otros preat1a

dos: CU&IId.o el produotor .e ••tera q:u.e WlO de sus 011811

tes b.a re••.l tacto favorecido ea Wl eorteo, colooa al .18110

_ oaa'tld.ad extraordinaria de ~{tulo. con 5 • 6 cuotas

P&6ad.a ,1»ajo 1 a pro.... tte qu,e así 00810 le h1aogaaar ...

prell1.• , le har' ••ltr las q.lleebora le vende.-

41. Ooul t ••l'. 4e la. cuotaBcobrad.s o ap11caclóIl

1li4_bida 4. las 111•••: S1 .1 Arad_tor aloolocar BU Of~.Ji" ..

rac1óa oo••lpIe .1 PAlo de varias CIlotas ant101pad_~l ••

aplica, OOrtt~ el de•• del suscriptor, • varias operaolo-

n•• l en ... tOrlUt celtra -,or ooll1s1ón. a.ális.elle .1•..
_ o._de _sil". coltrar de s \la oliente. por- operaol0...

..'11"... .arias Ollot.. adelaatadas. C-OBlO a. e.aprende,

al ct••oll'tllr el ...orlptor el .agallo, reeolDde toda. l ••

operac10••• quebiolera ODIl la eooiedad. Y ••to lo .teo-
DO

'tl. el prodaot.or al •• qwt 8\1 1D.e.Cnlpulo81d8d/lo 4ete-n&1-

aa a rpad.rae d.1reot_~te coa el d1Der-o ocDrato.·

51. Ven'..de tí'ulo. en base al re.oat. de loa ,.P.2--.
.e!d•• : General.ente ello seco.alg•• ooa e%tralla8 co.at1

Daoloa•• d. sí.Jtoloag,u••• d1oeapr1Y11egiad••• -

61. V_t. tle títllloa en bue a pr'.taBlOs oonaegu.ldo8

sobre loa 7- poaeíd. I S. le explica así al su,soriptor

que con el 81.mo lapor"teJues. eD d. tí'aloa. -

71. Cobro d. cuotas de titulo. Y1.t:••te. 1 ap,11oaoi6.

a otro ._Vo I Kn esa torwaa oaebloa el. aaterlor, co••1p1.



40 el pro1llcter coa1siones .obre .'1 D1.leVO contrato.-

;\t1nouaDdo e.t•• t.res 'ltil1as oomb1naclon•• se ••

cuentraa proh.ilt1daa por ae.a. resc;¡luoloDe.del eqan1a.

controlador, 'tal co"s.lD8Al~••tará raás ad.llUl~.t elpl!t

duotor hábil .8 lngelÚapara preaeatar las Blleva. opera

010A.8 total••te desvinculadas de las anter1orea.·

,AÚD oabría aeregar, 'rep1t1eade la eau.erac1ó. que h!

el.na 4e 108 vicios de estas sociedad•• , entre ot.raa, 1..

81pl1eat 8. sao",lía••• la colocación de e.toa cOIltrat•••

81 • V.ata de título8 a uaor plaso que el ••tableo!

do ea los con trato•• •

91.Veata de titulos por \lD8·caota ••Ror que la ea

tablecida ea los contrato.: As! para la pr1••ra cuota ••

oobra, apare.t....te, ••aor ouota 7' Jl870r 8ellado 0, aú t

se cobra, "BOJ: laporte ooa tal (le haoer la operao1óB, 7

aa! se reduce Si e••1s1ón.· 1

101. V_.ta 4. 'ítllloa 008 pro•••• de ...,.-•• el.

load.variados _ oaso de tavoree.rae la Últ1aa citra

_ ••r\e08opor otras eiro.atllDO!" análoga•••

Debe d••taoara. que ••_as IIOda11tlad•••aí 00.. o'rae

1I110ha., 8e eacuentraa practioadas por productor•• de l ••

•• diftr.assoe1edades 7 qu.e llegado a 4••01l'bUne •• 8!.

tuao.14ft, '\1enell al••pre proata una uoas. opert.uaa para

BU pers.nal.-

AlÍa ••eoes •• lo sabe de av.ría, pero se lo oono.p

tú. b1len prodactor por la plO4uco16n qu.e r.al~.. 1 l ••

• e.ta aepararlos de .. orgaalzac1&_. •



lfoooapreBden a yeces las sociedad••• por ..d104.

sus orSaDisadores de produoción, que de ••• ejérolto de

productores 00..1011&1••, listo. al ..afio, por __10 d.

UDa recta d1801pllna '1 reg la"tac161l, pu.ede extraerae

\ID •••j\lllto 4e vendeclor.. profesional•• , C\I.108 b•••_lo1••

para oon la entidad ••ráa 8q_uper1or8S a loa q•• abora

le ofrece •• 811 deaordeu40 T d••hoaeeto traltaJo.-

Esaec••ario llegar a tal reglaactaolón, '7 al 11.

car a ella. se podrá t ....r UD principio de aaaeaaa1811to del

1le¡0010 7 4.81 ~1n ••peoítleo de la op erac1ó•• -

En tal regl..en tao1ón deberiteneree perteot"'Il'.

eIlClilentad1versaa o1rcdD8tanc1as, entre las cuales ea

eueatro eolIO principales;

a) Matrio\llaclón de produot.or.a;

b) Conce81óa 1 81lperv1816n de la8 ..tr!eulaa por la

Inspeoción Q·eneral de ¡'u.ti·ola;

o)JlatrioulaelÓA en base a 108 datoa presentadoa por

1&800.1.4&4 que solioita la ..... para 8U productor, u·
01'Dd08. r ••ponaa1tl. de 108 dato••llIÜll1atradoa ••'re el

111••0.-

4)0'. produotor aólo podrá tralaajar para la ••t1clad

para la qlle aeaatrlOGla. roda .018da4, al retirar•• \Ul

I>roductor, deberá entregar ua certif1caao, el que ttet.er'

ser presentado por el 1I1....ft toda otra sociedad a qtle

1Dg're.e. -

.) Establecl.1ento de las taIta. q\le deterRIlnarí.a

la caducidad t ••porarlade la matrícula, as! eso.. laa ~.



provooarían la cadue1dad det1A1t1.a de la Il1-J

t)Eleaentos tendientes. estableoer la pre...olón'

de 1&8 faltas. Obliga01ón d.e la8 tDctedad•• dedeDW101ar

las<pellegar8D aat conoal.lento. Pella 1.pu:table 8 la

olll181ÓIl;

g) lsatablec1.ieato de las taltas que al ••te .speoto

pueden 1JlCllrr1 r las sociedade. '3 pe..s iJlplltaltles a caela

\lD.8.-

lD.clu.4abl....t. la al tuae!6. d1t.1ou.l-toa. que al res-o

peoto seer'earía radlca _ la épooa 1Jllelal 4e los pm dU2

tores. Sabido es qu.e geaeral.f.Ilte las 8Oc1.4ad.8 aopre-

par_ni adleatranlR810raeDtea sa personal de. produco1ón.

Bo a. le8 haoe praoticar '1 larlZ8D a la calle una oantidad

ar8llde de plOductores, lo q•• se ••ría re.trlng1c1o coa

las for8&11dad•• entoDO•• a llenar. Pero JwataBlellte•••

to Be'ríallnave.taJa .&. de la reBla-. t.ao1óa. s. procu-

raría tlBa formae1&J1 integral ele1 productor 18e aria,

por e11111aa01ó8, el ele_t••.0'1181..., ... tulo1 -

Se tratarta de eY1tar, por disposicione. ad••ad .

que 81...t08 tOrllad08 • 1lls'rllícloe deb1d...a'epor '\lDA

sociedad se retirea 1l1181tdÚlt_fIl te para tormar parte «.
otra .'mi4ad.-

He de destacar que.. este sentido la I)ro'Y1nc1ade

BueDOS Aire. ha dictado ea el do ppdo. \Ul cleoretoresl!.

...tar1.o de la8 tbnc10nes de productor de 8oc1eda4esd.o!.

pi tal1sae1.ón '7 ahorro, el que se traD.crl~. ell e18p'.411



oe de este tralJajo, lo q_e 81p1t1oa un 1l1portaate ..te·
,

ced_te en e.'_ sentido. Su ap110a01611 conac18.te 1 8"

rev1.816n p.ar& oollpletáraele en Glanto a loa p\U1toa ..un

ciados 4ebe efectuarse 11,0 sólo en dicho orden proVincial,

S1'flOfm el orden nao1oll8.1, eA el que 110 ae posé. antece

de.te alpno,laguria del.pr••elDc11ble cont••plao1ón ea

la aot,galreglam fI1 taclÓA.-

Sooledade,d!CaR1taUsac1óll,!! !~ orde.9aac1onal.-

1..aa8oc1edades de oaplial1aaei6•• autor1sadas por el

Gob1erno Jacional 1 q.. pueden operar 81 todo el terr1to

riocielpaía, 80n 168 11gu1eat••s

Coa 881.to .. a. Capital FederaL.. 1

"C.ap1tallsadora Argeo. tina de Prev1 916n 1 i\ho rro"

Flor1da 550

"La Contlneatal .. SOd__ Ara_.tina el. Capltallsacl&n"

Corne.t.. 645

"La Capital • CoapatlíaAJlglo iAr~.Ilt1Jl1l de j\horro 7 Capl

'811.&016. S•.A.·

San Martín 66

MCa~a del R!ode la l'lata - Co.patl{a Ar,;ea:t1J1& de }Te..!-

s16. S.A."

~arai.Dto '64

"'La Equitativa Capltel1sao1cSn S. A."

AV. Roque S. Pella 570

"La E...ralda Cap1tal1sac16... S.A. ArgeD. tina ft

E•••ralda141



:> ' "
., , -»

"La 'ortllDaCapital1saciÓD - S.A•

.Av. de lIa70 776

"La Fr8l1Co Argenti Da Cap1iaUsaclón .. S.Á."

e8l1gallo 666

ttLaMetropo11tana compdía, de ACXlllUlao1ón de' Ahorro 5./\."

25 4e"70 179

Coa aa18Dto en la Proy11101.a de Buenos Aire., C1udad

4e Bahía ElaDoa:

"créd.1tocap1tallsador AI'I'eD. tino • S.A."

3aratient o .aq. Es toaba ( B. Blaaoa)

"La Aoo1ó. Capitallsaaión - 5.t~ ...

Valentía t\la1na 102 (B. Blanca)

Av. Lu:ro ~09 (Mar del Plata)

Toda. esta••ool.dad.. e.tú. ajws tad&•• 1as die pe-

s1oionea .regla.eD.tarlas ea vigor ea el orden nao101lll1,

slea (j) controladas por la Inapeccióa Geaeral de Jws'lola

de la Nación••

S~1.datl.,.·d~ oapltal1sac:16D pronnc1ale,.·

Las 8oc18d.adea d e capitalización proY1D.c1al•• que RO

se a.allaa aj..tadas aúna la8 di.po.1010••• del .Decreto

del 8 de febrero 4e 194'. 808 1.. a1g\l1eatea:

"Ahorro 7 Capl.talls.ac1óa • S_A. ArgeaUaa"

0&11850>5 lit 6'6 (.La Plata. Po1a.Ba.A1rea)

"'Sol 4el Plata • S.,f\. Ar¡enttDa de ACIl...laelóll 7 Ahorro

Ay. Mitre 588 (Avellaaed., Pela.Bs. Airea)



~) ... ¡. , ~

"'La Urb·aaa .. Coapallía FUlano1era de ;\horro 7 '!>rev1s1cSB

S.A."

Av. Mitre 647 (Avell8D8da, Pe1.a. B••¡\1r•• )

t1La_ MORUlllental - S.A. deCapitallsac1ón'*

Av. M1,tre 675 (Av.llaa.da , Peña. Bs.A1r•• )

"La Oooidental - s.~\. de Créditos 1 Ahorros-

Av. Mitre 847 (A.••llaDeda, Pela. B••Aire.)

"La Pr1DC1pal • Compartía de t,horro 1 {'revisión S.A."

Calle 6 Jlt 918 (La !¡tlata, Pe1a. Ba•. Aire.)

"eladar - coapta!lía lnDlobl11ar1a Ar!eD.t1JUl de Adq1l18101ó.

ReDtas S.A."

Ma1pú 85 (AYellaaeda~ P01a. Ba.Aires)

-Ipasa .. IRstl tato d.. Previsión 1 Ahorro S.A."

Córdoba 1'16 (Rosario, Pela. ~;aat. Fe)

De'. d,eat.oarae que ,dado '11. eat.. mo18dad•• 80 ••

ballan ajwstad.8S a la. dlapos1e1oa.e reglaa.. tarl•• ~ v1e

sor. 7 DO.& tar eaeaadradoa 8118 .atados e_tablea • \ID

~.1Wlularl0 tip., DO se han. inoluídose. los Aatoa oon81a-

aados sobre el oOllj_to de .. al.dad.. de capitalla.ció••

Sll iBrportanoia •• lndldable, 4.}»1-.00 tenerse clebld_a-

t .....ata esta 81ttl&c1&n al coa.id.rara. ,al•• dato.,

por el 1Dor...n.to qu.e para lo,. mi..08 81gnlt1oar!a••

Re-eila.l'a de d.atoa estadíatico. l. Irát1ot8 ••

,En el presente trabaJ o se ha1 laoluído ou.adr08 '1 gr!

t100s demostratiw. del cl...rnllo 1 ••tado ao~ual de la.

'8ocledades de oapi tallsac1óa.-



ActiYO gla'l sooiedades: Tanto el ouadro oomo los gráfico.

4edioados al ai_o, d,emuBetran ~ehac1.llte.eDt. la r.pr....•

ta01ó. que han 1do adqu.lrlendo las1nvers1ones real"eA'."
r1as, rabros total_te de real1aaolón 1ndu.dable. &1. lU8ar

que diohas lDveraloues han 140 adquiriendo en el total de

108 activos. r;ncaralt10 e. destacable el .poro_taJe cada

ye•••aorde los'na),roa de deudores yarl0. ,1aoll1Ídoa 80010

Jl1atas 1 ,.-ra'oaal'deproduoe1&D, de real1zaal&1l aotaa 8881.

re. Ea O'l1IU1to a loa rubros 110111n al•• 7 l •• llt11isad08 00_

aaturales ,para el desenvoln.1••.to de la eoc!ed_, a4II1Jlla·

tratlvamente haD. representado en to~o .....to UD vold.ea re-.

duc1t1o.-

Paaiv.9 .~'t.laslJo!1edEe8; Ea los 1118...8 se d••u.••tra la ere!

oiente i.portaacia de los créditos d.e los 8Uaor1ptorea, __

eA BU oálouloporceatualsobre el tetal 4el p••1ft. :En

e...to al capital 1 las reservas l1bre. 7/0 ~.oalt.t1Y",.o

obstante IN au.aento 00118\8I1t., 7a que ha llegado atr11'11

oarae desde 19'6 • 1945. porcelltuala8l1te ha perd140 lapo:r

tanela. D1 C\l&nto a 108 d••á. ntbros del pasivo 1laa careo1--
do práctic...ate de iaportanc1a a lo 1arao 4. todos loa

aBos cons1derados.-

G!!!!!1.a! l. Pérdidas: Entre la8 clleataa del debe de ••te E.!

taclo Deaostra'tlvo,e8 notable el e·atacloIl8ll1_to 4elporoe•....
taj e d••tl:o.a40 • recoaoc1111.te 1 r_bol... a 10B susorip-

tores 7& gaat•• relatlWlBd1 reai_eate a la explotac1ó.

del negocio. Ello DO obstaBte la. 08011ac10nes 1.portaa'e.

que taY1eron ea el do 19'7 t .. el q•• el deoreo1al.\opoZ

••taal del recoaoc1a1entc a lea 8usoriptore. tlaé notable.



S1. eabargo. ambos porcentaje. se _t1enen aprorlUd..ea:te

lp.al para los afIo. 19" 7 1945,pr1.ero 7 ú1 t1ao oona1der,!

el08 en la representación••

EIltre las CIleaias elel Debe de e.'. EatadoD_strat1vo,

e. destacable eldecrecill1eaio poroentual de las O\lO~·" 00-

bradas sobre el total de dlc1lo haber. oOl1lpeasado oon el ore.-
ela1ento constaDtedelrenf11ra1ento de las invers1one.. In-

do que elillcr..-eaw d.l~ l:caerva •• efectúa, _ la ..dlda

48 la atlt1gUedad deleúntratot por obra 4e 108 intereses en

-7or esoala q~e de las cuotas 4. ahorro,'oro...tual..llt....

En el eonjwat.o considerado. tanto ea el De" OOtaO ..

el Haber de Ganancias 'rpérdldas, oarecen de importaDo1a

laa cuentas d1versas no relacionadas d1reot••m:te 0011 la 81.

plotac16a del a_socio.-

D18tri1tuclón de la8 Ut111dadea:Se d_estra ."fiol_teme.-.......................................... .-.-. ....-........ ....................--.......
te el decrec1lf11eato de 108 importes deat1!1ados a 1nteg.raoio.-

n•• 4. capital ytortlaelón de reservas ., 108 de.ti_dos Aa

retr1bu.clon8s dedireoto re. '7 • .!adl008 7 d1 vid.Ddoa • los

aoc1oa1ataa. 'Palpo1!tic.a. explioa aut1c181l'_te, een

s1derlU14o el .ftaa."1ento p&lllat1ao 4e la. 80el.4aÜ8 qa.

perla1t!a. cada v•• aás. la aplloación ele loa })ell.~1clo8 •

retribución de .erviolos '7 del oap1tal.-

aelac!1ón gqo!!preaiaoeooJl la. lDY.ra1!"~pJ Las 08011a.lo

a .. qll••• 4 ••aestraa .. el ol1adro re.peotl'Yo, pierde s.



iaportane·1a aparente si se considera que las Jl1•••.• oso1

lan at re el 106 i el 108 " de cubertu.ra de 108 e••proll1

80S. Talporoentaje, es útil establecerlo, •• ha manteni-

do pese 8. que el incremente llotable4e los toDdos de prop1•..
clad tI.e 10$ suscriptorea, hacía .á.sd1f{c11 e. eoat1nuar OOB

-#ese margen. .}1"n ouanto a la 1JIportanc1a de las dist1ntas 1!!

yersiones sobre el total de la8' 111•••• , 7& •• he reter1clo

al estudiar las inversiones do estas empreses ...

Recoaoc1JB1en\ode las au.otaa etfJOt~aB Jl 108 fteOr1J)tore.t

Ea interesante en SWIO grado es te cuadro. Se destaoa la a

p11cabl11d,ad en las sClc1edades de 10-8 laportea abonado. por

los susoriptores. Resulta que sólo UD. O,72 ~ 80 ha 8140 re...
oonocido ti los adherentes. sa reato, o ••• el 99,28 '/; l.

ha sido reintegrado eD. forma de resoates o sorteo8, o •• ea..
ouentra ad1spos101ón de los m.1saos en r.lW& 4. re.erta raa-

teJIát10a aeta o beneficios a su favor 1 tondo de ao_la

e16•••

1'al o1rGll'lstano1a peJ'Bl:Lte aseverar que se han re.peta

do eRS. totalidad loe importes entregados por los Buser1p.

torea y que la cap1tal1aac1ÓD '1l0 ha perjudicado loa later_

••s geaeral.. ele SUB adherentea. -

JloT1a1en'o 4. tí.tulos: Ea 1nci18outible el cleoreo1a1ento de.ur .... _ ..••••

la importano1a porcelltual de loa títlllo8 00100&408 l' los o~

duoados. T.e just1fioa por la c1r_JUliaacla del afi.....

mento 4e la cartera. C-.fo la cartera '.oontratos .e _1.

tab111s. porproducc1ón no 'relt• .,able 4. caduoldad t la pro

_oaió.. D••va que Iludiere entrar representará alate.tica

_'e Wl porceDtaje aenor ••ltre la oartera eX18teate.Igu.a!



_nte S8 paededeclrde 108 títalos caducadO. t 78 que la

aiSlB88. produoeprete,rent"'Jlte ea el pr1aer &!lo. aaa'..

aléndose luego de deteftl1ude período, práot1c_te oo.

tanta. •

Ea Cftlanto a 108 poroentajes de tit.los v1gent•• al

t1nal 4el período es destacable el eleoreoal_to que P....
~

tl_eat. se opera _ su relac16n con respeoto a l •• v!&tt!!

tes al rrlnc1p10 4.1 período considerad.o. Ello atlr.. la

14e8 de UDa estabi11.ac1ón 4e la cartera. p••• a 80 hat.er

ae operado aÚlt el veno1.1ento de la ."or!a 4. loaooa'ra

t08, que soa 8 '0 anos.-

:Ea ouanto al porcentaje que sobre los ti\llloe eo10.-
.. . .... . . ..... .. ~408 desde la. 1n1ci.ac1on del aetoo10 haatalateoha repr••

8911ta los vigente. ,oaducado& ~ premiados, •• aotaltle 4••

taoar la iJ8portancla preponderaate de los ca4\lOad08 .18. ya

lord....1é. o rescate.! a1 oons14eraaos 3-t•••te 108

oad\10840S .. 8\1 totalidad (.e. s1n .alor o oon valor 4e

rescate) yeretaOsq•• represeataa más del 65 ~ ele1 total de

losoolocados. Es éste U probleaa· <¡\le las soc1e4ad•• t e•...
tabUlsada. quefUerlJll ..soar'.r... deberán prooeder a a..

Balisar. Los ••fuerzos asíaalo!rad08 _o 4e'•• ser 4..pe.¡

d.ic1&doa a1 por la aee 1edad, por 8U prop10 interé., al por

el interés geaeral q•• l.leva laplío1to e.e ahorro••
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).033.400.- 1).420 2.953.900.- 9.8~ · 2.826.600.- .~~ i 2.783.'00.= r ;~'9-·~~.850 ._ 1 5.)92 '1" 4.078.100'- I --:~~~r 3.445.600.- ),)771 ).606.000.- 2.946 i 3.206.600 ...... "1 2 . 19) 2.921.400,-

42.&45.40 , 0 .190 76.855.96 I 0.257 57.3'l7.76 O,U7 I 5'.448.16 0.103 95.043.72 I 0.l39 80.782.91 0.096 103.643,36 0.102 130.909,87 0,107 1 1:6.834,44 0,080 162.642.90

1.536.556.93 li,79ll 2.510.259.92 I 8.406 2.201.516.81 5.630 I 2.768.10i.18 5.220 3.396.616.85 4.970 3"92.490.68 4.U2 2:.625.167,53 2:,572 3.249.435,01 2:.655 I ).865.753,01 2,643 5.141.770.55

Propl...... X-bl.. 1.451.639.05 6.422 2:.428.1)4,72 8,131 2.827.582,U 7'232 1 '.M'."'." '.m '."O.~." •.,,, ' •..,......" •.". n.eee,".... w.".I n.'".,.,." ae ..... "".,."'.U w.", n.'........., r l ' --~

n~.. •• ••a'- .. Qaapl1a1."'" 1A7 1l.582 6.220.563.92 27,521 7.700.369,)8 25.735 8.615.090,27 22.0)4 12.693.327.54 2).938 16.843.632:26 24.649 20.271.837.21 2:4.047 , 2:4.190.828.80 123.710 \30.)93.564,71 , 2' .836 35.818.644.63 24 ',491 45.792.339.21

ov.. ~h..J.........'- 5;989.591.56 26.499 8.5)7.345.6) .28.590 13.096.317.71 3).'94 17.639.065.84 )3.265 20.562.673.29 )0.094 26.450.U8,70 )1.)76 )5.053.757,60 )4.357 42.'28.)04.02 \34.668 \ 51.194.611.19 )5,004 54.051.694.2811'4._ II1potecar1.. 898.94!.U 3,977 1.028.919,86 ! 3.446 3. 048.1)6.94 7.79§..-.. ).648.060.32 6.880 5.0)0.241.61 7,)63 5.313.619,95 6,303 ' 5.623.351,54 ¡ 5,512 6.511.395,54 5,320 \ 9.176.030.42' 6.274 1l.52:5.617,53

(h4e_ e/.C.._",. '0 Clt.pl\e 11ael6D z.Z'.!).56!l.7'l 10.158 3.)'7.214,09 1l.209 4.963.177.15 12.69' 7.288.72,2.62 1).745 10.170.913.66 114 ,886 13.9)9.021,10 16.53,1 17.344.401,05 117 ' 000, 20.927.950,14 ' 17 .100 24.))8.514,60 16,642 28.060.919.35

.1I'4ñUOe cca Clarud. Prnllar1. 1.400,- 0,006 -.- -.- -.- -.- -.- -.- '.000,-- 0,006 -.- -.- -.- I -.- \ 846,- I 0,001 548,- 0.000 4.000,-

'fallir•• D1ftrao. 12.674.20 0.057 61.079,05 0.205 16.193.6' 4. 041 17,76).- 0 . 0) ' 41.617.06 0.~1 36.666,61 0,044 29.776,73 0.029 1 25.263.68 I C.021 1 16.7~.)¡ O,Oll 12:.297,35

"1IU1aI'10 7 "\erlal 63.868,23 0.283 '58 . 604 ,86 0 .196 58 . 289 . ) 6 0 .149 6).'06.60 0 ,120 52.684,51 o.en 161.563.43 0,1921 175.018.15 0.172 183.955 ,38 0.150 I 2)2.589,76 0.159 236.945,79
I I I

0lIl1aa01..... Cobrar 3.908,44 0.017 2.848.50 0,010 6. 585,'7 0, 022 18.'55,96 0 .035 6. 554.61 0.013 9.879,49 0 ,012 8.742,53 0.009 16.809,77 0,015 26.2)5..- 0,019 12,376.45»n4.... Tarto. 99.641.67 0,441 I 45.972. 56 0,154 41.078,)1 0 . 105 104.0)9. 99 0 .1 96 42.202.65 0.062 69.916.27 0.083 68.361.31 0.067 65.917,85 0.054 1 65.769'.62 0.045 54.633,84»n4....... ...... -.- _._ _._ _._ _._ 1.)7'.52 0 . 00) 204 . 66 0, 000 2.676.96 0.003 1 1.510.)1 0.001 1.475,62 0,001 1 . 276 .11 0.001 1 ..697,23

Deallora.... G..u6c -.- -.- I 604. 54 0 .002 -.- -.- 1. 00),69 0 .002 1.226.56 0.002 ).093,50 , 0'0041 1).177,29 0,013 1 10.2:29.41 " 0 .008 12.671,59 0.009 29.648,25

1I1rac. Gral. 'al !apu..to • loo 1411Uoo ).9)6,15 0. 017 10.612:.79 0 .0 ) 6 16.'06.9' 0 . 0' 2 22 . 251 . 52 0 .0 42 24. 557,12 0 .0 )6 20.904.75 0,025 76.392.97 oxm 163.472.05 0.134 22).17).26 I 0,153 251.428,25

&cateo o lDopootoro. 460.)00.76 2 .0)6 1 5(0 . )80 . 59 1.610 676 .665 . 1) 1.731 75( . 772 . 06 1.(2) eO) .71 0 .1) 1.176 7)).)(0.)0 0,870 690.1)6.24 ' 0,676 716 .750.61 0 , 567 ~) .95) . 24 0,447 641.406,08

Caotao • Cob..... 204.696.11 0~9OC I 252 . 569 .09 0 . 846 295 . 44) ,2 5 0 .7 56 . ( 5).)21. 0' 0 , 655 59 4.9 01 .96 0 ,871 I 569 .6 10 . 25 0.700 1 506.2)6.)3 0.496 501.624.60 0 . 410 715.424.51 .0,489 m.354.96

tao Iln...pd.. a Cob..... 75.9U.96 I 0 . ) ) 6 171. 66',14 0. 575 1 2)5 .004 , ) 1 0 . 601 I 2e5 . H ' . 16 0 \5) 8 345.786,95- 0 , 506 )6 ).581,10 0.4)1 1 466.670.)3 0.'77 : 5)6.101.46 : 0 . 440 624.071.52: 0,427 7)8.715.07

Gaatoa Corroopoad1entu a Z~ore . l'uturoo 4).708,6) ¡ 0 ,193 I 29.113 . '1 0 .0 97 11 . 408 ,29 0 .029 "11 . 9 ' 6 . 85 0 .0 2) 25.294.61 0,0)7 6).021.18 0. 075 , 53.)8),42

1

0.052 52.719.91 0 .043 47.150,07 0,032 254.631,46

GaatM'e 01'...1....1=. AaorU..... 1l.680.- , 0 .052 -.- -.- -.- -.- -.- -. " 6.(97.16 0 .001 I 31.119,69 0 .0 )71 22.933.70 0 .02~ 28. 535.60 0 .0 23 15.)16,10 0. 010 1 5.752,89

&lIoloatoo para Z~ore le1 00 Put W'oo -.- I -.- I ) 0. 936 .90 0 .104 )9. 524, 6' 0 . 101 50.5&0. 68 0 .095 59. 130. 29 0 .08 7 I 65.170.41 0.077 59.797.20 : 0 .059 57.657.22 0 .0 '7 101.112.48 0, 069 : 97.764.31

Nrdl4aa 151.660.6) I 0.671 I 7' . 265 .-- 0 . 249 65. ' 24 .5 6 0 . 167 21.26' , 52 0 .0 40 -.- -.- 91 . 1U . 51 0 .108

1

239.329.21 0.2)5 1 406.354.97 0 . ) 32 637.890.49 : 0,436 , 261.037,15
Jlap6e1"'0 en Garantía -.- 1 _._ _._ _._ _._ _._ I _._ _._ _._ _._ 7 . (8 ) ,11 0 ,009 7.6)3.11 0 .007 1 9 . 452 . 21 , 0 ,00 6 9.960,)7 I 0.007 1 12.100.66

¡ I I 122.60).1)1.77 100 29 . e 61 .il ) .0 1 100 ) 9. 099 . 8'2. 90 100 5) .025.329 . 62 100 , U . H 5. 86 ' . ) 0 100 8' . 300 .2 61 . ) 2 100 102. 02e.662.51 100 1122.)6).650.20 . 100 ,146. 252. 76) . 41 100 172.832.263,64 I 100



P 4 S 1 V O

1.110 1931 1.110 1938 4iio 1939 4110 1940 / 41101941 4110 1942 4110 1943 Al!o 19"
I I

" Iapor" " Iapor~. " Iaporte f. Iapar" f. . Iapor~. f. Iapor~. " Iapor" .,. . I Iapor"

4.282.400,- 14,341 4.282.500 ,- 10,953 4.482,500,- 8,454 5.900.000,- 8,63~ 7.100.000 ,- 8,422 7.102.000,-' 6';961 8.202.000,- 6,702 8.267.000,- I 5,653

2'4.210,45 0,081 38.981,54 0,100 59.B47,28 0,113 B9.537,28 0,131 129.39B,75 0,153 159.683,31 0,157 191.694,74 0,157 230.245,"

22.819,018,42 76,415 31.4)1.032,15 BO,3B7 43.964.446,23 82,913 56.539.733,24 82,738 70.167.655,73 83,235 85.260.392,70 83,566 102.241.950,96 83,542 122.474.843,67

186.567,02 • 0,625 339.975,87 0,86B 405.556,52 0,766 535.977,46 0,78~ 608.068,18 0,722 3BO.738,35 0,373 522.421,29 0,427 876.295,13

39.582,U 0,133 72.481,20 0,lB5 62.101,57 0,117 157.827,06 0,231 -.- -.- 416.836,28 0,409 411.836,28 0,337 -.-
14.286,53 0,249 135.779,32 0,347 184.968,88 0,349 203.153,34 0,297 631.905,61 0,750 1.B60.337,B2 1,B23 2.105.334,12 1,720 3.526.241,56 2,411

13.233,95 0,044 14.749 11 I 0,038 13.415,15 0,025 11.727,08 0,017 .11 . 365 ,97 0,013 10.467,72 0,010 . 9.895,56 0,008 13.399,40 0,009

661.630,94 2,216 704.537,B3 1,B02 B18.755,69 1,544 941.572,44 1,378 1.107.060,55 1.313 1.216.550,63 1.192 1.294.707,32 1.058 1.387.230,34 0,949

275.096,89 0,921 400.520,92 1,024 5B4.9p,60 1,103 776.025,27 1,136 1.377.084,01 1,634 2.047.144,24 2,006 2.976.923,28 2,432 4.115.557,47 2,814

. 1~.000,- 0,251 ~B.632,67 0,048 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 735,- 0,000

~59.026,67 1,537 514.590,46 1,316 612.613,82 1,155 847.122,2) 1,240 ' 1.161.452,B1 1,378 1.226.683,B9 1,202 1.522.391,42 1,244 1.712.214,66' 1,171

134.149,56 0,"9 140.512,01 0,359 200.324,52 0,378 101.334,75 0,148 105.955,97 0,126 14?67? ,60 0,138 327.136,96 0,267 357.057,57 0,244

'120.369,16 0,403 159.518,54 0,408 194.122,72 0,367 24B.197,95 0,363 230.962,96 '0 , 274 210.736,27 0,207 229.640,45 0,18B 284.19B,83 0,194

194.416,38 0,651 252.548,92 0,6~6 391.349,36 0,738 489.841,40 0,717 501.035,62 0,594 631.973,96 0,619 88B.207 ,B4 0,726 1.188.671,17 0,813

66.945,67 0,224 72.279,55 0,185 105.203,58 0,198 2).663,29 0,035 68.821,41 0,082 54.266,67 0,053 99.704,16 0,081 187 ;504,86 0~128

5.34~- 0,018 4.990,- 0,01) 2.890,-- 0,005 138.150,02 - 0.202 7.730.- 0,009 9.350,-- 0,009 24.779,59 0,020 -.--.-
25.720,73 0,086 . CII 25.257,44 0,065 34.085.38 0,064 41.455,67 0,061 40.985,52 0,049 37 .795,02 0,037 21.982,36 0,018 44.869,29 0,031

14.211,06 0,048 14.006,19 0,036 7.570,13 0,014 2.23B,9B 0,003 14.428,62 0,017 19.413,87 0,019 -.- -.
42'.975,43 0,144 65.389,71 0,167 86.358,59 0,163 115.998,84 0,170 125.169,85 O,14B 147.617,77 0,145 145.547,75 0,119 167.087,94

80,~ 0,000 600,- 0,002 1.2BO,- 0,002 13.238,13 0,019 2.000,- 0,002 7.053,39 0,007 3.200,- 0,003 4.500,-

34T:.45~," 1,.164 410.959,0'7 1,051 687,422,60 1,296 939.955,62 1,375 697.001,84 0,827 875.459,66 O,B58 905.660,69 0,740 1.055.285,79

125.000,- 0,236 219.134,25 0,321 212.177,92 0,252 213.483,36 0,209 215.953,40 0,176 r 313.720,40

-.- -.- 42.682,03 0,035 46.104,89'

lOO 153. 025. 329 ,62 I 100 I 68.335.884,30 I lOO 184 . 300. 261 , 32 I 100 1102. 02B. 662 ,51 100 122.383.650,20
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AfIo 1941 AfIo 1942 Uo 1943

~ za1,ol-W ." Iaparw . ~. Iaporte

87,002 31.444.244,42 84,630 ~3.619 .185 ,62 81,819 36.311.547,87

8,233 3.430.558,76 9,234 4,.045.644,01 9 ,845 4.995.409 ,10

1 ,248 707.476,40 1,904 973.763,59 2,370 1.~79.330,04

0,682 369.339,15 0,994 1.300.969,96 3,166 368'!254 ,25

0,028 34.017,17 0,092 40.627,46 0,099 22.100,16

0,260 118.252,96 0,318 118.620,18 O,2~9 111.505,02

3,196 849.985,49 2,~42 857.250,83 2,307 810.755,79 11)1 ,973 844.882,01

i : ; 34 , 36 I ~:~5
-.- -.- 94.352,17 0,254 148.164,70 0,361 167.025,06

1.688,07 0,005 361,11 0,000 898,25 0,:>02 .522 ,16

16.000,-- 0,055 -.- -.- -.- -.- 7.320,11 O,Ol{? s' 29.000;-

6.956,33 0,019 23.694,56 0,058 3.000,-

91.985,07 0,248 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- 36.000,-

100 129.045.449,67 1 100 133. 436. 476 , 54 1 100 137 .154. 794 ,37 100 41.089.644,23 100 44.068.575,67
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ASo 1944

Uo 1941 Aao 1942 ASo 1943

". 1 Xapo~. I fo Xaporte I fo !aporte I f,

0 . 152 \ 80 .782 .9 1 1 0 .1 04 103.64 3. 36 I0 ,108 1)0.909,87

5.422 3.492. 490. 68 1 4.4'1'9 2 .625 .167 .5 3 2 ,7 31 3.249 . 435 . 01

11 .6 50 12.352.902.57

61,622 72 . 821 .868 .73

6.5U .l95 .5 4

20 .9 27 .950 . 14

".

Allo 1936

106 ,78 1107 .92 3

fo

106,)09

Uo 1936

\,
C0!PR05Sg¡ CO" LOS SYSCRlprC!!S

Allo 1936 ABo 1937 Allo 1938 Uo 1939 U o 1940 ABo' 1941 U o 1942

Iapone Iaporu aport. Iaporu aport. 1apcIrte Iaport. !apo~

16.753.979.22 22.819.018.42 31.431.032.15 43.964.446.23 56.539.733 .2~ 70 . 167. 655 .73 85.260. )9 2.70 102.241.950."

190.419.38 275~096,89 4oo.520í92 584.917,60 776.025,2~ 1.377. 084.01 2.047.144 ,24 2.976 .923 ,28

303.822.88 459.026,67 514.590,46 612.613.82 847. 122 ,23 . 1.161.452,81 1.226.683.89 1.522 .391 . 42

93.858,82 194.416.38 252.548,92 391.349,36 489.841.40 501.035.62 631.973,96 888 . 207 ,84

23.747.558,36 32.598.692,45 45.553.)27 ,01 sa.652.722.14 73.207 .228.17 89.166.194,79 107. 629.473,50

Po~~ento d. Io.,.ra1.OII• • • obr~ Coaproa1

.0. coa lo. Svac rlptor ••

atllIlOS I Uo 1936 Uo 1937 AIIo 193e

¡aport. fo aport. fo !aport.

- ~
CaJa 42.845,40 0,232 76.855,96 0.300 57.397.76
Banc o. 1.536.556.93 8,334 2.510.259.92 9.794 2 .201 . 516 .81
Propiedad•• Illau.bl.. . 1 . 451 . 639 .05 7,874 • 2.428.134,72 9 . 474 2.827 . sa2.14
Títuloa cs. R_te 12.210.155,48 66,230 16.237.715,01 63,357 21 . 7U .507 ,98
Pr 4. teao. Hi pot . carl 0. 898.948 .14 4,876 1.028.919.86 4, 015 3. 048.136. 94'
Pr4.teao••1 . Cont r a t o. d~ Cap1 taUa . 2.295.969,79 12.454 3,)47.214.09 13. 060 4. 963.1 77.15

18.436.U4.79 100 25.629.099, 56 100 34.6 09.31 8 . 78
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DE 1941

PRESIDENTE

ARGENTINA~NONIMA

BUENOS AIRES

GERENTE GENERAL

SEDE

AUTORIZADA

SOCIEDAD

11

L A S e o N o I e ION E S D E E S'T E TI TUL o H A N SI D o A PRO B A D A S POR E L M I N 1ST E R 10

CON FONDOS DE ACUl\1ULACION PAGADEROS CADA CINCO A~OS y PARTICIPACION
EN LAS UTILIDADES DE LA SOCIEDAD CON REEMBOLSO POR

SORTEOS MENSUALES GARANTIZADOS O AL TERMINO DEL CONTRATO

"LA FORTUNA. CAPITALIZACION" S. A .• mediante el pago de una cuota mensual de $ 2.50 m/n,
.pagader a hasta el sorteo o hasta el vencimiento ' del contrato, asume con el portador del presente tí.
tulo, con arreglo a las condiciones generales expr.es adas al dorso, las obligaciones siguientes:

1.0 - Hacer participar este título todos' los meses o sea doce :ve~es por año, durante..30 años, en
un sorteo de amortización en virtud del cual le puede cornesponder al portador percibir de inmediato
y en ' efectivo MIL PESOS m f,n. . .

2.° - Pagarle al término del contrato osea a los 30 años, MIL RESOS m/n. si el título no .resultare.
amortizado antes por medio de sonteo, '

3.° - Pagarle al cumpl'irse el l 5.°, 10.°, 15.°, 20.°, 25.° y 30.° aniversario de vigencia las sumas que
pudieren corresponderle en concepto de Fondo de Acumulación, de acuerdo a las estipulaciones del arto
4.° de las condiciones Generales insertadas al dorso.

4.° - Haoerle participar en el 10 % de las utilidades anuales netas, líquidas y realizadas que ob
tenga la Sociedad a partir del 1/f/1947, ' con las cuales se constituirán Fondos de Participación a Iiqui• .
darse cada quinto Ejenci éio Económico Anual, a 'pa r tir del que vence el 31/12/1:951 inclusive, de acuerdo
con el art. 5.° de las Condiciones Generales insertas al dorso. . .

5.'" - Co~cederle com anticipo, después de transcurridos los dos pnimeros años y de haberse efec
tuado el pagb de Ias cuotas correspondientes, las cantidades que constan' en la columna respectiva del
Cuadro de Valores insertado al dorso. .

6.° - .Otorgarle 'en efectivo el valor de rescate por la suma correspondiente establecida en el
.Cuadro de Valores insertado al dorso, de acuerdo con el art, 10.° de las Condiciones Generales.

7.° - Convertir a pedido del portador o automáticamente el valor nominal de este título en capital
saldado, en la forma establecida en el arto 11.° de las Condiciones Generales y por las sumas indicadas
expresamente en el Cuadro de Valores inserto al dorso. .

"El presente título ha sido emitido de conformidad con lo dispuesto por el reglamento del Poder
Ejecutivo Nacional de fecha 16 de Julio de 1937 cuyas disposiciones y las legales o reglamentarias que
puedan sustituirlas en el futuro serán de aplicación en el presente contrato, que entra en vigor desde
el. oía 1.0 de



TITULO

E I t'lTEG RA f'l TES

ESrEDEFRENTEAL

CONDICIONES GENERA [ES, CO /V\P [ E tv\ E ~ T A R I A S

DE LAS ESPECIFICADAS

OBJETO DE LA SOCI EDAD PAGO DE C U OT AS

Art. 1'1 - LA FO RTUN A·CAPITALlZACION S. Á. , tiene po r objeto, según manifes
tación expresa de sus Estatutos. tavorecer el ahorro mediante la constitución de capi
tales determlnados a un plazo fijado . a camblo de desembolsos únicos o perIódicos, con
posibilidad de reembolsos antlclpados por medio de sorteos,

Los compromisos contraldos po r la Sociedad est án representados por las reservas
matemáticas establecidas en los planes act ua r ta les aprobados pOI' la Inspección General
de Justicia.

PAGOS POR SORTEOS

Art. 29 - Este titulo Intervend rá en los sorteos mensuales. garantizados en el sentido
del arto 18 del Reglamento de Sociedades de Capitalización, Ahorro. etc" del 16 de Jullo
de 1937, que se efectuarán durante 1.'1 término de vígencía de este contrato, que es de 30
añ os, a cuyo efecto lleva al frente cuatro símbolos, cada uno compuesto de cuatro cifras;
se considerará designado el slmbolo cuyas primeras tres cifras sean Iguales y en el mis-

:reoc~d~e:h:se dCeo~~Ct~fe~i~ ~~s J~~~t?~~~r: ~~~~n:I~1 :i:~I~I~:~fErad~~f ri:l~~a s~~~o~~
sea Igual a la última del segundo premio de dicha jugada. EJEMPLO : SI el premio ma
yor de esa jugada de la Loterla correspondiere al número 22.991 y el segundo premio
del mismo sorteo resultare el 28.357. quedaria designado el slmbolo 991-7. Este procedi
miento .ga ra ntl za una probabilidad favorable de una sobre 2.500.

SI el titulo estuviere a l dla en el pago de las cuotas en la forma establecida en el
arto 79 de estas Condiciones Generales, y uno cualquiera de sus cuatro slmbolos resul
tare Igual al número compuesto en la forma expuesta en el ejemplo precedente, contra
su entrega y la de las estampillas-recibo que acrediten todas las cuotas pagadas, la Sa
ciedad abonará a su portador la cantidad de UN MIL PESOS m/n. , o la correspondiente
si su valor nomInal hubiera sido convertido en capital saldado, de acuerdo a las pres
cripciones del arto 11 de estas mismas Condiciones Generales.

SI la última extracción del mes de la Loterla de Beneficencia Nacional. anunciada
para un dla determinado, fuere. postergada, el primer sorteo subsiguiente reemplazará
'11 suspendido.

SI este medio de sorteo no pudiere utilizarse, la Sociedad adoptará otro similar,
previa aprobación por las Autoridades Nacionales pertinentes. Lo precedentemente pre
vis to se publicará en el Boletln Oílclal y uno de los Diarios de mayor circulación de
esta Capital Federal. con una anticipación mlnlma de quince dlas. También se harán
publicaciones en oportunidad de cada sorteó, para hacer conocer el resultado de aqué
llos y la fecha de cada sorteo subsiguiente,

PAGO POR VENCI MIENTO DE L CONTRATO

Art. 79 - Para tener derecho a participar cada mes en el sorteo y gozar de todo
los beneficios de este contrato, el portador deberá abonar la cuota mensual í1jada

ir~~t~u~'iae~~eT~~U~~:i.d~~~jo~~ ~~~Clt~l:~:~CI~~e: j}c~~I~:~~~~s~e~o~orJI~s~~~~~~n
del sorteo, sin computarse ese dla. El pago se efectuará durante toda la duración d
contrato o solamente hasta la fecha que resultare amortizado por sorteo o transformar
en capital saldado, y deberá efectuarse en la Sede de la Sociedad , la Que podrá fael
tarlo efectuándolo en el domicilio del portador, pero sIn que esto slgnltlque una ob
gaclón rara aquélla ni pueda ser Invocado por el mismo para justlílcar la falta de pag
del cua se dará constancia mediante la entrega al portador de la estampilla-recibo c
rrespondlente con su número de titulo. Importe de la cuota, mes y año a que correspo
da y sello del cobrador. Dicha estampilla-recibo deberá adherirse a la pll'nllla que :
entrega con el T Itulo a tal efecto. Todo pago efectuado en otras condiciones se consld
rar á nulo y sin valor.

CADUC ID AD

Art, Íl9 - ,Todo Titulo cuya cuota mensual no hubiere sIdo abonada dentro del pln;
establecido en el pá r ra fo primero del articulo precedente, cua lqu iera Que fuera la caus
perderá su derecho a partlclpar en los sorteos mensuales de amortización. y entrará .,
caducidad, que se convertirá en definitiva si dentro del plazo de seis meses a cont:
desde el vencimiento de la primera cuota Impaga, el suscriptor no rehabilita el titu
conforme a lo establecido en el articulo siguiente N9 9. ProducIda la caducidad antes (
cumplirse dos años completos de vigencia, las sumas percibidas por la Sociedad qu
darán Integramente a beneficio de la m isma.

REHABILITACION

Art. 99 - Podrá rehabilitarse el TItulo. cesando la caducidad y recuperándose la t
talldad de los derechos que el mismo acuerda. salvo los de sorteos transcurridos duran'
el periodo Impago, abonando las cuotas vencidas dentro del plazo de seis meses a cont:
desde el vencimiento de la primera cuota Impaga, establecido en el articulo precedent
También podrá obtener la rehabilitación de este Titulo el portador que dentro de e

~~om3Ife~~~ ~f~~¿~~~~~ á~irce;~~r~~~~"J~rala~~~ ~e~~se ¿g~gl~~~~ásq~:~~y~~ e;ej~
de abonar. En . este último caso se dejará constancia en el titulo de la nueva fecha ,
vlgencla, a las que se ajustarán las dIsposiciones relativas a Fondos de Acumulación
r.~~~~~fi.IÓte~~fa~c~~nertcll~~~Stlg~~~;:le~~la Sociedad, de los artículos 49 y ¡W, I'CSlll.

Art. 39 - Al cumplirse los 30 (treinta) años de vigencia de este contrato, si antes
no hubiera sido amortizado por sorteo. ni transformado su valor nominal en capttal sal
da do. la Sociedad pagará a su po rtador, Inmediatamente y en efectivo, contra entrega
de ESTE TITULO, Y de las estampillas-recibo, que acrediten todas las cuotas ab onadas,
la suma de UN MIL PESOS m/n.. quedando asl cancelado el contrato.

FON DO DE ACUMULACI ON

RESCATE

Art. 10. - Abonadas Integramente las cuotas de los dos primeros años y sobre
base de anualidades completas pagadas y transcurridas, el portador tendrá derecho
valor del res cate que se f ija para la vigencia correspondiente en el Cuadro de Val or
Insertado en este TItulo.

Con el pago del valor de rescate, hecho previa entrega a la Sociedad del Titulo
de todas las estampillas-recibo que acrediten las cuotas abonadas, quedará cancela.
este contrato.

Art. 49 - Los tltulos del presente Rlan gozan ue un Fondo de Acumulación que se
fonnarA separando el 10,32264 % de las cuotas mensuales cobradas por la Sociedad. La

~1~~~~~~;¡Ó~U~~q~a::a~~~r:,n~~J~~I:~t~10~u~~11~~~g¿1n5~n1~~srn~.~~ ~9 ~g~C~nfvesr~
sarlo de vlgenela alcanzada por cada grupo. entre los contratos que lleguen en vígen cía a
cada uno de los aniversarios establecidos. con las cuotas respectívas -Integramente abona
das, 'y en proporción a las sumas que cada contrato haya aportado en concepto de cuotas.

El Fondo de Acumulación gozará de un Interés del 3.75 % anual, capItalizado anual
mente. y será aumentado con la parte de esos mismos fondos de quienes dejen caducar
sus tltulos, los rescaten, los transformen en capital saldado, u obtengan su reembolso

~g~iIS~~~ ~~~o~om~io~n::fé~~nV;rgc~~¿I~n~~ ~eo~~gn~~ ~~I~~~:~II~ufJ'ac~~~e~l~l~q~:nl~l~
En el caso de rehabilitación con prórroga de vigencia establecida en el arto 99, el titu

lo participará del Fondo de Acumulación correspondiente al grupo de su nueva vigencia.
El portador podrá dejar en depósito en la Sociedad los Importes de sus liquidaciones

quinquenales de Fondo de Acumulación, gozando del Interés del 3.75 % ca pital iza do
anualmente. pudiendo retirarlos con previo aviso de noventa dlas de antícípacíén, o dís
poner que la Sociedad aplique dichos Importes al pago por adelantado de cuotas de . su

f~~U~O~g~~ ~~~~nd1~~~~I~~~~~ ~~c~~~~3P:~b:r~~trv~ ~ ~~r:;c~~rr~a"~r:IIOdse !e~~~~~rvo~
~~~Y~i: :I~~~I~I~~I~I :~t~\~u:cl~:sd~~~~~l~hl~:clst~~ ~es:~U~idga~nvfo"cJrs~~~~~o ~~ ::
arto 99 de estas Condiciones oGenerales.

PA GO DE .LA PA RTIC IP AC ION E N LOS BENEFIC IOS SOCIALES

Art 59 - La Sociedad formará un Fondo de PartIcipación con las utilidades netas.

~~~~~~ al.' r~~~~~dd: ~rl ;~svee;I~~c¿;~o~u~;~;~mic~~t~~~~~~' f~~~a o:~:rc~~ ~ ~~~t~e 1~~
tegrará con ellO % de dichas utilidades, y será distribuIdo cada quinto ejercicio Eco
nómico Anual de la Sociedad a partir del que vence el treInta y uno de Diciembre de
mil novecientos cIncuenta y uno. Inclusive, de acuerdo a las normas establecIdas en el
presente articulo.

Gozará de esta participación todo .t ít ulo con una vigencia mlnlma de seis añ os, y en
vigor a la fecha de cada distribución (31 Diciembre del año respectivo), con todas las
cuotas vencidas abonadas.

Este procedimiento permite participar en cinco distribuciones durante los treinta
allos de vigencia del contrato, las cuales se llquldarán cada cinco E1erclclos Económicos
Anuales de la Sociedad, a contar de la fecha básica ya prefijada.

Cada distribución se hará Independientemente de las demás. y a prorrata en propor
ción al total de las cuotas abonadas hasta ese momento, que se efectuará stn -Interwen
clón del portador del Titulo, quien no podrá objetar los resultados de los Balances Ge
nerales aprobados por la Asamblea de Accíon ístas. : El pago de estas liquidaciones se
realizará luego de aprobado el respectivo Balance General de la Sociedad, contra entrega
de los respectivos cupones adheridos al TItulo .

El cuadro que slgue, a la vez que sirve de ejemplo, Indica esquemáticamente la
formación y liquidación de los 'Fondos de ParticIpación, y las vIgencias que tienen
derecho a los mIsmos :

TIT UL O S AL D A DO

Art. 11. - Después de haber completado e l pago de cuotas de dos o más alias . si
portador no hublern rescatado este titulo y no adeudare anticipo e Intereses vencido
tendrá derecho a la t ranstormacl ón del valor nominal de este contrato en capltal sale
do . por la suma que de acuerdo con la vigencia alcanzada y siempre sobre la base
a ños completos pagados y t ranscu rrtdos establece en la columna respectiva el Cuadro
Va lo res Inserto en este contrato. SI este titulo entrare en caducIdad por no haberse al
nado las cuotas de seis meses consecutivos. y el portador no hubiere opta do por el an
cipo o rescate a Que se retleren los artlculos 69 y 10'1. la Sociedad converti rá automáth
mente, sin su Intervención . el valor nom ina l del titulo en el CapItal Saldado que
correspondiere sobre la base ya t1jada en el pá rrafo precedente.

El titulo que a pedido o automáticamente se haya transformado en Capital Salda
libera a l portador del pago ulterio r de cuotas. pero queda privado de las partlclpacíor
en el Fondo de Acumulaclón y Beneficios Sociales reglamentadas en 10Hartlculos 49 y
de estas Condiciones Generales. y no podrá restablecerse a su valor nominal orlgln
El Capital Saldado será abonado al portador al vencimiento del contrato o antes si él
resultara redimido por so rteo.

El portador de un titulo transrormado en Capital Saldado tendrá derecho 11 J
valores de rescate y anticipos que se establecen para las vige ncia s correspondientes '
III Cuadro de Valores de Anticipo y Rescate de Tltulos Saldados Insertado en este tltu

mle~~ ~n~;~~~g~erác~r::II~~~~~~~:lc~~7t~ ~~u:r~a~a~oe~::~o~e~~~:~e~~ant~~o~ur~~~~}
dose automáticamente por la mera expiracIón del plazo por Igual término de un año
capitalizándose los In te reses que no fueran abonados a sus respectivos venclmlentos.
monto de Intereses adeudados con el Capital anticipado se deducirá de la suma q
deba pagar la Sociedad pOI' valor de rescate o reembolso del CapItal Saldado.

REEMBOLSOS y PRESCRIPCION

Art, 12. - Los derechos y beneflclos que se conceden serán reconocidos por la Sor
dad, mediante el exacto cumplimiento por parte de l portador de las obligaciones que
estipulan en el titulo y que aquél ha aceptado al suscribIrlo.

Los reembolsos a cargo de la Sociedad se rán ef ectuados en su Sede Social, con!
entrega del Titulo y estampillas-recibo que acrediten el pago de las cuotas. Queda ti ja
en tres aftoso el término POI' el cual prescribirá cualquier acción del portador de este
tulo contra la Soeiedad, POI' las obligaciones que para ésta emerjan de las Condleíor
Generales del mismo. plazo que se contará desde el dla en que esa obligación sea e
glble para el portador sIn que éste la hicI era etectlva.

SE LLA DOS, IMP UE ST OS, ET C.

Art. 13. - El sellado e Impuestos fiscales actuales o a crearse sobre este Tltu
so bre cuotas , sumas capitalizadas, sorteos, réditos, o cualquier operación realizada (
el mismo, serán a cargo exclusivo de l portador, y hec hos efectivos por la Socledl
con juntamente con las cu otas, o por su ded ucción en oportunidad de cualquier reembo
a favor del mismo.

D IS POS ICIONES GENERALES

FONDOS DE PARTICIPACION EN LOS BENEFICIOS
SOCIALES

AN TIC IPOS

Art, 6'1 - Después de hab er sido pagadas las cuotas de dos o más años completos
y transcurridos, ft encontrándose al dla en el pago de sus cuotas. la Sociedad acordara

~lg~d~a~~rl:edofu~~Oa.re:p:~tl~<>i lá~lu~'u~gr~~t~cty~O~:~~al ~~e;fanJ~d:~ ~~sf~~~I~~~e¿~
Generales; al efecto, deberá entregar en cauclón el titulo a la Sociedad por el que se le

~~~áae~;:~~od~sJ~~r~~~a~~es~o~~~~~~~~~;t~ 'yEáe~~~~~~ ~'i, cl~~~~~~r~~~ ~~c~~J'r~r s~~
Interior al 5.75 % anual. ni ' superior a la tasa onclal, si ésta excediera al mlnlmo ante
rior, pagadero por año adelantado. renovánélose a!1tomátlcamente, por la mera expira
ción del pla7.o, por Igual término de un allo , y capItalizándose los Intereses que no fuco
ran abonado; a sus respectivos vencimientos. E l monto de Intereses adeudados con el
<,apltal antlClrado. se deducirán de In suma QUc deha pa¡:a\' la Sociedad 'POI' rescate o
reembo.l~o rle vnlm' nominal del Tllulo. .

TITULO SALDADO

47 .66
93 .19

137..91
181.81

acumulaci ón.
224 .87
267 .09
308.45
348 .94
388 .56

acumulaci6n.
427 .30
41l5.15
502 .12
538 .21
573.41

acumulac/6n .
607.73
641 .18
673.75
705.46
736 .31

acumulación.
766 .32
795.48
823 .82
851.34
878 .09

acumulación.
903 .97
929 .11
953.49
911'. 11
venc e

ac umulacló.. .

18 .64
37.54
57 . 24
77.78

el fondo de

99 .19 I121 .51
144.78
169 . 04
194 .33
el fondo de

220 .69 I248 . 17
276 .83
306 .69
337 .83
el fondo de

370 .29 I404 . 13
439 .41
476 .19
514 .53
el fondo de

554 .50 I596 . 17
639 .6 1
684.89
732 .1 0
el fond o de

781.32 I832 .61
886 .11
941.87
ven~

e l fondo' de

RE SCATE

CUADRO DE VA LORES

ANTICIPO

16 .78
33 .79
51.52
70 .-

sU partici pación en

~FoJg I
152 . 13
174 .8 9

su partlt:lpación en

198 .62 I223 .35
249 .14
276.03
304.05

su participación en

333 . 26 I363.72
395.47
428 .57
463 .08

S~{ff:ICiPaCi61.n en

616 .40
658 .89

su participación en

703.19 I749 .3 6
797 .50
847 .68
vence

su partlcipacl6n e l'!

I
recibe

I
recibe

I
rec ibe

I
recibe

I
recibe

recibe

2 años
3 «
4 e

5 "
Y además
fi años
7 e
8 e
9 e

10 e
y además

11 años
12 «
13 e
14 «
15 «
y ad emás
16 años
17 e
18 «
19 «
20 «
y además

21 años
22 «
23 «
24 «
25 «
y además

26 añ os
27 «
28 "
29 «
30 e
y además

DESPUES DE

Art. 14. - Ces iones y cambi os de domicilios: A los efectos de lo establecido en
s égundo párrafo dnl arto 79. el portador de este titulo de berá comunicar a la Socled
.cua lquter cambio de domicilio o la transferencia de su propiedad a 101 tlnes a que I
blere lugar. Ex t l'avlo, robo o inutillz:ación: La Sociedad no se responsabiliza de lal CI
secuencias que puedan so brevenir con motivo de la pérdida, robo o Inutflleacíón de e·
Titulo, siendo en estos casos de exclusiva cuenta del portador los procedimientos r;
establece el Código de Comercio en los artlculos 746 y siguIentes. 'L a So ciedad aconsr
que en estos casos se le Inrorn.a Inmediatamente de los hechos a fin de poder evitar .

,~~r:~~~~~~~~sq~~~~oSso~eeW~~o~1 ~aWo ~~al~~eT~lb~i~~:~~I~~~I~~~I~Sc~=s~~ó~a~W:i~~J~l'

y ASI SUCESIVAMENTE.

II I III IV V VI I VII 1

y QUE SE DISTRIBUIRAli, IN DEPENDIENTEMENTE,
A LAS SIGUIENTES FECHAS:

1947' 1952 1957 1962 1967 1972 isrr
48 53 58 63 68 73 78
-19 54 59 64 69 74 79
50 55 60 65 7C 75 80

1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981

ParticIparán en los
fondos ·Ind lcados con
la letra " P " los tltu
los que reunan las
condiciones establecí
das' en el arto 59 de
las Condiciones Ge
nerales y que hayan
entrado en vigencia
dentro de los si 
guientes periodos:

r 31/12/51 31/12/56 31/12/61 31/12/66 31/12/71 31/12/76 31/12/81

DESDE' FEBRERO
DE 194'2 HASTA
ENERO DE 1946 P P P P P

DESDE FEBRERO
DE 1946 HASTA
ENERO DE 19S1 P P P P P

DESDE FEBRERO
DE 1951 HA'STA
ENERO DE 1956 P P P P P
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LA PRIMERA

CUOTA HA

SIDO ABONAD?,

AL RECIBIR

EL TITULO

cstompmos recloo- ·oe-pa90-o~ l.:UO\US

correspondiente 01 título N.o
- . ' - - - """'!- .. ---- ·~u uu e;)~Ulllplll1.'" I 'C:,",IUO -U'COe-II'C:.UI-~"'"c::-' ":'''''C:I v.

del título pegará los estampillas en esto hoja.
,,,,;;;a-tJ"'" , ........Vt

11 I I I I I I I I I 11

1

1

I
I

I
. I I



qOIMEILEGAI~ AlI LA R.iPUBtICA ARG&B'IIA

a) llec:op11ec16n d. deoreto. 1 re801ac1oa.•• real__' ..

1'1••,

b)Leetelaoln eoclal q•• lncl.a,. a les 8ocledad8. d.

oapltellsaot"-,

o) .r.rl.pr.d.acl....

•



lI1a1.,ater10 4- Saoiea4. ele la Baoión usant1.... -

S.flor II1rd8\rol

Las .presu 11~a8 "4e oap1tal1_..

olóa", DO obstante las Yeata3as qae parecen o~r.o.r al

púb1100, l' elladable prop6alto q\le auchas yeo•• lu •a1_. adoleoeD. 4e d.tec~. le,a1.. q.. e. neo••ario ..

11••r, coa e1tiD de ver 81 p••4.eno .0 .\lb.laUrea la

~or.. qu.e ••~_ conaSlt'uíd.••• -

Por ~or•• reoo«14oa •• la laapeool'. Oe.eral 4.

J\l8t101a, 11a77& por lo ..aos 01noo que haD ob'ea140 pe.!

....rí. jarícl1oa, a .alter:

LaCoapallÍaCeneral de Capltal1sac1ÓJlJ

La Ca¡)ltal1sadora Aqeat1aal

La Kq1l1tatlya 4eCap1ta11s.o1ÓI1;

La COlltl...tal 4. Cepltal1.aclóJlI

La Franco Argentina de Capl'allsao1óa.-

T, a JllBsar por el Dotable 1D.cr._to qu.e Y8D\o-.4•

... Dperaolone. '7 la clie.tela oreoteat. que oonalpe.,

ao ••ría d1tíol1 que era lar....e ••'_'1••0" otrae IIÚ,

lo q•• t'o11_te coMl101r!a al aeaparam.••,o 4.1 aM

ITO .ra_~lDopor parte de ••,_ g'••rode .apr..... co.

1I1ea 10 .oaJaa 4e dell1Ulo1ar el Banco Hipoteoario Rac10nal.

Al __'er•• loa e statllto s 4.. c110has oo.,a!lt.a a la

Inspeoción. ".Justici., 'Ita 'tu. en _to .1 oaráoter

4e lo\erla qae orreo!a el.!..' , la,.rpre'.dolG a••1.

__l_.to pr1Jlolpal 4.1 al , a1ao oo... ao...orl0

tie.ro ..'í-.lo t , ..41811t. a pnyooar e. .lp••~lo aa."1..

........ L ..•.•,._-~,'::...~



tos de porro, cOD81.derardo éste oomo fin pr1.Jla1palde

la 1nstituoión. Así airadas las cosaa, •• 'ttldl&c108 loa

oáloulos ~éoa1oos qae ofreoían las oo.pal1íaa 70oa8ll1ta

da la letra '7 ha.atael espíritu de la 1e7 4.097 (proMb!

t1va d.e Jllego$ 4e asar), el PoderEJeoutlvo DO v1& "'05.

ce.n111gúa iaeoD.ente.t e para 8Iltorisar elta.nolo...1en

to 4. las ..presaa te oap1taliaao1óa oon BUS r ••pectlyaa

loterías. (31n ..barIo, ese ••t.4~o faé 1aooap1.'., eolIO

..eremos 7 DO debió oonduoir a ••erealÜiado).-

El argwaent o más fae rt. a tavor de diohas eapre...

parecía ser 1.8 1ntluenola del Dootor Carlos Pellesr1al

en la redaooión del texto legal que prohibe l •• loterías

no aut orimadaa ...

El proyeoto que 811 1902 propuso a la Ca..ra de !ilP!!

tados el Uúeabro de la aiSlaa Sr. Varala Ort1., 7 q.8 'a

te Cu.erpe aprobó, deoía: nJtagaráu una DllÜ ta •• I 2.000,

ao••cla nacional, o ea 8\l defeotge.rreato por .. do, ,

en caso de reilleidtUlQ1a W1a 7 o~ra Ot.lDjWlta_'., n qae

hllbiere e. tableo.iu.oa lot.eríaa no autorizadas por lQ'aa

ciona! o eualCl1l1er otro jtl.ego semejant.. o ~uY1.r. ea ••

poder loa billetes d.e lo'terí_. claadest1.n....l '\1el.. «ea
tro o ita. ra del paía t! • -

-,
Deser aprobado as! dicho t'xto, e. eY14..te q.e

las oOIlpa2lías de oap1 tali.••oión no podráR ••'a'leoer 10

terías •.la _. le,. ••peo1al q•• l •• autor!...... Pero o-

ou-rló , ••, al ,asar elpre7eo\o al S...40, el Dr. Pe11S

añal, e. D._'re 4. 'la e.alaló. t.eLeI1a1ae1'. prop.so

q••, a N.t1Jnlaoló. ti. 1.. palu~.. "o oaal,.ler otro



~ll.go ••••3..'... •• agregu.:"IlO _torts.do por el Poder

Ejeo.1To· '1 tuAdó la eDa1e.da ooa .atas palabras:

"Existen h07 día ea esta oapital oaJas de ahorros ••

que 108 depositantes tienen •••surad.o 81••pre el oap1tal

q.. depo81t aa. pero .7°8 1.ter.... se d18 tr1'b\l1en por _.

410 4. sorteoa o loterías entre 108 &1saoa •••orlptor•••

!1eD8DpOr o'bje\o .atas iAat1tuo1oll•• t qlle 80& -.q ¡ •••r.

11.a4••, iac1tar al Morro '7 ala eoonoad. oon ••,,_ .'r.
tiTO del ...r,taapoderoBo 81••pre ea ole".. 01. •••• J

otreolendola seguridad. de eoDJIervar -el oapli.al Morratlo

1 la ,probabl11d.ad de a__~arlo -• .11a 8uerte leyoreo. al

depos1tante.JIo .ólo 110 •• ,perJudicial ••ta lo\ería, .1
ao qa••• 1Í.t11, 1 uaa ti. las tora•• que hall t8ll1do aqor

'xlto para ln4.o1r a l.. ala... pobre.. la ecoaollÍa 1 al

Morro. l'or 108 tér1a1noB e. que está ooBoab1do el artí... .-

lo yota4oporla Cáaara 4e Diputados, esa8 loterías ae-

ri..proh1lt14aa, 7 la CoBl181&n ha oreído qu. 4.'_ ..'si!.

tlr, e.tableo1elld.o al eteo\o epte. CUB40 e.~•• J\lcoa

•••,8 au_riaados, por el Poder EJecutiyo, ao ••tú c••pr~

elido. ea ••tale1- El Fo4er EjeClltlYO está _torlsa4o P. '

r. recollOoer la ,ersoaería 4e\oua 1.. ...oo1ao~o... ....

t ••ca _t1••:t11, 1 - e.& 8l1tori••o1ón qaedará re__..

cida la atUi4ad ele1 ~ll.gO qlle •• q..u.re e.tableoer"••

A rdi 4••a'e, el Art. 41 lao••), de la Le7 4097,

tué apro'Udo oo. 811 redacció. actual t la q.. peralte el

tunc1onaa1ento de loterías 7 ot.ros Jue«oa ._jan'•• en

la capital ., terri torios Dacio_le., al• .,re q. fa.re..

• atorlaados por el PoclerEJeoat1yo Bac1oDal.-



Al aaparo de esa perBl1s1óI'1 taD aap11a, las ao.a-

l ••••paft{a. 4e oap1tal1sac1óa han ido ú. al1. de lo

que d.eteadí. el ._40r Pellecr1n1" .. 19021 ea y•• ,.

sortear 108 interese. para acrecentar el -.o.to ele 108 ele

pósito. ~.ftree1.d.•• , tira ala Buen. el.oap1tal 111••

que aspira a ahorrar el 4epoa1'arl0, 4111140 por 'era1D.a4a

la operao161l oon t1J1 prea10 eteot1YO que no par4arela

cltSa fiJa coa las ollotaa a'boBadas ••ta e.e ao••'., 7 ea

lq_r' 4••er lUla proteco1óa ¡,ara las ola••• pobr•• , 18.ya

4.. todas la~ ••ter... sooial•• t 1ael... aqaell•• q•• ,.

'.aíaa el hábl*. ". uvertir ••s o~pl tal.. en co100&010

ae. __ ••1'1&81 más pr04aot1"u. Ea .videate, puéa, , ••

el aotual tipo d.e ¡.ter!. llo1\lé pr.nato por el l.giala.,

dar; pero 00_ el texto 1esal •• tan ..,110 C¡.. perll1t.

la autor1•••1ó. 4el Pocler E3eout1vo para q.e se 1••tal.

"cualq\t1er otro "_&0 ••••J-'.", la cue.tión vl... a r.!

posar úaioa '7 exolu.s1._ate ea la pna.deno1a 4el .&.180\1'1

YO para eODce4er o negar las a¡1,orlaacloaea t.8 •• le '1
dan. 7 para ..ot.er o retirar 1.800808414.....

La 11\1114_ s.eral •• el oriterio que rige la Olla!.

tieSa, ooao ,. lo reconooió expree._'••l Dr. Pellesr1

ni.,; Y as! ••, de aOllerao al•• Arta. ", 1110.5)" 48

ae. 2),11& ft... , l' eODOor4aat••,4el CÓd~. Civ1l, que.!

pO)'8Il el r ••oaoc1l11ent o 4e las personas jur{Uou .e1

requis1to ....1al ele1 blen ooJllÍa 7 qae ..tor1... 8. di..

..luc1ón OD&JMlo ••te .1....'0 Aa ' •••par••ido••

Ya no se trata. 9a.., 4. oo,.'ea,lar la le7cle proM-

1»1el'. 4. Juego. 4e asar 7 l.,.n...e a.'or18a4a. t coa



3 f (J

criterio atpertlo1al, abo de penetrar en las rasoaes cte·

1»1•• ,'''1100, o ea el oonflioto 4e latere••• «_eral•• 7

par'lcular•• t quep••dea aollDa·r al Gobierno JlacloBal

ea 1Ul sentido o ea otro. Las _torl ...o1one. ha1Jrú ••ta-
do bleDo .al dadas segÚn las o1rou1l8t8llo1•• de hecho

que haoe. al-blea oOlBÚD", 00_ qlllere el Cód1co Qly11 7

la ....oaí. a.eral 4el elerecho &rse.tino. (Ver Barola

Lop••,"La r ••po.a)1l1dad c1Y11d.e 1&8 peroRaa 3llrí41-

oa8", .'to.).·

,P.etrM40 ea las r ••oa.. de toado q.e 8urg_ d•

••• o1r_.t...1a 4. hecho, .oontr.... a

1 -Ea _ h..oho 1a418out1111. que la.aotuale•••pdí..

4e cap1tal1••o1óa han hallado • __sida .a el p\Íbll

CO, '7 huta \ID éd.to ..perlor a lo prensto, aáspor ••

ear4eter 4. lotería. ,.r.er oa3a8 4. ahorro ooa oap1ta

lisaoión de 1Ilterea.a. 110 o\stan\e la fiooión jaríd1o&

4. qu. el üerro •• loprincipal 7 el ••t!a.lo 4.1 pre-

al••• lo aoo••orio, al buea •••'1do '.1 p'''11oo ha ••

p~cl140 las ••••• al revés 7 4. _en.o a.t••ertada

l ...ra1&. 4. oo...ptoelaa -oY140 8a. yol.atad. Aa!, ea

real1dad. pi.. •• 8U.80nbe • \lila 4. ..tas ooapdí.. lo

MO'. pr1,aordlala..,. oo. la eaperaasa 4.1 pr8ll10. 7-'

lo ••ewa4ul....te OOD ••p:tr1. de ••rro{ p... .1 é.,..
ttae.. el .ó.11. prl••1pal .le&1ria 1ast1t.1lG1o.e. de aho

rre ., d,e ac~.c16Jl de 1ILter...... .egar.. t O.".S.
40 por las qae caeD/t. coa la gar..t1.a 4.1 ••tado.·

lI!aaé, e.da 8U8or1pwr, trabaJaat.. por la pzopa

S'-. ti. l •• coapdí••,q•• 4••'ao. la iIIp.r,...l_ 4.1



e.rte.. .e de"tera1Da por la coaparaolón TentaJoa.eatre

••tedetalle dels1Btell&, en que se puede recuperar el

laporte da las Ollotas entregadas para .aprar tUl asar.7

las loterías prop1aaente d10bas t ea que el preoio de

loa billetes no se reoupera, 7 eedue140 por la pequef1a

ventaja 4•••te detalle, olvida lOG inooDvenientes 4.

108 demás, que son 108 que tultdaaerttala8D.te 'e'ed..

preoollparle, s1 quIere realizar una buena 1Dyers1ón d.

sus anorro •• -

11.- Vi••do las ooaas as!, obJ.t1....l1te, d..be

plantearse esta O1lestión oapital: .Conviene al ••\aclo, 7

al 'b1... cOJlÚD de la soc1eda4,p.ra1'1r••o..,r.'ex~. de

fo_atar 11lar"elte el ahorro, la1atrod\1colóa d••late..

"8 ref11dos 00'11 el de la lotería de benetioencia, 1 Gon

las 1D8t1tllC1o.ae8 oficiales el. aho.rro ., oapitalisM.1&a,

que •• la8 que ofreoen al público wlaas aarantías'.

D••de que 7& eda'en .aas j.DSt1t\loloa.a ofioial••• qlle

la lIaoión a to_d.o • 8ll cargo o garant J.••do, por 'o )1ea

eoneebidasque eatl1v1.eroJl. "7 porque en alagó oa.o plle-

el... defraudar l •• Últeres•• de los capl\al18'aa••e.. de

la ola.. 8001..1 que fUer.. n8 plle4e lío!t._te la -a
oiÓn,. alD lnovr1r •• II&IUt1esta 1D.oollsecaenc1a1 d•••

tGr1sae1óa 4e al __a, de.ca1clarlas haata el p1Ulto de

pera1t1r qae otras ,1Dat1tacloae. priYa4aa 7 .1aaar8llt{aa,

las ollt••res..., las&JIIlle.prao\1o_"., o sin llegar a

tanto. -les haaaa naiDOS. _apetencia••

No es el "0, pue., de ver 81 loe ••t.'.to. del..

• a~a. 4. eapitallsao1cSn BO 008\1811_ "pr1lla tae!.- 01.-,



1..111:01'aall1 re!l.1daa con la llOra! 7 la8 lN.eD.&8 OO.~lII&
,i' ..-.

lar•• , a1 a'b1ertaa.,. te per3ud1o:1al•• a q\l1e.es se ...or1-

baD a e aa8 oaJa. (_ de .er .'boRad.. por la exper1_

o1a 4. otraa llao1oJle8). para ca oaoederl... 81D ..., la _...
torl••c1ón qU8 .11cl~aa.·

Por •• que .. Francia '7 otras naclones )aqa BtOU

wa para aplaudir 7 eat1al1lar ••taa oaJas aba•• delots

ría., en la ArS_'llla laaolr01lD8\8Ilclas son J8t17 4tYeraa.,

a _a. de rasoae. hi8tóricas 7 eultllral•• que aería lOa¡.

SO __erar. Si el ·••tado no •• ha'1••• adel...'aclD aquí

a nplJ.rla 0II1816n 4e los par',~oular.s _ ..ohoa 'erre

D08, 7 a orear11l8tltatoa a .80•• perfeoto. e. au sl.ero,

.e·r!ael ."0 d.e prestar ..p110 apoyo a e... 1a1c1at1Ya8,

a fa.lta de otras ••30re.. liase. la8 aotual•• clr_.~A!.

clas, -estas coaces10Des de J.-CO Ropa.de. otorgar*e pllra

,. ai.aple-te, 8080 en otras ac31Y1dades en que la laoión

ao ti... \Ul 81.t... prop10 1 ati0•• q•• el e:teacter. Ea..

coaoeaioDes sólo podrían dar.. re.petando loa ~'.re•••

predpa1aa.tes 4. la. 1aatltuoloa•• ot101al•• 4. ahorro 7

4. lotería preex1at••' •• , 7 en ".... ea_ante eoa47ay

0011 ,_,u; " e....pado lqar, oonaaltan40 loa y.nI.e-

ros ta.r••ea eleleapita! privado, o.,.•• tooo:. de atrae

c1óa 8. aeo••arlo .eleooloaar 01l14ad'o._.~., para que

108 e.fuer••• de to4os loa trabajador•• , 7 e•••pH1al

108 de 1.801•••• pobr.. , ao resüt_ de:traad.a408.·

:1:11. - Las 1.7" uo1oaale. que baD. in.ti ilÚélo aét!.
"''''''''--',

4•• 4. ahorro 141e lotería ot101al... aoa 1e7 .pr_ 4.

la ..eieSa, 00_ lo dioe. Art.'ll de la 00"'1\1l0J.'.



:lao1ol1l11 V1geate. Y as! e~o se vea. al Poder E~.o.t1yo

el r.g~.tarla8 alteraalo su. espín tu, as! ••tá Yedado

t_b1éa,por las 111_8 r ••one., el llegar a lpal re..!
\840 4••truotor 4e 18, ley por otros oaa1nos. ooao lo ea,

por ej eaplo, el alterar su. eepír1tll 1 de.oollooerla. _.

diaateotro8 deoretos q•• traten cl1yers&s <kl ••tloae. 81

quiera 8 ea .o-pretexto de 11'beraalida4 coa t .roera. p.r

.0Das. segáD la dootr1lla ooaa'\1tllolona·l 1ap eraDt.. haJ

que reooaooerque contra estoa elecretos iadirecto•••

ley.ta '.b1'n la prohib101óaeoDtea14a .11 el Art.861

1ao. I 4. la Cona titucl ón, toda v.. que, 81 h.... ,.·ral
t1doalterar la8 le1•• eoa decretos "..tó...o.- (o •••

DO reclamentar10s de una 187 ••ap~eta) t las 11_el.. "l~

7••- de3ar:Caa. 4. ser tale. con nagr_ie Yiolao1én del

Ar~. '1 d. 1••1... oarta, qa. .~1raa •• pr••II1D.-.1a.·

De abíqlle,81 l •• pera1i.os para ••ta'bleoerlu lo

'erúallaaadae "de eapi tal1.zac1ón-, al"eranl. l.·tr~t

el ••p!r1~u. o 108 ti.es de la8181•• de ahorro 7 de lot.!

r!apr••nat.tee, _.!_ 1Jlooast1tl101oaale., 7 por e••

aal... Para 'poder lle«ar a 8.ta GOnolua1óD, 4eb••os yol

ver ala •••tió. ele hecho,4. 81 contrarían ello la. le

, •• reter14ae.-

IV.- y ld.e., ._ál 8. el 8apÍl'l\1l"1"rr••• ele

la le, '.'1', q••••tableció •• 1'99 la Lotería de Bea.

t108l101& a••loaal'. J1.ea oiar_u'_ lo dioen 1•• arta.71

., 81 de la al..., "Loa ben.nol•• líqa140a ••••erá ex-

el••1y--.te .,11.0.08 ••• ala con.traoo1'_ 7 a••ten

al••'e 4. le. aoaplt.al.. 7 ..1108 público. 4. la oapital



Federal '... 7 ele la8 provincia. ••• ..-

En 0 ..1»10,' 108 benefioios líquidos de laaooapdÍa.•

de eapi tall.ac1~D. 8e aplicarán al plOyeoho pr1yade ti.

loa aoolon1s\a8, 00.0 en oualq.ier 8880010 _áloe.. Es

to 81gJl1t1oa. que todo 41.erodlspoIl1ble para tentar la

lotería, al 1r & enriquecer las .apallía. prlvad... , .u~.!

'rae ... p081'-1 •• b...tlo10•• loe hospital•• , ••110.

pea41eat.a 4. la Loteríallac1oaal. Coa ••ta 4••ft..1'.
del plÍ~11co a~lo1oDado a la lotería, por lÚnUla que t.e-

se, la Le7 Kae10aal '.'1' •• a~l.rt_.. t ••GIl'rarlada •

.. ••píritu. ., .n.usn..... S1 la la01ón 8.tá oltliCada

a alce, •• a ap07&r la ttLotería de Jen.no...l." • 1IIp.

dir que a'. ~raa'r•••••o}'l. 1aa\ltu.o1dll 4. 1.& 1-7, ea

pro de otro·. iater•••• ooa'trari•• a .u 1.8t1\_'0.-

Por r ••petabl.. •• .....·808 Úl'.r..... 7 por dic

a08 4.' -p070 .iDO - •••oab••••••• ~Doló. o~101al ele

la carielad, 81ao qll8 .x"tra~•••_ ... lte.etiei•• de flletl-

t •••ú lIlexplota4a8, ea 1.41...t11t1•• , .. U •••• q•• 0.1

der ..,. 108 7aors_1aaclo., tua4a4oa en la oar14ad1Úl1

0_'.', 1 q.. repr••••t aa - "}t1•••o......ap.n.r, ••

el ...\140 __'100 de la ,palabra 1.7 (-ort-acila ra-

o1olUll ' ..di_te al },1_ 00'" 7pro~sa4a· por qu.
Cll1d.a4. la .-.l4a4"). 7 _ el ••at1do 4el C&d.1ao el-
"1.11 (Loo.ol'.). Ea eftd..'e que nalqll1er 1Jl8tltlloióll

que Uellda a eollpaar o ".8oalaar elb1_ oo... ele la

caridad, .at' twtra de las 001141010••••••ao1a1•• para

pe se le 001l0•• el recoDooill1eato 4.1 ••'a40 a título

el. ent1dad de util1dad p\Í"110a.-
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00110 ea1anegab1. q••,eatreloa ellteraos 1 4....a1!

408 proteg1doa por la r.ley de Loter!a, "7 los aao1oJl1.'.s

de las cajas de cap1tal1saolóa, tanto la moral COIBO la

181 dan prerereno1 a a 108 prl••roa, 80 puede el Eatad.o

gena.it1r vá11daaent. que llegueD aprevaleoer eaJaOdo al....
a'ano loa &001,oa18 'tas. Mula. O'.18lldo el auge de las ea-

teraedade. 14el paa'per1sIIO haoe cada ve. aá. uqeate el

d.ed1car 108 88"orea eatu.ers08. r ••ed1ar ••08 1181es el.

la aolect1v1da4.-

:Por 8.0 ,relaoionando ••ta pr••lsa de he.u coa la

de derecho delpárrato anter1or, pode.os 78 ••atar la

OOIlOlWl1~. de que ea 1nooD.st1tuo1oll&1 el peDl1ao ooaoMl.-

do al.. loterías particul,ares ea O1l8StióD••

v.· otro "aato oabe decir t 81 ae lo relaololla OOJl

la 1.7 de ahorro postal, q.e encierra t8llllalén prop"1

tos de bien estar para el aa1or~ú.ro poal})le deperso

.... Esta ley crea _ 1nst1tuolón ofioial ' ••41eate a

:favorecer el ahorro en .xoepcioaalescondlcl0.... lo 81
lo b~ala gar_tia 4elEatado, 81110 que 4eola.ra1Jlea

'barga_leslos depósitos, 1ha8~a las pro,1edade,s qua .e

adqu1eraa coa ell••• -

La. e.presa. priTad8JI queDOa ocupaan1 Q,treoea Sa-

raatlareal alg_a, ai, por aá. q\\e lo 1at••' •• con su

801a tlI.eraapodrán ta.oreoer 108 apor'8S 4el público coa

los bCDet1oi.os 4e la .1neaba.rgab111dad " 4•• qu.e ••ame

ra el Art.18 de le '$87 '.526 (7 11.1'7). Se¡Ú el ar·

tíCll10 144e 1a-II1••• 1e7 9.'26 4e creao1&. de la caja

el. Ahorro 1/08tal, "la 1Jlveraló. de la...... r.oib1d..



•• 'tlepóalto 8e .~ectuará ••• haata el 85 _. eatítllloa

4. el_4a pública, obl18ao10.8. hipoteoarias del .&atado

geaeral, garaD:t1sadaa por e1111••o, \1 01»11&a01011•• .-1

t1d.. por laJlac1&a para la .~eol1.~61l 4e oltr.. púb110u

••• ". 00.. ae ve, .ato .a.pra/f. CeJa bdlloa 7 8.e..

40a ia'.r•••• t qu.. reduadaa en benefio10 de 108 dep••1taa

t •• , ••cesar1aaeate.-

,1\\•• 1>1.. ¡q_é garaatíaa otreoeJl al públioo la8 e.!

3•• de cap1ta11sac16. rec181.t....te cread..,. '-.da aáa

que la hoaoralJl11dad 4. 108 d.üro8 d. BUS direoiorioa.

Pero los hoabr.......rtal•• , ., 1.. 8001.4&4e. an&Dia••

•• oreaa para 8obreY1Y1rl... .Qa1'....gara al públioo

que 108 t.turo8 I.r..' •••o lItY.r~1rú loa depó81toa ••

todo géaero de ••peo1l1acloa•• , ..audo 80 _ au.n:tu.8.0a .-

ditioios, por.e ha:blar 4. a..t08 11:(01'••'. Eatre la

Cajaot1etal Clae ooIl81der_os, oapa. de resUtir v10\0

rioa....t. t04. loa qae'-rant •• de ... lIala acill1D1atra

01Ó8, 1" 011.7& poa1.bl. q\l1ebra llUO. podría perj11410ar •

loa 4epo81taat•• , 1 la- otrae o~•• t 1Jloapaoea d.. sal-

..ara. por .1.1.... 4e 4lllalqU1era cllf1.ealtad .o_rey1-

aieate, 1 cnI78. qlliebra ••ría tatal para loa' abonad. t

la ele.e1.ó. del apoTo ot1e1alllo •• dudo••• •

IIE.'adod.ebe favorecer oollloe aált1ples 7 ef1ca

e....dl08 de •• 41.po••, ...l.t.... d. ahorro que, sin

el cebo ••ga!l.oeode _ya. lot.rías, r ••poDdealprop68!

tofUDd.....tal 4. laat1114a4 públ1••, 1Jlea ••egarad.,
..".-.,"'''"'.

e. eoatra4e 818~••a. rlyal•• que oareo.. de toda segar!

4_ 7Iar_-tías, 7 ..,.. po.ble .\11i.4ad p"110a ••4a



descartada por el 8610 hecho de restar su olientela a

aqllella instituoión estadl1al ...

En conseouencia. '7 opor lo qlletoca al ahorro ao

0181, 11111 tllD las mis... razones (le 1ncoaa\1 "tao1oaalldacl

que 78 encontramos respecto al factor lotería.-

VI.- Iguales oonslderaclonEis 4ehecho de_ellOS for

MUlar oca respe'cto a la. cédulas hipoteoarias t.". 111..
tr..-a:toa tal'l e:t1caees T taD aored1tados del Morro ar

gentino. 51qll1era 1\lese por la honrosa tradición que

b8.n conquistado estas cédulas, el gobierno deltería lla••r

ollesti.ón de honor en tJeteaderlas, OGIBO ae defteD4e el

crétl1t o Dac10nal ••

EDtreel 81.8 tema ti te ahorro 7 eap1ta11sao1ón 4.1

Banco 'Hipotecario Nacional, 7 el de la•••pre.as •••••

ocupan, med,1an41~ereJlo1as tUDdeaea tal.. (r..ra 4.1 88r.!

cado loter'!.) q.e ea .eoeaar1oanal1sar. Por 4. pr••to,

las cfd111aa hipotecarias, que .e vende. a I 25,- oa4a .

aa,p••d. ser adquiridas porollalqu1eraodo de ahorro,

7& depo11 ttLudo la8 eaat1dades que buenamente se pu.e4a ..

el 1118.0 banco. la .come_and.o a eatesu adq1l18101&. _

la Jo18. oaando se pos.. una __ :r81l1Ü4a de o1l&1qtl1er

otra -.nera,en. tO(108 los ea5GB. rim4enan interés sup.·

rior al 6 ", y gos}m. de la ~r1ple garantí.a h1,poteoarla,

baaoari. 7 Dao1onal ••

l.....,aJJía. pri.a4aa, en e..10. atraen hacia sí

el ahorro ••••l Ú100 lIlo..\lyo 4.~ a.ar, r..era 4el ouall.... lapo.lltl••fr.er.r,al ,.'tI11ao a1 ,.. 1lIpo.r,..t. 1!.

'.1'&., 81 la -.-. a_l'aIIt:tía real 7 efto... Por el o••trS



no, IAls'prop1oa gaatoa de ada1111strac1ón torso....te

tieDea qlle 1JlslUl1r _ parte 4e sus ut11ida4ea,JI1.tr..,
que otra se ya ea oostear al ejército 4. aorredor•• ooa

que •• oonqu..1ata la clientela, 7 otra alÍa ea aaatoa ~.

propagaa4a, ea publioidad de lossorteoa, 7 en recalar

el oreoido 1.por'. de 108 prell1oa. 1i1D.gaRo 4. ..tos re!i

clones grav1ta .bre loa' en.dores 4. oédula8 hipot.oa.

riaa. para los e ual.. la ventaJ a del ahorro resalta a'8!.

lut......te grata!ta, P". loa escasos gasto. qa.. oo.perta

el JaDeo 80ft o\1})ler'toa por loa prestatarios ooa hipot.·

oaa.-

El d1agrama que tigara ea el ad311Il\O folleto 4el

B.... B1'potecar1o, 4elltle.trapor sí. .610 las v••'~aa 4e

81l a1st••a. de oap1ta11zao1ÓIlJ .1.t.... que, .. ve. de a

dornarsecoJl el engaft080 cebo de las loterías. •••1_

ta ea la8 tres garantí.. t1rmí.~8 qReotre.a al p"11

001 11) Elval.or d e todas las prop1e4ad.es gravad•• coa

prl..ra talpoteoa a favor del BaDCO; 21) 1.. ftlUlt10.a.

reservas 4. 'ate, qlle exoedena loa 197 111110...4. pe

ao.; ., ,,) la responaab111dad 4. la Naoión lI1.a(art.'6t

el. la L.,. Org_1ca) ••

Dada la perteoo1&. 1 e.ticao1a 4.1 .1.~_ de dorro

'1 cap1tal1zac1ón 4.1 __00 Hipoteoario Saoloaal, que ll!.

na ,.p11aaentelas ooad1010n... ele "b1eD oo." .......-

U
;#. ·14ada. al Estado ea, aqae a ol...sula 4. el Pre.lRalo oo••ti.-

tua10nal rela'!.. al lJl....tar s..eral t 110 ca1». d.aela ,.

q•• oualquier1...tltllo1óa pr1ya4a qae.t_t. coatra e••

úatea•., care•• j.p.o~••'. 4. la calUa4 req••rlcla ,ara



el reooJlOo1l11e:Ato de las personas Jurídicas ...

D••¡rao1ad_tmte. ooao lo 4eDWlo1~ el laDoo. 98táa

......adaa &aS oéd\11as 4. ser barridas por los papel..

de otras emprosas 4. oap1 tal1 aaci&n, cnqa 1Ate..a 'pJOPA

asnda Ya a esoarDar en las fu.enies IB1.SJla5 del oapital,

para atra.rlo haoia .1.. Pero a8lUJeapresas. por .áa

que aeencoa1e al ahorro,ao lo a1rv8l1 e. realid.ad,p•••

1nol",en en SWl oálCllloa de .'1.11dades las Cftlotaa de

108 depositant.e. q,ue interruapan BUS .apor\•• ,peri1••do

OOA éaío '040 d. .racho. DeaQ40 que. ft.t.era de la rela'i

Va veataJa de la lotería (que 7a refUtamos legal...te).

DO OOWlt1tU"8Il 1Ul ••rv1c10 re'al 7 silloero 4. ahorro. oo.

oap1talisación, sino UIla mera .speculación qlle ••tre _

tres resorte. paJ.cológlooa, prt.\vooa loa hábitos ti. u
constancia de 8ate ,pueblo ...

S1 por UIl_al8J1W pudo pe..ar•• que ..taa ..pr....

eren de ~llt11~dad p.'lica"!.' haoiendo •••tracoión 4.

la ans-teAcia4. otraa iAat1iu.c1oD•• de capitalización

1nf1n1t...at e sllpel·1or•• , .Gaoea la de 1a8 o'elalas hipo..
taoarias. Coatrolltaclaa éatas coa loa -Donoa de aq••11•• ,

laa r .soa.a de.t11j.dacl pl1'b11oa ' •••pareoe. por ooapleto,

'1 (JOn ella.. la úniGa o..a& 4e aa recoIlOOuu...,. por el

Estado.-

VII.- l~·ocl.ll..os ol.'14ar la tri.t. experleaúa de

taaias sociedades aa,óa1aaa que tuviero. e.re aoaotros SIl

:tinal desastro80. lte3•• 'e aí e." el ••r.~ ofeader a

na41. al traer el reou..r40 4. la tfCa~.Ia\.raaci...l ibl

'taa 4. PeUloll.•• '·$, por .~.lIpl.o, p.ro •• el ...0 de _.



4••perd.101ar la leco16n de loa hechos; 7, al oOD81derar

q... la .sl '\ota114ad de las sociedades 8I1óD1llaa ha 81

do robada 1 llevada a lal'llilla, aoo"bataate 108 ••peot.!

~l•• no.brea 4. sus 1a1c1adore., 81n haberse ap11oado

..oDas veces la 88D.o1ón _oral correspondiflll'. a loa cul

pable., \trae ealyar a ti_po el prestigio 4e lasque ah!.

ra no. oCtlpan, 1& qae,re!lldu 7 todo con los 1atere•••

p"lieoa s..p.rieres. DO oabe 4••oeaooers. que aaoiaroJl.

por.l Doble 1.plllao de espíritus ¡ •••ro.os 7 patriotas,

qa..., ..4íaa 4e bu_ ~. reallsaru:aa o_ra itU 7 01»\-

.ero.ella ¡.gitl... SaJUmo1aa••

Jl4. ahora, oonfrontada la 81t'.aolón 4....8 ..pre

sas CID. 1.. laatltuc1oae. ot101al •• de lotería, de aho

rro 7 4e oap1tal1sao1ÓIl, OOD.tra laa qtle dirige. lUla ta

Ilesta e l.nja.tilleada ooapeteacla, oonviene, alJa1..o

'1eapo que salvar 108 derechos del Estado, .alvar el pr'•.!

tigio tlltarocle ea•• 181811&8 empresa., oorr1s1e.do a ti.

po lo ·que en su.a eatatatos ha7- de exoea1Yo.-

Para ••tebade t.erse en cuenta qlle el Pocler EJe·

..ti•• \1._ dereoho a retirar Ü oOIlO••16n de persone·

ría jv!d1ca auna ••t14ad q•• ha 4eJaclo de ser 4e utl1!

dad o b1e.D. púlIlico. (y 88\0, • ouando ao taera iAo0D!.

titllo1oaa.l •• recoaoo1J118.'tO, .qlle ea 81 oaso de autos lo

e. ) • Y • .1 p..de lo 1Iá.t ¡ntecle lo aeaoa. e.. ..ría y.

sr.retirarl•• la .'oris.oieS. el. lotería,de.3áad.olu 1a

ol.ítas en 188 ooD4101one. a•••ral•• ele la· 1e1 dejllCoa

4. ..ar, a .tiD de q\te el públ100,al -o t1.etera1llar.. por

••• oebo, reflex1oD.e l1br...te aoeroa de las .e.t&jas



qu.e podr{aobt8l1er de sus sistemas de capita11••c1ÓD,

~rente al 4. la cap! tal1sao16n del Banco H1p.-aeear1o 7

demás iDa t1tuc1olles 0011 saraD"ia del 8ataclo.-

l_stas laa ooapailÍaa en esa. oondioiones, la no po

dr!~ eJeroerceapetanc1a d.••1pal 1 ruinosa 00lIO ahora,

ea 4e'rlaeatodel b1e. oOJaÚ q•• real1_ el Estado, ., no

a:teo't.~~t por tan.'''', a e.a rasó. auperior ele 11t1114e4

que el .&a'.40 ••tá ._~ado 1ael.d11tl.eate a per••plr

7 detender.-

VIII.- ~., aparte la taoon8tituo1oaal14ad ... ,.

1ncl1oamo8,corr'••poDda t_b1éll U.a 1 111111_te el retl

ro d.ela personería, 8. cloc~r1Ba ._.1.. 4. l.. trata4.1.-

'118 del der••hoarsenUao. Coattntaa40 el Art. 481 ,1ao.21

4el Código elñ,l, doDde d:1oe q.. "!eJ1a1na la ex1atello1.a

4e lu person&ajur!41oaa ••• porqa. 811. d1801ao1Óa tu•••

• ecesariao coa.e.18.'. a 108 la\er'ea.a públioo.-, la ilO

ta 4eloo41fload.or,. toas4a 4. SaY1&DT. 7 acepta4a1alegrA

.ea' eporSegov1a (f. 1 pág. 21). 410e ..!: -La peraoaa

Jar!diea, ...a ves ooast1tu.!da, D.O debe .er d1."elta por

la sola wllUltadde loalñ••'broa &e'.al••• porque ella

en.'•... lndep8lld1eateaeate de .....bro., 7 por el

..'1YO principal 4e .. 1Jl'.r'. ptÍb1180' pena•••'., 111•••

traaqu..l goblerao o la 1-7 ao ••b.1•••· deolarado que h!
b!a oe8&Clo la., ....ti,e _ existencia. La. peraoJlas juñ

<5,10•• p••ea .er dlauelt...por la 4ec1s1ón sola 4. la •••

tor14ad p'.ao. 81. ellas n.a•• a .aprOMter l081atere·

••• ,e.eral•• ,p1l88·qae aóloel 11lterés plÍbll0•• ., 110 111

t.r•••·• 1a41Y1.bal••••• o 1aclwatr1al••• por ,raa4,.•• que



•••, 8.81 *»t1YO dele alltor1sac1ó. para 01ón-.

El Dr. Machado, en 8Q 're 1, p.107-108. oo ta ..í

eata Id... eláuaula legal: "ésta in.dica olar_nte que el

poder público debe tener rasoaea de ord.en St1per1or para

"solverl., T ao corresponde por perjaic10s ..a.ado. a

1,os Jaieabros que la foraan ( •• refiere a la persoDa 3ta.r!
d10a ea geDeral). De las :taoaltades que el Gobierno tle

Ile para ba.ar e••ar el carácter de la persona juríd~o.,••

4.41lOeeldereoho para no.brar aand atarlos que le 1atora.

en los casos 4. a.s08 o tr...gresioaes 4'......tatutos,

o 1aposlb111dacl d. CQaplir 10s fines para que faeron or••

id. '.Dieado :taoultades, eto.. La facultad. elel Golalerao

para retirar el oaraoterde personas jurídio.....ni..•

de a otras o.sas que las ooapreDd1d.aa ea ti artí_lo,

p.es 8. ellÍn1co J1l8Z para decidir ouand.o BU exi.teaola

tuere contraria a loa intereses públicos. 81. qllelo8

'1I1••"broa qu.e 188 foraaa puedan alegar derechos adq1l1rl-

4••" ••

El Dr. salyat ea IU 1'. 1, pág. 575,r.......! •• 'oe

1818110. prlaolpl••, "El Estado, alltorls.clo para aoord.ar la

peraoaallclad J1U"!d1ca. debe estar invest14o t ..lé. 4e l .•

faoultad. de ret1rarla, en todos loa casos ea qae ..to •••

neeesario.pore.xigl.rlo así los intereses 001..'1TOS".

Mas es d.1gno de Dotarse que el Código elvil 80 .610 habla

de "a.o••14ad" sino de "OOl\veB1el101n tt
, 00180 oausal de 4.1

8011101ón4e las personas Jur:í41caa. Si la aecealdad no

•• eY.:l4ellte el.perlos., que4a s1ellPre el _vil de la OO~

• .-1_1a l1bra4a al p'ñul••t. orlter1o ...1 goherD.allte, 0,2

!
/'

,/



3 ~.

ac causal .sufio1ente, en tlereeho, para disolver u.na corp!.

re.ci.ónpooo propicia. a 1.08 1ntereses generales, 'Toen JIÚ

razón. ps:ra retirarles aquellas au.torizaoiones paroiale8

que eon.st1tulel1 La causa perturbadora <lel 'bienestar gen.

ralada 1al' conveniencia. del Estado 1I181l0.·

~!ue eato Iluece hacera. por 81Dlple deoreto "1 no por

leJ, es ju.rlsI~rndeno1a8efttadapor la Sapreaa Corte Hael!.

nal, eatre otros tallos, en el 4e117 de 8l8rso. 481917,

registrado en "Ga2eta ('el Foro" T. VII ,,«. 1". Allí r!

conoce el tribunal q,ue el Poder E3eoutiYO t1••• la tacul

tttd de ret1.'ra.r la llereoner!a jur!d1c~ a las sooied.ades a

quienes se les conoed1ó~ cuando a •• jU1010 debe haoerlo,

por 1.tas rar:ones de derecho previstas por el C6d1ge Civil.

IX... Creemos que lo dioho e8 stltlo1ente para de.o.·

trar que, en el caso que noa o.-pa, es "erreet...,_ ri11

da 7 oou'YtUl1ente la disolución Cle las coap.fl!•• 4. eapita

11s8c1~n, o por lo menos·, el retiro del peraiao para 8111

t1r loterías, pues, de subsistir eolItO hasta ahora. 1ej••

de ser de l1t11.1dad púilioa, son perjwilóial •• para la 80

ciedad., pBralaa illst1tuoiones ofioiales (lue rea.llsan al!!

chomejor 108 serYlc10s p.sWllidospor las lI1_s. 50 ••10

el Estado procedería oon perfecta legalidad 1 j •• t1c1a al

reti.rarles su ar.aa _8 pe11g.roaa·,81no CIa. r ••~a'l.o.r.ía

el orden jurídioo y ecoaóaioo pertllrbadopor las GODC••J.!.

ne s :laeo.8t1".~1oDale. de que ahora go.... •

:BU••OB Aires, 28 de agosto de 19'1.-

'reloJ J.H.Att••U 4. Ve7sa.

(.Dlot._ de la Direcoión d.• r1Baasas).



D1ctwaen del Proourador General de la Bae ión. -..................-~......... ....... ......- ................--

Ezp.4151-K-19,1.·

Seftor 1I1n1atro:

La D1reocló. 4.11Daa." .edlr1ge a V.E.

expresando que varia•••presas 11_4.. d,. "capita11..•

o1ón" t <la. s1.Dd1o.,han obtenido peraoDería Jurídioa, DO

obstante qll., a 811 .0404e ...er, por las raso••s que 8XPO

•• 1. exteaao, aquellas adoleoeD de det.atos legales 1 no

llenaD la o1rcnanataacJ.a de iDterés pÚblioo que ele'••er

vir de base al otorgaaiento, por parte del Estado, de la

oorr••pondi8nte autorizaolónpara BU tuno1ollaaieDt., ",ocl.

lo oual la 4.~.JIa1aa a aoo•••3ar la üaolac1ón de 410".

ooapallfa., o,por lo atenoa, la l1111taol&. o aod1fioaol&.

ele la autor1sao1ón oonoedida, •• el ••Btid.o 4e retirar

le.el perwa1so para reall••r los sorteos q•• t ea la aotll!.

114&4. lleYaD. perió4,1o_te a oa)o ...

La gestión "a la. Direooión 4. Fin_s•• oo.porta, .0.
• e v., lIDa verdadera denu.no1.a sobre v101ao1ón legal ea la

or."o1ón 1 fUllc1o~.nto 4. asociaciones aonperaollería

juríd10a ., por lo taata. 8. el 08S0 de adyertir qu.e, coa

arreglo a lo di.p••sto ea el Ar~. 111 de la Le, .11 '.127

sobre orgaD1s.01ÓD. 4. loaMla18ter1oe_acloDal...\odo lo

relat1YO a personería juríd10a corre.poDA. al de.p••ho

4e1 .11111j.lterio de 1••'101a • Instrucción Pú.'110•• -

Por otra parte, dicho 1I1a1ster10 4. JU8·t1c1a • Ina·

'~oo1&n ,Páb11oa, t1••• baJo au 4.,..4.eao1. \Ul orgaa1sJlO

"08100 especial t la Iupeool'. a..eral t. J••tl01a, or.~

40 para .....rarlo .. ..ta 01....e ••lUl... el .al ha



81do lave.t.ldo, por el deoreto del 27 de abril 4. 192',

de atribuoiones particulares, ooao .er: lu.tervenlr8ll la

creación y ftlne1onamiell\o del.s asociaoiones 01vil••

cea personería 3uríd,1eA y 80e1edade. aa&1l1••• ooaatl'u{.

das enlo.Capltal Federal o en 108 Territor1os :lao1oaa

les (tr. 21); apreciar las o!raunst• .,.,1.s ele lD.teréa pú

blico que.ed1ea {)ara ooneeder o negar la au.toriaao1ón

801io l'tada, (art. 81); V!811ar y ~18oa11.ar de \m& _era

perraan,ent3 1) la. 50e1ed&4es anónimas,. civil•• au.tor!...

das por el Po4·er Ejeoutivo Ba010Bal (art. '41), oo.pro

'bando si se rea.lizAD,actos o t.lllea 418t1DtoS de 10•••'0..
rizad.os o prohibidos por la8 leye. (art., ,71), ,. ea t1D.•

.prooeder a1nveetig'.lr la8 soc1edad.es ouando alta.rvare o

tu·/lere oonoa1mtento de 1rr8plarld•••so nolao.1o••• d•

.losestatutos ,ti,e las le1es o del faterido. decreto, o_do

a s'&ljllio10 fller. D8oesarlopara .ejor prey••r ea loa a..

•untos que le est'n so.et14os o cuando se le pr•••atar.

denuncias que merezcan esr atendidas a juioio del. ID.pe!.

tor Getteraly toda ••" que lo di.po.,a el lI1aiater1.e ele1

raao (art. 401).-

b te.l Yirtud., est1ao que, a8_. \040. para el bu•

. ordenaml e.ato 1.e este asunto, corresponde dispon.r a u pa

se &1 I'd.nister:to de Ja.tic!. e Instraooi&. Pt1ltl1oa. d.o.

de debe aer radioado 7 ...batae1a4o 001l 1.'."8110.1&. 1

previa. laa 1a"'••'iaaoloa.. • 1atoJW&Oloa.. que pro4••••

la 1I18p••01&. O.eral de ...'101a, todo ello o•• aa41_.
ola de los represeataate. ele 1...pr•••• 4ell1Ulo1ada8,

ooatona•• 108 ,r1a01,108 4el dereoho 1 ele la~••'lo1a••



flta,l ea, .ptJr ahora, mi. d1etárcen.

Bueao. Aires,2~{ de oct'Ubre de 19'1.• -

1;'do: Horaoio .R~)driguez Larreta

lJrgou.radol- Generaltle la Ración Argentina

Al elevar este asunto a V.E• • • pera"o

haoer presentequo, si bien el d.lctámen d.•1 3enor Proca

rador del Tesoro zeconoee el lee.oho del Poder Ejeou:UYO

a retirar o res~r1r~1r las conoesion•• ae persoDería3a.

ríd1ea 01lanc.oel interés público así 1.0 aC0I18e3e, 1 en

talsent1dono formula objeción al.guna al or1 ter10 , legal

ausieataClo en el iaor:le de fe. 1 a 14, aoons• .,. que pr.

v181Aent e .6 ~e.r1fiquon cálcu.lo. :; estudios técrú.cos ea

la oon'ta'b111dadde las eompanías de oapi ta11a.e1.ó.. .

tiendo que estos estudios y cálculos serían CODy.aient••

eA 0..0 de que ex1st1.Gaealgllnn duda aeerea d.e 81 1!l8

•••paMas p.r1 vadas perjud1esn e llolos intereses públioo., .

1 1&8 1nst1.tuc1en6s ofioiales de ahorro ., be.e~le_o1••

l?ero aqu.íccurre oomo con la, pru.eba en juicio: debe ."1'
demoatrado todo 10 que apa"rezc~ldud.080, 7ao •• nece..r10

.probar lo evi.a.eAte. Si este J41n1ot.eno s&'be con .vid_

ela ciertas COSdt~,uede pTesclndir de 1ftvest1gao1oDftS

1mlec8aar1aa¡ 7s1 los eleaentos de ja1010 de que dispo

ne le aonsutlo1entes desde el }?\U\to deY1et. '.oenóaco .~

ti,naac1ero, biease ptlc.l(je elltrar a resolver el t01ldo 4.

la ..astióll sin .á.atrim1:te...



l>ara esto t oonsidero au.:f1cJ..ente el s1Baien,.párra

fo del S~or ¡lrocurador de'l Tesoro: "En tal ••D:'140. la

intervención del Estado 8. aap11a. t.anto 00.. lo exija

el interés público que lajustit1oa, que está a1••pre 8.2

bre 61 p_rtioular 4e las e»:t1dad.es o oorporaololl... lo

•• 1.1D11ta .8a, interYeno1ÓIl ala tisoal1zao1'. de los 111-

t.r•••• puraaen,te particulares o pecuu1arl0., aiRO que

puede inap1rarla el eJ ero1c1o ele la ~c1ó. tlltelar '11.
en todos los ordenes oorresponda al Estado·.-

ftor lo q'~e tooa ald1otÚle. 4.1 Sef10r Pro.arador O•...
neral de la Nación, e. de advertir que 11_ la a~.J101ó.

sabrelaooapeteAOla del ,Ministerio de JI1.'101& e lDatru!.

ción Públioa para a'tender en 108 ••W1toa 1e,ale. relat1

VO$ a oono.81ón • 11lspeoc1&n del hnoioaall1eDto de aoct e...
dade. anón1a•• t eto.. Pero aquí no •• trata den1JlK'U1&

"4eauaoia sobre violaoióa l slal ea la or••c1ón 7 ~UDclo

Daaiento de asociaoiones OOD personería J_ñ41oalt
, eolIO

para qae pase este •.•unto al 01 tado ilin1&,.n.o.frá'ta••

4e uaacu.eat1ón alD1:aen:teJI8Dte económ1ca ." :tl_o.1era, que

porsa !:ado,le7 .por su coaooll1tano1a oon 108 4..á. r_.

de la eoonomía 7 las !iDansaa Dac10.ales, oorréspoDd.e ..e·

oesar1amente a este Departaatento. Lecorr••pOIl4e por el

fondo del asunto, aunque por sa foraa deba taablén eatfl!.

der el ida1ater10 de Jllst1c1a. E80está 1\tera deti.o.

&1on, len el .-..to de dar•• Wl d.••rete 4.~11l1'1.Y•••

4.~ará • salvo, 81 •• el caao, la le, orsúlo,_. 4. II1U.-

ten•• _.alonal... Por ello, oo.aJ.dero rí.

pa••r_y...te .. Vi.'•••t •• ""-'0.4.., •• a la Proo••



raci6n Gelleralde la lIao1ón. af1n de que, haoiendo aba·

traoc1óI1 del 1411118 terl0 fle Juet101a 1 df4 lalns,peco1&n Q.!

aeral de Juatio1a, '7 ooaa1deranto la fas pri..rdlal••te

'~1naIW1.r•••oonóaica que 1Dtoraa estas ao·twao1one,s, se 8ir..
ya dictaa1nar aceroa düla faoulta. 4elPoder EJeouiivo

para retirar oaodit1ear la cOllc.sión de personería jurí.

dica de Slticlad•• qae, a JlI1010 del ro4er ~j.eut1'Yo, ni

s11-ven deb1d_nt e al públ,ioo, n1 respetan 108 derechos e

1ntereses de la8 instituciones ot'1c1ales de ahorro 1 'ea.!

t10eDeia garaaU,sad.aa por la Naoión.-

B'18l1.08 Aires, 27 de octu~re fi8 19'1.-

Fdo: J.8.A" ••11 4. Ve7sa

hp_4151-H.19,1.-

'8ueDo~ l-\1res.28 de octubre 4e 19'1.-

VUe'lva 31 Sef10r Prooura4er General 4. la Ració. par.

que, tt.:tlo tiene a blen, se 81rY8. producir d,lct_n ea ••..
te 88W1tO, sin perjulo10 de dar op.rtu....ea.t. la 1atery.-
ción rJ"ecorresponde alll1JÜster1ode ¡u.tic1. e laatr:"••

ci,&n. .:Fl¡S.b11ca. •

F40: B. RIBUIttJ

~~ot'.~ U. la a.,ecciÓn aa.eral !!! J:t18"t1C1a.

Seflor II1B1stro:

El alaaaoe '7 reperoaa16n Cilla 8e atr1b.,.•

• las ao'1vi4ad8. 4••arrollaciaa "por las 01DOO aoo1edacl••

"Ó~8 de oap1tal1aae1ón que aotualaeate f'wlc1oaan coa

autor1...1ó. del Pocl.r K3eou't1-.o, .obre loalllter..... pi•

•



1»11.. 7 1.. U- \1 '1UI1 0..8 ot1oial.. 4. abo!'. 7 ' •••~1·

•••• t - cle"erlllna40 a la DlreaCl1&1l el. Fl,Daa". tel 111...
al.'.llo· ,d. KadeDAl. a eatu41ar eoa 4.'en1ll1ento •••11...

\ :

.pr·••• , ••14erá401••••ll ••peoto 800.&1I100-t1..a-
J-

, ••• 1 OClD relao1 ón al ollapl1a1ento 4. loa reoawloa le-

Sal•• Ü4t.~.a'l•• para ••__r .. el carácter qU hall

&4op'.40 ••

S••ti.. la DUeoo1&n 4. F~... c¡a. 1.. .01.aa·

4•• 4. cap!tal1sao1&n bu. oltten1do n reoonoolll1.nto .t80

pera••• jllrí4toaa, 80 olt.,..,. a4el•••r 4. 4eteot08 ltrl.!

l •• , ••1' p.r~_1.1.1 sa t.lao1o_1,.'. para la aoolet..t

., para l •• lutlt1101e... otlo1al.. qua reall,....lle al

~or lo••ervioio••s.lUdos por la. al_a; preat••••

1.. que •• p.,. laoo...1..1ón que a.nnüa •• ela.ti,..

4. 'u,·•• pefttect._'. válida 7 .,oJ1Y••1ent....41.01••

oló-, • por lo 'M-08 el rtt1ro 4el perauo para ••t1r lo-

".rl....•
lata la.peoo1'.. Ge..eral 8.t\141& .. au. oper_1l1l14a4

loa upe41ent•• 4. l •• 8001.4&4•••e •••1 taa la or!tloa .

... la DUNel'••• r1Dar1saa, ., aooue3ó a V.B.', por ....!
4erar ., •• :ba11_'_ napl14•• tetó. l •• r ••au48. 1.,81••

. ,rltll-_'.rl. ae•••arlo. para elle, q1le ae a.t·.zal....

t1mol.Il.1e.~o.

La a.la 1adó. , ••a'. oucraataaola 3utlftea

,.... .e e'a'.'_ haber a14. , ...40 ••, • .,.1.•'. per .1

II1D1aterl. '.IM1.u•••Pa 1& pJroft.4". ,. ta. " ••
loa taioee .teo'" t. ,\l. .e,%&o'14(11..... ba,_". ea ~la

.0_'_'1114&4 1_04._ &e ,..1__aII1••to a. 1-.- U_,_



J

) '\

~o_pa1aa' 4. Oap1\&11••01&n-, 4.1 pUDto ¡de Vi,t•••on&.

aloo , ...ral , en aua nla.,lon•• oon las lasti molo••• !.

t~o1a1•• '4. ahorro, 4e '-8ti.enoia. 'r'-1t. q•• ha qaa.
" J

daclo ..,12.40 .n la 4111C-01a real1.a4- por 1•• Inspe.!

'·or•• Dootor•• Alvar•• 1 G••rlso11.ct. que ~nt.rJIal1 l ••

••tU.1on.. acres.ela. ata. '7.7 a1p.1. nt., el 1atraaor1a

, ••••ollat4.re _ la olJU.ao1'. '4. reo.ñu alSUO....

'.o.ten" 4f111Oatratl... ele la aaplltll4 oon que ••ta l.. ..
peoo1ón Ge'aeral anal1zó ea 8uhora l •• ouestione.que l •

..,ería el •••41. ele lo..sp.al.,.. 4. la reter_o1a,

ftDOIll.401o.· a 108 ••pe.'.a ·tple .019"-_ la lapupaol'.

4. la Dlr••c14. 4. r1_s••, sePa l.. OOD.'l&al•••• 'el

••'dl0 4. ta. 2. 1'..
I.-L.....let•••. !! oy1t.11.·..14$n ~ !! !ti[ a••

!! iQI7.. Lao\3eo1ón que fo~ula la Dlreoo1&n de rlaaa·
.aaa la _torl...1&. aoordacla a l •• .-pr de oap1ta-

11..01&. para f1a.ao1ou.r 0080 sooiedad....&_1 " •• tua.

4& eDel ....11.0 ele laa operao1one. que reall••, "n

.1.'_'- •• la e••lID de ~{'lllo.cl. ahorro, ae41..'e.

per'•• ÚC··'c o perl&1.1oo8 .t••ta.a4oa por ... naer1p'••

r •• , r_.'01••b1•• a lIIlpl••ot130, o _t•• por 8ort..,.

4,. .0"'1••01'•••

m.,.fatlaa _418114&4 qU8 •• • ••_la1 1 _á.loa 4a-

,ro 4. 1u,l__ ,rop•••'oa 4.'.1'II1u. orít10•• 4. oUú

'.rf1lll4••'al, ,.e••• la 00.814.1'. eOlIO lUlA lo'enao

.. ~••IO ele ••ar ••••jan"., • loaprohiltld.oa por la l.,

409T.·
__'a lupe.oió. __ral ao .oapan.la .p1l&1'. ex-



,...ta..Por el eontrarl0, ••'1aa q•• la Le, 4097 dIi1"

.xpr.....'. la posibi11dad 4e la "811••01&11 4. tal••

aor'.oa,1.1II1tWo.8 a de3ar 111tra4a .u a.ton.aoiÓn al

Potler Ejeoutivo, oontorae r ...lta 4••• propio. t4ra1Boa,

ele 108 8I1teoe'en't•• pari_t&noa 4. ft eano1&n 1 el. la

6totr1Da 8\18t••tada por el Po4er 13-.."1.0 • '0408 los

0••08 eaq•• ha ,-.140 oportU14ad 4. proDUIlo1ar•• .obr'.

elparUftlar. •

BD. .teoso el Ar'. 41 ele1 Pro1eo'to 4e le, 4097••&10

"!lolona'. e. el 1no. a) a l •• loter:L•• 110 ••ton.das

por la Le7 nao10na1. PResto .. 41.01181&. el Ar_ínlo e.

la •••1&n oorr• .,oa41-.". al 9 4. 3lU11o .... i902, 81 ..tI'!

'acloSr. lobert prop••o el a¡recado 4el& tr... "o O11a1.

,.ter otro 3.810 ••••jaa'.". lJlteroalacla 4••, ••• 4. laa

pala'r... "por la le, uo1onal" t .1en40 ••í ••010a.o el

1nol.o.·

P•••,. el pro7.o~o ea rev1al&n a la C'_ra de s.na·
40r••, la Cold.1&n a ~o es'tl.llU.o ,., 4••t1nado, agr••'

_ IU d.e.paohol•• pala'ras "no aatoxisa4o por el Poder

m"••u\lyo tt ,a co.t1.aotón 4ela fr... propll••'. ,orel

41,.,-.aolt.:I", 1 ••••! 00.. el 1a01.0 qued.4 4e1'1n1tl-

V_II'. _.clona40 en la tolSa que tlgu.ra ao~ual••'. _

la 1.,.··

11 ...bro 1ntoraan'. el. la eoatalóa 4.1 JI. S....,

Dr. Pellesr·1a1, prop101an40 la8 ao41t1oaol0.e. 1.'~odllO!

A••, expre,ó lo .·lp1ente...

"¡,a pr1••ra _41 tica.ióa .a el lno. a> 4.1. arteoulo

41, .e declara que laovnn .. laapeD.a8 ••tab1••14.



•••'.187 loa que hultiere ••'ableo1do loteríu ao a\l

tori ••4aapor le1Jl&o1oDal, o o\l&lqu1er otro ~••'O .....
~_te. _to.. Exi.tea hOl cl!aen ••ta 0.p1tal CaJa. ,. l

llorro. _que 108 dep081 'aate. U ••a •••gurado 81••pr.

el o.pital qu_ depositan, pero OU708 ln'.r•••, •• d1atr!

bll7en por ..d.l0 4e .orteoa O lotería. _trelo8 at••o.

naorlpter... !_..en por ob~.to ••t •• iDatita.loa•• ,

que Mil 1107~ a_n.rallad••, lIle1'ar al ahorro 7 a la

ecoaollÍ. con ••,. atraoaivo del asar, ,_ poderoBo .1_-
pre .. otertaa ola'.I, of:r-..l ••cloal• .,re la ••pr14a4

4eoouer.ar el oapital ahorrado 7 laproba)1114ad 4. al

-.atarlo .1 la ••r'. favor••• al el.p081'.'.. lfo .610

DO •• per31141c1al ••talo'.ría. .1ao que e••:t11 7 ~

4. la8 fO!mas que ha tea1do ..,or éxito para induoir a

la economía 7 al allorro. Por lo. ,,'ra1aoa ea que ••'"

001l0e'14. el art!Olllo votado por la Oáaara 4. D1p.'.do.,

•••alo'.r!as a.ríall proll1lt1cla8 7 la 0••_16a ha or.:!Ao

q.e de'_ ..'siBtir, .atable.ledo al eteoto ",.,euanelo

••toe 3u.eg.a .......'orisa4o. por el Poder 1-3eollt1YO, 110

••tú. c••prencl14oa en ••ta 1.,- El P04er i:3e..t1vo ••,'

_'orts.do parareo••ooer la personería el, t.4as l •• aaa

olaolo..a que t.a.s~ Wl tia .'11 1 _ ea. utor1••o1ón

q.edar' reool1oo1da la .'111dad del ~u.'O qtle le qulera

•• taltl•••r".-

El pro•••o que ntrit ea la d18ou81&a parl_atar1a

el lao. a) 4e1 Art. 41 de' la Le7 4097, 1 l •• eona14era

oloae. ad11014•• por el ex aeador Dr. PelleCrla1 • el

,p._aJe tr8l18orip'O. Gona \1\1l1'8 llD ele.n'. el. ~U.10 ,.



c.> ~3 \.'o·, ',_

aoto.-

En el.... 4. 1.. 8001.4ad.. 4e .ap1'&11••016., .0

.&10 •• hal.l.. exel1Ú4as -.-i•• o1rollU'aao1u, 81•• flu,e

talta, &4_'., la ••atrap.aio1o_ !qu.e en.,••'re 1••

••1_10.e. que el ~1l.'. proporo1~na,o ••• la ,aaanola

cle_uta por 1Ul la40 7 el a1_\; 4. la ,'¡-di" "!., otro.

J



~ .., '.'7 t) ?

».lt140 • ello, la8 y_tajas que pueden a.'.l1I.1..r loa

aor'teoa prenatoa, DO .0. aiDo 1Ul .'1vo o &1101.11'. t.

oaráot·.r ••CN1ld.ar1o. p•••to al a.rvio1.o d. lUla t1nal1

4&4 te pren81&n ., ahorro.·

La Jur1epra4el101a a_1usar.tiTa •• ha orientado

•• ...oordano1afO~ la '.ala esp•••ta por el ex aema40r

Pelle¡r1n1 7 no ha Yao11~40 en aoeptar ooa'1Jlaolon.. .

úi.c.a a las qll. 1aper8llea 108 pl__ 'el••••pr••a.

4. oap1tal1Iao1ón••

• el Bxp.P. '4" 4. 1"2, t. la Coapafl!a G••ral

4. Ahom por loaoa 4. Aoaalao1&n, el Poder E3...tlw

por1nteraecll0 del entonoes M1n1atro d. Jut1.o1a Dooter

Joaquín V. Oo.sal•• , declaró q\1.' "oona1dera reqa181to

pa~a awap11r o081.s disposioiones 4. la ...olouda l.,
409T. q11e las ooapdíaa de. ahorro ,araatlo4t. la GOna.r

••01&8 en 8u1ntegr14ad de loa oapltal•• q1&••• le "a

tí•• en ••te ear'oier, 7 ea oa80 4. aoor4ar prea1o. p.r

sorteoa, 4•• '1Il•• a elloa 1Il__ .re••• o S_.1..•••

b _ .... aaáloco reter.'. a la S.A. ":La loollo.!.

lfa.lo..l", el Procurador General 4. la _aoión D~.S.v1·

111... ner, •• expidió ea sent140 t'avoral»le a la ..1

81ón 4. l.. ..rt... 4. beno. ..ta_le.lelo. .. la p411••

,proplle,.'a.ax,r••• ea 8. 410'__• que ".1 al t'ni

no ~'1~f)4... ha 4. volyer el Yalor Ú,teS:ro ._ala.'.
'81.0 , 7 ad~ ... tn,.r•• proporoloaal a_q.e ..'.rato

pl_o que ~ la ' ••1_a4 , ••ele ••,,1&1.. real_.te .1 DO

rr..lt~.ad.o ••peclalaeate en la .~,ao1'a 4t ,".da•
•"ot.. 1 4. lUl 1nt.rl. eteotl'Y.. • aorteo ••rial.le



•• ta10&80", p.r.p.ot1vahal~eaa, que De 00••'1'.,•
.. • &Y11 p rin.ipa1 de la adq1l1s1,a1ón d. la ,411... El

3••&0 de asar, no ••ña .,••••• la oall.alllp1lla1'Ya 4. la

obl1Caol&hJ DO ".aDclo ¡ra n al ••••npt.r, q.. pa••

no Olt.tUl~., olt'••r aU8 b tioloa ala oOllpro••ter par'.

a1__ 4. •• oapital e 1at.r....pl.uo qae ,otri. &0.,

-tara. la _tlti••elID propu••'. a loa ••'.'.'08, 00_ ••
h1ao 8. l' •••1ecl&4, "O• .,d.1a G•••ral 4. Ahorro por bo-

a•• 4. Ao..a1a.1&.- 1 ~ o'raa &Dilola.. A V.B. oorre.

p,a4_ fl••larar .a'ate 00_ •• 8,_'11.. ......al el .or.

t •• otr••140 ea la tona apl1.... el •••rito ,reo.elate

iap,,,r-t. al__ 4e 1...4al14aele,. ele 108 ~••~•• d. ".ar,
qU.,la 1·.7 4097 ha pro~140 a aoa're 4. la ..ral ••01&1".

El Poter E3....'lW, '01' su par'., al ••torlsar per

decre,o ele 25 el. altrl1 4. 1904, el t\lllo1oJ1u1••to 4. la

.~,.i4a4 4. la r.ter".l., ....\leo. ,_ .11. t._ de ~

01•• a1ea'o -.losa a la .optada por otra. so01"a4••

del lÚa. , ••ro, ,. a.tor1ada.. DO ooatrad. la. 41apoll

ole... 4. la 1.,4097".

J:a todo. 1.8p1.... de la8 _0.,d1.. aatoril•••, la-

'.a •• 1Ia11.. ob111&4.. a re.laolaar ú.te,r...'. • le•

....r1'tor.a, al Tenel~..,o 4.1 pla•• tl~ato ea el r ••p•••

'lvoo••'rato el eapltal 1d1oado ea el i!tale. 81D q••

• ,ue1108 ..rraa alJlSl1D& pOl1b1114a4 o rl••,o de p'r41cla

por el 1l••llode q....11 ,ttalo ao r ••u1.'••ort.a4••••' •

••dal1cla4 •• la 'l.. ~ut1 'lIJ. la 4itenula tu4_.'al
,...xiste .'re la 8 8001.4&4.. 4. oap1tall...1'_ 71a

'\

lot.ría.. ooat_me lo _ ••t&'1"140 la ~1U'1.,at_ela



~r-"OeBa:, (?art••14 4e Febrero tle 1914. D.P. 1917; aeq.

lit. :D181_lIre de 189' 7 Or18.21 *llr11 1903, D. P.

1'0',"1, "'r 7 aota el. !al1"I Or18. , JiUI. 1914. jeua.

d•• '.01"', ""15. , ... 1'. e'o'Dall.
J.ia.p. :fra'- t ....

11, .'4166 7 Paul Pi., D•••••i"'. oo••rolal•• , 'o_ni~

Ntllll) •.,•••oapiulon•• Ion 4. rl¡uro•• ~p11oao1&•••

D.e.tro 4ere6o, por la a11l111tu4 4el•• prop&al'os·,

or1e.t..111l4o.trSAarla q\le ha lalp1rado la leslal••14.
d' ""08 pú••••o~r. la ••'8r1a.-

Jlo ' ••v1rt4...,. oOBol.all. la .izo••'.ela d. '\le
-.,. tpa• .-b'1'. \Ul ....ro d..tentad. de .... lo. ya.

lor.. el..r••••'. 4. loi ~!t\llo. .0. interior.. a 1.. ..••

, •• '-Cad... por '.1 ...erlptor. a. ••n_rato 4e'_ ooaI1el••

rar.. OOA relao1&a a la teoha tl~_. ....Y1&..~1. 't,~al

del .1••• , oontorae lo 1n41oa .1 ex Prenrator O_ral

clJV1& l'ae1&a4eoter ner •• el Uoi__ • q.. ..t.. .. lIa

heoko refer.ola, 7 la oaraotlrt.tle. &,..'d., que ,.

jU8'1tl••, por la.'.... "oa10.. 7..'t_tlo.. d. la

,per.,!.I., ooa'r1lJ..,.. a re.tar 1ap,rtaao1a al tao'or.Jlle

ao, aoell\u.ú4. alloaraoter de el__' •••fNJId.rl•• ~cl•••

q.. • ...'1'lITe ua tr.'apara qlle el ...or1p'or ,.da
r._trara. de 1.a .001__ por el a1aple heola.e ele q••_..

ha .14e fayor••140 por loa .0n.o&.1.. 0•••14erao1111 4. 

'8ta _4al14a¡ uoe q.. el ....rlp'or no plena 4. n.,a
101 prop'a!,.. tuat._tal.. elel .on'ra'.. 7& q.. te ~o

ooa'ruto oon. el r1••,o el. 8U~r1. el perjll1010 Ho_at.

o. q•• cter1va de la ...o.laol'. 4.1 ~!t1l10 .....'.r1orl.4a4



a S\l vene1Bl1eato.-

11. LAS SOCIl'mADES DE C'APITALlZACIOB y EL leEds

POLleO. A ~.lo10 1. la Dlreoo1&1l de 1'111"... l...••

eletade' de Capi~a11.acl,cSn; 'repr•••atu U ,.Itero par.

los 1nter'••• 4.1 pibllo0 f ,\ t..4. ,ue ......'1tlal'- UD.,
••melo r.al 711a.en4, ahorro ooa oap1tal1...1Ia,
abo lUla ••r_ ••pecllla,1'. , ••, ••'re o'r.. r •••rt.. '81

0011&1.0., aproveoha l •• _'ltoa 4. 1&00••'_1. de 'a't.
p••"lo-.-

S1 blen10 14.&1 r ••u1'ala ,r&otloa 4.1 ahono Jor

1&8 Y.a~a3aa , •• 11 al_. re,r••'. 00_ el_ate te

pren.l&a, ,r••la" ea r ••Ollooer qlle ello ••••ti'.,.. _
Tlrt..4 CIlla !lO la poaMIl '.4.. 1.. 'perloa.. D. a1l1, ,re.

ola.ente la .xl.'enela q. 1...ooleAd.. de .p1'al1•••

oi'a, , •• han .ug1do 00.. un_ 1D..101atlYa '.n41••' •• '1a

o1llear 81 aIle.,n ea '.40a a,:".11". ..p1rl'. 1a41tehJlt••

o .1A la per•••eruo1a n.o••aria para ."b.'ra'r•• al b

1aao de la. eoa.s1aaH••arlu, ••"~á4.1.. •• 8. e3.:re

01.010 ••41ante alioient•• ' ••lUldarioa, 0••0 0"1'. 001& la,

po_1)1114&4 d. la uor'1caoi&. ant101püa p.:r. ..rt_a..
La aoral 11. clopau oon.t1""Fe 1Ul aahtlo q.. 80 U

s1to al....&4. aú por la h_14.a4.7 'e _,rtIer
por oO••1p1.'. qlle,••clall.,ar.. a la 01'. 4.

una ti.alla.el t&1l 801»1. 00" •• el auno, a.1..,. la

"~••~1'. 'l••••a. •.., ....1' la p••l'b.!U4a4 ti_o. .. ,_.

netllt18 d.'.Nlaatle ,,,ra aoriee.-,

La.Oapl~a11••_ra. ae tiria.na! plb11eo que •••••
r



8lta un •• 'íaulo poteroso par. salir de •• 1D41t.r.i~

7 ea ••to radioa la u tillA84 so01al que r.pr•••a_oaa':l~ T.~
, \

que h.ta tanto W1& _jor ....a01'. _r&1 1 •••nI.,o.
no ca_te en todoaloa ••p:tri,.. l. prú'loa 'el ,-no

o'

por el ahorro mi.ao, •• a.o••ano a4II1'ir a.. r ••ll••oi4.
por ••410 4. 811&•• '10... eolIO las que llt111... aque11:,.

empr.... , en lavo. de. 1.. o"al•••• neo••ano r ...aooer,
'" " o

que repr....\aa un _1•••'0.:".'1" 4. 1aport...1a ;1_1.:-

out1'ble, ooao lo d.-...tra la .apen.aoj.. 4. lo. pat...

en que .e ha _"_"alisa4. 8.1.,laa"801&•••

El IJolohecho de qu.• la•••pl'allsaoiol1•• haTUl .V

1140 y&loan••do a. aqer 4.'••Y01Y1a1.t... rr_la,

.o1cSu que ,. oarae'ert•• por la 41ftltl- 4. la pr'-'10a

4tl ahorro •• toA al 1.. 01.-.. •..1alea. •• el. ..,. , ....

\aat••1ooll.~•• para que p.Ma loatea.r.e que ••••t1'lITe.

Itu' ,_11¡ro Jara el ahorro.·

Jaita le.r al r ..,eoto la. eOA.14.raol.... q•• tOI1la~

1aa Ana",o¡, w·.'er, ft!:ra1" El'aentalte D•• s.011,'. 4e Cap1

tal18at1cfn" I ¡ear1P11eu de »...., "__el haeti,••• L'

u.,. ele. 800111'. 4. Oap1'all••t1oD·' Alb." lIdüa,"L.

eoa'rat 4. Cap1'al1aatioa", 1 0..'0. _ter•• hU. ....14.ra.·

elo el ,.to,41"a 't...... n.11r;lara •• la iJlpert..eta ..

la ftulell. A••arrolla.. por ,.... ..,r.... ._. t ..tor A.

i:"':filtHt./!temaia 4••101...... la 41tl1al&....1 ••,!rl't+e ,n
vls1ln. ..uaa•• la ,14."18& 4e1 ahorro•• D. oira ....1".

:n.o •• OO••lM ,_ el IO~.rAO tr_'e.,. a4.p'aclt .1.

t... a11111arel a loa q.. 1aaplral.. pl.... le aq••llaa

, :para 1. .-1.81'.. 4. su ..,rls.tos. o••t.J'IIe .eruT. ooa .1



••prlat1to Cr'41t Bat10nal de 1920, Gon 4~ 4. 1Ilter'.

1 sorteo. anual•• oon prea10s que varían eatre 1.000.000

de fra • .,. 50.000franooa t.p~I.'lto de 40.000.000 detn.)

1 el reoiente eaprlatl to 1IuIl101pal 4.19~. o•• 4~ 4. 1Jl'••

re•••
110 p.e'. ar__tar•• aosteniendo que 1l1l••tro p.eltlo

e. 4. una paloo1ogla di.t1Jlt. ala 4el traaol• ., que por

cona1p1ente, lo que al11 •• __u.no 1 ben.tio.loso, ••ñ a

quId. e:reoto. p.rJud101a.l•• ea las o08tuabr... 51 al

¡ua diferenoia pudiera _taree.eria, pr••1s.ente, la

••nor 41f1l81&n en Du.tr~ pueblo 4.1 e.p!r1 tu d. aberro 1

ello .0 har!a sino acatuar laaventaJ.a 4. 1.. e.p1'&11.&

Aor.'f:. 4••4. elp\lDto' de nata 800141, 7. que cODt:r1büñ_

oon 108 ••t!lIUloa.' a que .ohan -.0, • lD4uol:r al ahorro

a ~quello. que no •• han ca.penetrado de ••• y••ta~,. por

otro•••dio. ai. 80'1$8••

Bl ,.11Iro. que ••,& la D1r..o1&1l clt r1aaa... ,.Man

811JUt1oar 108 8ort••• , ea bastante re.'o, d.••d. que loa

.1••08 no aloanzará 81Jl 41tda aa'raer a qU1en d•••• eaooa

trar UD. venta3a .~ provea1e.t. del a.u, 4••ele que le ••1"

«••sreolad••ate d_a1adotáo11 hallar ...utro ,ti. al..

tipl., 00."1aao1.... que otr".n~· aqor laol'.ol&n ala pro

peatl1&adel juego.-

111. :LAS CAPI'1'ALlZADOlt\S y LAS :tIS~~'ÍUOIOUS OrICIAI&S

DE AHORRO Y DE J·UD'IOí1lfOIA. 1'·0 ha de oOlle14erar ••,-

I••peco1&. O r.l l.. ooao1U';'... t".toral. 1- M.r.o-

el&. 4. 1'1 aa aoeroa 4e la 1atll1¡;u~. p.r~\l4101al qlle

atril1l1je alas capltalla.o... ,en el tuaoloaaaie.'. de las



1utltuo1on•• of!o1al•• d. ahorro 1 benetioenoia, en ou

anto las JI1.a.s ae 1'nsp1ran en un or1ter10 econ&lI1co t1_.

clero. 3e rea1te a Dste respecto a 1...ot••0101181 &lr.

ladaa ats•. '7 T 81p1eate, l"eteru:'•• 8 la 1n...t1gacl'.

praotioada por loa In.peotor'•• Dr... Alyare. 7 G.er1so11.

a loa finea requer1dos en la reaoluol&n de fa. '6••
Segd resulta de loa anteoedente. reo.,1cloB por loa

aenciona4os Inspeoctor•• , la. Coapa!lias de e.pi'.11sae1&n

habrl8ll pero1b1do hasta .1 '1 de AsOIII'O f1~1ao en oono.,to

d••\lOta.sobre lo. tttlÜe8 eatt1doB. la oant14at4e

I S41.18'.50. ou:t14a4qllt sdala la eso••• 1Dfluello1a

cae e.tal eapr••a.. en eltuao1oD.&II1ento de l •• ia.t1tu..'10•••"

01101&1 e8 de ahorro. a 'tal puaio que no IU". .tr1'bu!r••l ••

aiRo ea Da pequetla proporo1&ala d.1sa1Jluo1&a 4. l •• el'.
p081toa que oon relaci&n al do /anter1or. 8a que ao :ra.
c1o_'- rUna- 8001e4_ de oapita11Iaol&., arroja el

011&UO de fs. 22,. 1pAl teoha. ya que I.ta 41sJl1n.ol'.,

....tar a 108, 'latoa del 1I15ao, .sotenAe _ una o8.llt1dad

auper10r a cinoo .1\1'10_ 8 4e pesos."

Las operaoiones de 1,&1 8001.4ad.. 4. capital1a.01111

al1toz-1sa4as por el Gobierno Nao1oaal •• restUle. ea el .1·

g\11.'_ O1Ia4ro, q\le ooaprlA4e desde l. t ••lla'e 18101..1&11.

de la8 ope:raoionea de 'stas huta el 20 d. a••l ••'re 41.

ti.ol



CeatratoaV1¡._••.•••• o ,

%aporte. aoll1nal.. ••••• ..

Totalperc1b1,40 •••••••• ..

Títulos sorteados •••••• •

Importe. palados ••••••• I

54.499,··

157.'11.500.-

1.19'.866,04

11

22'.500,-·

'l ' .•
t}" ""

----- . .-..-
:-Xam1na4a la •••tlón de.ele el ¡l'Allto de vi_'. l.·

¡al, _be hacer notar q\le a ~u1cio de •• ta Inspeoc1&1l

no corresponde ar¡'alIentar en contra de las lOeleda4es

de cap1 t.alisao1Ón :tan4~os~ en la oo.pate.la que la

.x1a~.Bc1a )·fu.nolonam1ellt·ode las mism8s puede s1p1t!

••1' para lainvers1ón de oapitales ~ ust1tuo10n8. pi.

1»11eas, -yo ~ac·1ol1&J1ie.to ex1se el apor'\." e oap1 tal

con oaraoteres de allorro.-

Fuera de qu.e de aceptarse tal tés1. pod:r!a. oolldll

01 r a eoaclusionesde g·ravedad inSOiJ pecheda para los

propiQs intereses pl1blico., nillg\lJUl e oDaid.eraoi&n lela!

haoe adm,i81ble un8oonol\l$1&n ....-'ant•• que \teadríala

Yirtud de ellpequ.eaeoer la tr&soend.enoia e 1.aportanoia

4. este aSW1to, al que :0610 corresponde, 00.0 .,.. 1I10n

lo expresa el Senor Proou.rador 411 Tesoro. _ e1d10,á

... 4. ta. 15, relaoionarlo con lo. intereses Sen.ralea

Si :ftl1JPlemellte. •

Talape•• 'ilen.a DJ&YGr owu.siatenela. a .11l1c10 del

lusor1pto. la.s obJeo1oa•• torll1\lladas 00Jl reterenoia al

alCaDce qae ••• atribuye a la l., }. '1'•••'re I.e".r!.

«. Je.ef108DOia Wao1on81.-

El I'oderEjeoutlvo al -toñs" • la•••,oledaa••



? ~ )iJ ....

,4. oaplt.a11••o1óa a aatar ea 108 planes que t1•••• _

ng..o1a, .~.ro1ta tacul'ad.e. que le han aido .xpr••••

_te conferidas por el Art. 41 11lo. a) ele la 1.7 40'7.

81. fl1lepued.a oonsUerar•• tllD4acl...a~. que oo. ello

•• exoede 111 el lí:ll1te ele .as atribuciones 1 ••••••alta

108 prop&a1toa 4. la le, "1'••

IV. CO_CLUSIO_IS.-C.ao .!nt••18 4. la ~••1.

olla q\le ant...d. t o\lllp1. a ••ta ¡aapeoo1&. Ge.eral .1

table.er que oonaüera que lal 1001edad•• 4e oapltali-

sa01'., en las oond.1010••• en qlUt han 8ido .ton.s ..

para ftlao1oaar por el Pocler 13eout1Yo, no 8011 pt!

)1•• de 4.'.l1I1Aar a1D¡\Ul& or;(t1oa tan4acla, p••••a o.!

lutl••01&. 1 1.8 b.... a q.. re.ponden araoalsan oon

1•• ooDol••lo••• pr...a1aa4aa por la experienoia ., la

t&ol11oa.-

t.a. r •••me que pdieran provooar alpnas ent14.1

4.. ,. oar'.'.r lI1a1lar, a la. que • e a1uc1. _ el d10

t_a de la I)1reooi&1l 4. "1__a., DO t1e.e. r ••cS. t •

•u'ala'U.);' ea la ae'.al!d..", ea que a lo. e•••, •••r.l
••• 4. otra. épocas t tuD4ados en .oa1l111&010... ú. -'e
b11e8 que c1e.t!t1caa. han 8uo84140 loa p1.... en "11

,,".la, que r ......nlo. r ••ul.tadoa ele la 81.01a ao't'A!

rlal .04.na••

De•• el p1lDto 4. n.ta "'onioo, l •••peraoJJGI1••

,. las ••ap.uías 48 Gap1t&11..01Ó. pr••••'.. lUl -.re.

clo paralel!••• 7 s1a111"tud oon 101 ••proa 40ta1ea,.18

.'rasdlter••olu )Úl.,. que la. que der1... 4. la

_••'1"••14- lel taeior ..ríe. qlle a1rYe 4. el..to;



•••00al. _ ••toa, por la aaort1sao16n antio1pa4a ••• \

41ante .or~eo. per1ód1oos.-

D••ele el punte) de v1e'ta sooial, r.sponden. al e.a

cepto twId....,al el•••'1Jmlar la previal&. T el ahorro,¡

'1 •.1 bien •• o'1er"o .e iD:tenlenen el aor~.o 00.. el.- j,

••a. de la oo'mlainao1ón qu.e prao'1oaD,aieJltr•• l •• pl.~

••• adoptados lIe realioen Iaon'" 7 ••rreo'.ea'•• aacla

autor1 •• a .'rll».tr a _fl11.'1 .'ro car'oier que el 4. u

t ••"er ••o\Ul4ar10 t puesto 81 ••rv1010 4. la llaa11clacl iD..
Ucacla.-

La owaatión q•• plaat... la. oap1't&11.adoraa 110 .1,
a j11101. 4•••ta lnapeoo16a ' ..eral. el 4••• lesalllat

7 11'11"&4. p••• m_tras ••t t14ad•••• a lvaa

7 ~ionea ooaarre¡lo a la8 ~a... .pro'''.. por el Po

der E~.cu:t1vo. le~o. de COD8-t1tlÚr ... faotor p.r~.uola1

al iD.~.r'8 pOlloo, repr•••1l tan el e3ercioio d. -- "'1
n4ael de .....ouen.l•••• 01&18. v••ta~••a. por aas et•••

toa e41l0._1YOI ..la Goleatin4.4••

JiU probl... a re.olver 80 lo 00118i1t\l1_, p•••, la

oou1derae1óD. t..órjea de la. oap1"a11aa4or... puto q\le

ha sido upli_llte tiluo1dado por la d.oetr1rl., 81.G que

radiea ea la d.t.~nao1óJl4. loa _dlos t ••die••••••.1

garar el ..pl:J,.~.nio ••trio",o ele las ooB41Iio••• de •••

tor1...14. t •••ta...pre8&8. Para ello .1 1.41., \1.

la a.o'.4. 4.recla" . ". ol .oae.....ra. 1 preYl••r e

poq. el ahorro 'el púlJl'1eo a oult1erto del...••hall-

s •• 4. la _la t.,t- "1... lU1 .,11,0 • .-po a, enen.o·
d....ió. en t04aal.. •••})1aaolo-... •• •• 41ñ,. • _.



'1' /.U ., ~

\arla -'A••i'. deliran pú'l1co 1 r.~1.r.D par••u ,.

sarrollo \ID 1a,ao 4e t1"po úa o "08 proloqado ••

Se 1apone, 4••4e luego, .Titar cpe aediante lUla p~

pqan4a poco olara '1 talea se Ue.4a • adaoir e.error

a l •• po.!'l•• slISor1ptoree, o 8e propenda. 1no1tar pa

810..s subal tera.s, hao1éndol•• perder 4. V1.~a la ftnt!

der. tinallda4 de orden 811p.r~·or qu.e al1.11'••1 plaa 4•

••ta. eDt14acl...Se req:a1ere, &81a1••o, poner a oul»ler.

"o al pltblioode loa eaga!loe te que puede ••r ñ.tllla

por la re&1üaotcSn 4...quinao!.... 4010'" • 108 .o~·

'ea.". ~olll.1cSn 4e 01&.R1•• leoD1Da. ea loa 001l"1'1

." F1aalMll'.f •• nec••ario •••curar que el ....~o 7

au1n1.t~ao1&B 4. 101 toados 4.poaltactOI, penl'. llaoer

eteot1va BU eatrega en laa oond1alon8. ..~lp.la4a. al

._01ll18n to deloolltrato. o an'iclp.d....t. ea o.e. de .!

aOl''t:1sao1ón por 8orteo.-

De'!cl. a ello, •• Aaiapueaio 8D t040. lo. ,.!•••
en qlle 1\1.••10'" oompafÚas de ••te e aráo'ter, la .e•••l.

dad de se••terlas a llD oOJl\r&lor ofioial ri&unao, que

e1n 11.,ar a traltar 8\1 deael1volV1ll1en to, oon8t1tll1'a _

.,10•• garantía para 108 1ater••es v1ncald••• l •• 111••

aas.-

rraae1.•, país -T& l_,talaalón •• oaracten.. por

81l ••pbl. liberal, ha 4eb,140 oec1er a ••ta exige.i., 7

lA partir 4e la le): 4•.1' 4. 4101.'" 4. 1'07, ha 1elo
"-\

o••ple'an4.~-·:1a, .414as 4. v1c11aao1a 1 o.ll~ralor ti. l ••

,,01.'.4ea 4••ap1'-l1.ac1oD,_.~aaloaaar •• la le,

'el 2 4. '.'bren ,ele 1"1.- .~.,_,.. pert••oloa.d.



-:), ".
,} .,: .~:

qae no •.• ·po.tllle preaoi.nd.1r de 1\1 eatlld'o al.••arar

la oons1derae1ón de eat~ matar!a.·

.L:,,. reciente ley del U:rupa¡, sobre Coapallía. de S!.

r09. promulgada tI 17 de ootllbra PPQQ., IDltor1sa expre·

3lUf1ent e en SU~rt. 28, el f\1nelonamiento del•• so aleda...
des ~~"nom1r.11Ada$ (le ahorro, $oonom!s. 1 o.pital1••o1ón,fA

()u]~t ando al Pod erEj eeu tive pal'E4 reg lam8ll tar la. 001141

o1on~s d.Et su. auto r1zaclór¡, con! tiNción ter.,arva. _.

tem&ttCl\8 1 laE dem~s dispo.i c10aes protectoras 4el ah!

no. En V1rtlld el,- esta 'dispos1ción el Po"er 13••'1.,.

&1el YJrtlg.ay prQyect~ aotualmentela reglame,,:tao1ón 4.

1u soe1edades o!)pital.izadoras, la cual, ••dala01'••

clones de la prensa y de elementos caracter1sa4os por

8U det11ca.cion a 108 8,tudio8 económico-jurídioos de).

laspirarle en las bafJas severas que han 81do adoptaclu

por la legislaoión ftraoesa.·

A.utor:ll&das l!AS primerAS sociedad.s de cap1~all•••

01811 en, !11.1estrope!s, no GlSOa;Ó a eata Inepeco1&n Gene·

ral 1().nftces1da.~ de proyectar una reglamen iacl0n ••P"

o1a1 .pare esta. emprosa., e :1n1c1ó los eetlldlo8 oo.du

eentes a esa f1nalidad, dando aunta de ello a V.E. por

neta ltl"ó. L08 estudios real1sad08 eoa ••~.o_~.to,

permi.tet3. aQonsejarln oonvcnicnciade dietar ... el.or.'.

en el q,ue ser reglamenten en forma genérioalal C'oD.d1c1!

:a•• bÁs!••• para la &lltor1saoion de la. 8001e4&488 de

cap1t 81is.al'., énooae.dau40 a ••t. InapeoolcSn General

la resla••taoi'. en d .'al1. de las 0\1••'10... que p1aa
'e. el tunolonaarl.eato 4e e.'.. entlcla4••• .,



'.), .
tI i ~~

La res1asen tao1&n S8.eral, a ~u1010 4. ..t. llla,e.!

oleSa. C••eral, debería orlentara. en la. a1plel1t•• 'a·

••••
11) QU.edan au3etas a la regla..ntac1dll toda. la....

presas de oualqulernat\lral••• que ooa el título 48 ao

ol.el.des de oapltal1aao1ón, de ahorro, 4. eooDo.:!., 4.

reooaatltl101&1l de oapital•• .,·.otra denoll1naol&n .tallar,

tiendan a tavoreoer el ahorro ••4iant. la o OJl.~1 tuoicSn,

'ajo oualqulertorraa, 4. oapitale. determinados, en el

pl••o fijado en el contra'o, a 0..b10 de d....bolaos'.

nieGa o per1ó41oo8 0011 p081b1.1i4a4 de re..bolaoa aatlo!

paclOB por ••410 de sor'eo•• -

21) Las operaololle. 4. cap1 tall••aióa, .\0., DO p••

4el1 .er etectuadas 81ao por ent1dade•••peolal 1 él"••

• ente creadaa .para 8.e ob3eto, bajo la fora. el••001.'.
d •• &llCSa1.... -

") A4'.l••e 108 requ.181to. general•• ex1¡140. por

el Código de Ooaercio ., el Deore'o Re¡1...ntar18 d. 27

4e abr1l de 192', las •• aL_a4•• de oap1tall••o1óa, ."0.
..t •• de 1n101arsus operaoiones delaerá. aoreditar la

exiltenoia d,e un oapital 80a1al 1Il101al. 41apoll1.'1.• ,

provell1ent. de la 1ategrao1ón de •• aoc10•••, .e 1II.t.

rior a , 100.000,. ~••4a naolonal.-

41) lfo pe4rá ser pu.ato e.vigenoia ll1qÚ ao4.10 ,.

oofttrato, 'a:r1t., tabla 4••or~1.aoloa•• 1 .1....' ••

"0111008 de 0.,1'&11••01&_, .'0., 11a la pre.ia apro'••

01e1. 4el J(1lli.terle cleJua'101a e In.'nool'n Pd'l!.••• -

'1) 110 •• _'orlAr' el tudo:"••• 4. aoe1edad••



en. las que 1n~erv.q8ll ooaotan4adore. , director... Iol

rente. o adalnletrador•• person•• sobre 188 oual•• pe.

89 1nterdieo1ón legal.• -

") Las r ••erYa8 mate.ática. relativas a 108 eOlltrt

tos celebrados 4e~erq.er' 1nvert1das t coao .íldao •

un '0 ~ 4e _ illporte total, ea t:!~u]os d. la el n4a pi
\a110a u otros valoree garaJJ.tisadoa por .11.'.40. El

1l112,18ter10 d$terlllnar' la forma y proporción 811 qlle Pi

drá '••r1nvert1da 18. d.:lter••18 restante.·

1t) Orear lUla Oeus1ón Ceas1l1 tiva Ooltpll••-ta por ..

4elegadodel Ministerio de lIao1.4.,p delegado 4. la

D:Lr••o1ón 4. Ooaere10 e Indll.tr1a del tini.'.ño de A

gr1etll ttara, un representente de las oOIlpaft.!ae 4. oapi

ta11Bación, etc., d.eslp:.sdo por "1or{a de YO'o. por

lo. representantes legales 4. 1&8 ent14ad•• auton.a.

4a8' CGIl1t4 Consultivo qv... tendrá a su oar«o "operar

COA la. InsJ)eoclótl Geller.~ de JUlt101a ea el ••'.dl0 .,

ftona1derael&. da laa eue8t1o'lle8 de oaráote:r &._1'_1

que plallte. el iunc1oaa:m1ento de estila ftn'tdat••• y O!

188 t'lule1onel 8e a3u8tarán a la reglaaen tao1&1l q'1e di!

te la I!1.speee1óa O.n~r[tl de Justi8ia,••

8t) Iacom,ellclar !l 18 Inspeco1&Jl a"nerlÜ ele Ju.'tlo1a

que oon 1Ilte:rvfm.c16n del Oo.1té Oonsult1YO proTeot.

las rerlaaent8.o1oaes dea etallft oorreepon41ellt••••

9!) r•• oo.patl!aa 4 e cap1ta11sacj.óa, etc •• ft.tsrú.

.0.'14•• a 1U1& 11.oa11.&o1&11 perma.cllte'-Jo la I1res,

o1&n 4. lalnap••c1&n General de luatio1a, 11_.0 a

.aqo el. la8 a_._ 108 «aatoa que 4...84. el .atn1-



alen'o 4. 41.. t180811••01ón a ouyo .teo'o d.".:ralaa

rá oportun_,ente 81 JI11l1aterl0 la ouantía 4. la 01l0'•.

oon que 4eber! oontr1bu!rn;,oada una 4. la...,r••as au

tor1.adaa...

Inspeooión General, .~ de d101_bre de 1"1.·

.Fdo I Eduardo Guerrioo.

Depart...nto de Justicia, JI.As- ,12 4. eDero 4. 1"2.

Ixp.If.797/t,1••

Visto el 41o'táaen qu... &ateo.de, de .la Iaapeoo1&n

aelleral de Juatlcia,prod\lo1do oon aotlvo de ••t.a ao-

' ....iones,. relaoionadas ooa el tuno1ollllll1anto 4. l ••

sociedades d. eapitallEaalón, que .8 or1s1aaroll e. el

1I1D.1ater1ofleHac1end.a, vuelva a dioho Depa.r'aaento p~

ra 8\1 oo'ne61miento ., pidiéndole se sirva ..1 i1r opinión

r ••peoio 4. la reglaaentao1ón que, para el fuAol01lam1e!

to 4. • ••S 80 ol.'.aa... prop'olle la Inspeoo1&I1General ••

F4o:A. Blo7.

D1.,úep. de !! Direcoión !! Finesaa••

EX".Setl.or II1n1atrol

11 )ael tero el •••orial de fa. 2 • 14. lfo o).,,,·

'te 1$1 r ••pet.ltl.. rasoa.. de la Inspeoo1&. General «.
Jllst1e1a, oreo que no ha s140 refutado aq_'l. Ra7 MI

puntos de V1ta e.oontrados. que al enoarare. la •••'16.
4••de 41yers. ta.. llegan por tu.er•• a oono1••10••• o-

, •••ta_. AlUlqllé l¡ua1...'te vál14at. 11 pria.ro, qu y•

• '.'040 el interés .,taclual, pone ••vid.eao1. el p••





:toraar;(_.ooll UDa oláll81.l1a qU8 prohiba a las ooapafJ!..

••'1palar .. 8ua ,&11.a8 la p'r41d.a cae der••os 4el

011.'., OllaDdo, por cualqll1er o.a. qae here, hqa 4.·

3a40 4. Moer 8118 aport•• en laa teohas oo_venia•• , 4.·

b1...40 por el oontrario taoultar•• a loa dapo.1'.te. p.!

ra qae reaa.\ICl,e. au8 aport.. .. la 4pooa que pued.,IIIl, ooa

••ryaclo 108 dereoho. que tuv1eran en la teoha 4el dl.ti

ao que hicleroa.-

JI•• , ooa tocio 8sto••lr••ultadoa que torso.am_'•

•• ll.,ar' ha 4•••r el atlaasaa1e.to 4e •• t.a ooapa!l!...

1 .- lDCr...n'o ooa el tayor popular••

y ...elv.n a plantear•• l•••••tl•••8 preoe4._•••

,.o.n••• que ••! ••a' ¡ •• pndea'. que el EataU las f!.
_'., ea las .·Otual.8 oUouDltanol.., ..o ti.n. el E.~.

do otros 1Ilter•••, Sllper10rel que dete.der'••

lae... Air••, 26 4. enero 4. 19'2

'40' l. l. At'••ll 4. Ve71••

A"edo .1 P041rlJe.'lw.-

J1lenoa Aire., 20 4. febrero 4. 1"2.-

Vla'o el pro"eoto 4. reglaa.tao1&n para el tuaolo

n..len'o 7f180all••01Ón de 1...pr.... 4e oapl'.11"·

cióll , .orroJ

EIPr••14.'. 4.1 Golt1·.mo lroy1.10Ba1 4. la l'.ol&n Ar

,.tiRa, _ A.erclo General ,. JI1Jl18trol.

DECllaAa

Ar'. 11) Q...Caa ..Jetas a la reglaa.taol&n, to4••

lu .pr.... 4. _alqll1er ,,'ural••• qd .a .1 título



4. soc1e4ad•• de cap1tal1sao1&n, de ahorro, 4. eoonoJÚa

ter.ooDa tltuo1&n 4e oap.ítal•• llotra denoa1nao11n 81111-
lar, tiendan a tavorecer el ab.orro ••d.1ante la 00••'1'!

01&n, bajo aulqu1er toraa, ,. capital•• 4.'.Dlinadol•

•~ el plaso f~ja40 en el oontrato, a oaab10 ele 4••••'01

808 tÚlMe. o periód.ioo. oon pOl11»111dad de r.bolaoa &11..
tlo1pado8 por ••dio 4••orteo•• -

Art. 21)- Las operao1ones de oapltallsao1&D., eto., no

pueden .er etectuadas slno por entidad.. e.pec1al 1 ú!
._en'_ oreada. para e •• o"jeto, 11&30 la toraa de 80011

4.___ an&al••••

Irt_ '1) Ademá. de 108 requUlt.OI ¡eneral•• ex1a14••

por el Cóc11co 4. Oo..rc10 ., el n.er.'" It.gl....'.r10 4.

27 de abril 4e 192', las 800184&4•• de oapltall••01&••

•'0.. ante. de 1n101araus operaoione., deberán aoreU

'ar la ex.1a'eno1a de un capital aoo1al 1D101al, 4lapoal

bl., proveale.". 4. la 1Dtegrao1ón 4e IU8 aooloa••• ao

interior a t 100.000,- .oneda nacional••

u,- 41) lo poclrá .er P"lto en viSeaola DlqÚ .oel.!

10 4e contrato, tarifa, '.'b1.• ele aaor\1sao1on•• 1 ele.-'t.8 t'oA1oos 4. oapital1saoi'n,.'c.. aln la previa

apro'••16n del :M1n1s'erio de Jutiola e 1A.'traool&. Pú-

bl10a.-
\

Ar~. 51) .lo •• _ton.ará el twlo1oaaa1en'to 4••001.!

da4•• ea la. <¡11e 1n'erYell8- o_o tlut4ador•• , direoto

r •• , ¡er.,nt•• o ad.a1Jl1atrador••, p.reo... ao'bre 1.. OllA

1•• p••• 1Dter41••1&. legal.-

.-,. 61) ne.tro 4. 1.. U.. el!.. 81pJ.ea'.. • 1& nA



11••01611. 4. 108 sorteoa, l •• ooapaftí.aa pub110arárl en el

Bol.tí.' Ofioial una oop1.• delaota de 108 al••o.. oo.·
pl.'a4a OOD la 1uerel&n de 108 818'11.n'•• d.to.. tRlla

de ..1816n 4. oada oert1 t1edo d. ahorro 801" ••40, 8.

yalor, aoabre 1 ape.111do 4el clereoho-hab1ent., .u 40111

01110, (01114a4 o lugar, calle 7 nlÍaero). Datro 4.1

m••• t'_1110 r"1t1rá oop1a 4el acta 7 de loa da'.....!

olonados ala IIl8peOo1óI10elleral 4eJuat101a.·

Art. 71) UD. repre.entante elel Min1sier10 de Kaoleada,

.ajut__te 0011 otro 4el 4. 11l8t101•• 1. Ñblloa, pr.!

7eotar'p el regl••n d.t1D.1tiyo de t18oal1saolóD. • que el!.

'ea so.'.r.. •••• 8001.d... Eata ooal.lc$a toralllar'

l1D pro7eoto dentro 4. loa ••••nta dt•• a oontar ele la t •.-

oha 4e que entrará ea Y1¡eno1a lUla ••• tio'do el '.or.'.

OOJ1JlU1~O ~e los dep&rt.entos 4e Juiioia • 1.*110. ,

Kaoleada.-

Art .11) lao...a4ar a la ID8peoo16n General de Justi·

ola, qae ooa 1aterv8noión del 00111t' Con.al'1YO prol.o'.

la. reglaaent.o1oD..d~4.tall.oorre.pond1ente•••

Art. ,1) La. OOIllPafl!.a de oaplta11saoi&n, etc., ••'a

ráa 80••t1llas a unati8oal1.ac16a perunente 'a~o la ell

reoo1&n de la ln.p .01ól1 General de JWJ'101a, .1••40 a

carao de las 111•••• loa SUt08 que d..... el _t.nl

m.nto 4. 410ha tt••al1...1&•• a 01110 eteoto 'etea1J1ari

oportl1JUlMn'. el lI1a18ter10 la ouantía 4. la ouota ooa

que de'erá oo.tñk!r oa4a lUla del•• .,r•••a autori•••

4aa.-

Art. 101) '.aní'••••. Pllblí••••, " ••• al aeata'"
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AlaoJADO COK AUJU_AS JIODI'IOACIOHES LOSDECRftOSDIL GO

BlEDO PROVISIOJlAL DEL l' DE aDO DI 19'2.-

61;11_ón !& .-'1'1. U. legro alBOt-.'. !! Oyl

111&-,o1,ón.

Art. 71. lAta • .,aúu oap1tal1sa4oru o 4. aIIorro tU

_1taoert1tl0•• ottaloa'. aUrro,reoonool-.lo a f.
vor 4eloaüpoa1tUlt•• auer1ptor.. o 4ereohohabl.'•• ,

••3-'. O 1a4Q-.s.eat_'. 4e11.ter4_. lln dereo_ &41

010aa1 a aorteell 11 otros 1:J••~lo10. luoratlv., pqará el

1111. 1-.P"'_I"- •• 81tableoe 81 artíou1e 18 4. la Le, l1ÚIIA

ro 11."2. ea'.40 o1»liBa4u a cuplir lu .... Uap.al

o1oa..l_lalea 7rell.e..\ar1aa qlle oorre.poD4_ al.. oo.

palÚa. 4. a8p.a, 00_ ~r1ln1iar1a. 4,.1 1apuelto 1nt.rao.-

Art.ll. LuooapaMaa oap1tal1.a4oraa o de Morro,

MlllpJ'-.t14u • el art!cntlo aaterlor BO aMllará el 1IIp\lea

to 4e e.l1a40 4e doa por a11 ao're 101 4.,6.1t08 de ahono.

•• _."1.,a¡_ .11ap•••'otl~1140 ea el art{olllo "4.1

Aol1eMe O...ralCeIl1A1.troa,cle 8.I08t04 4a 19'1.-

Art. 14. lialaeo1e4a4ea ,. oap1t&11.ao1&., ,.. 8"-"
del l11'.ré.reo tavor.A. loa 4.po.l'..~•• o ....

or1,'Mn_ 4e· _08"111o&40a o 'í~oa UIl 4ereüo ad1010-

aal a torteo 'rol la~101.08 lurat:lvoe, ••táno'llla•

•• a Py.r·'1rel 40 _ ele loa '_"altos o r_vaoloue.

,l,~o. 4. la »_a Ñlt110a _ao1onal.-

Para • .,llrlo dilpu_te ,reoecl.'.eate, •• rel&Ol4a



a los 4.,081t08 oreoa\ldaolon•••t.c~uado. huta la teolla,

•• t1~. el' 81p1ente plaso••1 41•• por olen'••atará 1Jl

yenido el 30 de ~Wl1o 'pr&x1JIoJ el 20 _ el '1 4. 4101_bra

4eloorri••'. do; el ~ _ el 30 d_ ~1Ul10 4. 19" 7 81

40 ~el '1 de Uo1_lIre del a1aaod.o.-

Añ. 15. S. ooaalde:ra tí t111,o 4ela Deuda Pltb110a lacio...
Del ,1,u,Letraate 'e_orer!a 8W10r.1ptaa por ellOltlel1lO J.
ra 0-.0ela01óa 4_1 ,réat_ Bro_ Jn~h.ra. v_140 81 1t

4e ootabre 48 19'1.-

>>18R981010n.. O.eral"

Ar'.16. QIle4a a oar,o 4. la Ad.IIIS111a'trao16n G.eral 4.

IapuI,'oIaienaoa, t04.o lo relao1oaa4o ooa la noawlao1óa

4. e_'oe 1apu••toa 7 la t1.calla.oioA e 1upeoo16n a.l..

oo.apd!a_. 8081.d•• o p.r.... ateot... por .11ea • por

1.. ."111ao10"8 q.. 81a1aportar tr1bllto laaooaprea4_.

_ la toma 7_0 pe aete1'll1DIUl la. 1.7•• 1'08.'764 ,

11.'82. ... rq~."1 710. que para la ••~or ooapr••

1116. 4. lo 41.,...to _ ••te!:!tulo. d10'. el Pocler E3...•

Art. 17. QIl..e4a. 4erocaclulaa dllpoa1ou••• _,.nor..

t"••xpr......t ••••Utio. por el pr.sente.-



14."'·1-19".·
Bu.o. An__• 3\Ü10 15 4. 1"'.-

SetlorAdJI1.n1atrador Geaeral.

.,. oontralor 001lp1lta el ..

lor .wi.aal del tí\lalopara la 1at.elración 4el 40 _ qlltl

oerreapoDAe1JlYen1r 4e -._1'40 oon la Le, 11.5...lt're

lureaerYu _i_110u 4,elas ooapall!aa el8 oapital1•••

01&.,008 pr••oiad_ola del ftloradqu11J1tiYO o 4e _alu·

o••• •

Yclo • R1oarelo J. X.asler

Jete del Con'ralor 4. Seguroa.tec-



Vuto qu la Adada~""raoiórla.ara! de Iapu.toa la

\emo.a oouu.l~a .1 las ooap'días 4. oap1ta11sac16a p.et.

484.e1r 4.1481'6_1'. equ1yal_te al :40 _ 4. la8 reaerv.

lelal. que 4elt. eteo_ar 4. ...reto oo. la Lq_1 11.512

el 1IIpor~.4. 108 pr"t .4a488 a loa __ D ••re. ele

título., 7

CO_SID,IIUDO.

Qae _1 'eereto 4e feo1la 11 ele a'rU 4e19,4 b.a ata

lJleo1clo q\le 1•.1 .lIpdías 4. aeproa p••den eteotuar 'al

484\\0016.. Tr1alea_ para las ooapa!lúa de oap1tall••

o1óIlluJl18au u.p081010B.. legal.. 1 regl_tar1U e!.

'allle.4u para &q...11..,4. ooatoftl14ad oo. loa ténl1aol

del a"talo 71. oapttulo 241 4e la 187 ,. _010aa4a •

pnoel.'e, ..lI4rarlaa _ el 111880 trataal.'ol

El. JlII"ISfRO DI SACIIIDA

a IS " B I LV la

Deolarar tM las OOllpdÍ&a de oap1tallaaotcSa p••a

4tM1ae1r 4e •• dep&_1.'•• de aar_tú' el 1a1porte de lasa!l.. _ni._ ea pr'•.t_. aloa ~_.re. ele ~!.lo•• •

h,)1!cpa.... 7 p•• a laA4ll1D1."rac1Ú O.eral de la

,u..teta la"emeta a_a .~.o'o•• •

~4oa P 1 _ E D O



D61O§ B'6IlUIQQI
Deolárue alas el.,•.!aa 4e Capi~al1.aol'Jl.ooap:rea

414u 111 1&_ 41lpo8101_., 4el ar~{.lo 724e1 D••re.

RclaaetRaz10 4. la Iup eoolón O••ral 4. Ju.~o1at 7 pe

ea eaal 00_1010••• 4eber-a r.tt1r datos .,d!attoo_

soltre.. aot1v1daÜ8 4e ••ardo a la. DOma. •• •• 1841
oa a 00nt1_014."

S. pr •••tarb e.a do 4tt811•• tn....tra1•• al '1

4_ ar.. al '0 4e ~un1o" al ~4. aept1.ltre 7 al '1 4.

U01eabr., 4a'tro4elol 30 4!aa 4. veno140 .1 tn_,'re.
La pr.e.'aolcSa ele ••08 4.'811•••• eteo.aráooJlj.'••

•• eoa l. )alano.. 'tr1aeltralel. _.40 la..tHJIIla 4e

••, 1IalDoe. ao1ao14,. oo. l. teohas 1D41oa4aa. M_.
el '1 4e U.--'~tt4.0".0, le prea.'an. _ 4_'all.

s••ral., .rreepoD41.'•• tolo el 1110, re.._ 4e 1.. 4

4.tallea,n.atral•• 4el do. Si al '1 4. Uol_lIr_·. la

8001e484 4.'epna.tar alp1.abal.oe para 811,.110M16.

lapr•••t&ol'. del ..41'0 _a'.út100 4el do ae eteo_.

r' ooBJun'__1. e.1l el balaao., 4. ao oorreapoJt4.r la

prea.ta:ü&n del ltalanoe. el na4ro ••'~'t1co •• ,re••

tul .. el __ 4•••Z'O .1.¡1l1.a~ •••

lao. datos •• pr•••tar_ d1.pu..wa _ lat... 1Jl4j;

cacla •• l. na4r08 a4.3lUttoa••

De eacla plan •• praot1c¡ae la 8001e4&4, •• lD41ca:r'

en el _b••18so f • fllera 4el ouadzo. _a ao4a114atle8 o

ou,aoted8U•• ttud••'alea, •••lter. t'rll1D.O elel oo.

trato. tOJ'M 4e pap 4. 1.. oot laao1o.. (por __, por

'ri__tre, .'0.), ,erlo4041lrate el 0_1 4e'_ ••1' 8.'11

tMba. 1&1 00'1,••010__ , ,eri04o 1Il1c1al 4v.te el que

u _. no_oo. valor 4. r ••oate, proltald.l1484 4e aanar ..

l. 8,ert.'. eio•• -



...... ,.
-:1 i) ¿

Dentro de los 60 dí.a, a oontar del 21 de enero de

19'5, se presentarán los datos estadístioos anuales, re-
terentes a las actividades de las sociedades desde la

oonst1tuo1&n de las mismas hasta el afio 1934 inclusive.

Inspección General, ..,0 14 de 19'5.

EDUARDO GUERRICO
Inspeotor General de JU8ticia



1l0DIFICACIOlf DE LA RESOLUCIO:l DE LA IHS~PECCIOI GB

IERAL DE JUSTICIADJ:!, 14 4. MAYO de 19". EN LO RI-.

FEa.TE A LA PUBLICACIOlf DE DAfOS ESTADISTICOS

SeIlor Inspector General.

La pub11oao1on de lato...tadístioo. .obre operaol!,

De. 4eoap1'ta11••o16n, que .'ta Of101na efeotúa per1ó41

o_ente en coatora14a4 OOA la Resoluoión reold4. en el

8.,e41••te 1.20-"4. ha ten14o., },l1e.& aoeptao1óa. -o

obataDte •• ha o'••rvado que la 41vu.lgaolón de loa dato.

reterea.t•• a la oa4uc14a4 ... los títuloa, tal 00_ ••

eteotú aotul..ate, origina algu.na conha16n o ..1.. 11.

terpretac1ollea••

La. "caduoida4••", en 1.. operaciones 4e oapital1••

C1ÓIl, otreoalas part101llar14_ el. DO s.r 4et:llÚt1."

en la a.eral!4a4 4e l •• 0.a08. La"rehab111tac1óa" p•••

terior, e. looorr1ente. .la tm .1880 tí'tlllo .e 8.ele.

pro4\to1r 0&40.014a4•• '1 rehabl11tac1on•• OoA tr••aaola.-

Ea .~lo1_'. que DO •• pague la cuota ea el plas•

••t1p'ala4o, para q\le al título •• lo oOlUl14ere oaduo. t

looualpr'otlc_ate a1gn1tloa que al aU8or1ptor o p_•

•••dor clel tí~\llo .reatado •• le aupe.4. el der••ho 4.

partioipar .. loa 8ort... 4e 88tÍJlulO. Produoida la 0.
c1\1014ad la. .»r••as DO pueden t.er inoonveniente ea ••

oep'ar larehabilitao1ón 4el oontrato, a.lute palO 4.

la. 0\10t88 atraaa4....

S1 ad••Ú 4el, preoed••te e. ti•• _ cuenta la q
ver.14ad de oriteri.e ea la• .,r•••a 4. oapital1aao.tóD

para ~••aar o\1..do •• ha pr04uc140 oa4uo14.4, •• llegará

tá01l••' •• la oono1u816... 1.. o1:tru qlle •• publioan

)



oonrettrenc1a a caduoidad de títulos 4. oap1tallaao16a,

no 80B .,. 11utr.tlvu. ,.ó10 pueden .erJuat...te ln
terp.retadaa por l •• personas lJlter1or1sadaa de 1.. o1r

ouaatanola8 expu8stas. Eaas o1tras publicadas produoell

UDa err6ne•• inoonveniente 1mpr••1ón re.peoto al r ••ul

'ado de la8 o,perao10... 4. oapit a11Bación tm. las 1001_.

de, autor1aa4u por el Gobierno lfao1oll8l. La "oaduoidad"

ti_ra enorae...' ••bulta4a, por 81tuao1on•• puraaentl

'ran.!torta. que que4u ealvadas con el PillO 111terior 4.

1.. ellOt.a debl4aa.-

En las ooa41010... reter14.. t • al op1a1ÓJl, convi.

ne diaponer que .. el por.eD1r, 81 blen la8 80c184ad••

...irán rea1t1tm.do loa na4roa ••tadí.t1008 en la toma

••'a\1.014. en el expedieateI.20-"4. la publicaoión ••

hará euatlta,eaclolaa ooluuaa retereat•• a "Oaduoidad.__

7 "Rehabilita.1••••- , por otra. doJl4. figuren loa 8aldo.

o 41ter.o1a1 _tre la8 oadllo14adea 1 1.. rehabU1tao1o

D•• , las 'l.". t1prarÚ1 oo. 101 .cab••8II1ellto. "!ítalo.

oa4ucad•••iD Yaler de 0••14- o r ••oate, aeao. rehabili

taciones" 1 ftT!tuloa eduoado. oon valor de c••1eS. o re..

o.,., -.08 rehal»111t.aoloa••". Para el ease de que 1aa

rehab111tao1o·n•• exe__ el .o.too 1aporte de las o.clu..

014a4e8, en un 4et.era1D.ado período 1 para un oierto plu,

•• uránotar ••• o1roWl8'ao1a ea 1Ul& 11...4&,8111 p.r

jtt1010 4. ooullD&r la d1ter_ola .nla toraa ••'abl.01-

da.-

.Al .~.o,_ 4. la pl1lJlloacl&ll, a4_'. de los ouadro.

pr•••tadoa ._t_ el pr•••te, l •••pr•••s deb.rá pre

••tar otro cua4ro .ú para la pub11oao161l en -la tora



All»erte Guriaolj.

lu,eotor

Ad,ta.8 00_ a...lu1óll el iat_zwe qU .'.S
de el,el lupe.l. 4ooiora_nMU, 7 por ao\1tloa4.. l.

800184a40, .6t••• , .roh!•••••

EDUARDO oneaarec
Iaapeotor O"eral



1tI_. Airea. ecoeto 11 'e 19".-

coa IDIRADO I

Qae e_~a Oflolaa t1.••ea ft oarco por 1Dteraetio ele

la SttOoión C.plt811.••~'a. el OOIl'ralor 4. ..,. ola. te

.001.484.... 1 ,ue ooa el tu de yelar por el cwap11ll1.to

4. las 418P081010••a Y1&-"..4."_ ar1»1trarloa ae4toa A.!

•••uto. • 81& p.r~1&101o 4elullOrMB que .e d1apOJICUl ..

el aeal_~ct paralaa 8001"&4..4,. Capi'811••0. a ..

'aU,e. a _t.'oa 4e' loaru ... IIQ'or etioie.ola .. la ti!.

O.u••ol'. de 1.. OoJI1aloAe. D••oatacl,. fReeena llat-á

~,s.oat el

• IlrSPlO!ORGDEJlALDEJUSTIC IA

RBSUELVE

Art. 11. Las aoelecl&4.s 4. cap1tal.1sac1ón 4eberá re

II1tlr 4.'••l. loa tr•• (') 11... 4. t1nal1saclo 0._ e

~.r.1el_, la pre4u.l'a reall.ada ••1 111••• 1 el eltato

4. 'eda la oar'era 4·. 1&800184a4, expresados por •••a

ele Y1¡_o1a T - o·apltal.' ••1»alel.·

Ar'. 21. Ea loqu8 re'8»eota a 108 .~.rolo10. trauO\l

rr1408 deber',n•••ra•• torma lclú:t1oa a lo Uepwaato

ea el ar'!oal_ otltZ'1or T au pr•••,ao1ón deberá haoene

.,._ 4el 30 4e aeptl.l.tre 4. 1936-·

An.,a. !6••e .,. _la Or1oiaa 4.. l ••peoo1eSa 7

Ooatnl4tr 4e S.ole4&4e. 4. Cap1\.11 .....1ó.,rmt... al 111
Dl"Irs.O .p1a 4. la prea_te, aot.ltLt.e•• al•• aool•••

4ea 48 0..1'.11",014a, 'llblíq.... _ el 101.'1a ~01'Jla'1

Te 4'1 lalu,RoI6. O_ral 4e J.'lola T anhÍve.e.·

,.., "UO (lVaDICO



O.atn14eSeproa.19 ele: _e.'ir.ele 1"'••

CJo. •• ..tfte.'_ •• .1 1nteaa , ••

-_••• DO a.t. 41apos1814a lesa1 o resl__larlo , ••

••~abl••o,a l.ateoha. que 4eberill efeotuarae 1•• 4.,&81'.

q\1et1~_ loa afta. 12 7 14 4e la 1., 11.512 (retorua al

rési- 118081 4.. loa ••proa) ••

• ,. 0_'_1 'ea1eacle en ou..,. la t ... 4.1 e1eue

4. 108 ejeN101M 4.1...apatltas. o so01e4". 4e .cuoa
O .p1'a11.&01&a 1Uor1ptaa, no ~eetáa 1.08 reol_. auao
'ralUlcnur14ea loa ,l••os aooda4•• por el 0441&- ele e_r
01e (Art. '47) o la 1. 11.,. (Art- 1f 1&0. 11)" ••_ "!l

aüera que .preY1a la apnbao1'a 4. l.. )al.... sa_ra
le. 7 e.•ta4os4e ,.aaoSaa .7 p4rU4. por laa r ••p.tiYU

....le•••eral•• ordinaria. 4. aoo1oA18t•• 1001.a.-

".. .~_,. a 1& .110'" ,....... por la la.,..o1'. a....ral

4. JuUc1a 1 eou14erall4o ••_. C••tralor ,ue •• 4_ 'eda

eoaven1aoia tiJarl.. te'" ea que. 4eltera et_tune

108 ,.,611.t.os qlle d.'.m1r1a 1. Ar'.. 12 1 14 4. 181_

11.512 01,..408, llua1_r. qM podría ••tableo.". , •• lea 4.1

pÓ81.ioa a, r.~ereno1a •••teot1lea a.t. ele loe 15 cl!u la
aed1a~•• a1p.1••t.8 al v.oJ.lI1ento 4. loa p1M08 aoor4a4ea

por el cÓ41¡'ode Co_roto (An. '47) 1 1e7 11. '88 (an1oa

lo 11 lae. lB).-

Feloa .•ILIOB. 10ftIB1

Jete a.'ralor Sel'l"8



13al.oe a3M tadoal fora1llar1o ...o1onuo por Re.

lU16n4el •••••• del 1I1A1a'erlo4e J••tio1•.• Iaa~ntO·

o1Jn Pú.b11oa d. la Sac1óD. Jloabr. d. 1. 8001.4&4 ••••••

do_oili0 pr1Jlc1p&1 •••••• teoha del Deon'. ael lod.r !

JeoJAt1YO 4. reoolloo1l11_to otaO .peraona jui410a ••••••••

tealUa de 1,uorlpo1ón c1el ••'awto eDel :aeg:1."ro ¡,{ltlloo

4. Co..ro10 •••••• Capital All'o·r1sado •••••• Capltal Su.

or1pto •••••• CaP1tal R.a11aa4o ••••••

I,ALAICEODlBRAL AL ••• DE DI •••

•••• ,EJeroloH

Aoa1GIlU'.a •••••••••••••••••••••••••••••••••• t
Ca3a , ••• • • •• t

J••••..... ~ ............................•...•....•.., ,
............................................. ~ l

propiedades 1UIleltl•• J

-Terrenos (I1l41ri4ua11••40.) •••••••••••••• ,
Edi!1o! 0& ,. Cou tru.oo1onee (Ind1v14Lla11•• )': .1

T!.loa 4. reata ea ..pl1111eaioLe1 11.582
da .•••.•.••••••.••.••.•• ,
!la I
yta

I 1) ,

otroa T!tuloa4. Renta:
vln • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• S

,

1.41· •

!la



I

,Pré..,__ IU.-poteoar1oa •••••••••••••••••••••• I ~

,¡)réet&llos 8O'bre Contrato. de Caplia11sao1óll.. ,

Pr'st_ol eOIl Garantía Preadaria. •.•• •••• •••• I
J:Té.\..oa alnGarantía Real ••••••••••••••••• I

•.•••••••.••••.••••••.••••••••.••••.•••...•• 1 ,
..................................•..•.....•J l

I
.. ............... ..........................~

."'111840 7 Yat.rial a
*eblea 7 U't,11es ••••••••••••••••••••••••

Obl1gaclonea fA Oobrar .
V.ador.. Vario. • .
Pe.r•• en llora •••••••••••••••••••••••••••
Deudor•• 81lGeat1ón ••••••••••••••••••••••••
A,e.t••• Inspectores ••••••••••••••••••••••
cuotas a Cobrar l •••••••••••••• t

lIeno.recarlO al esas O\lO'" ...
Re.,'•• r:~evenlad..8 a Cobrar 11 ••••••••••••••••

0"81,08 Corresponclieat.e a E3eroJ..•• f'1l'uoa•••
G.a'os deProduoo1ó. a ..~ort1 e.t••..•••••.•
Gastoe 4e Orc.ni.aoión a ~r'1.ar •••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I,
t
I,
,
I,
t
a,,
a
J.............

Cue.t•• 4e Ordelll

..................... ................... .. ~

...



+~·"M.·.¡.YO...:/ ~, ,

capital Suaor1pto •••••••••••••••••••••••••
a•••rvaLegal •••••••••••••••••••••••••••••
a•••n .. Ma'••át1oaa Setu de 0••4. 2nd."",.
R••erva. ,-8cnlltativas .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

aeeena por Depreo1ao16n eleI.v.ra1o... • ••
RelerYapara G••tos el. Ex, lot&e1611 ••••••••
I.efiolos SlUIon.ptoree O••trato. el. Capi".
Aor.edor.. Hipoteoarlo. (Olaa1tlo.soapor
propl:eclad) •••••••••••••••••••'•••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aoree40re. OOD GarantíaPreD4ar1a •••••••••
Ob11,&010••, a Pagar ••••••••••••••••••••••

I
t,,,

.. 1
I,
a

t.. ,
I

Aof••dor•• por Co.'ra'•• 4. Caplta11aao16aa
Por Serteo8 •••••••••••••••••••••••••••• ,
¡Jor ae.oat.. •••....••.•..••.••••.••••••
Por Jenet1010s Varios (Espeo1.tloe408) ••
',Por yeJlQ1a1ellto. 1

Aor••dor•• Vado. ••••••••••••••••••••••••• ,
Aa-'•• e.Iaapeotores ••••••••••••••••••••• ,
Cuota. Aboaad.asport",delall'.. •••••••••••• ,
R.tas Corre.pondient•• a E38ro.Futuros ••• I
D1y14e.o. Pencl1ent.. de P"&o............. I
...•••.•.....•.........•....•.....•.•...... ,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t
0.8801.. ••••••••••••••••••• ••• • • • • • • • • • • • 1 _,
e.ea'.. 4. OI1l.8n:
.......••...•..........••...••...•••..••..• t
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J I,

¡



D E J I

Pérdida anterior •••••••••••••••••••••••••••

aeaervas Mate.Átl0•• Netas de Gutos 4. Pro ..
clll001oD. al ••• d••••••• d••••• 1

So_re Cuo't •• Un10aa ••••••••••••••••••••• ,
Sobre Cuota. Fraooionadas :t

.~

:a.net1el08 Sllaor1 pto re. Contrato. deC .¡:i1t ...
11••ción ,........................ t

Reserva por Deprec1ao1óa 4. ¡ •••r.llon.. •••• ,

a••enae para Ca,tos d.Exr~lot&o1ÓA •••••••• I

.Re.lIo1soa a 108 sus orlptor•• ,

Por aorieo8 de t!~lo. d. ouo'.Úft1oa ••• I
.Por sorteos de título. de ouota fracoiolla..
da "

Por re••a' ..
Por b••;t101o8 varios (e.peoif1oado.) ..
Por vencimiento 1

Anulaoiones d. Cuotas a Cobrar (Cuotas 4. Ta....
rita) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

aeoa.ra0880.bre Cuota8 a Cobrar del Ejerclo60 t
Iapu••to., ¡lat.Rt•• 1 Con\rlbuoion•• (1I101u-

80 lo. abonados por lO."1l80rlt)tor•• > •••••• t
lnt.r••••• :O,.ollen.to., etc. ••••.•.••.•••••• ,

Castos de Co1arana.. •••••••••••••••••••••••• I

Ga.toe 4e I~)l'04\&Oclón ••••••••••••••••••••••• ,

Oaato. O·.'.er81.. ............................,
·Alquilere., S\leldol 1 Ro.orario.. Pu'1101
ela4, I"ropqa.a ,ete•

Tran8.porte •••••••••••••• I



Transporte ••••••••• t
Gastos· sobre Inversiones de Fondosl

S.proa ,. Conservao1ón dePropledad•••

¡apueatoa '7 Tasas .obre 1·08 1tlene. o
las rentas delQs mism.os, Gastos Ju...

dio1a1es, etc. . .

AJaort18ao!onesl

Muebles 1 Ut11es 10 ~ ./ t . . . . .. I
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ft 4l

P'rdld a8 por Re.liBación 4. Inversionea ••• I

Rentas Correspondientes a Ejere1c1os Futu-
ros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $

Otra. Pérd1daa •••••••••••••••••••••••••••• ,

• •. • · · • • · • · .••• · •••. · .• · .... · • · • .. • . • • • • • • • • • t

Gananoias del Ejero1010 ••••••••••••••••••• *
Más aanano1a anterior o ••nos P.·.. ·•· 'rd.14& ..--
ter1 or ••••••••••••••••••••••••••••••••• J ....

J
HABER

Gananoia anterior DO di. 'rlbu.ída

Ouotas del Ijero101o,

••••••••••

Cuotas Un1oa••••••••••••••••••••••••• ,
CUQtas Fraooionadas •••••••••••••••••• M f

Interesas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I

Alquileres ••••••••••••••••••••••••••••••••

Beneticios por aea11sao1ón de aver.ion••••

otras Ut11idacl••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

*
I
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4) -.'1 , _

Tl'aDeport. •••••••• ."

a•••rva.Mate..ttloa• .Netu 4. O••toa
de Prod Rcoión al ••• 4. • ••••• 4•••• 1

Sobre Cuot•• tlni0••••••••••••••••••• t
So're Cuota, Fraeolona4••••••••••••• • ti

a•••rva por Depreolaolón. ele Ia.eral0.... a
R•••rva para O••tos de Explotao1ón ••••• t

Reoaqoa solare 0\10'••• Oo'rar elel E3er-
01010 _terior •.••••..•••..••••••....•.

1.,•••'oe ., ~3.11o. ANnado.por loa S.8-

or1p'or••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

pérQ,1da4elEje.ro1010 •••••••••••••••••• I
_'SI "rd14a &Ilter1or o _noa , ...-

I .. _ela anterior' ••••••••••••••••••••••••••---...._-..............-,.,
RISfPlIgl21\U ctMA5 I e.5 IPIRDlDAii·

D _ I I

pérdida (5&140 Ota.4. GaDanc1all 1¡·cSr414•••••• ,

A Reaena Legal ••• '•••••••••• f •••• 11•••••••• f • •• ,

A a•••nas ..,................................... t

, g
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• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Part1c1pao1ónde AdJlll111atrador•• 7 Sínd100a •••

Para AIIorUaao1ÓD de ••••••••••••••••••••••••••

Divi4e.o. ••••• f .
·......................... ......................
SaldolfOD1.'rt~\lÍdo ••••••••••••••••••••••••••
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H A IER

Ganaao1a (saldo Cta.de Gananoias 1 pérdidas •• I

Transrericlo de.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . .. I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..1... -
I

cuu~ EULQTACIOS.

D Ji: lB

R•••bol.os a 108 Suaorlptor•• :

Por aorte'08 el. tí_loa ele ouota
1ÍIl1oa ••••••••••••••••••••••••••••• I

tr••oloBa'•••••••••••••••••••••••• I
Por r••oa'••••••••••••••••••••••• I
Por beDet10,108 varios (e.,.oit1o.). I
Por v8Do1ll1ento ••••••••••••••••••• J_...............1

Pu"b1101dad yProPAlanda ••••••••••••••

G••'oa Varios ••••••••••••••••••••••••

D••OU•••8 sobre 0110'" ••••••••••••••

S"e140. l' Ho,norarloa •••••••••••••••••

,
t

t
I

t

t
I

I,
$

I
J _

• • •

Int.r•••• , O••cuentos, eto •••••••••••

Aallllao.1ones Dlr.o~or.8 1 Síndicos •••

ilo'Y1114acl "1 Viátioo••••••••••••••••••

c••tos de Colar.... • .

Alquiler•••••••••••••••••••••••••••••

Iap•••'os, Pateat•• 1 COIl,riltuo1olt••
(lnol'\laoloa _'ollados por 108 auaoript.)

Fr..que•• 1 Telétonos ••••••••••••••••

auto. loltre IBye:rslone8 de roado.

Traaeporte •••••••••• ,



!ranspo,rte ••••••••• ,

1'11 :

,

• • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • ••
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1)6r41d... por ,R••11aao1&a d. lAvera1o...

G••toa 4. Pro4uoolóJ11

So1»r. título. 4. ouota 1Úlloa ••••••• ,
Sobre títaloe 4. co,_ traooioIl84a-....• ................._l,

J........__,
t !

R A,I ;¡; a

Intere.,•• 1I_c 10_ .

Iltter•••, 80bre ~{'lalo. ,. valor•••••••

Al,u11er••••••••••••••••••••••••••••••

Be.,1010s por re.lis.oió. 4. 1nV.X-••••

D••__tol ••••••••••••••••••••••••••••

01&0'•• úa1o ,
0\10'" F..acolo_da ••'••••••••••••••••w ..l·

v

t

t

t
I,
I

Iapll••toa 1 Sel,l.a .'oudo. ,por los 5\l.l

oft.ptol"•••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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1 - S ! a u o o 1 o _ K I

Las Socledades de Cap1"ta11sao1óll a3uatarú .... lal.

c•• al toraular10 del pr•••llte a.sI.en'. o Lu 1a.tno

010a88 que ao••pafJ.an al torJ8ll,ar1. de Jal..o•• "ara Slo1.
. -

dade. An6n1... en genera'l, adoptado por Re••l_o1'. tiBia·

ter1al del 5de febrero de 1925, valen iguala.te para la

,'ini,erpretao1ón del ..del. del presenie Re«l_to 8Jl -aa
t. no .8•• aod1f1oadu por la8 disposic1on•• qlle .1g•••

1)0 1"0 .s ada1s:lble que •• anote... lUl .&10 n)n,

partidas que de acu.erdo a la tóraula deb_ tiprar .. 4••

o .á86 .tampoco pedrá caab1araela designaoiÓn ••'..-1.01

da para loa divers•• r8.br•• , salYo cuaado ella .... aclal.
t.deb1d_eJl~e a la na tu.ralesa del blea cerre.,••41eate.

u_á.,no de'beráll oo.atar aqulllas ouentas a las qu...

le l •• aaignen suaa algWla. La. partldaa 1apGr~aat•• ,

que ., le p••da. ubicar ea alganos de los raJar••••ta)le·

01d08, deberán tlprar oon designaoiones que 1Jld1quell o••

suficiente olaridad l. naturaleza del bi_ oorre.pea.d.l•••

te.-

2). En el rubro "Propiedades Inau.ebl••", corre.p._!.

rá hacer fi!urar encoluana interna el 1aporie a.e l.. "'!.

rr••• " ., el importe de loa "Edlf1c1es 1 Conatn.o·o1••__-.

Si la .apresa comprara un terrea. ,. ed1f10.ü., por ...

suma global, deber.... no obstante haoer el dee4eblaa1.e.'.

illd1cado en base a lUla estaao1ón de valer a la teo!la 4.

adqu1s1c1&•••

'). )la l.. ralan. •D••dor.. Var!os· 1 ..Acre••re. V.!

r'l•• ti. _&10 ,.4rá _.~ar.e partid.. el. peoe ••'te 7 eao.!

ea _1pU1oao1ó~, qlle &O teas- oa1J14a •• "ro. nbna ele



1. tóraal....

4) .I.o. n)ros "Deu4.r..Varl••·, "Dndor.. ea lle

ra" '7 "Deu.re\8 •• ; ••'16.", .. p.ed_ ooaprea4er part1

4u q•• eerre,.pezadan a la. oueaiaa "Cuotas a Cobrar" t

"Préa'''' s.ltre Ce.tratos 4. eapital1zac1&.· • • ••"..

de oonoepto .1~lar••

Ea absolutaaente inadll1s1ble que partidas represen

tat1TU de oréditos en mera o en gestión figurea .. ra

)roa que no sean loa co-.tados, een designaciones q••

no 1nd1qllen con perfecta olaridad Sll exacto a1gn1f1oa40.

51. Elrabro "Aaente. empectores" ooaprende lo.

cr"1*to. de la eapresA oontra sus a¡eu:tes o r.pr•••D:t....t.. .• el 1a'ertor e ... el .~.r1or del pú.. Ka 01l"~.

al•• '-l••••• leDeral, act1vos 1 pasivos,. 4•••nra.·

l •• 4. la ..,r••• ea el .xtran~.r., 4.1».. t~urar e. l ••

1I&1_C.8 ea la tOJ1l& ••ta'leo1da ea el plUlto 19 4•••~.

Cap!-tul.- ....

'). Ea el ru.'bn "Caotu a Cobrar- tiaUrarú 1.. _ ..
~a..._o14"·'Ddi_tes 4. eobro. PodrÚl t ..'1_1&.l1111:

•• las fraooi.... el. cu.tu a venoer corr••p••41_~•• a

ce.1rat_. • loa qtle 4e)1éa4e.. ..realidad. .'e.r 1.

••,.. por ad.el8Jlta4. al prin.c1p1. 4e período. 4,.'em1Jal

t •• , •• fracoionaa ell&8 para cOllOd14ad 4el _or1pt.~t.

oo••14erW•••le ao oltstu:te o... deud.or 4. la '_'al1''''

de la nota al ..,.sar el ,er!e40. Ba 0.1__ 1a'.raa

se bará tiprar el lapor'. total 4. l .....'a. a 08~ru.

Taabiéa. ool'\lJlD.a interna, para reatar, •• lIará o...tar

.11Jlporte a.e l •• recargo. técaioea oorr••p••d.1u.tea a

••as c.,... »e _40 q.. ea la 0.1-_ pr1ao1pal 4.1 lA
l ..oe, .&10 tlprad; "7 pesar' 00" aotl" ••01&1, el 1a
porte neto d.'l.s cuotas a oe\trar.-



7). El :ntbn -aental »••811gadas a Cobrar", o..,r••

d. al,•.11er•• , 11lteresN, d1Y1deadoa 1 _ ,.eral 'eta

r ••ta p••41_t. 4. oODre, oorr.~ond18Jlt. a la ay.nló.

a. toado••ocial•• , exoepción heoha na'turala..'. 4. l ••

lnie:re••• oorr•.,.n41ent•• a préataos hecAo.....or1p

iores· o tenedor•• d. t!talOIl,ooA Barantía 4. l •• pro.

p1.8COJ1~rai.s de c&pitallz.ao1&n,los que, .. el .... 4.

ex1at1r J deberán .er eoapradido a en el xubre "Pr&.'_.

soire Ce.trato. ele CapitaUaaciÓn" ...

8). J:n el rubro "Ga.to. Cor.espond1entes a B~.ro1.

c10.Fu~uro.tts. aaoiarÁn loa a4elaa"t•• etectuad.. per

gastos que corresponden a ej ero1c1os futuro" 00....ra

a4elan'o8 por alquiler••• 1Dlpueato., seguro., lnt.r•••• ,

.'0•.-
'). Jn ml»ro "Gaat.. d e ProclllOo1,ó:a a Aaert1,sar"

ooaprenderál.. gaaw8 or1g1Jlados petr la oel.oao1.&_ 4.

los títu.lo. de 0.,1"&11.&010. que la••oo1e4a4....' ..,

7 al1 val_oió. a.bArá de &C1lerdo a le cl1Ipll•• te _ l.

Re••l ••1&. d. la Inapeco1ón General 4e Juat101a4.•1 14

4. 1Iq. de 1"'••

10). '.4a.· la. r ••ervas d. u.t11idad.•• cle1tea ..tu

•• i.'tal,lad...a'e. • 1Jladl11a1blela r ••~a 4. re••rna

de _"111&1&4•• del i.porte demltroa 4el Actl'ft ...

_el caso 4e co-.pra de accaJlea 4. la pr.,ia ..,r.l

sa, 4. aOlleñ.. a la.' dlap••lo1eas 4.1art!ale'4' 'el

Oód1So de eouro1., • el ~al&DC., , co. reter..e1& al

rubro "Capital Suaoripte" , ae hará cou·tar en ool--s.a

terna, el 1mporte aoahal4. 1.u &co1.... ..8or1pt.. 

c1rc11lao1ón, con la':"deDOIl1Dao1&n ",Ace!.... • C1rollla

01411-, 1 e11mport<e n••lDal de las &Col•••• adq111.ñ4al.

oon la d••1gnao1d'. "AQ,c1..... Adqu1X'14aa' ar1loal. ,.,



4el 0141,. 4. C,...roa-. leapeoto a la. aoc1•••• Mfllll

1'14.. t._1_ ~. :bar' ....tU' el preoi. d. "'q111.1011••

e.a r.t.~eac1a a .,tu aclq1l1.101.... de aco1••••

l11q1la .1ro ",1»ro o partUa, tura 4. l. 1B410 , ••,!

ra , ••u _ el AOt1..o 7 P••lv.d.e l •• JalaDo ..

11)0 Bl ral»ro -a•••rvullateúil."", o8l1prea4.

la, ,r•••Ta. aat_t1eaa de loa o_tratos •• Y1CCtr, la

01._. la de lo. oo.traio·. oel.o.- eJl el exterior. la-
l»1ea4.oon-tratoa ooleoado••• el exter1.r cl.laerá 1D41-

.aree, ea ••1-. 1Jltema del lal..o.,.l _ato ele la

r ••erva o_rr••, ••U ..t. al.. al_.a••

12). :11 n)ro "Re- _na por »eprec1ao1,'. el. Ia.er

.1••••", ooapr_4. lu pren.to••• e aaort1s.o1••,•• ete.!

iut...tltreloa t!tul•• 7 terr.... p•••:!408 por la •••

01e4&4, r.,r•••'ai1vascle la Ut.r.e1. en oo-'r& 4.

la .pr••••xi.'.., __tre el o•• 'de a4qll1a101',. 7 el

valer 4. oot1sao11•• oalc~a4•• 1. teclla 4el Jal"'''e
Se o•••t1~.1r=' aeria le pr••or1pt. en el,_t. 4)

oap!i-.le .XIII

);.,as preT1.•1•••1 ....xe••• ale que 1'••111te, 4. a-

Cller4. a le pr'eo..a.t., ••rá oena1clera4.. ce. r •••"_

4••'1114&4..1:(,.14.. 1 real1..... •

1'). El n."re -b••na para (Ja_'•• el• .,1.'.011_-

••i' tr.~... el pllDto 12) oapítul. 111.

14)0:11 nir. "J...tlet•• Sucr1p'.r•• O·e.t~at.a

4eO.•,l'.11.01&a", ••~"r.ta4e en el p1UltO ,), oapí~

10II.-

1'). Blrlibro "Acr•••re. per C••trates te Oapita.

11s.e11_" , ' • ..,reai. el 1aporte p.D41••'e 4.p.,•••1Ire

oe.tratea 4. oap1ta11••oll••• ras&. 4. r ••o.~•• , ser-



'~3 • ,.......
~ ;. ¡

' ... , '.etiOl•• vui•• o v_o1a1eat••••

16). El rubro "ltatas OorrespoDd1pte. a E3eroi

o1•• htllr•• • ,r.,r•••'~a utilicladesreallsadu per.

que •• real14a4 .e corre.pon4en al .~.ro1c10 linO •

ejerc1ci0. tatllrOl, raz&n po~ la cual !lO plle4ea ••r

aú 11q1t1d.ad.u • -

17). El 8aldo tinal 4. Gananc1a o P6rd14a, •• in

oll11rá ooa la ' ••1I",o1&n "Qananc1u" e "pérdidas", •••

¡Ó oorrespoJl,da.-

l'). Ea "Cuenta. de Orden", 1610 se incluir. aqa!

11a8 partU•• ele "Ordati, que ••a real••telleo••ar1.•

oontab111lar, al etec"to deDo aiultar ianeeea.ri..ente

el Balaaoe. Aa!, por e3_.,10, aop04rát1prar en él,

el 1ap.rte de la. accio•• de la .,resa no ausor1ptaa

aó, ni el 1.aporte ••a1D&l 4. l.. títulos .-1t140', eto.

19). CUA.do lUla ••pre.a opere o ha1& operade ea el

extraa3ero 8D t.rll&hab1'tual 6) acoide.tal, oorre.ponde·

r4ooapreatl.e:r _ el la1&11c. 7 Cue.ta d. Gananoias 1 Pe!

414•• , 1_.'1.....ot1voa 7,••1n- .. el exter1er, .,

l.. ".1'.4.. ,. ..a8 .p eraclo.e., oe.sigaadas en fez

_ detallad., ez.cl....~. 00.. COA respeote a 108 111 ....

1 operaeto.e. •• la Repúlt11oa. 1'01er' a••••art. haoer

••u aaota01GB•• 8. rubros o partidas 1D4.pead1et•• ,

pere a t1a de eu••jercioio ."oalato., co:a~_t...at.

co. el 1.1..0. Ge.eral,se re-1t1rá a 1,& Iu,eooi&. Ge·

neral 4e'1I8t1c1a, _ detalle pro11~. de los blea•• &0

tiTeS 7 , ••1ft8 8Il el •.den.r, a3118ta4. ala tó~a

4. Jlalance 70011 la oorre.poad1.te e_t. 4. G_o1U

1 P4rd1d.8, y OOD r.spec~. a oada lUlO d. lo. paú. ex.

itraa.1ero8 en que laso01edad opere o llqa .perado.-



20 }. Loa Jalea... trille.iral.. •• 83118 *tarÚltaab1é•

• la tó~a 4.1 pr••••te aecl...nto. Para la oonteo

c1cSaclel•••,801...4.. laluo•• ,loa rubros ele la tlr

aula "Péri14u" (del .Act1Yo)7 "Ganaaoiaa" (del Pa81vo) ,

debera na'1tu1rs8 por "Gast•• 4. Explotaoión", "C....,

ta Explotaoión" , r ••p.ct1v...·t.. Ellos rubr•• o.lIpreü.-
rÚ1 l.. 1aporte. de las 011••"," tributarias de la 4. Ga-

"',1.&s 7 P'r41daa, 81. 0·.,....018•••••

ne.14. 4el .jeroio1. aatertor cleberá constar por

••parade••

COIl3tUlta.at•••• e.d.a :lalaaoe Tr1ae.'ral, •• pre·

...tar' la "beata Bxplotao1o.", .. la que, detallad...

'., ., de aouerio ooa .1 forJDÜar10 indicad... el pre••

te Regl...te, oonstaró los sa.to, ••&l1d•• T ' ....01&•.

• ..t,rada. ha'14.s .. el 83erc1c1. en traJlsour•• uata

la techa del Je.laaoe. Al eteoto de la con.:teoc16. 4e la

"CueJlta IXplotac1&D", deberán o0D.81derar8e iDexiate.t••

las 4•••~o1.D.. r.t.reD~.8 a reservas 7 a.ortisao1.·

D•• , 1.. qlle loelo.ente, .&10 deberá figurar en la

Cuenta de Ga_o1u 1Pfrdid.. 4e t1D de e3erc1c1e. La

-ca..". E%plotaoi&ll", 110 .e publicará••

21). Al tia 4. oada e3eroio10, oo.jut....t ••8n el

lala._ G...ral •• _rtarú oon oarácter ooat1d.o1a1,

1.. s1p1.tes pl-.11l•••

a) Bapeo1f1oaD4o la ooap.ale1&. del rallre "Oa3.
(etec'l", ••q••• , ¡ir•• , etc.) ••

") Detalle de las propiedades iDaebIes p•••:id.. ,

para cada UD8. ele la. Gual•••e ind10ara .\a1cao1ó., u't~

li'a,valor de :La.e.tarl. 7~a.ac1óa 4. la AdJI1Dl.~ra·

01'.4. Contr1lJllc14. !err1ior1al ele la _aoi'Jl • repart1-



el&a .:ricial que correapo_al

o) Detalle de 108 títulos poseídos con especifioa

o1ón de caniidad, valoraoaiaal, denoJlinac1&n, valor u

nitario 4e coapra, importe total de la compra, cotiza

oión .:rioial a la épooa de oierre del Balance, importe

total en base a esa cotlsac1ón. Si 8e tratara de títll

108 no integrad.. en 8U iota11dad. deber! consignar•• el

poro.ata~. e1JBporte integrad.. Todos 8.toS dato. ••

suain1atrará.dedllo1endo l •• 1D.'tere88s corr1do....

Si existiera alguaa hipot •••, pr••da 1l otre grava

-. so)re 1_ebl.. o t{tal•• , deberá indioar.. en 1..

planilla. referid.aso"

CAPI!ULO 11 .

1 B S ! R U e e I o _ E s

CUBftAJ¡ GAJiABCI6§ I PUI>IDAS

Instruoo1ones diyera.. T explicaciones de la8 par

i1d.u de la t'raUla que requieren alguna aclarac1&n.-

1). 1'0 4ell_ pasar•• a la cue.",a de Gananclas 1

pér41d..s alno l •• utilldad•• rea11süu. 'l'aDlP000 debeD

anotarse en la 011••'., partida. repr••ent&'1vas 4e re·

••rvas de utilidad.e. líquidas 1rea11sa4•• , al .teote

4e que la Guata 1 el lalaace, ea le. sald•• f1Jlal•• ,

.xpr••••l r ••ul ta40 efectivo del -3ero1c1•• •

2).-1.•••••• Jlat.át1cas"s Jlont. de la. r •••" ..

"'-"10&. corr••p.1lfI.1ea~. a 108 contratos -V1I_o1••

'). "_•••fiel0. Slllcr1pt.r•• Contrato. de Capi'.-

11••,01'.". C••prad.. la parie. del.. ut111da4•• '. 4.

las o.otu d.el ejero1cl., 4••t1n&4a a ser repar'14a ••

tre los _ortptere. a. títulos al y_o1aia-te del pla-



so establecido ....

4). "ReserTa por ».prec1ac1&n de av.r.1on•••• s.
1ncl1l1rú las d••valonaao10.e. oc.probadas ••'re 1..

aversion•• de la_presa, 4. aouerde •• lo que ••

41.'0118 .. el oap!tllle -aeBlaade Valuao1&a 7 ~r~1.!

ciÓ.-, punto 4.-

5). ")l•••rv. para Gastos d. bpletac1&.". Jlrao

c1&n pasada 8 ••tero••• de eNot•• del ejero1014t, 4.

acuerdo a las Bor_s eI)" tenidas en el cap!'üe ...Iql..

devall1.ei'. 7 Aaort1sao1&a", punto 12. Ann.__ate,

lapar't1da del Balter "R.•••"a para Gas'.. •• Ex.Pl.'••
cióll" , representa trU18terel101aa la clleat. 4. G8.Il8.Jl

c1a8 7 Pérdidas, de r ••erv......t1tuíd.. ea .~.ro1.

0108 preeedent... Correspoad1.do. \lA .~ero1cl. 4.·

'te:z:a1nac1o paaar cierta 8waa a "a•••roya para ;"'0. de

Explotac1'n" ,conrespecto a lUl08 cOB:'rat•• , a. llar'

te sólo \U1 asiento o tao1'll oen r~.p.ct. a la 41fl

r.o1a ..tre .... d08 , para __'tar e 41aJl1Jllllr

la R••erYa, 1 oo. dé)1,. • crédit. a la o•••ta t. Cla

J18AC1as., pérdidas, ••gÚn oorre.poada••

6). -Re.bol••• a l •• SU8cr1piore.". Ooapre".

el -ento de lo abOllad. e aa'beur p.r8.r~••• , re.oa

t •• , be••tici0. yar1.. o ve11c1II1ente8 ha~1tl.. d.urut.

el 83erclo1e••

7 ) • ..AaUlacto.es d. cut.. a Cobrar- I .Xaperte 4.

las 0110'" (detar1fa) ...014.... el e~.ro1a10 _,••

rior, ca,... iap.rte. ..i08 figura)aD 00.. "Caotu a 01

irar tt
....1 :lalu•• aeneral precedeDte" u ••1Ir...

luq;G por r •••ia1'. ele1 oOlltrat. t tr...teraao1la 4.1

aiallO, etc •• -



010"1 Se refiere a las cuotas a oobrar '8 la techa 4.1

lalanee, 7 repr•••ata la d1tereac1a entre el !aporte 4.
'>4

tarifa de las o••"tas 7 el 1aporte D.eto de lu 1I18a••a.
pre8enta en oonaecuenoJ.a el aoato 4.1 recuso delu

cuotas, d..st1aado a cubrir 108 gastos de la Sool.d&4, .,

a proporcionar una utilidad ala eapresao La ....t.o1••

de esta partidahaoe que el1 el Act1.o 4.1 lalanoe no P1

S8 lino el 1apo·r'\. 4. las cuta••e'as o flur~. a oobraro

9). "r.p•••t •• , Pa~..t •• 1 Contr1buc1•••• ·(Iaolua.

los Abonados parlo. 8usc.r1ptor•• ). O• .,rea4e .ól.• l ••

impuestos 7 tasas que graTaJl la Sociedad AnóJl1aa 1 l ••

referente. d1rectsaf«lte a las operacionea 4e cap1~al1.!

c1ón efeoiua4as por la 1111_.. Todo otro 1JI.puesto o ta-

sa debe iDclu!:rse en la par't1da "Gastos General••-.·
\

10). "Gastos Generales-: Coaprende lo. gaat•• &_1

ralea del ejerc1cie .~oepo1'. h..ella de loa qu deb_ f!

gu.rar 8n la partid.a "Gas'.. ..breI1lver81oJl8a de :r•••

dos". Debero en oaab10 1nolllirse 108 que _'le._ 81

do abonados en ejercicios an__ er1ore. corre.pondeD. ..

realidad al -3ercio1. del:lalanceo"

Entre l •• ·Gastos Generales" n.o se 1nc1ll1rá lo ¡a.-
tade en concepto de coai81oaea a 1at.m.dar1.... la

oolooao1&n de t!~lllo. de cap1tal1saci&n. Lo q.e pu••

lelo ••ata de Ga1UUio1a8 7 P'rd14as pctr ese oonottpto, l.

inelu1r4e1'l la ,artUa".-ort1B&c1on•• "••

11). -Gaste.a.'bre IJa.e:rs1oaes de Pe.ele.": Ga.'.,
hab1do.s eft la 1llvers1&a de las reservas ut 1.u,

d._s toad••••01&1••,0 que ateot. e ,ray... la. r.

tu • ater••_. proY.lÚe.t•• de eau uTera1e.._. Lu

pan14_ "Gut•• r Q.ural.... 7 ·Ga.~.. ..ltreIaYU'.1.ae.

4. J'.n4..S", deber6a 1Ilo1ll1r ted•• ,l•• ca.'•• ha)1408 ea¡. .,

el e3ero1.·c10, cea la .61a ~.xcepo1.'. d. l •• q,•• 4e an.~



,

litro que esaa cOllpat1ia); represan tan para la. 1U'1, ••

Qi.onee ofit~iale3 de ahor ro J d~7:/ co*'~tal1.801ón 7 de be-
-

nefi cencí.a , -

El seg·\".:rJdo t g"tle Moe abstracción de los lnt.r••••

del Et~ta.do p~.r!'~ no mil"flr aí.no (11 de 10. particular•••

00stiene ':;.ue no hay péli,gro $.otus,l p8.ra el ptlblico. 7
, . . '

qllt~ menos 1>odr(!. htt"berlo 11 se re¡:;lamenta debid_nte

.J~ funolone.m.1.elli:o de eS5¡$ compaJIías ••

COll!:roltta(l.Os 8i1bos puntos \lit; vista••• oo.pread.

téoilme!lte q.tltf euanto má.s se haga por afiansu el pre!.

tiBio p't!b11.00 de tales empresas 1 la 8011.4él: de sus tl
,

nansas, tan to -fDl.S lUinosa será la competencia que es-

tán 11~m~~laR !i ejetóer en. O\lntra de las 1n.titutf1on••

a1'G,iltrr€.~3 '1uf;el Es tado ha1nst1 tu!do '1 qu.e tiene el

·Jeoar <le proteger...

11) No ea el eaao d.e negar los u;.&r1 tos 4e 188 o~

pai'lí~"8 de; cap! tali~e.c:tón ;( la·. ventajas 4. 1011 si8te

C'rtctJ qlJ~ GBlI)lean. Cuauto más e e de.llustren ••~'B venta

jo.s, mas 8e:rá verdad lo Q.lle aoabaaou d. e decir. E.to

es, que (~1 mE):;¡or peligro de e8tn~saoBípan!a•••tá 'preo!

aa.en.te en 8U bondad. Si t\teeen reaJ.men\e .alu, no

serían. da 't-!lner. . Sub~¡late tPué;.~ ,laneoellda4 4. que

~1 :P~·stado in ter~-:rete ~1i, 'u tUllcion,llf,iento coarté•• o

n& a sllaprop1oe in'\ereaes qu.e 80n neo.aar1ament~ sol!

dar101 ooa 108 de 1 El coleet1v1d.ad d.e aeuerclo con las

nomas del C6d1p 01Y11 ~. :rile •• te pl1nto.·

't) 0118.••8 elogio8 •• hagan del rég1". tranoes,

7 4eau 1ll1taei&n por el Urugllal, no eonTelloea -,- qll.



40 a la tórInÜa deban figurar baj o otra denoll1naoi'••I.

es pués adm1tt1blela dedllcc16n de gasto al.¡llno, Ollalq.le...
ra que sea su eoaeepte o denom1nao1d'n, de 1... u"1114a4••

• rentas bru1as del ejercie1., las que deben t'igurar ea

el Haber de la cuenta de Gananoial '7 pércl1d.. el. a••ret.

ale 1nd1cado en el torlDllar1....

12). WAaor\1sao1onea· I Deben incluir•• coa .spe.it1-
o&o1&n de lo oorrespondiente a cada rabro aaori1.ad. del

Aotivo del Jalanoe. Eatre esas amortisac1on•••• 1Acl1l1...
r4 1,0 referente a las collis1eaes a los oorredor•• iA\er.

med1arlos ....

1')0 "pérdidas por Realización de Inversion••", D1

terenc1as contrarias .. la Sooiedad entra los preo1•• 4.

inventario y lo. de venta, ao. raspeotoa la. re.lis.ol.-
nas de bienes Blllebles e inlru.ebl•• producidos durante el

ejeroicio. La :vart1da del Haber "Beneficios por a••lis!

c1&n de Invers10nefl tf
, debe ooaprender las \lt111dad•• ha

bielas por elo oncepto 1n4ioado en su denoa1nao1&a9.

14). -Reatas Oorrespondientes a Ejero1oi•• Fatur••".

lTt111dade. realiBada. en el ej ercic10 que oorr••p'.ad. a

ejeroicios fUtaros.-

15). "Otras pérdidas·t
: Como la partid.a del JIalter

"O"ras Utilidades tt" .ólo puede oc.prender • __• de p.oa

o0D.81deración que no te:ogan oabida en niJ1llUl8. de la. P&.l

t1da' iad10adas en la fórmula. Tratáa40•• 4. 8wa&8 4.

import81101a oorre.•ponder,. "i,ncluirlu ooa. 4••13..&01....

qlle1Jld.1quen su or1¡en een suf10ieat e olar1ilad;.·

16). "Ganancia Aater,1or BO D1sir1'búda". Sa14e Ae

lautilidad tia_ciada por el lalaace ' ..eral aa~er1er,

ae 4••t1aad.a para la sat1staoe!&. eI.. d1vid•.do- • p&%'ti-



oipa.iones, o para la oonatiiuc1ón de reservas, paaad. a

Bllevo ejercic100 En esta partida d.ebe inoluirse la par

te de la u.tilidad que al resolver respecto al Jalanoe ••

hay-& d••tinado a aaort1zao1oD.as ....

Esas aaor·t1zao1ones oomputadas, deberán oonstar e.

el Debe de la ouenta, en la parte denoaiaa4a en la t&rau.-
la ".Amort1zaoiones" ...

17). "C1lotasdel Ejero1oiQ" I Cuotas venoidas ~ el

ej erole1. o.rrespond1entes a todos los ocmtratol1 de oap!

talisac1.&n _1t1d.s por la empresa. La partida 1nolq8

lu Ctlota. veD.c1das y :traco1ones de ouotas a vencer, ••

oobradas a la techa del Balance en raz6n de !ac111.dad••

reconocida...' loe oontratos a los $1l8cr1pterea • tene4!

r'e.· de titul••, 7 ouyo .ento debe figurar en el Aotivo

en .1 rabre "Ouotas a Cobrar".-

18). "Reservas Matemáticas": Monto de las reserYafI

matematioas del Bals.nce General anterior ...

19). "Reserva por Depreoiao18n de Inver*1onea": Per

esta partida se descarga la cuenta -aeserva por Depr.ol~

e1&. de Inversiones" del Pasivo del Balanoe en raz&n ,.

variaciones tayorab16s en los valcares de las 1nvers1onea.

20}. "Reoargos sobre Cuotas a Oobrar del Ejero1c1.

Aaier1or" I Reoargo s oorrespondientes a las cuet aa a o••

bru 'el l"laDo. General anterior.-

DIS!lUBUOIOlf DE GAlfA1fCIAS Y PERDIDAS..... ---- ... ".... - ---_......
La distribución de las ·utilidades, la toraa de 011-

, .. .. .. . ~ ~

b·r1r per41dalJ<l la con8t1tuc10Xl • d1aposiciún de re••rv..

de utilidad•• líquidas '1 reaUsad.. , 7 el eaabio de d.·••

tin•• d.eDl1nac1ón de las reservas ao-.ladas delterá

propeA.er.... la -D1str1.buc1cSn de Gananoias 1 P'rd.1d.... ,



en 1.tor. 1nd1o&4a ••••ta Regla_tao1'., la que l ••

rá pub110ada O·OD~lU1t....te coa el JalaDc•• -

Esa cl1atr1buc1ón de 11t1114a4•• , podrá 1Dd1oar....

001-_ 1Jlteraa 4el :BalaDO•• de la ca• .ata 4. Gaa..01..

7 P'rd1daa, olland..l1o • ea po.1"l. .m p•.r~u1c1.. 4. la

olarlda4.-

Laooaat1'tuo16. de re••rvaa 4. utilidad•• de'•••r

re8Uelta por 'la As..1tle. de Aoo1eJl1atu, d. &01lerd. oo.

la. perta••tes d18poa1c1on•• del Estatuto. Podrá .1

Direotori0 toraular propoa101oae. al re.peoto. La. pre..
po.lo1•••• 4el D1r.o~or1. para la OOll8t1tllo1&n 4el..

reservas o di.po.loió. o oaa'b10 d. d••tino de lal anaa...
ladas, delten te:r.alllar•• ea la tora&. preoedent.eJlte .1·
'.)leo1da, oon eatera claridad, 1 d...40 tal que el 11

laaoe 71a caeDia 4. Gananota. 1 P'rd1du, p, l.. sal

do., clP,1lDo1•• la utilidad eteo"t1va ., tetal 4.1 e3erc1-

e1....

foda. la. r •••ryas de \1:t1114ad•• deba tip.rar oo.

una den.lÚAao1Ó. apropiada-·

CAPlm.o 111

UGW al IALVACIOJ' 1 AlOH!IZACIO.l

1). El Xa....tan. 7 e1Ia1....0. 4.1»....r toa-ala

d8. 4e _llera "al que el .Aci1ve 7 '.a1ver.pr•••'.

le. val.re. real•• 7 etect1•••, 7 'luela O\\_~a 4. Q-.
oia. 1 Pedid.. eY1d.eac1e l •• r ••ltad.. ex.'•• ele la

expl.tao1Ia. •
2). Loalal•••• , ... g.eral, ••••tillar_ en •• 0 __..

te. De'eráD Ber aaort1sados _ oda .jercio1. _la al

414••ec••aria, al efeoto de que .. l •• klaao•• tip"

:r.. ooa • u valor real....



,) ~ .
t) 'I~

La. ...r'1sao1on.. deberán haoer.. ea relao111l al

d••gaate, d••ér1te o duración del•• e••u, coa1D4ep8!

4eno1a del r ••ulta40 econóll1ce de oada 83ere1c1.. _.

ele". ser excesiva. ni insufioientes, a1en40 ad.a181'le

••&11 1Ul poco 8uper1er a lo oalculado 0080 ••tr1o~....t.

neo••ario. -

Todas la8 aaort1.aclones que se eteciúen, ele••• p.!

aar 1D4e:reoti'bl.eate p.r la .enta 4. G&Jl&Do1.a 1 P'r

d1das, en la :tor.. e.peo1ti.oada ea el tor...lar1,o. De..

b•• Oo1181.derar•• det1n1tivu, excepción heoha 4. lo tu•

•• prescribe alá. adelaate eea respeoto a algunas 1Jlver

a10nes (R••erv& por Depreoiaoión de Inversion•• )¡ ..

oonaecueno1a, las .-ort1saotonea real!••4•• en 'Wl d.'.r'-
a1nado e~erc1c1., no p••4.n ser de3adu 81. eteot,., te-

tal o paro1alll_te,eIllUl ejeroici0 p••tenor, para ••r

liquidado coa••t1114ad el 1apor'. oorrespoad1_t., •

oonetra tiaalidad. cualqll1era. El .xc••e de .ortis.

o10••••t.otaa4as ••ltre \Ul det.ra1nado ruir., s&l. p••

de ~\Ult1t1oar la dlsa1Jll1016n en las .ort1••olon•• , •

la supe.aief. '.,oraria de aaort11ao1ón 80bre el 111'..

'). :tos aue1tl•• l' {til•• , 1a.talaa1onea 1 ..'eria

l.. enceneral 4..sor1ter:L., &. aaori1sarh ellu 10 "

aJlua1, seltre el yal.r 1Jl101al.·

lAs lastos de iaalalac1&a 11 orgaa1sao11•••ra ••
• orttsa4oa _ 1•• clnoo pr1••r •• d •• de tuao1.UlI1.t.

de la eapreSa" ea lIBa poroiÓ. "11&1 DO 1ater1er al

20 ".-

Todo g..-;o o pérdida que no se pueda oonsiderar o!.

.. saato de Orl8D1sacióDo a.talaei4. • coao o.m.ió.



~) ~ ,'".] .. .:

a aaor\isar, o que no .e pueda 1aputar a ejeroioi0. fa-

turos, delterá ser ,11qu1dado1nde!ect1bleaente al 'Yeno1-

me.to del .~.rc101. eo.Úa1oe a que oorrespoDda...

Los gastos oorrespoJld1ente. a ejeroic1os fatar•• ,

ca la par~. proporoioaal que oorresponda a ejeroici0. f!.

turos 4e gaa'Gs realizados en el ejerc1c1. a que le r ....

rr••poaci1ente. a 1~.rc1c1•• Futuros".-

Los créditos a cobrar, deberáa ser aaortlsad•• p~

deao1alaente, de aodo que dejen de figurar oomo valer

AoU- o1l8l1do 110 ex:1a"taa práci1o...te poa1)1114.a4•• d.

real1sac1cS.. Al et.coto el. e•• 4epllrac1&., corr••poJUle..

, ",' " ' -L~ra d18t1.apir ••peo1alaente le. OrtN1~08 litig1••••

108 cluit1oadOB ooao de d1t!o11 o 4e dudoso ce)ro. w

7

Le. ed1fioio... aort1saráa a rasó. 4el 2 _, ...al

o... a!a1., _e)re el Yalor pr1ll1t1TO. AletectG 4. la

..rtisaoi&. 1 la ••tao1oll •• l •• la1aac•• , .. el e...

de que \Ul& propiedad a e hubiere a4q1l1r1d. ,. e4111••a,

la ••parao1Ia 4. 1. ql1e oorre.pond.. al t errao 71. p.

oorre.po•• al ed1t101e, •• urá • Jl bu. al .....l.r 0.-
rr1e.t•• la épooa 4. ooapra. w

4). Los títulos se valuarán en base a su precio de



precio 4. o•• to o valuao1&. lJúoia! o"

DI. 0... 4. existir de.valor1zao10••• oOJlproltadaa

8o'bre títulos o terreos, deberá pasarse aln)" -ae
••rva por D.p~.c1ao1ó. d.e Invera1o"s ft, "JI. d"1'. a

la _ata 4eGaD&n01" 7 pérd1d.. , una ... eq1l1Tala·

te a las cl.(IJ...l.rl••c1.~•• que "••7. ooapro)a4. •

~..e al valo,r de oot1sac10Jl o 0&101l.1acl. ala te"" 4el

Jalano e. La "b••rva par Depreo1ac1&. de 1DTera1oll.... ,

deberá ••r re.3usi_. al t1nal 4. cada ejerc101e, o••

débito o crédito ala cuenta de Ga8.&I1018s1 pérc114aa,

segó e orre.ponda, • toras. tal que ella repr•••'. la

pérd14aoalcal,acla • diferencia _ oontra de la .,r••a

oon respeotoa los oostos de adql1is101&a a la techa d.

los respectivos Jalaaoeso"

5) • Con referenoia a los títalos púb110·08 aac1••!.

l •• t o de la Jtun101pal1clad de la Ciudad de henos A1..

re., o garaat1.adoapor la lfaolón o la lIwl101pa11dad

de la Ci"Wlad de Buenos Aires t para las ••01.edad.. que

lo so11c1tea, el Jlift11ter10 de lu.tic1•• z.atzuoc1óa

P\ÍlJ11ca de lalfaoieS. autorlsará qu.e no •• o.J1.14.r~•l.. Jalanoe. las d1sa1Duc1o:a.e8 de Taler oOJlrela..

010. al preoio deoeapra, dentro 4. 1.. l1111tac1on.. 1

00114101011.8 sigui.at•• ,

a) Cuaado el preoio de cellpra lla,••14. auper1e:r

al valer aoa1.nal, deberán o••pu'arae 4e 1DIIe41ato, ..

el Bal_e Geaeral 4·e1 .~.rc1cl.7 .. la teZ1l& 1a41oa

da en el , ..~. 4) de ••te oap{"ult, 1.. Uaa1D.uo1....

de valor .a't. el -.o1••at. .....alor noll1Dal.-



b) :LuSeo1e4adea deberán 4••t1nar las llt1114acl••

que denllDc1easll8 Jaldo•• ,oon pre,tereac1a a nalq1l1e:r

reparto, a O1lb-r1r lasclUereno1as .ontrar1u ql1. _ l ••

títulos ex1staa .tre .1 pr••10 cleooapra "7 el 'Yalor 4.

00"1••01••, ao atlb1en•• OOJl par",.14u del rabre "a•••r.

-ya por Depr••lao111l ele Inyera1onea" , (!ftuloa PlÍlt11-

ees ) .-

Se ....ld.erará coao Talor 4. 00"1.&011. elprH1.

que hubiere sido t1jacl.o ea la -'la. 4. Co••ro1. • k.

aos Aire. el día del Jalanoe o .. la 1lltUta oot1.aol4.

1aaed1ataaeate ..."erior a .a. teoha 81 ea ella 110 1mbl.!

re ex1s'1do ..-

A los .t.0'084. las dl.p••taiGa•••) 7 lt) el Ya

lor real de compra '1 de oot1sac1&n d.eberá 8sta'bleoer.t

aed1ante dedlloo1ó. 4e lo que corresponda por interes••

corridos.-

o) Las utilidades que •• realice -por v81lta •

tr8Rstereno1a de títulos ¡nIbl1••• , deberán destinar••

íntegraaente a 108 tines S.adica40 8 en el punto lJ), 1

lll.ego de oubierta. t.talaen'. la8 d1terenc1_ oontra

rae en el valer de lostítul•• , o en el oaso de a.
en.tu esa. diferenoia. o..'rart.. , a la toraaolla 4.

u toado 4. r •••na, que figurará en loa la1an._, 1JUl•..
p.41.'..ente 4. tod••tro raltro, Mnla 4_oll1aaci&.

"aesena U'1114ad•• sobre !!'uloa "b1100.....

A ea. todo d. r •••na de'berá 'tr...terlrae "1pal..

••ta la. 41_1111l01.ae8 que oerr••,oa.d.a 00.,.tar .. la

"R••ena per Depreo1ao1'. de lav.r.1•••• " (títul•• Pú.



¡11c•• ),.enrascSllde o.oUa.tone. favorable. de Yalor

_lo. 't!~.l•• plÍ'bll0.....

»e'erá 1JlOr_tUI. la r •••ITa _ la toraala41

o&4a, ••taque la parte cl1.8peJl1ile, .iD _p11oac1Ón 1Jl.

aed.1ata, llepe ar·".Pr•••'tar \ID. 18Iporte DO 1Jlter1or al

, ~, 4.1 yalor llOll1aal 4. lea 'i'1l108 p{b11o..p•••íct•••

La "a•••na Ut1114a4••••br. !:lUlo. N.b110•• " ••

cl••t1aará ...,re_u la -Re••na por »epreo1ao11. 4. .I!!

verat••••" (r:lt1l1•• Pd.b110••', .a 1•••414& ••o••an.a,
ooDtorae :r••ul". ello perta.at.. SeclUl4arlaaente ••

ap11cará a 01lllllr las pér41claa q.8 .e den'Yea de real 1••

o1ó. el. títlllo. ooaa14era4o, ea ••,. par'. de la ae¡la

_.taoi'•. -

4) b l.. Jalao.. 0088 tu', aeleaá. del valor de

coapra de 18. títulos pl1b11c•• , .. colu.aa 1nteraa, el

valor de BOllAr!. a la oot1aac1on del a.aeD:t., 7 el a
porte corresp·••dlente a 108 111..., d. la "a•••"a p.r

Depreciae1'_ 4. I.veraioa••" ('ítulos PÚb110•• ) ••

• ) A l.. efeoto. de las d1spo8101oaea 8) 4•••te

oap:!tllle, los t!tlÜo8 pe••ído. por 1.. Sociedades ••

ola.U1·oaráa _ dOI !rap•• , a aaber: "Título. ceapr••ti-
do....1 r'g1••••peoal 4e valucló." 7 "títlllo. B.O

• .,r_414•• ea el regia•••pec1al ele T&1:&&Oll......

~)euade la8 <lit.reaoia. o••irar1a. ea el val.,r

de los il·tale., no ooapllta4aa o cub1er",u en el »al__,
llep•• a 1aportar lUla aUlla 1pal • a.p•.r1.r alall1ia4

4.1 <1ap1'alrealls'aQ ••c1al t laIaapeoo1'. G.ural 4e

1..~1.o1a pr.,.t).drá altia11ter10 4elra.. l ....idas



que ~tlZI\1.e oportlUla8 en salva.guardia de los 1nt.r••••

del público.--

Análogo procedimiento oorresponderá en el caao de

que un Balanoe General •• oierre oon UD salde de p'r41w

da. qlle sUlIJ.e,do con diferencias contrarias no coaputa4..

en el valor de los t!*tlllosllepe a 1mportar el 7; r¡,
del e.pital 8WSoripto 80 o1a1 ....

g) Las Sooiedades que quieran adoptar las di.po.1

olones especial •• 4. valuaeló. respecto a l.. t{tlllo8

públicos deberán !orDlular el pedido al solicitar ..t0r!

,ación para operar. A las soo1edade. que t'oralÜea el

pedid. cuando hayan 7a SUI operacioDea inioiado, la au-

torizaOión .er' acordada .ól0 con respecto a l.. títv....

les ql1e adquieran luego de la correspolld1eateaesel...

oi&. )(1n1ster1al.-

Las S.c1edades aotual"llte exlstcmt•• ~-.4rh \Ul

,lamo de 15 días para formular el pedid. pertinente.Lu

que as.! lo hioieren deberán aplj~oar este régia•• al

eje.ro1c10 ••oIl6mee 8001a1 ee••aza4e e. el del"'••

6) _. !odo otro bien ae con8iderad. expre.....t. ea

esta B.eglamentao1&n, deber' ser 'Valuado 7 a..rttaado __

base a las normaa precedentemente fijad.•• , • que .ur~.~

de lo estableoido ...

7). Cuando por cualquier c1.reunstaac1,. ex1s~a una

di.fereno1a favorable ••s1ble cmtre el ...aler de IaYGta. .......

rio reter..ie a ... r.l»ro 4eteraiDad., 7 el valer real

de losbienea eomprelldidos en el rubro, a la fecha del

Balanoe, deberá dejarse oonstanc1a en colUDllla interna



4••,. Taler real oa1cUla40.-

').A l •• etectos d. la valuoión 7 &IIOr~1.ao1l••

la fo xaa ••ia1l18014., t.4•• 1•• 111,.... peri.eo1e..t.. a

oa4a rain 4. la t&raula 4.181..0·•• t ••rh o•••j.4erü..

en ...Jtm:to. A ••,_. fue., l •• nltr•• "'ítalo. 4. 1._
ta _ CMIIp11111••to Le1 1'1.582- 1 ·Otr•• Ht1ll•• 4. a.·
ta", • eráa OOJlo.ptu4oa o... "'0 _Ile. Aa!. 1.. Taria'1!

••• 4••taYeraltl.. el. llB08 tít'Rl... pod.rá ••r ...,•••&4..

coa lasYariaciones tayer.)l •• o••prolta4as _ etro. "ít!.
l... Ea to~ aDél.sa l. prooederá oon r ••pecte a l ••

~.rr.D08 7 d.Ú8 b18.88 .0c1&1••• •

9). Bntre la. "a_tas De'Y••acla. a 0611rar", •• iB..

el.ir" ao 8610 las rentas .....cidas d. acuerde a 108 oe!!

ven1Gs eoontrate. r ••p."'1v•• , 11not..'b1. laa r .." ..

respeoto a la. que, DO hab1.-. 11.,&do aú la t.cAatlel

ooltr. _ 'as. a laa d1.p08101•••• de l •• ooatrat... , de·

b.aceui4erar•• o.,•• laa&das de.ouerdo al ti.p. "re!

ourr14. a la t ..ha 4el JalallOe, _ t OrJla de:t1.1~1ya,

81..pre que .8 plledaa conoeptllar allt1c1eDt.eate ••pzaa

1 ••• calculabl.. oon .xao~1tu. Aa! per. eJ .pl. , en

el oaso de 1.1B pr'at.. oo. ' ....t'4.:int.r•••• por d ••

ve••ü •• , 81 e. la fecha 4.1._al~o.h.. tr".011rr1cle

• e1. • ••es el. lUlO .. e loa p.~.40. a_ale. ,.erl lÚ1t.

calo-lar T aJlotar _ el rultre j e....tad., el 1D.ieré.· 0.-
rrespo.41e.te a ••••••1. "'.8 ,~~eur~la•• •

10). c... "Il_tu Cerresp.a41.t•• aB3ero101•• h-

Ure'" le ooaplltaréa la. r ..' .. p.red. '14u ,.r a4elata·

d•• la1Jlver81éll de t..... Sllp6q... el OHO 4e u



3 Q ',:

pr'.~" &e.4&40 por la .pr••• con ,ag. Qual 7 a4el8!.

"a40 4e1 1:ateré••- S1 .. lateaha del :Ja1,aDO. haa 'r......
Ollrr140 ouatn ....a ele 1Dl peri_cl. uraal '.1 oo.'ra'.,
corr••,euer' r.,••n'u, para llqa14ar _ el e~.rc1c1.

, ,

a1p.1qt., l •• 2/' 4.1 lateré. _1, aUlla q•• tlprara

.. el :BalaBo·. •• el rabro oo.atad.•• •

1'••erá neo••ano .al_lar eltaperte de la••t111-

4a4•• cerr••poJUl1e.t •• a ejero101•• ta.ture." al .t.o~.

de la aa.tao1ó.... 108 balaaoes •• la toraa 1nd1o&4a,

0...40 ••• !aporte I.a el. pooa aportano 1& '7 •• preo.'•

• •••• • aaálogo criterio ooa respeote a "Rentas De.....-

Sadas a a.~rar".·

11). Lo. "Gut•• ele Pre41lOo1&a" (Gast•• pro4uoicl••

por la 00100ao1ó. d.. t!t-.lo8 4. oapital1sao1&a), al' ete.!

to de la ooateco11n de 108 balaaoe., serb valuado• ., a

....rt1••d.o. _ la toma presorip'... la ae.olu1ó. de

la Iaapeco16. Geural de lu.tic!. del 14 4• ..,.. 4e 1"'.
12). Las -a••erTu hte.tic•• " deberh caloulan.

e. toraa oientífica, ~ , ... a la. cuotas o coti.ac1••••

pur.. , ., a _ tasa de 1Jlteréa .,.. DO exceda del 5t "
.-1. .11 cálculo .e eteotuar4 confóraulas o tablas

que 4.. las r •••xvas •••• •• , ea ba.. a la aat1¡tle

dad e ti_pe de 'Y1,eac1a d~ 101 con.trat ... •

0Uaad.e ......t .. ea .~ AOi1vo c.ot&. a ooltrar, 4.

&C1lerde a 1a41oac1o... 4••tra ·part. 4•••ta aegl__ta.

011., oorrespoaderá oalo.lár las res...... ooaputaa4. o••

__"_4...... e••tu •••ta"1l1sadaa.-

C\\arIdo ea l •• -tí.l•• eJl1t1d., por la _..re••••



a01lerd_ .el, 4er_oAo d. reha)Ultao1&n para l •• 0 ••• 8 d.

oaduo1clacl a1Jl -valor 4er.,o181ón o re.oate, cle"tr' oeD

.ervar•• ea l •• Balano•• la r ••.•" ...teaátJroa oorr•••

poa41el1'. 4u..'. tocio el ti,.,. o plas. ao_rclade para

••a reha'111'ac14.o ti••tru •• -'88& ••a r •••na,
pNr' ~..1I1éB _t...r •• _ el rabre 4. -(lut•• t. :Pre.

41&001&. a _r'1sar", lo oerr••poD41_te p.r o...oep"

4. o.a1a1o... ,e)rel.. 111... •••'trai••• •

CUnde lUla eaprea. r ••"el.... _d1~1••r la tu. de

interés .pleada haata el •••to en el oálnl. d. las

re.erV&8 ..t_át1o&8, en el pr1aer Jalanoe General •

que ••a aedit1.oao1&n 4. ~..a teqa efecto, •• 4e'erá t •....
jar oonatano1a 4el auaenio • 41all1Jllla1óIl 8B la.re.er-

vas s1gJl1t1oa40 per ••• oaa'b1. d.~u. de 1D:ter'a. A

ese efecto •• cal01l1arÚl. lur••ervaa _"..'ti0•• de

fa de .~.rc1c1o 4. 408 _eras, a la tua .ater1.r ., a

la BueYa 'aa. &4.,'ad., '1 •• anotar' la d1terea.e1a e.·

tre las dos auas. el Delt·. o _ el Haber el. la ..ata

de a_anoias ., pérdidaa, COD la de.1gaac1&_ "....t. 4e

B.•••rva Mateaattica ea ru6n 4. 0..10 ele tua de ut.·
r'." e "D18I11a.c1'. d. a.-••r"'a 1Ia,.utica .. raso. 4.

oaab.10 de -t••• d. iJlteré.8", 8.gúnoerr••peacla••

1'). La "B••erva para Gaato_ 'de Expleiao1ón" ••

oODstlq.1rá o... r ••p.ot~ a los' coat·rat••· cl.'01lOta lÍa10a

7 a los ooaUat•••• que el período d. pqo 4ela8 o.,!

••o1on...ea 1afeñor al.. 2/' 4el plan 'otal 4el tí·

~ul.,OODuaapartede la traoo1&. de 1.. 0.'1_01••_.

a••t1Jl&Cla a atl)rir l •• aaato. el. expl.tao11. 7 .pre,.!



4") O .•
•, '1 '.

o10.aar ua11t1114_ a la .apre.a• .-

Ka. r •••rva f1gurará en 108 Balanc es, en el '.81vo ,

con la 4••1«••01&. "Reserva para Gastos 4. Bxplotao1ÓIl"o

S. cout1'1l1rá de ooDtonl1dad • ~ nerus 81p1eat•• ,

La r ••erva para gasto. 4. explotac1&a corre.poDdie!

,. a UD tí'lllo dete:zaua4. '.l»erá .ant...rae ... loa J ••

luce.por 1IIl téra1D.o .. interior • 108 2/' 4.1 pl... 'te-
tal4el t!'talo, lalV. el cas. d. tera1Jlac11. "'er1.r

4el ooatrate por ••rte. e p.r r ••o181ón, _ qae peclrá

d1.pol1erae 4••11.. DeBerá oonai1t1l1r•• o calcll1ar....

, .... la d1. tr1lJllo14D por par~•• 1pal•• del reoars. 4e

las pr1aas paras (41tereuo1a eJl~r. la.• ootizaeio••• cI.

iari!a 1 1a8 puras) 4uraaie to4. el per1..cle .. el Olla!

oorresponde ..:tener el nt'bro OOJl respecte al oOllirato

o.:a.81derado, e:xcepo1cfn heoha de la tracoión de.i1aa4a al

pace 4. la .ea1s1ón 4. prod:lloo1Ó. al corredor ...

C••• eJ• .,lenpéague el oa.o 4. UIl ooatrat.4. 15

de. 4. pla,s., ..,•••t1sacl&a 1ÍJl1oa 1Ilporta t 1.,200.

c..814ér••• q.. la o.~1••o1'npura1llport. , 1.0. 1 , ...

la oea181éa al oerredo re. 4. t 2O... »e ..... o1tr.. 8ll!:

3- que el reo'arp para atender a l •• IUW. 7 pr.p.:rol••

• u .'1114a4 a la .pre•• ,.4. I 120. -Detlut& la ee

Dl1s1,'. al oerr.er, ft70 Palo •• .po.e et.otuacl....l

aoto, «l-.- 1100, 1__ Q"8 de'a ••r U.tr1lllÚdo. dua!,

te 10 aa... M!t••l ta que la •....rva para Gast..de

Expletac1'_" ••rá4. I '0 al t1nal del .~.rcioU ••e1al

.. ,.. •• rea11al .1 coatrato, iapertará I 80 al t1Dal

4el.~.rc1c10.1p.1..t • ., al! irá d1aa1Jlll1_do .a t 10

por d_ huia q••4u red:ao14a a oero al .alto 4elO d.•••



La .pr••a pedr' 41spe.er de la re.erva oona'\1tlÚda, p

su total1.da4,en oaBO de terain&c1ón del oOJltrat. por

r ••o181ó. o ••rte•• -

Cu.ando re.peo.io a un oontrato o contratos detera1

nados J debido a la toraa de paso de las c8t1sac1.on•• ,o!

rr••poada la constituoión de lUla re••rva para gaat•• d.

explotaci&n eaconforJl14ad coa la. disposiciones ele ••

ta Reg1aaelliac1ón,7 sea taabién prooedente la aaor't11!

ción 4. las eom8ion.. a'bona4asa 108 corred.r.. _ 'Ya

rio. 83erc1c108, tami1én de acuerdo a esta Reglueata

oiéa, .. loslalances sólo se anotará el ••140 de' lo

ql1e reatlte por eS08 ooncepto.• , .. el rubro "Gaato8 el.

Produce1l. a AJBort1sar- o .. el ntbr8 -a.serva para G&!,

tes de Bxpletaci&n", segÓ.ea deudor o acr••d.r el sal-
do aeno1onade.-

14). Se consideran oo.prendidas en la a.aolllo1ón

recaíd.a .. el expediente 1.)0-928 sohre "FondCis de Aall

aulao1ón", a las .apaflías de oap1tal1aac16. qlle aOll8rw

•• par-t1cipa.e10••• _ 8US utilidad.ea a loa .8or1pter••

4. loa título. que eaitea, ., qae OOBlt1tUTaa t.ado••x

p.01&1.. "de a01Ubll801&.lt, para repar-t1r .at're 108 ._..

01,••40_ lll8or1p'or••• -

WlftLQ D:

:rOIJlAS *,lgcOftAIILIuaIO. 1 un15!1O !!:LAS 01BMI2
OS-

Oonr••peoio a laoonta'bl11sac1ó. T registre 4.

la. operao10••• , l •• a.oteAd•• 4. oap1tal1sao1ó., .e

_4elas per11••' •• pr••eripo1••• 4el a'citae'e Ce-



4.) () ' ..,~t}, r,

••rc10, ·teadráa .. cuenta las 81¡u1entes d1sp081t10••• ,

InTentan•• I Loa av_tartos IGc1,ales ooapreade..

rán un detalle prolijo de todos 108 bie.e. activos '7 P.

11.0. de la _presa, clasiticados eatoa en o••plata 00!.

cordancia ccnla 41atr1'buo161l ea zubroa de loa BalaDo•• ,

'1 .. tora. 'tal que ... tácil la comprobao1&llde¡11gu

:t1cado exacto ele eada partida, coato o valer 4. adq1l1a!

81,oa de los b1.... activ•• , 'valor' del ....to de loa 81a
~

..a, aonto total ele las aaort1uc10.es .teo_&4as, '7

caal quier otro el.,. ouyo OO!loc1a1-.to pueda .er aec••a

rio para la ver1f1eac1l. de los balaac••• -

Te40. los rubre. del Jalance,' sin e:xoepción alauaa,

deberh t1p'rar detall.t._ate. A lo. .:reoio. 4. HU

aaotao!.•••• ,cuando .ea preoiao 1D.d1car títulos d.• oap!

tal1saoicS. ea1t1do. por la propia eapre.8a, éat•••• 0_1.

aideram .ut101••t .....t. 1ad1Y1dual1za408 ••• la ".'.

c1ón del ,1u • que pert.eceD 7 n1Íaere 4. ord.. que

l •• corre.po._ .. le. Rer;1at.ro8 reapeo'1Y•• , al.pr.

fllle •••• a.,18th. oellPr.u.. ~ocl•• 1,8. d..talle••e••,.ri.. ~13acl.8 •• adel.te 7-.,._140 ra)rload......l

b«1.•'ro Pá)11... 4. C_.rol•• -

Oo,ar••peoi.• ala. par,üaa ,U 8·' ealOlllaa_ tel

.. glo".&1 paratod•• 108 t!tll.l.s o para .....3ute 4e

10sa1_._ J !lO.er'.ec•••r1a la ._taol&. de loqlle el

rreapoJlllla a eadá tít.lo cuaDCle ••• t •.lta 4. a..tao1l.

_ detalle .. ,erJu41q....la táou ven.tio.etG•• ""I!.
bulla. As!, "".,W.-e cler•••rvaa.'-'tloal, 1 n..

, ••to '1118 el oAloalo •• efeotú__d1..te .la -erapaol&a



de 10$ títulos de acuerdo el plan t1 que perteJleo_ '1 a

la f.ch~ de vigencia de los .1sa.s. bastará 1ad1oar la

reserva correspondiente a cada una de las agrupao1on••

que se hayan conet1t\Údo. Con referencia a oada uaa de

•••s agrupacione., deberá dejarse oonstancla de los i!t:!

los que la oomponen.-

Podrán llevarse libros auxiliares o copiadores ,lU
bricados, coaple..ntarioa del Inventari. principal al

etecio de la 8notao1&n de loa detalles requerid.. .. 8.
ta Regl.amelltac1ón. En e.te caso, en el InveD.tar10 pria

cipal, deberá dejarse oonstancia del lugar dOllde figuran

los detal'les ...

Res1.'ro !!!!'llloa: Todos loa títulos que &e eJl1

tan 8 erán numerados ordeDadam.ent e. Podrán hacerse D.UJle

raciones distintas con respecto a cada plan que pract1-

que la ..presa."

Las emisiones 8e anotarán en orden erono-lógioo, 11'1-

••di.tUl.ate después de afeot...das, en Regiatroa :nt)r1

e.dos (Regiatro de f{tal•• ). Se llevarlo UJt aeg1.atro p.

ra ca4_ l.U10 de 1015 planes praotioad•• por la eapreaa. la

lo. a.51'tres o.·..tarú,. oonre8pecto a oada 'tí-'ulo ••1

tide, les s1p.181ltes dat••! .ú.re de or4ea; :teoha 4.,.
II1sión ., fecha de efecto inic1al del co.~rat.J Ulpert.

de las Cllotas oe.tiaacicne. que debe sa-t1staaer el to.

40r o suscriptor 7 for. 4.P&&0 1" ".o1ll1,ente de 1u

&1_8; Boallre "7 4eaio1,110 del ...or1p~.r; fecha 4. te:r

JI1aaoi.&1l 4el oODtra~. e1.Dd1oaoióa de ,la oauaa4. "ena1

Uo11. (0&41101da4, re.cate. ..r'.. e vao1Jl1.'_), t.eu



el. 'r8Jl.t'.~.01óJldel 'ítll1o en .al4a4., pron.,acte,

.~o., ... 18410&010. el. la aova fora del ooa'rat., f!.

oha cle:rehalal11tao1&a.-

De"erÁ .o~ar.. oualq,uer otra al '.rao1&a que up•...
riaeat.. 108 o_tr.~o.. BIl tor. ~oga de_era resl!.

trar.. loa '{·talol que •• e.'. ea autift.,ai4. 4. l ••

pr1J11t1voa era.&n 4. tr&D8teraao10.e•• alt.rao1••••

hall!4u en l •• o.tra"tos ...

1'0 8. aeo••ano indicar _ lo. :aeg1atzoa el iapor-

te 4. las ouotas • 00'1aao10••• cuan4. l._u .e. ipalt

le, en todol l •• ~!iulo. elel ,la, • 0..40 .e 1JUl1qllea

ea 1.,aes18tna l... .alor.. aoa1ul.. 4el.. ••

'.'1_ ,. de'era res18trar l.. _'U8 4.4011101...
11. 4. 108 auorlptere., 7 lo•••"-re. 7 401l1o11"e 4.

loa o.sto.ari•• ea lo. eaS08 de traa.ter••1a, _t.
,.,rate deo_1I10s 00.G.1401 por la eapr... o eteofta.

4•• 00B su 1JltelT..o1ón. !ra'.40•• el. t!t.l•• al ,or

tador no .erá ••oe,ano re,18trar ••~••'-10•• l ••

aecutro a preoecl.'•••t...o1ona4.o. 81 ell.. tta.r•

...tad.' _ .tres I.eS1stroaaax111u•• , nllrio••• o n&,

o .a tiolleroa.e.,1•••'tar1oa.·

...... .u Ion.... S. l1evu' u. 11'" 4. "»tu
de S.rt._", .'a el , •• le relt.'raráa l •• ae~aate 1"

.orte•• Cia••• • t ••" ••• -

.-.- o -•••

Sdor Inspeotor I ...rala

.ED.1I1 car'oter d. J.t. 4. la Ot101a& 4eX.ap••ci.cS.

7 O.atralor4. S••1.4a4•• '.Oapital1••o1ó., de.ouer40

..





J
I

s. regl...nta en toraa olara lo reter e a las ra
~

tas corre.pondiente. a eJeroic1os tuturoe, sal'Yando así

una oa181ón d. la regl....tac1&n T11.D~•• -

Taai1én salvando una 0-.181&. en la reglaaeatao1&n

actual, .e resl...nta lo relativo a la d18tr1'buo1Ó. d.

utilidad•• , ,. anotao1&n d. las 1I1•••s en loa 'balano•••1a

alguna. 8001edacl•• anla1aa. t. han 00••'t140 yerd.adetaos

abuso...41ant. conat1tuc1ón oculta d. r •••ry•• ooa8~1~

tuídas, que signifioan verdadera tal....d en losbalaD

oes ., las ouentas 4e ganaaoi.as ..,. pérdidas, en cUaJl~O ha

oen que.soB doowaento8 110 denuncien la verdadera 81itla

ció. eoonóll1oa ••01al 181 r ••al'tado exacto del .~.rcl.

010. Se traia d....1obras que suelen 811D1t1.car ••rlos

perjuioios para l •• ao01081.__,&8 ajeaos a la. m••aa.-

La. "aegla••• Valuación 7 Aaor~1sao16D", r ••pod.

a l08prlao1ploa reterente. al punto del proTeo'. de 1.,

d•••guro. de ••ta Oi1c1Jl&, oO.l1yea1e.i....t ••pl1a408 7

reglaaenta40'. a••pecM a 108 "Gas'•• 4. Producc1cf. a

AIlo n1.u", el punto ha.ido 1& conteaplado 1 r ••uelte

por esta Of1c1u .. el .xp.1-.'.1020-"4.·

S. 1.01\1.7•• iaatnl001011•• re.pecto a la. "a•••rvu

.l:a"••"10,,", 7 .8 pre.orila. la toraao1&. ele uaa "I•••r

'Ya para I.,to. 'e Bxplotao1óD.", real•••te ••e••aria oo•
•

re.,••, •• 108 ooaira'•• d.. cuota Ú10a o 4. ouo'aa PaI.!

deraa 4u_te u p.dodo relativa...t. corto.-

Las "_.111&. ..ltre __1ab~l1sac1&D." 7 aeg1atro 4. Op!.

rao1011...... ...• taa)1_ ..,....o••ar1aa. S. Aa o••t.,••q... auch.!a1.•_ •••• loa uyeatar101 aoa'et101e.'._.



----------....--------------~~--_.-_.~--

'f () :j

DO a."1atac1_do aaí la8 8%1181101&8 1.,al•• al r ••p.e'••

UD 1n••n~ar10 en tora., ea un e·l•••to 1Japort_t!.~ ea

\Ul& .presa, que facilita .aora••ente la t1lcalisao1&n o

coniralor de las ae"t1v1da4e. d. la 81.......

El debido registro 4. 108 títlllos que 88 ••ita ••

el ooapl....t. ..eo••ario de UD laye.tar10 detallado, 1

un el__tetand..atal en una e.apr••a de cap1taUsac1&••

La legislaoión fr....... aolJr. ooapdÍaa de cap1tal1l&oióa

pre.or1lteel reg1atro 4e loa títu.lo8 _1t1408 .. toraa

totalaente s1a11ar a la del presente pro7ecto.-

El 11)re de "Actas de Sor'te.a", el taab1é.4e tuta

ut1114a4, qlle .0 e. prec1.aopoaerla de aan1f1eslo.-

Se ha prG7ecriado, a4eú8, u "AJlál18184. la c..D.~a

de G.Dal'lc1as T P'r414al" que teJU1r' la Tirtad. 4. facili

tar el oQntralor 4. esta Ot1oiaa 11&8 1JlY••~1aao1.....

d. oar'c'.r esiadíatloo o 4. otroord.. qa••• el•••• re.

lis.r.·

a. trata 4. .... aap11ac1óa 7 4••4oblaa1••to 4e la

C\1••ia de can8llcias 1 pérdidas, ~. p.'ra1~1rá ••talJleoer

oon preo1s1&a el monio 4. la••~111.4a4.8 • pérdidas el.

la, ••pr••• pe:r asar _ lo•••rte•• , por r ••t •• o1a~.r,"

••• ele las re.ervu7 tOadOI 8001al•• ,. 7 '0* otro, o_a-

0.,"0•.·
1'0 o~.taJlt., por IU técDioa u pooo 00.,1_3-., .. _.~

pl"Üa oonv.4r!a d1terlrla por OlUll'. ella '_dar'

UD ol.no ti.po d•••t\1410 1 orgaDisao1ó•••

• el exped1e.te l. '0-928, ., •••'.)leo1ópaza las

o..,d!as d.e ••pros autor1saclas por el Go1t1eru.ac1o-



aalqae aourda a sus •••p.rado.par'101pao1cS. _ ••

la•••t1010. t o queooa i1t_TeJl para lo. 111I... .t.... 4.
••alDad08 oo••"lIte -)'••401 4. Ao...lac16a" la olt11la·

c1óa d•••talalecer \Ul rel1_tt de la parUo1pao14. d.

108 atepra40. ea IUB '.efiGio•• ele la toraaoi&a '1 re

par',. 4. lo_tondo' "010_4...bre b.... que _ el ex...
ped1..~. qlle4UOJl •••c1t10.... S. prop•• _ este prl.

7eote C8apr_d.er a laaooapaí1úa 4. eap1tal1sao1&a ea

8.& ollliaao1'. pre.or1pt. para la8 oollpdú.. 4•••CU'OI.
\

C••o •• 4. ooaoe1.1e.~. del Sef10r Inape.ter '.-eral

en laOtlo1_ 4eIn8peoa1ó. T 00n1ralor de So0184&4•• 4.

C.,1taluaoi &••e lIaD eteotll&do U.er.aa r.a1••ea ooa

repr•••t • ,.. ele la. co.,afi!u 4. e.,1tal1.&01&. ..'.:r!
la4a por el Do'1er_ J'ao1oDa1. toda .... ooapatlía.

haa cola.ratlo en toma alt_te et101_te.-

S. ha toMelo delñ4_at. _ 0011114.1'&01&. Mt••

loe reparo. o 1-10a01.... 4. las ••pr•••• 1m ere .

m real_•• , p••• , e.tá • 60114101_._ 4•••r 01 ..-
do .uaueYas 111••e10U8, tal oo....tá, ea la aqv1..

4&4 de q....e ha, de • er "b1.. reo1l114oa por 'od••• -

La 0t1c1a. ,r•••pira el ••-.410 de la par'. ret,.

r.t. al "AnÚ181a el. la euata el. 1....01.. ., pér414_·

tUlb1.00Jl la oooperao1&. el. loa repr•••iazrt•• 4. 1..

..,r••u, 7 propon4ra .portuD....t. la res'l'Roil. tu

correspo••, l ..go qu.. el p1Ulto 1lqa s1do deltld.••' •

•••41ado '7 418011 tido .-

"de I Al_ene Gueriso11
¡nap.ewr ¡ete Otiol.. CeP1'a11sac1óD

)



Sdar JI1a1atn :

A tin d. dar CIlap11ll1ento a las 41apoa1-

oionea de la X.e7 lil 5.125 .a ._to e.tablee. que la. 80..
el.dade. an&n.1as4eb.. pre.atar un balance aJwatado a

una tÓrallla aprobada po.r el 1I1ll1s~.rio del r •• , ..sia

Inspeoción General elloargó • la Oficina de Iuptoc1&. 7

CODtralor de 50,o1.4ad•• de Oa.P1t al1sac1 &n el •••410 4el

to:naulario de ...al.....rr• .,oad1.t. a ••las eat14&4••

as! 00-01. preparac1ó.. 4. las ".... oon arrealoa las

caa1 •• 4e'b!. realizar•• 4,......

La Of101_ de IDspeco1&n 1 OoJltral.or d. Soo1edad.,

de Oa;pi'aluao1ón ha dada Glap11J11ento a 8U oo••t1do ••

U,ante la realisaa1ó. 4e UJl e.tuclio prolijo que cont•••

pla en foraa • at1ataowr1a los prop.sa1 tos en que •• la••

pira la precitadaLq NI 5.125, 1 4. aou.erdo coa el pre·

oe41J11enio l.p1do en casos análogos .8 11ev6 oportuna

_te aoonoc1a1e.to de las ClOapdÍas 4. oapltal1saciÓD

las lIolll.o1on,ea ".p1c1a4.. , 8l1Sc1tÁJldose con este ao",1YO

1IDa aaplia d18ous1&D de lumiaaas que dicS ooao resulta..

40 el proyecto qu.e se 80"'_ a la ooú1derac1&n 4. V.I.,

preparado en ba•• a la oolaborae1&npr••ta4a por 101 re

pre••ll"aate. de la8 ooapaft.Íaa ...

.lste pr07ecto ooaprcm4e: el foraular18 4. balaDc.,

4e la ClleJlta de g.ano1al ., pérdidas, ele la d1atr1la1oi'.

d.e ganancias 1 pércl1daa 7 de !aouen'. ex¡»lotación, 1 ••

halla ooapl__taclo con 1n."tntoc1o••• '.1011.3" .)re la
I

toaaoJ.ó. de oacla une de ••toa .atados. .a.alas". val...!

ej.'- l_r11sao1&. 7 aonu ••bre con~.iil1sao1óa ., re-



lis'. de 1.. operac1ou. refer1d.. especial.ente a los

lDro. 4. uTa.tarlco, .l'.~8tro de titulos T aoota. de lO!

teos ....

La adopoión de eate proyecto por V.E. telderl a ha...

oer más eteot1ve el conlralor 4e laa ..pr••as de oapi-talt

11.a01ó. _Uante la adeCJl1&da publioidad del e.tadoreal

4. su oap1tal y del re.ltado de sas actividades eoon&Dl!

oas l' t1n.e1eras, al par que significará dar cn.plim1eA

to 1nteg.ra! a l •• previsione. 4. la Ley HI 5.1,25 haoiea

do extensivo ••Itaa ..presas, 108 benetio1os que r ••l

tan de la 1apl_tacitfn de •.o... uniformes en la foraul.!

o1ón de SD.8 balances, tanto más neoes·aria. en esta el ase

de entidades por los inter•••s a que las 818-as están

vinculadas ....

La Ofioina tiene ao1.ualmente a estlld10 el "A.'DJ.111J11

4e la Cuenta de Ganancias y Pfrdidas" qae realiza con la

oolaborae14n d. los del.lades de las .presas, y tan pro,!

~.e concretea las soluciones definitivas del mismo, S8

las so..terá. a la elevad.a dec1s1on deV.E•• -

inspecc1&n General, dioiembre 16 de 19'6...

J'do : Eduardo Guerrlco
IDa'pe._r O._ral.

Jun.. Aire., 4i_abre 28 4e 1"'-.
_te. 1."-"'." V18~o el pro7eoto d. to.lIlar1.o 4. ,!

laoe d••••1_4.48. 4. oap1~al1.ac1'a71.1 bue,. para

8U 1Jlte1Jre"ao1&a, que pres.t. la la., e.·o1&n ae.ral 4.

J1l8t1c1a; .,.,. que, 88. la ÚJl10a excepc1Ó. 4.1.......

01_4&4•• 4. OQ1~al1.ao1.6., para to4aa l ...tru _e ha



"o:

••'.'1"0 .. tórllDlla ., ,rel1••taolón lUlitome. p.ara

•• )al_o•• , .. el prop0",o ..e 80_t. la Iupeool&ll G.!

.eral pem1U.r',por .41. 4. la plllt11oj.4a4 4.1 ••t.
real 4. lI\l o.,ltal 7' elel r ••11ltado el. su•••~1n4acl•• ,

haoerúa .teotiTo el o oatralor 4••atas eat14a4••, t_

ne•••arlo ea raBón de loa 1Jlter.,•• que ••11.... Y1AO!!

lal

'er elle, por lo. 1\ulcl•••"•• d. 108 latera•• 4el

I.p.otor d.octer A1'_rto Qller1s.11 1 de la IMp••oió. OJ.

.eral 4e 1"'101a, 7 4. ooUOm14a4 oo. le 4.1apu.to por

la Ltr a.e:ro '.l~.

Xl aala'. ct.'''Ult1c1ae Iutaoe11. NlallOa

1I_8V_LY_ •

Artt.lo 1".· A4'st'••e _. t4nuJ.a para loe 'bala·

oe. 4. 1;uMo1e4a4•• 4. capitalizao1'•. ,: loe _tel•• tlle

o)r. 4e .tojaa ... (1) &01.00 (')4••te expeU."e,

0011 las , •••_ par. n 1Jlterpretao1&D d. to~al ••1. (6) •

41.._ 1 ooho (1.8).·

Art!.lo 21.- Nblíqu•••• oo-.níqu•••, 4'•• al a.,1I.
tnaac10.1, .6t... 1 archive••• •·



Aft. 11. - Qtle4a p"Mbi4. la y••". al p"11oo 4e ,.u.

01lpO••8, ,&r"101.p&010u8. val•• , oert1t1oa4•• , eto., o

nalqtld..... o\ra toma ... ......Uyi.ltS. el. loa 11111.'..,.. ..

te la. Lottt.r{a4e Jeaefioeno1a _.,oio_al. Qt.1e4a prola1lt14a la

1&'1'0_001.4., y_te de toda o'ra lotería .. la C.pital ., ts
n1'.r.l.alaoloaales 'l.•• ·!le ••• la 4. la Loter{a 4e --et!
0 ••:1& lIaetoDal, 00- as! t __l_ 441 t!tl&lla, 0.n1l1....

O GU.1q1U.er otra ola.. de 4o toa per'.ec1.'e. a ¡e-

)1.... 1 _t14.e••xtra~.r tle proV1ao1M, -.101p811

a...opa·n:Lcntlar•• t .. loa que ....aubl••o_ preaiel

por sort." O1lalquerasea el n_rote exiraoo1oa. tille·

lIe reaUo•• -

latoa p:r.UUo.t.'. ao ••.,1'.... 1.. oert1fioado. .....

ITO ~_aá.,•••'en.a.o.por .1 Go)1.erno -aolcuaal.-

Qaetia ipala.'_ exol1Ú4011 4. e.ta pnhi)lo1cSa loa

,tia1.. 4. 0,.,1't&11...01&. 4. e.1eelad•• ool1,ersoneña ~!\

rídloa aao1oDal t proYiae1al, si.pr. que .tllS \lltiaa

..,1__ea loa .reqa1a1toa que el Poder .~..tlyo_aAe.

_al '....."alIl.o140. • ••'a_l••oapara a. taao1oaaat••



Po-e-l1. p~ell108r valorea , •• pU1er'aa r_ltU' 4_

1,0. '111.'... o 40_\08 ••••'ra4oa, tDareaaria al r.
40 4e Aaü'uola Sool&1••



h.aosA1rell t 81-to26 de 19'7.

VisM que el RePo.ea'. te! Poder E3eout1w _a.

010-.1 4el 16 4. ~tal10 4e 19'7 80ltre Soo1e4a4•• 4. Cap!

tal1aac1cSn, Abono, .te. t ooapr.'. pr••oripé1o••• que

. aip.1tl0. ..ut1oao1cSn 4.81__ cllapoa101oll.. 4el

toralar10 ele Jal.o•• 4. Soo1edad•• de Cap1tal1saolon

_.01••a.. por a••o1\101ó. 1I1Jl1ater1al elel 28 4. 4101••-
ire de 19'6, 7 atando Deceaar1opreo1aar .a.. alter.GiI-...,
BlInllPeotor O.neral 4e Jua tia!.

ftBSOBLV.I I

11... e••1c1éraa. ItOcl1tloado el ter.ularl0 4eJalu

oes de 5001é48.4•• 4. C8P1ta11saei&n • la 811•••'. toz...
Act1".1 S. IlUpr1Jle el mbro -G...ad.. ProelllOo1l. •

AaorUs.u"J

PaliTO" Se %_.p1••• el n)ro ".l•••" •••,_tic,,

por -:a•••rvullateú,j.ou _e'.. ele O.... d. Pro4ll001o.''.

Itas 8001.e4a4•• qu opta por el prooecl1Il1••'. del

tao. a) del Art. " del ReI1-to 4e Soo1.4.4•• 4. 0.,1
tallaaci'., AIltr:ro, .to., 4el 16 4. 3ul10 4. 1"7, telte

rá el ••doblar ••te rullro en& "Re••rva. lIat_'j.caa h

r .. (oo.tr••• eattü•• OOJa aater1or1clad al ••• 4e •••••

•• • •• 4e 19••• )" 7 "Re-"••• lIate.'to•• _.t,aa d. O.., ••

ele Pr04110e1'1l". .. el pr~Z'o el. e.a ...lIroa ae ••'a·
r. la8ftea.na 1Ia'-'tlo.. (Puras )oorre.p••Ua'.8 •
l ...o.tratos _1t14•• oo. aa'.rior14a4 a la t". 4•••

__'1tuo1ó. p. l. n.yo. _el... __ el •.,..0 •• a-



•

Botar. 1.. B.,ena.• 1Ia~-'tlc.. <__"aa) corr•.,oll41.t••

a l. oo.'rato_ D_VOS. .de.... •... loo1edad•• 1Ilolu

r•• el AotlVG el nl,1tro "Qut. ,. Pro411oo1&. a AIIOr~l·

••rtContratoa _a1t140a oon .terior14a4 al ••• 441 •••••••

4. 19••• )",. que tiprar' la part.. pea41ate 4. _ort1-

.sao1'1l 4. l. autoa de padlloe1óll••

a_t. 4. 0_Ola8 7 Ptlri.1d.. • Deb•• Ea l"lar 4. wa.!

e.n...,.áiiou al ••• el••••••••• 4. 19••• ·, •• poa

u, "a.a.r'Yu Jla'••u.c•• _.tu de Gasto. 4. 1'1'04\1.001&.

al ••• 4••••••••• 4. l'~ •• •••

Entre la. part1cl.. "O.., •• 4. Ool»r....... 1 "G .

O...n1••- ae .10Clar' la par'1cla -Gaatoa d. PrÑ1loo1& .

e11a1_._a••• ooue._ola 4. _'re laa "A..-r'1••o1o-

n••".-

la},.... Irll-aarda "ae••n •• Ilat••t1ou el ••• 4e

•• ••• • •• 4e 19- •• "a. ,ollar' "a , ••u. letu

4. o..to. 4. Pn4llOO1la al ••• 4••••••••• 4. 19••• " ••

Lu8oo1e4acl... que optea por el prooe41a1••to del

la.. a) elel Art. "4el.ltell••'o4. So01e4... 4. Oap1

tall••ció., Ab,orn ••'0., 4el 16 4e ~1l110 4. 1"7. 4.'S

ráa 4••do'blar ••tu part14as 4. _4••e epaM•••ta'leO!

40 10 oorret&poad1.'e a l. o_trato. _1'1408 ooa -te

rionda' a la fe" d.. 81l -_ti.tllo14. ,_rle. -.vea _

4.10e, 1 lo oorr• .,oza4.1••te aloa nuey•• o.trato•• Beu

11001,.4&4.,.4_'., .'re la. aaortlsao1o._. 1ao1ll1r.

la .ortt.ao:l6a oorre8peD4l..,. al nllro del AO'lft ·Oea
..4. Pn4••16A(Ooll~,.awa e-.1t14•• o. a ..:teri.ori4_

al ••• 4e •••••••• t.1'... )....



iQSP ..

OAPlmLO 1

Iaa'\1\\oo1oa.. - »alano•••

oon ater1or14a4 al ••• el••••••••• 4. 19 ••• )" ooaprea4.l

r' 108 caatos or1&lDad. por 1& oolooao1cSJl4eloe tí'.....
10a4e oap1t.al1••c16a qu.elaa ••1.4&4•• _1~., 7 -YA

1_016. te lulr' 4. aaa.~40 a lo Uapll••to _ la r ••ola·

oió. 4. la laapeo01&. G...ral de luat101a del 14 de aqo

de 19".-

11) al mbro ":ae.erva. Mate.ti.u _.ta.d. auto. ele

Procl\lO.1óll~ oOllpr.de las reaervu _t.aá~1ou 4. lo.

OGJttratoa -vlcor, 180111801. 4. 108 "eatratos 001•••

dos.Del exterior. Ba1a1e.do ooatratos coleoados ea el

exterior deberá 1D41oar••, _ 001_ 1Jltera del Bal_·

0.,.1 aODW d. lar.serva oorrespondiente a 1011 111_._.
CAPINLO 11

Iut%)loo1oa•• -Cuenta el.!. Gli!f!!o1•• z p4r4141f

2) "Reservas Ilateaá'1ca.ll.~·"de Galto8 de Produo

c1ón-, Jlonto de las r •••rYuJlateú.t1oaa oorre.poJl41•••

, •• a 108 oontra-t. - vil-cia.·

10) "Gastos Ge_ral••-' Coaprea4. 108 ga.toa ,.era

l •• del eJ .re1c1o exoepo1ón heoha 4. l •• que 4_"_ t1l!1

raren la partida "Ou•••oltreIItYer.1one8 de 1011408-!

Deber... o..1J101aol1l1.r•• lo8 q\le ha}ti.lUlo 8ido a1»o'..

do.. .~.ro1010. aJlt er1or•• corre.po.da .. real14acl al

eJeroioio del'balaJloe.-

."re l.. -'...a "...ral••" DO •• laolurálo ,.

,. en oeaoepto 4. ooll1al,ODeIl a1aterae41ar1oa ea la



--~---------------------~--------- --~- _._---_._._._~------..._...._.. ,.

oolooao1ón ele t!tuloB 4. oap1tal1sac161le Lo qae •• ,.

te por ••e ee••pto •• inoluirá en la partida "l••"••

de Producoión".-

12) "Aaort1.ao1on..... De'•• 1.011111'•• ooa ••peo1ti••

ció. de lo aorreapoDd1••' •• oada rubl') ..ort1••o 411

Act1YO él el Jaldoe.·

18) "R•••" •• Mate-tic.s Jle"as de Gastos el. Prod..

olól1" I lIoato 4. las r •••yu aatemát10u 4elBala.oe G).
t

..ralai er1 01'. -

OAPI!ULO 111

ltIla8 l.!Taluaoióa z: _rU-•••1&.

11) Loa ·0..'08 de Producel'.- (Ou'.s tro4.o140.

por la .. loeaeleS.ele t{tul08 ele oap1tal1••01&n), al

efecto de la confeooión de 108 bala:a.c•••erán Yaluad••

l' aaort1••dol - la forma pre.o:r1pta .. el Deore'o 4.1

164. 'lUlo 4. 1931, O en A OUO, por la Reeol.o1ó. 4.

la IIl8pe001ón G._ral 4. Juat101a del. 14 de ..o 1"5.

12) Las "lt•••rY" .':.":t10.. _.t.a de Gaatos 4. ir!.

aooió." ..caloa.larán .ala teraa ••taltleo1da .. lo.

,ar"!8111oa 25 7 26 del :Deoreto del 16 4. 311110 4e 1"7.

La. "Ile,ervaallateaáUou Puras (Contrato. eJl1t14oa oo.

ater1or14ad al ••• 4. •••••••• 4_ 19 ••• )· '.'erán eal'"

lar•• lpa1aeJlte ea toraaci_tít1oa, .. _as. a la••0-

tu o ooU...lo... pur.. , 1 a UDa'••• 4. 1Dterée fllle ••

exc.a 4el 5 t " "1I&1.·~

El eálOll1o .e eteoturá con tómal•• o tablea qtle

4enlaar•••ryu .••• • .a, • , •• 4. la ••"1,a«e4ad. e

"leapo 4. Y1,..o1a 4. 108 o OIltratoa.-



C..4oaeallo'. _ el Ao"1vo CMotas a cobrar, 4.

__do. 1D41oac1onea ele otra parte 4•••~a ae¡l_Il'A

o1óa, oorr••poader' oalnlarlaa r ••ene oo.put•• 0.2.

.0 aboa' 0\•• ooata'b111sa4aa ..

Ouan40 en 108 tl\ul08 .-1\140. por la ••pr•••••

....er4ael cle,reoho de re11ab111'ao1cSn para loa OU08 4.

oadao1.4.4 81. Yalor ele r ••o1_1ón o resoate, cl."erá ooa•

••"arae .11.1•• 'al.o•• la r •••rY. _t.Átlca 00 rr•••

poadlea'_ Avate .4. el ti.po o pi.so acordado para

e... rella'U1taoicSae Ea el ouo 4e reservas ..teútl-

oas PlarU, _atrae a. MIl'''. ea. reaerY&, podr' "••

\16. __' ••r.. •• el r\l~ro ttOaaioa de Prod.aool&. a

Allertlsar (C••'ra•• ea1t14oa oon anterioridad al •••

ae •••••••• 4e 19••• )·, lo oorrespoD41eJlt. por ooaoepto

4. coa1a1oaea soltre loa .1..08 contratos-·

O1Iaado _ .pre,a r ••uftl ya _dit1oarla tea. 4eq

'eré. .,1••4. haata el mo••to en el _1.10 de laars

serYU _t_Ucas, _ el pr1._r Bal..- a..ral en que

••• 1IOCl1.t1oae1óJl 4. tu. 't_«a eteoto, •• deberá dejar

oouta_la del _-••0 o eli••Ul1016... 1.. r •••rvaa 'i&.

nit1odo por ••• 0_\10 4. ' ..a 4. interés. A ••• etes

te. ,. oal,Olllar8a las reservas mat..át1oaa 4. tUl d. e~.E.

01010 4.408 auer.. , a la tu. _ter1.or '1 • la .eya

tua adoptda 7 .....taré la dlfer.e1a ••t.re la. 4••

_.a • el De"•• en el Bal».r 4e laCwtDta de 0'-_01..

7P'rcll4ae, •• lad. ••1pao1&a "...~o 4er••erva lid

'.á'\loa eara.6a 4••_bl0 4. 'ua 4. l ..'.r-h" t ••¡úa

oorre8foa4a.-



2) AIlÓ'•••, pu)l!qu••• ea el BoletÚ1 ot101al 7 ar

ehí",•••• -

ldo I EDUARDO GVERRICO

Iaapector Geaeral de Ju.'lo1a



· BII6I PAlA a aOlMAlDA 1 Pl1J:LIO:¡DM
Seflor Presidente de la Soo.iedad ••.• J

Ita propas_da que real1saa. l .. .,re.u 4. o.,ttal1-

1-'011. Aa 814. _tiTo 4. ate_l1. por p.r~. 4••ta IBa.

ploo14_ (le.eral,7 - oou_•••o1a ha d1e'a4o U.,.a'101e.

a.. ~a41••te. a eao.sarla 4••~n 4. 108 lÚ11t.. 4e ••rll-
4d, verao1dad 7 '1'.01111&•••

a tal •••'140 ha 410'do la' a••o1uo11. 4.1 7 4e ~••

110 el. l.,',.••_roed.por el »eoreto 4e1 P04er ~ .•._~lTO

lao1o_1 4el 16 4. ~1l11. 4. 1"7, por la ,.e •• pr·.Ja1)•••

t'eotll&r p.lt11014_ 1aoonveJU.t•••• t1eU.a a id".ir •

error, eA. oUlc¡1l1er fona, al ,(01100••
'. .

IIa 'Yir_Al 4. ello, e8ta IUpeoo14a a....ral Uo_ ,re-

a_t. a '04u la8 o••,d!u t. oap1'albac1.&. ' ••'14.. a

•• ooatralor, f[Il. 8. 1IIproo_en-te e tao••'Ye1,••'. la .-.

011.. 'pr.ha•• 4""&0_& del ••rt..... l •• te,xt.,u.)1101tA

r10•• -

Ea 1Ilprooe4a'e, por 8. 11111ta40 alo-.oe 4. .1_.'0

aoo••orl0 4el ooatra~. te oa,1t&11••01l., 7,&4-'-, p.r

tU •• aton_' o..... taoter ••t1D1"'. ele 1. pr'crtloa

4el aUrro 1 tU B.O 4.be dec••rar,A••t. a1JICÚ.P-~. 4.

ns'a, e. aillple pretate parapraotioar ~•••• ele asar.
Bata XU,.ool.ln e••ral u! lo ha .xpr....o ... relien4u

oportua14at •

Be taoo ea1"'., por cauto ua propasaela ,,_aca •
el ••rte., -&10 00.41&0,•• eltt••r a..or1ptor•• laala-s•••

.por la ,·erapeot·l. 4. llLOrar rápU.....,. _ 0·.,1tal, -_

t~.. ,•••pu.o. 1-._ pr~ro.1ut ..~•• 4. ea,er•••, ••

8" 0.1 total14a4"eJ1l1t•• la 0&41l014ad. 4. _ título••,



" 1 "

.e. lo (Q.elas .apafl!u halar!. de.arrolla4. au la\or

.u )·...nol••oc1al zu_ooJlÓa1oo alpu. En .atas 8oa

4101•••• ,la oo.,.teola 00_:r01&1. !lO 4ebe reourrLr a'••
1...e41oa., pu, eI.. III ..,leo s&10 derivarú ¡ra••s p.r..

~1l101.·.o El ••r~•• •• 8ólo VA el_ato 4. !.ale t._e

'1eJ&d& auouloar el )llea hAbito del ahorro ...AA'" ,la,er.·1ai_ia .. ua pü11o:l4a4 ort••ta4a

ea el __t1401D41oa4o t ,.ría lle¡ara 4etera1Jaar .. _x.!

o.r)aa1_~o ele la , ...11. poplllar¡tor el ~.Co, lo que ••

a.ton_A'_ uiuoo1all oo.~rar1. a ".40. l •• oteo••

'e. parl....tar1oa, a4a1ni8.\ratlvo. 101eai:!t1co8 qUI.

1aaa ...i4erado para parJl1tir el.or~.... elooatr.~. 4.

o.,1t811_&014a. •

ID. 00.8•••:ac1a, eata Iupeoe1ó. Oeaeral. re.era. a

1.. ..,r....'. oap1tal1sac1&a pe .p•.ran •• la ~U1.tio·

01&. aaolo_1, q... la Jrepqau tue rea11eeA DO 4.)en

aoorclar al tutor ..r~.o aá.~.rt_c1. que la ....r4a4era,

4. el_to 8eou4ar107 4•••"!al. 7 tu.oa4. 1Jltraoo1ó.

a ••ta aoraa .erl. repna14a ,ae41aate 1.a a4opei'. 4. 1...:-
414aaqlle 811 oa4aoa.. oorre.pe.1er.....

.u1:a1••o, .e.a1deraoportano ••ta Iupeco1&. a..eral

expre.arla .oaya181lo1a 4. que _la propaa_4a oral 1

esonta q_e •• eteoiú,ao •• 8XO_. lo. lía1te_ que ...

tOJ:1la 1a ••.,.t..ol& leal- el cte.urello 4. 1.. act1V1

t&des ....r.tal•• ,. 7 ea •• t ••••t14.sq1ere la ,aeoe.14a4

de o·aitl:r ret:.re:a.oiaa que ~1en4aJl a 4••taoar .'loes d.1t•..
reaA.le' ea lea Jl..... ea V1g81101a, .. cl__dre 4. los

tU practioa 1•• 4__ oo.,..l .., ....b~.~o 4......ru

\\,



1••x1.-teaou 4. aQ'ore. aaratí.. que las que der1YIm el.

la fiel oD••rvaac1ac1. las 418P081010.8 resl...lltana&

qlle replaa el f1UlC1oDUl1.e.'. 4. las 8001·.4••• 4e 0.,1".
11sao:lI., P". oon.110 8e proveoae. el ••ptnn ,'lt1100

lUl •••'1a1ezrto de ' •••afi....., qlle actita ea :tora 4••ta

vor••l... la práct10a 4.1 ahorre, ,.... t1... • t._.
tar.-

Saltade a Vd. .t_t...te.·

k •••• A1rea, e••ltr. l' 4.11".·

-... Air.. , _e"lare 154. 19'7.-

A,..te la. 0....1,..torlhlladu aceroa 4.1aloao.

4el Art. '14el ».or.'.4.1 P04er 1~._i1"t 4.1 1·'4_ á
110 4. 1"7, tU reCl-.ta el ~1.aaa1_t. 4e 1....

01e'.... 4. oap1tall••c1Ia, üe:rro, eto.,

ItA 'IJ(U.OlOl' GBlUAI.DJ: J1f5!mIA

JlIS1DliQ

Art. 1,1. Aduar tu. la pro,.". 0,1l)11014ad. eral

(Ileclaoo.,r"'lcla '_"r_ 4e l •• 41.•p••1.01.... 4el Art.51

del Deereto :11 10'.711, del 16 4. ~lÜ1o 4.1'''', .orre.·

,oJU1.1e••, _0....._1&, qlle 1.. ooapdW 4. o.,ttal!

••01111, ÜOrro, .'o. pr•••te el texto 4el08 .Tia.. "•.
, ... pern41oteletoúa a .'taIupeoo1'.'_ral. l.

00.10.1..._.. ,.. 4t'.rJI1aa 1.,reo1Wa41apea101,ln re¡la"

.atarta.-

4rt. 21. MI....., ••-'......, ' ...l!'.......1 101..



t!1L IJU'or.t1'9'O 1 aroh!vea ....

7do I Vo RODltIGOZ IDAS

Sllb·Inspeo~or General 4. J~t1e1a.



Bue.e. Aire., 30 de octubre de 19'7••

S.flor Admia1strador Ge.eral de IaPU8StOS laternos del.

_ao1&••

R1vadaYia 41'

01wlad.

Ooa aot1YO de consultas formuladas a esta la.p••ol&.

General, teq& el agrado de dirigir•• al Seflor Ad.1D.1atra.

dor General a efeatos d e 801101 tarle quiera teJler a bie.

lntoraar aestaR.partición si esa Oficina coneeptú que

el Art. 14 de la Le7 11.582 88 d. aplicaoión looal o Ia.l~

Dal ea cuanto se refiere al depóa1to que deben realisar

las coapaft.!as de oapital1sac1ón 4.1 40 ~ de Slt8 reserva.

aatemáticas en título.aacionale•• -

Saludo al SeJlor Adain1strador General -U7 a-te..taaeate.

k ••08 Aire., 4 de Dovi••'bre de 19'7...

P.a. a 1afor-e del Control de Segur...r••u, d.10ta

a1ne el sel.or As.sor Letrado. ReooJl1éadase preferertte de.-
pacho.-

Fdo: Joe·' C. lre1r1a

S.b.Ad~Di.tradorGeneral

COIl'trol de Seguros, 8 de DoY1••bre de 19'7.

S.flor Ada1n1.strador Geaeral:

Ea op1a1óD 4e ea'. Control la



418P081010a del Arto 14 de la Le7 11.582 e. de ••rácter na
. -

010_&1. S. b... tal opinión ea la8 disposiciones 4. la Le,

12.139, sobre lUl1fioac1ón de lapa••tos Internos l'ac10Ilal••

7 ea 108 tuDd....te. de la Resolu.c1&n del Seftor Ada1D.1etr.!

dor G•••ral del 9 de 11&70 de 19", Exp. 1"1 6.6'2-5.'" 1

Resolao1&n lI1D.1ater1al de Hao1eJlda del 6 de ..rae el. 19'4,

1Xp. II 8.771-1.19,'-200-V.-

J'clo: EIl1110 Bo't11l1

Jete Control Seguros



BueDOS Aires, 4 de aoYi••bre de 19'7.

S.flor II1Dis'tro:

La observaoión de las oondioiones 8D que

ae real1BanlaB aotividade. de las e.presas de capital1_.!

o1&n pera1te ooapro'bar que 'ti.ade. a 1nt11,trarse ea nues-

tro -.410 práot1oas que, 00.0 1.& conocida oon el ao.ltre

de "oaDje de t!~ulo.ftf -o oond1oe. ~o. la .er1edad l' 0••-

dición que deben revesUr sus prooed1B11ento8 co••rela

les, para repre.eDtar una garantía eticaz con relac1óaal

_..p11Dl1en"to de 108 propós1-to'. que se tUYO en ",18'0 al aB

tor1zar .u tanc1o..-i.n~o.-

Por "o"j. ele títulos" .e designa 8n1. terJB1aologú

propia d•••taol.s. de Degoc108, el's1ste.. por el GUal

lIBa _pre.aqlle desea oolocar su.a títulos, en lugar de d1

rig1rs. &lp:á.b11eo e. general, 'bu8ca oon preferencia su

ollentela eatre las personas que son adherente. de otru

sociedades siailar•• , a t1a de constgu.1rla 811.":I.'.o1l.

del título que posée. por otro de la o••paflía propo••n'e.

Por este aedio se provooa el deb111taaiel1'o de las de•

••pre.a. coapet1dora., "7 00.0 t,,(c11...'.puede ooleg1r••,

q1l1eae. llesan a ap11carlosólo tiene. e. aira la 0"" ••
o1cSn de lUla ventaja oo••ro1al,que 81eapre .e obt1••• a

expensas de la C o.apaf1í. a quien oorrespo.de el tí'tulo •••

41do 7 del interés del propio susoriptor que ha ••rvido

de 'Aa. para la operac1&a. Los 1D:ter•••s hBdaaeatal••



ele la capitalización, 00.0 proced11l1ento que propeJlde a .~

t1.ular el lláb1to del ahorro. en el público, ceden, ade.ás

ante las exigencias de una lucha de competencia, que segó

las desviaciones que presente, puede resultar, asimismo p.!

ligrosa para la estabilidad. eoonóll1oa de la oompaft.!a que

recurre al "caaje de Títulos" como forma s1stemática 488U

actividad ...

Ea etecto, .a perjudicial para las coapdías CUTOS tí
iuloa 80n o'bjeto de oaa.1., porque detenaiaa el debilita

a1ento de su oartera 7 la d1sa1Bl1c1ó. de su tondo de r •••r.-

ya JBatem.át1ca, pues debe afrontar la devolución de 108 va-

lores de r ••cisió. oorrespondleDtes a 108 tíialos .edidos.

Faede ser perjlldio1al para la coapaflía que lo practl

ea, en razón de qu.e s1 ésta reCOBooe al suscriptor 01170 tí
tulo acepta en caab10 de un tí,ulo propio la8 ouotas que

tenía pagadas en la coapaflía que correspoDde el ií'ulo oe

d1do .úloe sup•••'\oen el cual el suscriptor no re..l 'ta...

ría perjud1eado- debe constitllír la reserva _temátioa por

"todas las Cllotas qlJ.e figuran pagad.as ea el nueyo título,

ao olt.taa'te aoha.er recibido del suscriptor .,1 aporte ,.

las a1..... Co.o ello 8610 re.alta poa1"ble 81 la o,• .,all:!a

recurre para cubrir la reser'Ya astemática por las •••tu

aoainalaeate pero1bidaa, a foados ;.o••JÜe.'t•• ele re.erYa8

extraor'dinar!8s o a su propio capital t aedaría el caso ••

lUla absorclón de la masa 8001&1, con la cOJls1p1eBte di.lB!

••01Ó. de las responsabilid.ad..d.ela .-presa que realiza

tal op.rac1&n (Art. '15 7 ·oolloordaate. del Có41go de Co••!.



e10) ...

Si por el contrario, lo qu..• const1~ll7e la fOrBla ,.á.
oorr1eatede ap11eac1cSn del sistema, la _JRpresa Doreco

noce al susoriptor que cede su tínle de otra oo.paflía s!

alIar la 'totalidad de las cuotas que ha pagado en '_'.,

el caDje es sie.pre perjudicial para el suscr1pter. Para

d••oatrarlo 'basta esta coasideración básica; •• todos loa

pla-ea en rige.ela la8 pr1aer'as ouotas que paga el adqui

rente de un título están d••tiaadas al page de l&s .o~.

alones de producción 1 gastos 1.101a188, .,. ree1'n cuando

ha tr~lJlscurr1do un cieno tieapo oo~.nza la acumulaci&n

de lo que eOBst1tu78 el ahorro prop1aaente dicho. Si

ouando el susoriptor que ha ol.lbi:erto 78 eoft sus prlaer••

pqO.8D lUla coapaflÍa eS08 gastos de produce1&D, se le

propone 8U8'tltu.lr e.'_ t!tlllo por otro en otra coapdía, .,

_. 8el. reconooe., 80.0 DO puede haoarlo n1npna eapre.a,

a riesge de absorberse a s1 JI1saa la. totalid.ad de l •• eJu!.

~a8 que teJlÍ,a pecadas t es 1nduda'bleque deber' Jlacer fren-
te en la ooapafií'aceslonar1a a 108 gasto. iniciales de la

nueva eperac1cSn., bonlo 01181 su perjll1e10 será eviden-te,

toda ve. que deberá rehacer a BU costo UD 0 ..180 que 7

te.íare.err1d.o ••

La operac1óa p181ltea, como r.sul~a de lo expll••t.,
elesde el puto de nsta en que .8 lacoD.Sidera, una 0011·

810a peraanente eD.tre el interés del susoriptor 7 el de la

.GapdÍa q~. reourre al "oanje de t!tlüo.", p.e. el rec••!.



t ;).,-.; "

.imanto p'leno de los derechos del suscriptor, 8ó10 puede

hacerse a expensas de la compaftía emisora del título que

sustituirá al que posée, y toda ventaja. que &sta obtenga

en la operaoión se conseguirá en desmedro de los intereses

d.el suscriptor.--

Fiaal••nte, la operaoión atenta oontra los intereses

de 1ao ap1ial1saclÓn. como eleaeDto ••t1au.laate de la p~...

t1cadel ahorro, en cuanio provoca el abandono de p1..es

ya iniciados por el suscr1p~or '1 a1eabra entre é.tes 1 el

público ea general el descOBo1erto 7 la desconti..za, o....

• 0 o0118eoaeno1a de la prédica coa qu.e S8 tiende a oaptar

811 vollUltad para el canje 4e su título, hasada ea procedl-
aientos contrarios a lospr1nc1pios de la 'tioac...rcial.

Bada Justifica entre aoaotres la d1tu.s1&. que t1••4.

a darse al proced1a1ento que se i.pugna en razón de que

las prev1si.oaes adoptadas por el Decr.~o DI 109.788, del

16 el.3u110 del corriente do, reglaaen'ar10 del tunal.na
~

meato de las sociedades de cap1tal1saoión, colooa aes-

tas e-.presas en plan08 equivalentes en Quaato a las garaa

tías que der1ya:a para el públioo de la fiel o'bserTa:ac1a

de SUB d1sposlc1one..1apoae oond1010.es tllRd._tel••

s1a11ares ea loa plaaes de vilenoia. Ent1éndolo as!, 1

OOB el ~1n de evitar posibles tactor•• de per~.r'b8ciÓJl ••

el d.8.Dvolv1.1.a~o de 1a8 aot1vidades d.e estas coapafl!aa •

••• 108 COB8igu1en~.8 grave. perjll1ci•• qu.e se dejan ex

p...toa e.el traasourao de la pres.."., la s••011. 4.



Illspeeoión ,. Contralor de Sooiedades de Capiial1zaci4n, ha

allspioiado la restricción de las operaciones de "oanJe de

títalos" req\lir1ellde que ea cada caso se dé la oorrespon

d.iente intervención a esta Ofiolaa, a :fin de que p••da Y8

r1t1car las cond101oaes en que se realiza la operaoión, ea

r ••guardo oe los intereses de los suscriptores, de la ea..

tab i11dad de la propia oOJllpafl!a. w

Ar~.lt. Las ooapaflÍas de capitalización, ahorro, eto.

BO podrán realizar directamente ni por 1nteraed10 de aaen

tes, oorretores"etc., la colocación de sus títulos ••di&!!

te operaciones basadas en la adqu181e1&n, oanje o 'raD8t.~

reacias de '!tulos de otras eompafl.!as, salvo autorización

expresa de la Iaspección General de J-u.stic1a, que la acor

dará \Ín1oaaente en los casos en que las cond101oaes propll••-
'as no afecten los intereses del suscriptor Di la' es'tab111...
dad eoonómica de las compaíl'aa ...

Art. 21. La I.Dspecc1&nGen er a l de Ju.sticia considerará

lasdenunc1a8 que se fOrDlulen sobre Yiolae1ón del ar'tíoulo

anterior elevando sus conolusiones al Ministerio de Justi-

oia e ID.straoción Públioa, cuando conceptuara procede.tea

la aplioaoión de las sanoiones que autoriZaD las d1spos1-

oiones reglamentarias en vigor.-

Oumple expresar que oportuDamente 88 dió conoc1a1ento

ele esta iniciativa al Comité Consll1t1vode Sooiedades de

Oap1tal1saol&'n, deconfora1dad oonlo que deteraiaael ar

t!'ftlo46del Decreto mi 109.788, del 16 de ja110 del 08-



rr1eD'e do 1 que este «!uerpo, en la sesión celebradf:l el

11 de octubre ppdo. t resolvió por uninim1d.ad, prop1c18r

1.a adopción 4e las bases prelientadas a la consideración

de V.E., por concep tuar que con la adopción de Laa mismas

8e oontribuirá a tutelar con m.a.yor eficacia los intereses

flel públieo, a·segurar elf1el ot.Uaplim1ento de las d1spoa!

otoRea del Decreto citado, y a aorecentar los prestigios

de la capital1z.o1CSIl....

Cab·.agregar como an~eoedeDte ilustrativo. que el

probleaaque pla,ntea el "oanJe de t!talos" ha sido Gonte!,

plado ••p••1al"l1te ea Francia, que e. el país 40u. 1.

i. ,
oap1talisao1on ha adquirido el aayor desarrolle, T que

por oonsideraciones 81m11ares a las expuesta., eeha &40.2

'ado l1.D& 801uc1ón que concuerda tlUldaaen'tal••nte oo. l,as

••did.a8 que •• propo.e.. (C1rolÜar tiDiaterial del 26 ele

mayo de 1924)."

Saludo a V.E. oen la eonsideraoión más dlstiD.{;1irlda...

Fdo: V. Rodrigues Ribas

A S.E.elSef1or 111Jl1s'tro de J.stioia e IRetrueo!'. Páb11••

Dr- Jorge 4. la Torre



_____--------..:...---------~~--------'--~••• --._•. -_ •. _--"--"__ o __

Departamento de Justic1ao. Bueaos Aires, 4 de febrero 1938

V1.ta la aota de la Inspeoción General d.e Justic1a. en

la q~. propon. "la adopción de ••dUas tendieate. a .v1iar

el proee41m.1cmto qlle c1er~a8 ooapafl!aa 4e oap1tal1sac1&.

han 11ltroduc1do en nlleatro .. 410 que consiste .. la opera

c1ón conocida con el a.abre de ·canje de títulos", práot1oa

por a.dio ·de la cual esas empr"eS8S en lugar de dirigirse al

pública. ea general para la colooación de sus títulos, .e 4!

rilen a las personas adherente. de sociedades 811111are••

profuraado la 8ust1 tlleión del título que pos.en por otro el.

la sooiedad proponente, oo. lo que se e.tableoe UDa oo.pe-

teac1a que sólo tiende a obtener ventajas oo.erc1ales en de-
tri.ento de la estabilidad eooDóDl1ca de las oompaflía.s 1 eea

el oons1gu1ente perjlÚa10 de las S1Iscr1ptores cuyo. ahorros

se desea tOMentar, '7 por los fUn4a11ellto8 del pro7eoto que

•• acoapa!1a,

m. PRJES IDEftE DE LA HAOIOJl ARGDfI&

DECRftA I

Ar'.ll. Las coapatlías de oap1ta11sacióD, ahorre ••'0.,
DO podráDreal1.ar directamente ni por i:n.teraed10 de Al•••

tes, corredor•• , .to. t la oolooac1óDd.e sus tí"tlllos .ed1..

te operacio.es 'asada. ea la adquia1c1ó.a, oanje o 'r....f.·
reacia de títulos deoiraa ooapd!u, .al.. &1ltorlsao1ó••~

pr••• de la Inspeoc1.s. General de Ju,8\'tic1a qlle la acordará



ú1cameJ1te 'ea los oasos en que las condiciones prop.esta.

DO at.ot_ los intereses del suscriptor ni la e.tab1114a4

eoon&a1.oa de las coapsfl!as••

Art.21. La InspeocicSn Geaeral de Justicia considerar'

las denuncias que se formulen sobrev101aclón del artíolllo

anterior eleyan40 sus oODolus1oD8sal JI1n1ster10 de Jusii-

cia e Instrucción Pública, eu.ando eODceptuara procede.te

la aplicación d,e las sanciones que !llltorisl:lD las disposio1!.

nes regluentar1as ea vigor, ..

Art. 31. Po.blíquese, dése al Registro Naoional t e01lll1Q!

que.e y ..ót•••••

J U S T O

Jorge de la ~orr.

Decreto 1"1 124.857.



SefIor InspeQ'tor General:

En oumplimiento de lo que d.1spoae

el Art. 51 del ReglalD8nto de Soo1edades de CapitalisaciÓn,

Ahorro, ete., esta Oficina procede a constatar losimpor

ta. que se expresan en ealidad de inversiones en las pub11-

c1d.ades que realizan las e_presas COD lo que su.rce d. los

estados e ontabtes, habiéndose advertido la ex1stenoia de

diferenoiaserl algunas oportunidades, de monto cona 1derable,

en razón de que en laspub11oae1ones 8e OOD.81dera 0080 va

lor de ¡os títulos el nominal en lugar d.el elec'1vo o de

oosto que ea el que registra 1 a con'abilidad ....

¡:'or ello oorrespondería, ••lYO ••jo,r opinión 4e la Su...

per1or1dad, Dot1:f1ear a 1a8 eapresas que a los efectos d.

las publicacione. loa valores aob111ar108 deberán jllsi1pr~

eiarae por los valore. de oosto o efectivos que .xpr••••

loa .stados contables.-

Seo.Capitalisac14.7 Ahorro, Bala., 8 de agosto •• 19'8.

Fdo: Adolto P. Pardo.

SefJorlaspeoto r General J

Corresponde pasar a las coapall!u

de capi tal1sao16., la coaW11caoión preoedeat._ te prop••!.

,. por la S.001Ó. Cap1tal1...oitt•••

Inspecoión Ge.eral, Bs.A1r'•• , 10 de agosto de 19'5...

Fdo: Á. Guerisoli



Buenos f~,ires, 12 tle agosto de 1938...·

Pase a la Seoo16n Capitalización para que

l)rooeda en la. forlBB. aooIl8ejada. Cumplido, arcíl!YGae.-

Fdot V. Rodr1guez Rlbas.



heaos Aire., 26 de Sept1..bre de19'S,.

Visto I Esteexped1811te., 4e ooD.toraidad een el arte

19 del de.reto 41116 de Julio de 1"7, 7 al eteo'to de 1

l11st*arau oriteri0, ••ta Inapeoo11n G•••ral :tora.la el

p.did.o 4. o.u.l:ta q•• obra a fa. l ...

Iatoraala Cosial'. Acla1natra4ora de la Lo'.r!. 4.

:a•••t1aello1a -&o1.0&a1 en fa. 4 a 6. Se red••tl por la ••0

oj.l. r ••peo"1v. el aateproyeoto 4. a.la_tao!'. 4. Sor

teoa de 'fftulo8 de Oap1tali,saol1. que corre de ta. 7 a 7

v't.....

aadu, que exp\l.~.ro. su op1a1cSa•.,

De lo exp\\eS1or••ul~a que ea a.toa -o •• d1.o.t... o

.oue.tieS. ~\1rt41.a, 8inO de atar', ,bu.o..
Bua de lo articulado en el ••orijo AlU. obra 4. t •.

27 na. a '1 debe ser ••twl1a40 a1 re.ulto _ estos au-

t ••• -

La o.p1ial1saa14. ti... pert1aa114a4 el ahIWro '7 ••

el jll.'.. El sorteo 8••810 UD. benetieio aoc••orio OOU

lo haJaa1l1t._~a4oest.Repart1o!oJl 4e.de 8. pria.rAlo"·

••B.-

¿Es ooa"ea1_te .a6 qllelo. títlllos se.. sone&4os

por la Lotería te ....tioeJlCla ll1'ae.2:~Jlal o per a ...l •• '!'O-
Ji••'

._ oOJlyeJ11••te q:aelUl t!tu3ro de 0.,1t&11,."1'., ••a
(

U 'Ul.'_ ... de la· loter!a, o .a aee••arl0 que «11.)&.



'amor~1.ac1'n r ••\Ute de Da operao1ID8oc1al?

S1 el ,"11coB.O t1ene ti al sorteo realiza"o por las'i!,~-
"\

pd!as 1 t1aoal1.ad.o por 'sta Repart101&nf _o t1eae t..,.oo por-

q_' '.nerla ea la o•••titllo1&. • 1JI:veraló. de lu r.·serva....

"~!ttllo .c1eoa,1~a11.ac1ó:aes \ID. COJl'rato pri_d.o .atrela

oo.,dla 1 el au..n.p"er, al 19u1 que u d4-atlLreu>.r ello esta

Iaap,oe1&. CJe.eralent1ea.cl.e qlte el aor,teo debe .er rea.lisad_ por

lao.,aa!a oo. 1aternao1&. de eata Ot1ñaa 1 los ~..to.p:roc1:aol..

el.. •• oarprh a lutoa ' ...ralea 00.. ea toclas 1...."14&4••

ooaero1ale8.-

m Deo" 'o 4acle por el ai.:niDier:lo clelIn'en.or .18 ' •• 618

q•• Ora_t_ el aoneo der1tas o ~&_ola8 •• hañ ptr el ex-

tracto 4'la1aoterú 4•.1.et1.oeD01a_ao1oUl e. lla100 , ...~.

qlle •••.-.14·.'__t. lotw!a 81At .erre.·

:Por 10 .qr••sto,·



11)

:LA: tlS1BOOIOB GDDAL DE JUSTIOIA

BBSUBLVI.
\

Qae en oportua14a4 "de los 80r'eoa qll,. r.al10.B.,la. So ..

el.4•• ele Oapi~a11.ao1&., Ahorro, .to. ,de"erh "¡ir

•• p.r el 81¡lL1.a.telle¡1&aat••

Al1,.I:~). Las eo_ed.acles de .p1talisao11•• ahorro ha·

11sar&¡•• sorteos que tequ estalJleclclo. e. la o.a

trato., ¡>4tr _4101 prop108, •• p-.41_40 .t111sar tt'al

D1 paro1al.~t. loa 80rte08 q"e realioe. otraaentt4at••
" I •

o 1••t1.o10••s.... -11118 ,"11.a. o pr1Tadaa••

Ari.21) • S1ap.r~1l101.. de la reali...1'. d. l.. .or~I ••

p.r ..:te X.or1laaao M11oo"18. ata._ 4e'erla .t••-'arse

ooala ia'ernui&_ ci. la l ..p...1:'_ Ge_ral ,. J1U~1.1•• -
(

An t '1 ).. :LaS necia*, lIolUlero8 e &,.ra".8_ &1

. qlle 4.be rl. 8 el' preT1_..,. .".'14.. al tI.laza••

peee1&1l .....ral epe • t04oao...'to qu lo ooaa1d.ere .p.r-

'lUlO" • t ••11l41ble.nte ea 008111. de ser1•• Ir....tacto.

p.r Jr1aera n .... po4r' •••:rl•• revisar por .. ''''1•• 48

81gaa40 p.rella, 81••0 • oarlo ele la r ••p••tlya ..,re.a

.1 palO 4e su ••me1Ga.-

Azt.,41). Presea.4oa l •• aparaio. ala Iup 11. i_ral

a..1aa4oa por lata ., renaa40a por el "MÚ.' 1pdo,

.e prooe4er& a a.'081brlos _ oa3as o ararlos perteo'&

aente .errado. 7 sellacloe 8.01110 .811' de 01erre •• OOJl

s1par&la techa 7 .t1raaclel UPRBSJ:eAftKde la Iupee

011. &..ral 4. Jua"101.a,\flUe ha,.. 1JlterY.Jd." ....1 ..to ....

Art."). lAs aparatoa ._ podrú .er "'1ra4o•. 40 la. ea..



3&8 e arllarás 81a la previa oontorJl1dad de la IuPH

.1eSa GeIleral 7 81n la pr.....1a 4eUJl r.pr••••~..t. ,_

la m.... !04a v.. qa e .e. u •••ario pro ceder a la .peI

tara el. las oa~a. o arJl&r1os .8 J10Ut1oari oo. e18••

dí•• , por lo " ••8, 4. aDt1c1pac1&a, a la Inapeo.1ó. G••

• eral ele Justicia a efeatos 4. qRe 'ata ••y{. lUl r.~r••

•••..te; la aoUt1oao1&n deberá expresar el a.U.. qu.

Aagalleo••aria la apertva "7 el d1a ., hora _ que •• ete.!

talar'.-

6!:1. i!). La apertura de la caJa o araar10 deberIÍ et•••

t ... r •• ea pr••enoia 4.1 repr••eataa'. d.e la Insp•••1'.
O••eral 4. ¡_ti.la 4••1gnado al et••to, cl.~Úl40•••ou

t_la ea el 11bro ti. Aet•• de Sor'teo8 7 pr•••ti'lld.O•••

ele.pué., a 811 gurda 008 la8 toraal14ac1.e. 8.t&b18014..

ea el Ar'. 41.-

• los o.aos .. que la o.., a o a11l&r10 .ea all1ena

para retirar 108 aparatos 00••1 tia ele praotioar 108 .e!:

te.,. las 'pooas 1Dd.1cadas en 108 re8p••~1Y•• t!tuloa,

ao será necesario .,ot1t1oar prev1...ate a la lnap•••10a

OeDeral 4. Justicia, pero DO po·drlt proe.er•• a la aper.

tura 4. la caj a o a..r10 siD la pr•••D01a 4.1 r.pr•••••

tute 4ela Iupeoo1on General 4. J1UJt101a "7 .ol.....t •••

el oa80 ti. qI1e éste no hub1e ra OODCIlrr140 teatro de l.a

tulao. lI11lv.tos 11g111.te. de la hora t1~ad.a para el ••to,

po4rá ha••r •• la apertllr& 81. su pr••••oia 4eJád.o•••••

tanc1a •• el11bro ele Aetas 4. Sorteos... .

Al~.n). Qae4a p m h.1b~40 a las ..presu haoer pü1101

4&4 oon ...1&. alguaa • la pre.eate re¡laa.'&o1'.,. t1I.e·



ra 4_ la' queUc& que "los sorteos se eteotúa. de OOD.to!:

aida4 0011. laregl..-tao16a 4e la Iaspeoo1óa Geaeral ,.

Just,101a 4. :t••ha 26 4•••pttelÜre de 1"8" 1 ele la trPJ.

oripe1cS. !:atesra "1 sin ee...tar108 Jl1 agregados ,de l.s

pre•••tes disp 081010•••• -

21~ A los ti••s del cuapl1a1eato del Art. 201 'el re:reriAer.l

glaa••to 4•••1.4.4•• ele eap1tallsac16-, akorro, .te. ,4!.

b. agresara. en laspub11c.olo••• ob11gator:1a...~.,

a) Que 418ho sor'" ha s1do t18ca11s.d.o por la Ia.p•••

o1ó. ' ...ral 'e J.. t101&,

lt):La prctba1l111d.ad de sorteo ...

'1) Qlle4a proh1b1d.o e1'1 las pub11oao10••••ollSarla eant1da4 7

el 1aporte de las OIlotaa P&&&4••, as! ooao taa1a1éa el 111

por'e4elo •• la800 1e4a4 hllblera abonado por ••., ....

. 41) _o~lt!qtI••e'a las •••1eda4•• , publ!q.... ea el 1018tbO

t1eial, e Intor••t1YO. reaít... oopla , ••tiao1l1a1 al 1Ita1.-
'erl0, teoa., arohí.......

J'. * .uar40 ;llerJiAo.



])er>¡:irtatn,eIlto de JUB t Lc í.a , Be uA1.ras f 24 de ootubre 1938.

Exp. Di 26560

Visto este exped1 ellte, traído para l-esolver la Apela..

ción interpuesta J)or la 8oo1edad ·'La lIetro'polltana·~ Saoie..

dad de Acumu.laoión y Ahorro, de la resoluo1ó.I1 de la Inspe!.

, ~

cion General de Justicia que reglamenta el rtig1aen de loe

sorteos que praot1c8n las 80ciedcdes de cap1ta11sac1&n, aho-
rro, etc. t en la parte en que prohibe se llt111cen tltal •

parcial.eate los sorteos que realicen otras entidades o in.!

tituoiones, públioas o privadas, porque le oausa un graYe

perj1l101oen cuanto le ab11ga a adoptar lID nU8TO proced1

mento para sussortfM)s, e.xel\l7endo el s1steaa. oomb1Ill.\do

con la Lotería de Bene:fioenoia lfao1onal, que hasta hoJ" pra!,

ti.a.-

COlls1derando:

Que la o1rellD.stanc1a 4e pract1carse el sorteo de 101

títu.los de oapitalizaoión por m.edios propios (le cada eompa-
flíao utilizando el sorteo d. la LoteTÍa de Bene:ticeneia Ia
c10nal j 110 cambia la oandia1Sn del contrato ni led.a carác

ter distinto al azar que oomo estímulo del ahorro, se auto-

riza en esos oontratos;

Que la. influencia que puede eJercer sobre el pl1blloo

la II.nei~ndt9 la Loter!a de lJenef1o'encia por metiio de SJaOr

-&isao.1ón, en el s ent1do de asimilar ese título a UD billete

de lotería, DO puede ser UD ar.glJJJeB'to deb1s1YO en contra 4.

e.a :t... de sorteo, porqll.prec1.8~.D~.laa 8001.da4.8 4.



, o,) .,.,,~

/

cr.).pita15~z<l.cj~~n tielli~n I)Or o1:je"~~() efltirtllllar el ahor ro con el

aliciente del azar;

?~u.e lauti.liz8.clón df~ este medí,o 1) R14

}j, d'.~ternrtnar t:lu.é

título se amor t ísu arLticipk.ldamente ,ofrece la misma g.aran-

tíA. del p roc edí.raí.errto adoptado de.flni tivament~e'por el Esta

do, iaJ1to como un8, de lasforaaa de a,rbl trio Acon~Dlj~co con

tines de beneficencia. pública, en rifas, tcSmbolas, eto'tera

por entidades privadas.

por ello,

.81 Presidente de la ~t\iac!ón Argentina

Decreta;

Art.li evíoJ.if!oase el art , 19 del reglamento de sorteos

para socieda.des de Cap1ta11.aoi~n, ahorro, etc. qu.e dieteS la

InspecoióIl (Jeneral de Justicia con fecha 26 de lept1eJ1bre

il1 tilDo fa. 4·7 Y 48 en la siguierlte forma:

~fArt.l~ La. sociedades tie capitali••e1&n, ahorro, etc.

real1sarh los sorteos que tengan establecidos en sus contra

'os, por medios propios outilizaado total o parcialmente

los aertecs qu.e p r ac t.Lea la l~rOtel·!a de TIsneficenoia Nacional.

Los sorteos qlleesa8 sociedades deben praot1car cuan.do

ap Lí.quen aedlos propios, o Ctl8Jldo 3010 parcialmente utilia.

el que ·realis. la IJot.Et. de Be.eficenc1aNac1onal, se aj..-

~ ~taran a las noraas que establecen' los art~oulos s1g\liea.te$".

Art.21 QQu.eda modificado, en el sentido qu.e se indioa,

el art. 19 del decreto de 16 de¡ul~o de 1937, reglaaentario

4e las sociedades de o.pitalizao_1&n.

Art. 31 Publ!quese, COBllU1!quese, anltt,ese y d'se al Re
, \

\
~,



818tro Naoional.

ORi'IZ.- Jorge Eduardo Coll.

Decreto NI 15.77'.



S.-or Ia8p.o~.r Gen.ral.

Ooao 88 ele SIl conoa1a1-.to •• PAL

t1r 'el 11 4.1 ••• ele cl101.lIre próxiao, las ••pr•••• 4•

••pital1.s.o1&a proceder. a _1t1r B.eVeta títlll••, a311etú....
408. así a la8 ~bpoa1a10••8 ooat ea1daa eJl. 1 a.'l....'.

Por ello, a eteot.. eI.. ar'ltrar 1.. ..d:Y.a. • ••••ar1aa

para tal opo"1dacl, los _sor1p•• eat1uJloonYell1••t. pe,

_ re.pard.o 4. lo.intere.e. que pOflríaa a'feotar•• , .e _1.

piol.ar' la &proltaoll. 4. 1111 d.or.~o _ el ••n~14. de p.ll1

bir la 8.. t1tllo1ón t. 1U1 '{".lo 4. lUla ••pr.sa por otro 4.

la mi.a ••pres. oorr.epon41.". a lUl plea •• -1e1&. poa"l

rior, o_BAo ello resultara per~ud101al para lo. 1ntere•••

ele lo. .uaor1pter.. o la ••tabi11d.ad ••0alll1•• 'e laa ••prl.....-
Ooa -tal _tiv., tor..laaos el 11.p1e.te pro~eoi. t, '.1

.ret••

A!:1. 11., La8 ••pdías de oap! ta11.a01&a, allono, -te. f

no podrá real1sar 41reot._ie Di por 1ateraed1o' 4••_

les,.rred.ore., etc., la 81l8t1.o1Ón de sua':Ct111os T8 ~

t1dos por otros que •• &3u.si•• a las di_posteion.s del ae·
gl_nt o 4e S_leAad•• de OapltaUsaoi&a, Ahorro,.lo. ,4.1

16 4. ~1l11. de 1."7, sal vo aton.sao1l••pre•• ele la IJa.••

,eeo1.&1l a.aeral 4e J1l8':1oia que la ...flan' ~."D.t•••



108 oas08 ... qlll 1:88 oon41cione. propueatas no ateotea l ••

1.t.r•••• 4. 108 susoriptore. ni la 8s"tab111dad eooll&lI1ea

de la8 ooapaÚ.s••

~~. n. La Inspeoo1&n General de Justicia oons1derar'

las ,d._unoias q~e .e tOrJIulea .obre Violao1'. 4el ar't:eftlo

aat eri,or, elev&Dio sue 00801\1.81088s al II1mster1. de' J....

ti.1a • IRatrlDc16n FlÍbl1ea, ouando coneeptllara pnce4_te

la aplioae1&n 4. las saao10... que -.tori.an lasd1spo.l

o1onee reglaaeatar1as en ngor ....

s,•••cap1talisae1ó. y Aho·rro , J ••Aa.,l' uvltre. 19'8.-

Fdo: N.R.Perriello A.P. Pardo

Sef10r Inspeotor General.

Me e8 grato elevar a su conslAera

e1ó. la prop.a101oD preoe4..' ..ente oo~1ga.4a. _. par•••

"1.• , pero 3llSS. sat101e.te lUla s1Jllple r.solll.1~n 4,e e.t.

Iupeooila Ge••ral, pu.es el ari!oulo 10 4el D••r.~o Regla

•••'arl0 de las ooapafl!as 4. capi tal1s.01&., tel 16 4e t1-.

110 ele 19'7, prey' s1t1l&o1on•• 00_ la8 qae hall aot1yaQ

la aoia pr•••date••

Ba .Air••,. 24 4. Jlon."re 4. 1"8.·

I'dol A. a.en.loll
Iaapector

otro si: Para _~orar la retaco1,ón o aqor olar14&4, p.p_.
10 ae .r••plaoe ea el Art.ll ·O'ro. q...e ~..t •• a lu

')

41.p••ol •••8 del r.,la.a. 4. 8.01eda4•• " ••p1'&11••-



81611., ahOrJlO, _'o•• del 16 de Julio de 19'7" por ·Otros

ele los 11••.,-0., oOllfo JlRadcs a l~ dispoli oioa•• 4.1 B.,l•

• en to 4.SoCl1e4&des de Cap1t al1sao1&n, Ahorre, .'te., 'el

16 4. ~ll11o de 19'7".-

AA_á. si •• tundall.ta la r ••oll101&n ea. las 418p.

81010••• delregla••nto V1g••t., resultar!.. 1Jaae•••ar1aa

las ti.po.to1one. qlle • e pro,eotaa 4.1 Art. 11.-

la.Aire., 244. aov1.••bre ele 19'1.-

P40. A. G••risol!

Iüp••'or

~o. A.ir." 24 uY1••1tre t.. 1"1.-

SeIler l11a18 tro I

Bata In.pe.o1oa Geaeral .. el e3ert1010 4.

1Il18tac1oll.. de •••tralor, 4edioa 0•••'_'. .'••01eS. •

las aot1yjslad•• qu.e de.p11." las soo1edades _je'.. a

su ~ur1.d1cc1&a, a e:teo'oa ele ad optar aquellas _414as ••

••a. aáe 00 l1veJl1ent ea para lograr el desarrollo oJ'd.eaado 7

B••al 4. 8118 operaoioa••••

J'or 1aper10 de Jloraaa regla••tar1a8 fIl Yilor, l •• 81.

01e4.4•• t. oap1ia11••o1&., a partir ele1 11 'e elLe1••)I'.

4e1 oorr1ut e do ,1l0 podrá. _1tu 81:ao i1 __ul08 .~utacl_.

al oonten1cl.o cid deoreto a' 109.788, regl....tar10 4.....

actividadea••pr.'do por el Poder E3...t1w _ao1o"aalel

16 4. ~...110 4e 1,"1, porOllaato _ ••• techa ea4__ la ••-



toriaaoi&.1l para oolocar 108 t!tulos aprobados 0011 aater10-
t14ad a la sao16n de ea. regl.._to.-

Es interesaDte en .ata oU'lt1&n oons1derar el ••peo

",o eoonóa1oo, donde 8e aan11'1esta una d1sa1nllc16n en la

tasa de iD.teri. a que se oapita11." la. aUllaS abonada.
,

por los sus cr1p to res ." &81.1sao, \U1 a_ento 4e las 81laaa

a. pasar, iodo ello determ1ne.do por lUl8 reclucci6n en lea

r'41to8 o)'ten.111•• por las ..pres.. _ las 1I1ver81oa••

qu.e 801l ~\ltori.adas -oo. al to espíritu 4e pr....ia1&1I.•••

la. reglalEntao1ones V1geat •• para este 'tipo de 8001.4••

4... Por ..... que 4ebe considerar•• la p••ll1U1Aad..••.

8.8t1tlÚr los tí.loB 00100a4•• por 108 -Justad•• la.

re¡1....iao1o..... reo1eJlt••en:C. aprobadae. .. tal.••t1u

7 OOIl 1dén't1ao tundaaento la Ot101aa 6. Capital1••1&.,

d.ep_41er.t". el •••ta Inspec81óD Oeaeralf. Aa 8qer140 ~.

a. a1l8p1o'1ara ..te V.E. la aprobac1&. 4. UD. 4ecreio proA!

b1endo la sus t1ta.c1cSn de UD. títUlo de na ••pre•• per

otro de laa1t118 e.presa oorreepon41••te a 1Ul plan te eIl!

s1&. aa.t er1or, .....0' ello re.tll tara pertael1e1al para los

interese. de los 8uscr1ptoreso la ••ta1l111dacl •••&1110.

de las ••pdías...

Por ••t1ar .sta Repart1c16n que e1,10 ooa8t1iu1r!a

lUla sol-d.C16a aoertad.a para prewaver a los 8llSor1piore.4e

tí_los decap1'ta11sao1&. 4epoa1111e. per3uolos ,11.... ~

70 el proyeoto ele la Ot101JIA ated1,oha 7 pr••••ta·a oo...!

tleraot6. de V.E. las D.O~8 ,,1ilÚ.en~•• , ea lasque •• o.



templan las observaciones formuladas por el Inspector

Dr. A. Guerizoli a fa. 1 vta., considerando, sin embar

go, que dado el carácter de la medida que se auspicia,

corresponde que la ~sma emane de V.E.o·

" Art. 11. Las eompaftías de capitalización, ahorro,

"ete., DO podrán realizar directamente ni por 1Dte~e

"dio de agentes, corredores, etc., la ~st~tUC1ÓD de sus

"títulos ya emitidos por otros de los nuevos, eonfor-t-

"dos a las disposiciones del reglamento de sociedades de
•• • 4

·oap1 ta11zaci&11, ahorro, etc., del 16 de julio de 1937 t

"salvoautorizac1&D expresa de la Inspe·eció. General de

"Justicia que la acordar~ únicamente en los casos en que

"las eondjc iones pro puestas no afecten los 1.tereses de

"los suscriptores Di la estabilidad e con&m1ca de las CO~

"paf1ias ...

• Art. 28. La Inspección General· de Justicia oons1de

ftrar! las denuncias que se formulen sobre violaci&D del

"artículo anterior, elevando SQS conclusiones alll1n1s

"ter10 de Justicia e Instr1.Jl3oión Pública. cuando conoep

"tuara procedente la ~11caoión de las sanc10Des que a••

"torizan las disposiciones reglamentarias en vigor" ••

Saludo a V.E. con la debida cons1deraoi&n.-

Fdo: Eduardo Guerr1co

A S.E.el S.flor Il1n1stro de. Justicia e IDstrucc1&n Ñb11ca

Doctor Jorge Eduardo Col1



»epartaaellto 4. J\l8't1c1a. Bs.Aa., '0 de non••'re 19'8.

1Xp._' 13.074.--

Vista la oollLU11cac1ón de la Inspeooi'»' a...ral 4.

Jus'tlcda .. la q\1.epropoaela adopoión de aed14a8 que 1a

,pidan la sust1tl101&. de los títulos de cap1 ta11sao1ó. ,.

00100ad08, por las que se adopteu ea. cuap11a1ento de la r.!

glameatao1on 'Yige.te, a partir 4el11 de dial.abre pr&nao,

porque esa 8ust1tuc1&n puede resul tar perjudioial a 108 '1!!

tereses de los susori,ptor•• o a la eatabUidad ecoa&ra1oa

de la empresa, la que éstos deben abonar una 8_ "Ter,

p••• la tasa de interés a qtl8 se oapital1... e.08 pag••••

aeJlor f8l el Auevo plan de ..181crn, en raz6n 4e la reduo w

c1ón ea los réditos obtenibles p,or la eapresa en las inver-
810nes a que 8GB autor1.adas por la reglaa8l1"taoió. que ri-

,. a e.ta ola•• de aooiedacl•• ,-

EL I1II15faO DE JVSf lD lA K l. PU:BLICA

RESUELVI: I

A.rtoll. Itas aoapa!1ÚS 4e oap1tal1.ao1cSa, ahorro,

_'to. ,no podránrea11••r d1rectaaente ni por aterae410 4.

agell~•• t corredores, eio., la SQ.8i1\llc1ón de sus t{~o.

y&. eMitido. por otros de 108 11118V. t oontoraa4•• a la8

dispos1010.e. ele1 lleglA_to 4. 8001.4.4.8 ele Cap1tal1.....

ció., Ahorro, eto., del 16 de jll110 de 19'7 t salft _ter!

sao1&n expresa d.. la In.peootóa General de Jll8t101a, qlle

la aoordará 1U11o~te en los ....s .a qlte' las ooDdio1o..



.- pro,._'" no ateot. los atere••• 4e ~O. 811••r1pto

re. a1 la e.tabilidad econcfll1ca d. la. oompaJl!u.-

Art. 21. :La IDSpeco1&n Genero.al de ¡utiota ooaa1

c1erar! las d.UDC1aa rpe se :torzal•• sob:re ..Ilaol&. tel

artíoulo BJ1tertor, elevando m;a ooMIuaione. al BJl1.t....
o.

r1 o de Jua tJc la e I.na trua 01 ón Pu.'blio a, (Ilando ooao.,t.arala
proeedeate/apl1cación ele las sanciones que .'torta. 1••

di.8,os1010.ss reglamen tar1as en v1.gor ••

Ari • ". Jlág.8. saber••

e o L L



:Ix:p.,2.97S.. '76••

o o I S 1 D E R A IDO.

Que el P.,4er Eje ou't1YO por Deoreto .11109.788 t.

16 deju110 de 1937, ••tablec1& lUl rég1Jaen de nacali.a·

c1&npara la. ooapaft!as de eap1t~11sac1ón, ahorro, tie.,

con el p re póalto de .aega.rar <Jle 818 act,1v1dacl•••• er1ea-
ten a le. d 1fus1&n 4 el espíritu. de pre'Y1a1tSn ••di.ate la

pr&ctic a del ahorro J

Que el desar:rollo de .sa8 en"tidad.a .:tice he7 que el I

.1&40 adopte aor.as qtl8 '••8Jl lUl ••curo r ••p.ardo para 1••

ahorna d.el plÍb1100 qu.e está .o.pro_~140... el ' •••"1
via1eto 4. 8SaSElllpresas; en cna.7a nrtlld corr.8P.~. 4u

de um.d1atoa la aplicaoión de la. di.posio1oJ1es 4••••

'.ore. regla_. tar!o la aaplitlld necesaria para abaroar,

• elré¡1JIen que eeta_r., a todas las empr••as de 0.,1

'811a.o1&11, ahorro, etc., que ext1end8ll S\1S Mi1y1cla4••

taera de la 3ur1sdioo1ón "territorial en que hall s1do _t..t

·nsada., a1p1eate.l efecto la or1en'tación que .dalan

la les1s1ao1ón comparada l' los ant ecedeni esrelat1wa a

la oreaa1ón de la Superintendenoia de Seguroa, ap11oa)le.

ea este oa.o por la afinidad de estas eml,r e... oo. 1.. SI.

_t1das al •••tralor ele .telÚt1llo organi•••J

QMel Art.9' del Acaerdo del 20 4. teltrero 4. 1932,

••taele oe q.. l.. g aat.s 4. la f1acal1sac1&n p.:aa_te

qu •• e3ercl'. ao'bre las aoo1ed.ade. 4. oap1'al1aac1&.,

-orro, _to., 'aj. la d1reoo16J1 ,. la In.peco1ó. a.eral



t. ¡_t1.ta, será a·.argo de las BlislIl&s oompall:!ae a 81110

ete.'o .e ~tor1.a al Ministerio 4. Justioia e lDatrueo16a

Pdlt110a a d. .'elS1Dar la ....'tía 4e la ollota 0011 qae '_be

rá ooJltribu.:!r oada una de la8 ••presas 4. cap1tal1Bae1cJa,

ahorro,eto. J

Por· ello,-

U. l'JlESlD.'_ DI LA lIACIOlf ARG.,IKA

»:IOU!.A I

Art1cnalo 110. Quedan 8om.etüa8 a la. 418poa101on., 4el

a.,laa.W de Soc1etade. de Oap1ial1sao1&Il, Ahorro, .~o.,

aprollaclo por Deoreto _1 109.788. te 16 de 311110 4e 19'7.

aa.á. de las scc 1ed.ades IIlfllc10nadas ea el art:Colllo 11 &lel

1118., la. Cli14adesde oualqu1er ,'n.ro que realioen ope- I

rao1olles 4e oap1ta11Bao16n, ahorro, eto., ea el territorio

4. la rep611oa, con exoepoión de las que posean p.r.o•••

ría o auter1zae1ón eaanada de un golJ1erno ele proYiao1a,

•• 11a1tea a operar ea el territorio de la lÚ••a.-

Artío111o 21.- La Cuenta Espeo1al "Inspeooión, Coa'ra..

lar 4. l •• Sooie.ades 4eOap1tal1zao16n, Ab.orro,eto." l.

acreciitará oon1a oontr1buc1oa que deber8D .teotuar ....

••presas "qlle será eq1l1vale.te al lUlO ., .edio por a1l 'el

monto de la. ollotas del ej ero1010 econósioo ~.ra1Jla~o ••

el do de oale.dar1opreoedente,OoJllo 1aporie aDll8l 4. la

ooD:tr1bllcié. a allour por adelaD'~_do, t13áa408. 00" "ltal..



,. interior 1. __ d. I 2-400,- moneda nao1onal. Las ••-
pr••aaque no practiquen los planes típ1cos de capital1s!

o1ón,prev1s tos eD. el artícru.lo 58 4.1 regla..nto aprolldo

por Deoreto 4el Poder E3ecutivo Baoional 1'1 109.788 4.16 c.

de ~11l10 4e 19'7 J oontribuirán .011 un aporte eq1l1val..,.

al uae 1 ••Uopor 1111 de lasC1lotas orcl1nar1as o extrao!

d1nar.1as efectuadas por 1.8 au.scriptor•• , exoeptllÚlClo••

laSollotas deaaort1sación ele préstamos acord.ad... Para

••tas ••p.resas el lfaite mínimo .erá de t 1.200,·· mone4.a

uc10Dal aBualea.·

De 8ata ouenta 8e debitarb. lo•••-ldos 7 g••t08 t ••

4__4e el funclon81ll1ento 4. la Seoo1ó. "1••' ••016. y Co!.

tralort1e S081.484e. de Cap1tal1sao1&n, "orro, e'to-",4!.

peadiente de la Inspe/colón Gelleral 4e Justioia, preña ... .-.

tor1sao1ón 4. aq.8l10a por el Poder E~eoll/t1v.. El 1.14.

al cierre del e38ro1010 .e trauter1r' al .:J.p1e~"•• '"

Art:!oulo '1.- Laa sooleciade. provinoiale. ea las oon-.

dic10.es a que ••• retiere el artículo 11 4elaerán ouap11~

001l 108 81¡u1eat•• req\1181 t08.

a) A3ustara. 811. su tllno1oaaa1ento een r ••peoto ato..

das las operaoiones qlle realioen, 1n4.pead1eateaeDte 4.1

lugar en qae las :etectúen, a las dispoa1010••• del Rql.

._~o apro'badopor Deoreto del 16 4. 311110 ,. 19'7. 1 a

1.. 4_'_ 4:18P081010.....x1*~_~•• o que el Pod.erI3e"'1

., .lao1o..1 c11ctare ea el 1'11 tl1rO para las 800184&4__ el.

oap1talis..t&n,

11) Meptar 7 lO..ter•• al eoni.ralor 4. la Iupeoc11.



General d.. Jua '101& ea las oondi 01o..8 que el ...01011&40

reglaaeato estableoe, as! ooao a todas las 4_'_ o'b11,.

81011•• iapu••tas a las soc1edades de oapita11zao1ón au,!

rizadas por el Poder EJeouti.o :Raoional,

0)10 ea1t1r a1 Y••der •• la Repú"b110. otro. título.

que 108 ap:rolaa408 por el Minister10 4. Juat101a e ¡"'ni!.
,$

olón ftblloa 4ela Ba01ó. 811. ooD1'orJl14ad ooa las di.poal-

010MS del Reglaaea'to del 16 de julio 4e 19'7.·

Art!o-.lo 41.· El Poder IJ.oll~1\r,o oone1derará ooa rel!

ció. a la8 8001edade8 prov1na1ales 4e oap1tal1saeicS•••••

pr••U4as ea el 1"11- 4•••,_ Deer.'., .. or¡aa1s.o1.1.,

'b•••• 1 situación eeoaóll1ca '1 previo 1n1'or.. 4. 1,. Zupe!.

01ón G•••:ral de Justicia aoordarA a las al_- la ••••

ri ••,Olo- ••oeaaria para operara1••pre qlle le aju8"•••a

n tuac1oull1at. a las diapo8101o11e. r.gl.._~aZ1.a'. ea

V1Ceac1a 1 a la" del preaeate»ecreto.-

Ar~!0ll10 51... La X.peoción General 4e Jll8t1,ola •••-

d.1.arálas sitllac10aes que •• pre.eD:tea , a-70 eteot. '_.1
4a taallltad.a para requerir 4e1a8.001.4a4,•• 1•• 1nt'...

010". que oOB.eptlÍ.•••ce.ula., .sí ooao para pra.U••

las ta••a'j¡ao10••• 1 4..,_ 4111&••1.8 tU' a .. ~ll101o

(torre.pe__., eleYU! le. exped1ente. al ti.lateno ,4.

Jl1st101aeIDatru.co1ó. PlÍb110a oone1 ll1torae 4el .... ,

para 8U r •••llldcSn 4et1Jl1tiY'a••

• Ar't!eulo 61 ..• Pltbl!q•••• , eio•• -

NAta o ae 1 Z. Jor,. :l. 0.11.



:IXp.I.172-940••

S.flor Jete.

Esoostuabre,1apll••ta por ·razo••• pr'ot1.... ,

en las eapres'a. 4e oap1tal1.ao1óa que opera OOD t!'uloa

al portador la e&1816n de 8.08 t!tuloacOJl su núero de

orden, teoha '1 t1raas correspondientes, sin que ••41e la

previa ml1e1iud 6 pedido de parte de per.o... iaiere.a-

4a8'r,~... :Lu .pres.. en'tregan e.o. t!~lo8 ....

.. rredoresparasu colocaoión, 1 por las raloa,es dada. ao

8. raro que alpnoa 'd e ell08queden sin colocar .tect1Ya~

_nte. Con 7 ••pec"o a 8SO a titulo. que no 80. 00100&40.

real_'_, para el 0 ••0 de que la eapre.a e.aora aoepte

la devoluo1'. de parte de 8118 corredor•• para ••r _1t1

d08 e oa feoha posterior, oorrespoDde 8etaDlecer 11a1'aolo
~

.e. o reglaaeniac10neli a ••• r ••peoto, la Seooi&n pro,•••.

lo ~1p1elli.'

Loa As.D~ e. de"beráD devolver 108 t!tlllo8 qlle .0 hqaa

oolooado. al úetardar", la víspera del sorteo corr.ap....

clieate al ... de la techa de 8.08 titll1os.-

Loa titlllos así de'VUeltos podrán ••1' expedidos, por

••¡wI4a T lÍlt1aa ves, en el .e.sip1ente, coa la .o.rr••

pentiente r ••t1f1cac1óa 4e1a feoha. S18 e pretiere, ,.

irán ••\llar•• 108 eJeaplas-'es, para ••1t1r Buevos eal_u

te ell08, .3Maotaseat. 1pal••., 001181 .1.ao alÍa".ro 4.

ord.•• , 81. otra d1ter_o1aql1e la retereD'. al,. teop.

Los ejeatPla.......í anuladoadeberán .er arohiya40., 4e'111

d088 de~ar.u'_o1ad. ello. por rta'aroao orelea a-'r1oo

.. u reg18 tro .piador lUbricado.U.IÚ., 4.'.~á toar



oo••lú.ato el D1r••tor1o .JI. la pr1aera •••1ón q•• etee

tlÍe, 001l OOD8 'tan01as en el acta oor respond1e.'....

Ea el Registro de Títulos, pr.Bor1p~o .a .loapítulo

IV de laa "I••~ruec1on••" que aoo.pa!l&n al tor_l.ario de

'ba1_0•• 4e ••pafl!aa 4.' -oap1ta11sao1&D. 881101011&40 por r!.

aoluo1&n a1rl1ster1al del 28 de cl1c1ea'bre de 1"6, •• d.~.I

rl. 00 na taaola _ toraa .....da d.ela reo'1t1,oao1·'. 4. la

techa 4. 101 titulo. motivo 4e .ata regla...tao1ólI. ••p••

o1al.-.

De Ctonaüerar•• que corre.poDA. regl.eat&r .ata _

'ena, prooederÍA dar Yist. 4•••ta actuao1ó. a t.4asl..

aoc1edade. de ••p1tal1saa1tSno.

Seo.Cap1ta11.ao16n 7 Ahorro, Ja.Aa., , 4•••ptbre. 1940

1'401 Jl1oo1á. !t. Perr1ello • Adolto P.Par4••

S.Uor I..,.otor Geaeral:

Eata 38001&11 ha oltaer'Yado olerta.

81rcrtlutaao1as reter.' •• a la ..1.16. 4. título. d.. 0.,1

i&l1s.oió., OOD reterenc1 a a las ORal•• oorresponde tijar

Jloraaa. Se torallla preoed••te...'. 1Ul Pro7eot o , 4.1 O.

ante t040 oorre.poad. &lar v1.~a a to4.. 1a.,oc1edaAe. 4.

capi tal1s.014_ ....t14&. al ooa:tralor te 8ata Ofioina••

zasp••t11.,S.,"re. 7 de 1940.-

I'elo: A. G••r1aoll.



.lxp.B.16."a••

h..os A1res,25 de ••pt1••ltre 4.1940....

Vistot las 01l••~10••8 proaov1clas .. 8.l•• oiraQo8 "

COlfSIDERAmo I

Que tea! .do ea CUCllt. la. op'1n1one. Y.rt~4as ..la

reua1ón del Coaft' Ooa8ulilvo 4. teoha 15 de j1Ül0 ppAe.,

r.:r.r_~. al. e.,1.0 por parte 4. las ooapafl!aa 4_, .&pita

llsación de esi'..p111as qae aoredite. el PAlo de GIlot••

80ltre los~ltu.lo. 8IIl1t1dos por la8 111"8, 1 que no 11••

... tua.4. t\Ulo1onar10 alaao,-

SB USt1ELft' I

Hao·er saber a la dealUlo1ante 4. ta. 1 que la toraa .1-
'ta'bleo1da para ooatrol de pago de CJ\lotas por ••dio el•••••

taap111aa q•• _t111... laa ooapa!l!•• 4. oap1'a11••o1ó•••

laa ooad1e10••• re:ter1du, ••ta In8peoo1&a a••eral la oo•...
a1elera a• .,taltle8 ...

l'otit!qll••e a la. eapr••as de eapiial1a.e1&. , •••11.

4•• al ooatralor de ••ta Reparilo1&a.-

Cuap11.40 tod. 1 replle. to el • ella40, arohíy•••• w

:r4es Oarloa ,. la forre.



, ~ r

J ~) "

pr••o:r1;po14n 4~ la8 aoc1ones .a 10$ título. ..1ti40•• •

Seflor Inspeotor General:

La. 1001edade. de óap1teU••ció.

aulór1••4as por el Poder E~.out1'Yo Iraclonal, r ••ponde. _

la ñata aoordada .. ts.l na. de e.te exp.41eD~•• 008 r..!

ter.ne1a al término de presoripción en 108 titulo. de oap!

tal1zaeión...

Las sooiedades "Cap1ta11laclora Arsent1aa" (ta. 2),

"La Q,ap1tal" (ta. ", "La Franoo Argellt1na Capita11...1'.

(ta. 6), 1tJ',a __.ralAa Cap1ialisao1'." (t•• a) 1 "La ..t'l

p.litau" (tI. 9), _1l1t1••'d .. ooRtora14ad con r ••,.oio

al téra1no d,e prescripoión sugerido en fa. 1 para,la8 ...l!.

••••••rg••te. de loa oo_tratos deoapita11••o1cf. (t:!'ll1••

al ,.r'a4or) ...

!an .110 "La Equita'1.Y. 08p1tal1••o16." 1 ":La COBt1Jle!l

tal Cap1tal1sac1ÓD" expresan d18contora1dad (ti. 4 a 5 17).

"La Equ1 tall••" Aa fi.jado en 8.. oontra'os 'tUl ~1ra1.o

le pr••aripe1tf. de 2af1o.. Para j\l8t1:f1oar la r.d•.••1'.
del t'rm1Jlo estableoido _ la 1." hao. aotar el •••••0 .v:a
lar pecnuliario de la s_era11dad •• 108 ,,;(.11.1.. qlte .e _1
tea, r ••ul, ..do e. eo.aeowmc1a, de M.erdo a la. 8001__,

de pooa 1.,or""'1.el 1B.teréa 1ncl1T14l1&l qlle puecle .era-

t ••iado, .a ...parael&. OOD. la oOJlveai..1a 4. cp••••e

prolonga. por _oho t1",o la l1.ao1ó. 1,aolerta , •• ore.



la 1aaoc1c$n del tenedor del título. Haoe Dotar taab1éll

do • represe.t ad.o por el conjunto de 10••1•••• -

Ua "rJlino &.,110 4. prescripción, no signitioa 1.8

pro loq&oióJlde lUla situaalón inoierta. Ea preolao ao o••...
faJld.ir el t'rll1Jlo de presor1polón, oon el t'rll1llo el. re••

\111taoion, tijado ea , ..... por e1re¡laaento Vil••' ••

La alllUdas1tuao1&n 1.aoiertaplle4e ex1stir tea _'1,.• tiara......

'te el 'erll1"o de ra.a1l111tac10n, con respeoto a l •• tí.·

108 oaduoado8 portaltade pago puntual de l •• ouotas, eJl.

...to dur8Jlte e.e t4ra1Do oabel. p081b1l1clad 4. q•• el

ooatrato .ea reeta'bleo1do en auseteotoa, aed.1aate ,&l. 4.

la••ota_ adetldad.s. !ran8nrr1doel t'rainorecl...ta-



ne 4. rehabU1tao1ón, podrá t por ej eaplo, resol'Yer•• la

••dllo1484 del coatrato, en 113 ma absolutaa8Jlt e '.tlld. t1

Tal pero la .presa deberá esperar un cierto ti••p. ute.

4e aprop1ar•• de tondos de S1l.cr1ptore. o 'e.Mor•• 4. '1
talo.. olY1clad1... o d••preooupadoa ...

Jfo •• a••ao.riada la oeaparaci&n que .e haoe ooa_1

.eguo-de -.1da. Pero al re.p••te debe. ' ....n. _ CIl••~.

ciro1.UUJtlmo1a.. que expon¡o4. 1maed1ato. En el eepro, el

téraiao 'reve de pr••cripoi&. ti... explioación; a 41r.r~

01a de lo que pasa en el ca.trato de cap1 tal1sao1cSa, el 8!.

pr. DO '1e•• por lo ceneral lID Yer.to1a1e."o a t ••• tija,

o a te.ha dei·erm1_ltl,e -.. tODa 1aoolltr.Y.r~1ltl.. La ia.

deBID1••ci'n .&10 •• ex1g1ltle. al produoir•• UD &"-'.01

lI1eato 1ao1er'o, aooateo1a1••to re.peoto al oualprooed.e•

••nas ooapro)ao1oJl... Ea el ••guro 48 ...rte, •• pr..1

so ••probarel talleo1ll1e.to del aseprado, 00_ as! tare
'b1e.luo1r01lJl8tao1as4el talleo1l11ento, ea ....tola

1:acleIlD1saol&n o el "D.tod. la 1adeaa1saoioa, dep.cle , •

• ,a o1rounstanc1a. • todas .... coapro)ao1oa•• JlOp.ea.
8er .t••tuad.as oon.e.1...t ••ent., 11 DO •• aotú oo. sen-

rUad.. 'or otra partereouerdo que el punto ble,enstter!

40 .a ••,. Ofio1'aa hace ua08 a2108 euando •• elalaoró 81 pro...
,.ot,o 4e l., ele ••pro a .1......0 por el Po4er Ej ealli!YO al

,CODlr.. _ao1011&l. S•••t1_ ea aq··l1el ,,"ac•• oOJlY..1ea-
, t

4. u do a do. al1... E8,aaocl1t1o\-'1óa OOU'••• lIAO fle



---~-------,

1

. 108 art!••losd.el PX01eO'tOo-

En re8ll••, ID&Dt.D~O la 1n1c1ativa 4. t's- l. Ua tI!

a1no relativaaente .p110 de presoripc1oll, DO puede repr!

sentar 1Jloonv8:a1ente al¡uao para laa .apresas que aoti..

e on correcei&n. Representa en cambio UDa ..ata3a apr.el~

ble para los 8t18cr1ptores de título.. BIt apOTO ha«o BO

tar la natural••• del oontra'to (contrato de ahorre), l ••

términos de veno1m1ent o, generalmente largos t ., la .xi.te!

c1a de diyersas eircunetano1as que colocan a los Mlscrlp-

tor•• en 81tuaoi&n de 4e.ventaja aeu1ble. Si la ••perl!

r1d,ad con.fJr4a, d.eberá el evar el .xp.di.n~. el JI1Jl1.ter1.

para. que se notifique a las sooiedades de oapi'a11.aoi'.

au.tor1sadas, que en laa 1Uturae impresiones de 8118 títu

los de capitalización que &mitall 0.1 portador, d.berá 113&1

•• el téraiJ10 de presor1pC1&ncon reapeoto a los dereollo'.

4. los sulorlptere., ea 'alloa. R••u.el to el expe41ea'e,

d.'lterá ser pasado • esta Seccióa, para que s. pnoe4a a

coapro)ar las exiate.cias de tí'taloa 1apre,oIJ ea l •••o.~J.

dade. aotual.ente en ao't1vldad.

Elevo a V.E. las &0"....010••• aot1va4a. per

l.. S••c1ó. Oapital,isac1é. 4. e_t. 1I18p.001ó. a.eral 4.

'.'18.1& 'eacl1eat••• UJl1ter.r •• loa títlllol 4. la,••.••



oled.d•• cap1'a11zacloras el plaso de su prescr1pe1&Jl."

Lo. tl'ulel de qae se trata SOB docLlJIlentoa al porta.

dor ,. a1J111ares a lo. que oons1¡na el A.rt. 848 4.10ó411o

4e Comer.l. qae Bepresor1ben. a los , dos, 1 el •••r1p.

'&-0 ooas14era q.e dada su aaaloeía debe ap11o'r.ele. el 111•.-

ao preoep'to legal 81n perjll1010 de la el ase de op.r.o1••••

4. qu .e tra't... 7 qll8 just1fican por 811 :t1na11clad. .. pro

ptSeito de ahorro.-

E•• Ministerio podrá e.tallleoer s110 cre7ere eOD'Y.

aleate, que ea. la8 D••vas iapres1oae. de tí talos que hal

l •• ooapafl!a. 4e cap1ta11sac1oD, .8 (1)11.11.8 que la pr....

er1po1óD. de la8 accio••••••rlente. 4. las al p.rl

rá en el plazo de , dos••

rdo: Carlos de la forre.

lu••• Aire., 7 de Jallo de 1941.-

95.1'2 -467 E-xp.JiI 2.'71.-

Vis toa : ••\as aotuaoiones l' el 1l1forae de la In..pee

o1ón General de Jua t1oia, atenia a qu.e el Ar'. 848 4.1 ·06

4110 d.e Coa.rel. e.tableoe una preaor1pcióa el. , do. para

los 4ocaaentos al portador en general; Q~e •• Aa7 _'1"

para <pe ••e término .8a di.ti,nto en los título. _i't1&loa

por la. IOc.iedad(l$ de oapital~maelón que teqaa ••• oarao...

".rLat10 a l' .l••do ooavenieate que el plazo 4. oacl:aoUad

ele la8 .eol0.e. que de ella.pree.....a ua1.torae, _ ••

,. Y1riad •• ele ap11oao1Ó. _•• Iloraa,-

. ...;



_L VIOEPREBIDBB!E DE LA BACIOIf ARGEftIllA

Ea .~.r.1D10 4.1 Poder E3eoll'lft

DBOa.A I

Art!n'lo 11.. La. 8001e4a4•• de cap1tall••c1Ó.. o•••lS"

aara, .. los títulos que se1apr1aan el••p••• de la teoha

4•••ie Deoreto, qae la presor1po1&. de Ml8 ao010•••••

opera a los tres aBo•• -

Artículo 21.. hblíqll••• , ooawqu.••• , anóte.e 7" ••

al Registro B&o1o..1.-

OASfILLO

Gu111erae Rotb..



REGLADI'!O PARA LA ELECOION DE DELEGADOS DE LAS $OC lIDA.

DES A LOS OOIlI!ES COlfSULTIVOS QUiDDD COBSft!UIRSB DI

ACUERDO A LOS REGIAIlUTOS D~ 1.6 DE JULIO DE 19'7 Y , :lB

SEP!DIlJU DI 1941

RelUl1t1os 108 delegados de la. soo1e4ad•• aatorl••d...

al eteo'o, serh 1nY1tados por el IDsp••torGeaeral 4e

Jua t1c1 a a qtle se pongan 4. aouerdo con referencia a la.

peraOBaS que hall de repre•••"tar a esal sociedad.. ea el

Ooa! té Co••ulti..-. Si no huh1ere unaa1a14ad. de op1D1&.

para esa d.••1gnación, •• p:rooederá El la yotaoi6'n, ••dlante

)oleta& tira.da., 4. la s1gulente aanera:

Se elegirán ellpr1••r 1111ar loa delesados ~1tul.r•••

Oadasociedad podr' votar por una 801a persona. La el•••

o1ón ae resolverá por simple aayoría de votos, oOD.s1derú..

do•• en oo•••caene1. eleotas laa do. persona. queobte.aD

.afor nlÚlero de 'Votos.-

Si Be prodajera UD ••pat•••tre tres o más oaDd1datos,

a. plldiendo en (Joa8eouen 01a ser prool...do a1nguao 4. elIDa,

•• repetirá la votac1cSn, l' en el ca80 de su8t1tu!r e.a .1

tu.ao1ón 4. e.pat., la eleo01&••erá r •••el~a por 8o~'eo.!

tre 108 candidatos qlle hqan obieD.140 aal'0r n_ro 4. YO-

íos.-

8ara el ease de e.,atecoJl referenoia taa .110 • lUlO

4. 108 oarsos en el Conté Consultivo, •• repetirá la YO".!

ció. para proveer 8 •• cargo, 1aterv1n1ellC1o ea ella Bolsa•.!

'e las soo1edade. que DO ha78ll votado por la perso•• ,.

el.p.4a. S1.. produ~.*a ••pat. •• resolver' ••di.t. .O~



»e 1déntioa ....ra .e d.es18narú los delesad08 •••

pl••t .....



bp. X.G.4. l. 87-941.

Sdor ¡ete.

Eata Ofic1na ha tenido oOlloa1a1ento 4. qae

• alg_.._ oportUD.1dad•• se h...1 t1do t!talo8 de e.pi..

tal1aao1&. oU1as ouotas •• aboaabaa ooa el prodllOlt. d.

pr&.'.oa .latenido.sobre o"roa títalos 4e la ai_ ...

presa...

Ea ,elleral, .ü proponer•• e8ta operao1&n se aaDit1ea

ta al 8usoriptor que ••dianote pr'8~"o8 8u•••1YOs ao're

el t!t.lo qll8 78 po.'e se haa de abonar todu lae CIlotaa

4el tItulo que se .sera e a 108 que se le 8.1Iar:!" lo.·

pré.'... que íeDga sobre el nuevo tí.lo .uNr1pto."

La operaoión preoedente e. notar1aaente lDGODveaieJl-

'e para 108 1D.ier•••• de18uaor1ptor, 4. la eapr••a 1 aú

4e la cap1tal1zae1&a 00-0 .1e 'eaa de ahorro. El úioo b.l

.et101at1o de esta operaoión e. el propio i. term.ed1ar10

que 8uc1ere su oODoertao1ó.t PU8 obtiene la Com.181&n 00

rreQon41ente a la oolooao1&11 ele UD. n••yo t!il1¡o oo....

el.yato nÚBero de laot•• _'oDA4••• -

El , ..cr1pior enouentra 4••Ita ....ra Irayados ...

ahorres por el pré8'aao obtenido, ,. debe ab_r ....al

••nte lUla CM.ta saper10r a la 8Ilter1or, por oaanto el ...•

mento que exp ertaeat. la r ••ena ••te"''t1oa 4.1 pr1..r t!
UJ.o no •• ..t101ente para perJl1Ur -M41.t •. pr6.'aao8

_.,1Y08- 8U .ap11caclóna! pago.4e la8 .otu 4el Ilueyo



t1t.l0 811S0rip. J oon la d••ventaja 4. que 80 bre el ..ti

cipo olrtea1do 'deberá triblltar llJ!1 interés auper10r -p.r 10

••DOS • do. plUlto s-al qu.e 88 oap1talis. au r.sar... aat.·

.átioa.·

En e8",a8 condioiones, ao debe extraflar que Be proda.!

oa ta'al..a~ e la oadllc1dad de ambos títulos o por lo ...

nos de nao de ello., '0.10 e.a1 el 8U8or1p'or ha)ri. ~,.r".-
dido el iodo o parte de las filmas ahorradas ., la ea.paJI!.

vería ti s1l11luír su e ..r~era o ••a el eteoto oontrarl0 del

tín a qa. •• t o.d.!a ••

En eon••olleDc1a, esta comb1nao1ó. de operae1on•• 8.
lo pu4e oenoer'larla el susor1ptor por mi análi.is iD8Ut!

01_te de na eteotos o \1D pi.teo 1noo.,le'o, enl.eo ~

'endeno1oso de la! .1..al , lo que equivale a decir que en

el 1ast&nte en que advierte 101 perjtl101o1 qu.e l. lrrosa

ae producen reola..oio••• ., g••tiones, een el agregado 4•

••"ad•• 4. áDi••• ad••reoa a lUl 81ste.a d. ahorro qlle t1_!

el•• b•••riolar a 101 que lo practioan ouaDdo •• l. lo 4*1

TlrtlÍ•••d1anie prácticas 1aaprop1a4al • 1Ilao.pt.ltl••••

Ea con••ellea01a .ata Seoción ••t1aa aeoesuio Cllle '••

410'. una nora. proallt1 t1Ta 4. la operac1óa 00..)1.&4••

que •• HO. referenoia preo.d••t ...."•••

SeO.Oap1'al1sao1&1l 1 Ahorro, Bs.As. ,1' de alo.'. 1941.-

1'4.. Ad.oltoP. Parde

51001'. R. Perrillo



Bxp.I.G.~. J.87-941.·

5eflor In.peotor Generala

Oonouerdo ooa lo preoe4e.'••nte

1nior.do por el Inspeo'tor A. Pardo, 7 el Contador Nlt11

00 Sr. 11. R. Perr1ello 7 en coDseoaenoia, legó a1 opla1&.

oorresponde •• llot1t1 que a las sociedades de oapi talls••

ol&n t14•• al o,olltralor 4e ..ta 01'101Jl&, q 1.

túaoiori_te 1nooDvea1eate la operao1&n exp•••ta •• el

1ntor•• adjuntado, l' que por ello no podr' ser eteomacl.a

ea elporv.n1.:r, ba~o ad....rt.ncia de -toaars8 las ..41d••

que •• 3u_pe.. procedent ••o-

1.8P.001'. Geaeral, 16 de agosto de 1941.

P401 A. Gller1••11

luenos Aire., agosto 20 de 1941.-

róraeae ex.¡> e41ente; teoho, vuel va a la Seoo1e.

Cap1tal1sao1ón para que notifique 8. la. 8oo1e4acl•• 1ndio.!

das; el 1ntorae qae anteoede, que •••4opta 00-0 r •••lg·

o1Ó....

Oportua..ente YUelva a despaoho...

Fdo: Carlos de la !'O~••



Stllor IIdpect ... ¡e.ral.

Varias .00 !edades 4e oap1tal1•••

01&. 80 JMt:.ld. asa! oblltralor ele ••ta 01101D&,.011. ta\UIA

aod1t10 &010. _ la8 U.pos1c1oae. reglaae.tarsaa ea .,e,:r

lobre valuac1tS. 4. t{.lo8 de r"~a en la .cate.oi&. t. la.-
1...... •

aeal...te, oomo lo hao... notar l •••••pr•••a, la valu.!

01&. de 108 ~!talo. de r ••ta 4. acuerdo al preo!. deooa·

pra, o ala cot1sac1&Jl, a la tacha 4elltalaaoe 0\1..40 'et.

e. interior, ofrece 1nooDven1ent ea l' peligro. para la'•••

pr••.•• , • cuanto 1Ul 4.'0_0 apreoiable en las ••ti.aoio

.... p.ede pronoar la necesidad de d.ola~ar lUla p'rd14&

.l••ada.-

S1a eabargo, el proce411l1-.to propioiado (la val_oi'•

• 'aa. excl\Ul1va al preoio 4e oompra), ..re.e d.1yer••• _!

paroa q\lea. putualuam a oODi1nuac16a, 60a la t1.a1ictad.

4.... lUl asun. tan 1aportante 8 ea deb1daJl8J1 te e.tllUa4e

., aaalisada. todas la8 o1r..nat&DC1aa rot.reate. al 111..0,

el. -.d. q.. lo que 8e resuelva cODcuercl.e eon la le, ., l ••

iatere••• ceneral .....

.11) ¡oaoeU. ~ J.u.anc e Genel."al_" ¿Qu' •• _ lal....

Geaeral'. Vn cuadro d....~rat1TO de la 11.a.1&. 4el Aetl-
TO '1 PasiTO de lUUl ••,re•• en un .o_to detera1a.ado, qa.

pone de _1fi.ato el re.ult&4.0, ganano.1.1 op'rdM u, 80

rreapoaU••1 e al período ecen&mco que '.!aUla ea la feeha

4.1 b&1aa08. a••\llta ••! que.o ••ría 18¡al••te p••llt1

pr••o1D11r de to da OOJls1,derae1ón del Talor del •••__ 0 a.
1•• ,t•••• páb11o.' poa.ido. PI'1' lUla Soeuda! AaéJl1Jla, ea



.tea. la a cpe .S08 't{tuloa ha.D. de ••r reeabolaa4os a 8\\

Y8Ilo1a18D.to por.u valor lloll1ul, ea cuanto el yalGr qlle

oorreapo.. .. priD.01p10 • a¡)lliar, es el yalor ea _ ao

1IeI1",0 preo1a o , 4eierll1J18do(t.. 4 elialanc • «...ral 00

rrespondieate). Por ejeaplo, un balanoe al '1 ele dicte!!

bre de 1941,4.b. ser exponente de la s1taao1ón econcSm1-

ea en 8S8 1nstant e" deD.una1ar las utilidades o p'rd1-

das reales del eJero1c10 te:ra1nado en esa techa. w

21) L1qu1d-.oj.cS&\ 9 ,_saOi88 Z pércl1daB !! a.erclo

~ la :teZ_" Las 8oo1edad.. aÓJl1Jlas no p.ede. l1qaUar

sino las lanancias 1rrevooable.ente real1sa4a. 7 1.!q1114aa

(Art. "4 4el C. de Co••rcio), de ah! que la valuc1&.

4. ,los )1••es .. ge.eral, • 108 etectOll de la eoafeoc1óIl

de loa 'balaDO •• , DO pueda. exoeder iel prec10 de oo,to.:r!

ro oon respeoto a las pérdidas no pasa lo m_o. .Jo e.

preoiso que las p&rd1d. •• a.a W1rreyooablea" '1 "real1.....

das", para que delt••• er deolaradas. El ..tlc1••te que

.... oono.1da.. Ea .....oueD.1., a1 S8 tia. coaoc1a1enw

to de una p&r4:J4 a a la teoha del baldoe, por elepreoia..
I

01óa, d•••alo:r1sao1ón, eto., ••a ,'rUda elela...ecesarla-

...' ••er declarada. aaJlqa. la pér41d a DO • .,. 8140 "re..

l1s.a" • ooapJO11 &da OD ulll1_t...,. por vea' a 8 real1a!

016. 4. 108 1»1e••• r.ap.o~1yo.f 7 &ll!lqll8 .e '... la ••p~

raa•• o el OOB"eU1a1.. ele •• lap'rdid.a , ..d. all1ar

.e .,••üar' e. el porvea1r a oona.ente.cla 4. tlllotq

810a.s ~_wra'l•• de Taloru otras c1rO\lD.8t8.DC1aso.al•••

quiera. Se trata de pr1D01p1oa oouqrad... Ea ell•• ,.

luid.. la. pert1.uat •• 41sp ••101,oa,. de 108 r.g~.t••



d.e _alanoes del , de febrero d. 1925 1 del 28 d. 41e1•••

DreA. 1"'.-
")h•• • • tablecer•• ¡ara l •• sooiedades!!o.,l-

tal1••cñ611 u.n' re¡1_1l axo.po1oBal !! Tal.aoión Z !! y
qllldao1&_ 4. laDaaoias 1. ¡érd1d.a8 , 41a-t1D' o !J:. DI no
2ar~\.!I••ral14ad!! l!!. So01e4ad•• Aaóa1aa.? La faO!

1,14ad qa.e •• lO 11e1t lA en lo ref.reD' e a la yalllaoióa de.
101 t!talol pllb11oos, .ataría prác'1caJIlente ooap......da ooa

la o)ligación qu.e s e asum1r!. de r •••rvar toda utilidad

prov."1.'_ de real1.ac1&. d.e 1nvers1oae., ~t1114ad. 1n

••"1oDableae:m.te realuada '1 líq1l1da, '1 repartible ea.

80...ouenca de.GIl.n.o a lal,~. Pero 18¡al.., ••••

cah"'••1. no pareoe oon.'1tuÍJ' UIl jua'1t1oat1Yo 8.fi

cieate. Resulta dlldosa la facllltad. de eetableeer ea 8.
pecie de eompenBac1&n entre deberes 7 derecho. i.l1pu••~o.

o reooaoc1do8 por la ley. Puede en apOl0 invocar•• la e

bligao1ón impuesta por la Ley 11.582. El Poder Ejeoutivo

puede reglamen tar lo referente a las dispo alciones de la

le1, 1 contemplar equ'1tat1v..ente las aitu&o10••• q•••••

187 .xiI1aa. Pero debe DOiarae a eae respeoto qae la Le7

11.582 •• refiere t. sólo a los títlllo. 4. la deucla pi...

1»110a naoional, 1: .... en su prea8.:t aeló. la8 8.0184•••

• e X'eft.re. a todo. 108 t!~1l101 o tondo. plÍ~11"8, pre..s.•....
oia1••• Jmaf.101pale., o laraat1lado. por la aa01&:a, pro.

Yi1101.1 1~o1pa114.d... :la eaas ooI1d1o:1oa•• la...r

Ilas prop101ad.a8 no podría .er oonoeptuadaa ••0.1.,1.'

••mas re,l_"ar1as 4. las pre.oripo1•••• de ... 1-7-·



4') id !.!. GOJlo.R~1Ía ''ea.t101~ t or real1•••1G. !!
!,nveLl1one.'. Un ejeaploal título 4. 4 " 4. iDter'.f al

q•• tal tan 10 afIos para el viJlo1a1ento ,a. compra al' ,o,c.
.Cllá! •• el rédito .teo'!yo de ••• títulot. Una ..eDia

que •• puede bacer para ••taileoer el poro.nia~. 4. ren..

dial.ato real, conetate ea relao1our el re1141a1••to pe·

11.&1100 (triaoatral, .....iral o aaual) oon el oo.'to. le-
..lta ea el O&SO .... tasa aallal 4. 4,44 ". Pero e.e OálOll-
lo 80 •• riguroso. lay que to.r ta..i~ién en oOD81deraoló.

el valor de reembolso al v8Ilo1111.nto. 18a d1tereJlCJ1a de

I 10, .. , qu.e le peroibe al vene1l11ellto,Do e. e. real!4a4

llna ll'11Uad por r ealisac1ón de averal0••a, ooao DO lo

•• , por 83-.,10, el 1nter'. que •• eODra al .ello1J11enio, ••

el ouo 4e Wl préataao o depóa1to a plazo t13o. De ..40

que el r&41to real ea el 0..0 aupll••to, no •• del 4.44 _.

z••prona....'. de 5,44 ", d.••d. que una 4itere"1. 4.

1,0 PlUlt.. ea 10 dOI, 81p1t1ca, •• proaodio, l1D pu.:to

por do.-

El títUlo 4el ej ••pIo, ••p•••'a e111l11iada "toda

n ••""acióll ••a1d.eatal de valor (que podría aipit10ar

lUla pérdida o lioi0 por realis.oió. de 1.v.ra1•••• ),

deberá 14gio te tener u valor en ......n:to _ .lir...
A ,. ... .,

curso .el'1••po, ea r ••oll d. la aprox1llao1oJl 4. la t ••

cha de yeao1l11en"to ,T ••• a....-to de valor repre•••ia _

reallclad tateré. o read.1a1eni.a.. la 1BYer.1& ..

Se pre801Dfl1rí. en absolu:to él•••08 &U tos de ya-

lor al liquidar la. ren'as oorr.sp-oD.üent•• a 1Ul eJero1

01., .ú •• 10$ O.SOS de título. que SOI1 0)3e,e de r ••••



holso por llegar al ~o1m1entO'.M

b la aotua114ad, "7 aoou.oueno1a de la pre.UJI1)le

di••1nuc1&n deYalor o tipo de ootizaoión ele loa i!'ll1••

a een••cuena1ade la oonvers1611, e.ta 81tuao1&n puntual1...
sada rellllltará más peroept1 ble.-

En otras inversiones se pr•••taa a1iuao1ollea par••

01das.· E8 el 0 ••0 de un terreao o e.-po que •• ooapra,

por ejeaplo, 1 se v". al oaio de un tiempo por .pre·

oio 8uperior al de coapra, pero luego de _'ber 1D._rr1clo

en d.iv.reos gaa'oa (¡aatos de o••pra, e8or1tarao1ó.f 111

pu.esto, eto.), hab1éadose ade.ás exper1llentad. la p'rdl

da de intereses o renta a1g.1f1oada por lUla1nTera1cS. 11
preduot1va durarát e un 'tiempo.Es tod.• la d1terello1a ,_.

Be obtenga en la venta Wl bene:ticiod. real1sao1&. de ia
verato••• , .1 4801r f lUl be.ericio de)1do a tll1.~.a.1••••

aoc1dental•• , o •• total Q parcialaeJl-te Wl b•••t1010 que

co.p•••a las pérdida. "7 gaato8 exper1aeittad•• ' ••

51) :riJta114.~ s 4••t1n~ !!las res.rv•• __.ú:'lou.

En el esor1to ele la8 .apresas 8e ev14eno1& el oo••p",o

4e que 108 b16Dearepre.eD.tat1vJ:ts de las r •••r'Yaa _t"
ti.as tienen la ú10a tinalidad de prodllo1r 'RIla r.'a.

S1a ••barao" ello 110 eB ripro8amente exaoto. Ea•• re.,!,

Yaa repr•••" u. toados neOeSa1~08 pal"s, el • .,l1a1e.'. 4.

las o'b11lao1oa•• 80alo. 8u8or1piorea, la. q•• yeu••••.•

0••p1e'_ 1M.pendenoia elel ••no1al.ato de loa tí.loa po·

••!eles. Y •••• 0)11g••10••• debe••er at••ti4•••0. Ua.!

ro, ,no oo. 1»1•••• de .~ra Dataral•••, lo_al puede 111

p•••r _ ••lqu1er ao...to la real1.a.1&. 4. ld..e. 1'.,1'1



88Jltai1W8 4. uv.r.lo.... Oierto e. que, ¡racia. a la o!,

locación oonataaie de Iluevos oo:a"tratoe, una ••pr••• ep.

tie.e Wl tu.ao1oDaIliento nOrlllll t no ••0.a1~a por lo , ..eral

reourrir a la veat a o reallsac1ón de b1e... para .'••ter

8\1.8 01l118a010_. 0011 108 8118or1ptorea, pU8.para ello 1.

res.lian 8u.tlo1eD:t ea sus reo&llclao10••• por oonoepto I 4.

cuota., r441t•• , eto.. Pero ao por ello p••ele oln,4ar."

la f1nalidad de la reaerv& 'téon1oa, pr.c.d.D.t ....'te p••

tua11sada, 1'1••114a4 que apoD.e que ... la valuo1&. ,.

108 ble••• r epr••enta"t1vo, •• aiia.da o io.. tu4...tal

••te en consideraoión el Yalorpara el oaso de r.al1••~

eleSa.-

QO.0+\1816•• - Siendo 1aOOJlTen1e.te '3 ha.t. p.l!lr•••

el procedla1ent. noru.l de Yalll801~n de loa 't{tlllol t.

ren't a presor1pto por el reglaaen to de ltalaace. act1l&l_.

"e ea ?1&or, en ou_'o al capl'al aocio.ano que el re,l.!

aento geaeral requiere (1 100.000) e8 total..."e 1U\lti

.lente para CMbr1r p081bl•• fluotuaciones d••tayoraltl•• ,

parece razonable 811 aod1f1caoióa.Pero por las ra__•

4acia8 no 8S polJ1ble preso1nd,1r en tOr&aabaol.ta 4.1 ya

lor r ••ult8Jlt.. 4el tipo de oo"1&&o1&a. Po4r'pr••or1ltu

•• la .p110&01&. delUUl parte laportam'te de las .'1114&

clesoaaldos favorables de explotao1&11 de od. 83·ero101e,

• cubrir l •• diferencias oontrarias do valor , •• r ••lI1tt.

de la oot1.&010& del ao.anoto ,la apl1oac1&. '·0 tal A, ••••

aa1do8 4. uplotao1óa ouancle las Ut.remolas ooatrars.a.

4e valor llegwaa a \Ul cierto líait. opero_taJe 1 la ••1.

011. 4e l •• ..4U.. que ea oda oaso .e ooa••,ri...port.



......do ••08 diferenoias coa:'rar1aa llep.a a etro l!.

a1te ••ta'bleoi40 , loa beneficio. por rea11sao1ón el. 1nver
. -

.10••• te4e"eraiaarán en toraa raol.onal, 1 •• r •••rYarÚ

para Ol1br1r diterencia. oODtrar1as de valor, pred:tlo14as o

q.e •• , ..dan produoir en el porvenir••

¡ ..pecolla G...ral 19 4e d101eabre 4e 1941.·

1'40. A1lterto Gllerlso11

1Xp. B.4·941&

S.flor ti.lltro.

La cu••tión plaate.da ea las presente••0-
tllaoioa•••, 00.0 lo expresa el ID8peo"or »ro Gueriao11,

4. 1.pert...1a 1 po.. de aaatt1eat. qu.. de'. '.r 01»3-'.

4. aod1tio a010a•• el régimen aetuala••t e en. tent••obre

regla. de Yal..01&. 1 8JIlort1s.o1ón 4e bien•• 4. la8 ..e1J.

4acle. 4. oap1tal1s.,oL&11. Sin _bugo, aoao 1pal••~. lo

expre.a el 111••0 aellor Inspeotor .... _titioaoion•• 4e·

'ea ••r ••~.41ada. oen d.t.n~••to.·

Pero 110 obstat., ~ratánd••• 4e 1Ul& •••t1ón qu.e .a'"
!.t1••••t. 11ga4a oon el libre 4•••11Y01'Y1111.'0 de ••"•.
el... ele soc1e4ad•• ,oaras oaracter!.t1caa difier.n •••

o'raa.oo1e4ades .cSa1IIas • '8neral, 4&do el giro ., eirÁ

p140 ca....'Y01'Y1a1ento 4e .1 oapital•• t •••_ ••~.r u'l

'raro. loluoilll ele urgencia que pera1ta fiar oierta el•••

tio1el_ ala. 41ap081010••• perta.'•• 4. l •• IIl.'rtlOo11·

••• Aa_as al torau.lar10 d. ltalano•• 4e ••te tipo 4. ...11

ca.4.. ap!OlI_o por a•••luoió. lI1Jl1aier1al 4.1 28 4. tiol_!

ltr. de 1,'6.-



Ello -o oblta a que e.ta Inepe.oió. G.D.raleon~...

pie e. toria. integral la. eonseCll•••1as 1naed1atas 7 ••

d.iatae 4. la aod1t1oao1ón que sugiere tañe-o .aG•••U

la .eoe.1484 4. poaer término e una s1tuao1ó. t. h••~

que 8:&118 4e ....ra pereaio r1a 1IJla 80 luo1cS. q•• 00••111.

lo. ez'\re... reqller14•• por las dlap••10 ion•• pertinent••

a que he heoho retereDoia '1 108 1nter•••• 4e 108 .ap1t~••

•• siro 4. las 8ociedade. de oap1ta11sao1&....

Por etra parte heohos recientes ooao la oODverl1ó.

4. título. han plaat••d.o s1tua010.es Duevas que d·.be. te·

.era. ea o..ata 00-0 tao".r.. qWt 111014•• DO sólo en el

d•••aY01T1a1e.to eooJl&ll1oo 4el paía, a1.118 tambiéll .a 1aa

••pr.... ... oap1tallsao1&n 7a qu. 1.. at.o".. en ..40 t¡,

reoto ea ouanto &e retare a la forma de ejeroitar ••• _1

t1Y14a4•• , ea la 418tr1bue1ó. de sus '._ti8t•• , 1 ea n.

1'.1••10••• oon •• aooionistas '7 susoriptor.. e. ras'. ,.

las 4iter••ala. q•••e puedea obtener por y••ta, resoate,

e-3e, ......r.ió. \1 oiras operaciones que puedan realisa!

•• ooa ••• 1nv.~o..... i!talo8 púb1100a.-

Ahora bie.; ooao la reter1cla cOBver81ón s1pl1float'

para las _ .pdías lUla d18ll1nllo16••• la renta 4. ~O. ,l.
tu•• , .iD. qu. esa d1••1D:tlc1ón le p184u••• ea la tasa de

iDter'_ q.e, a ....... , aquella. ti ••en ••tableold.aa para

el cálculo 4elas re.&rYU ..temáticas 4. sus .o.trat•• ,

••ta Insp eoolón ••ti_ 31l8to 7 equitativo modifioar el al

':CCRl'lo »1 4el Real_.ato de Sooiedades de Oapi tall."1'.,

Altorro, etc., aproltuo por Deorete ele 16 de j11110 4e 19'7,

•• el ....ti do de Doex1g1r a p.,~~1r 4. la teoha 4el .orrel.

:.'..,.,.'•..,....." .
~,



'01141••' e d.ecreto q•• le d••t1ne a la ex>nat1tuc14. 4el

toD.de de preña! ón previa ta en el 1118.0 , el ••410 por

oieRto del 1.,orte de la8 ~ota8 corr••pon41e.' •• al

ejero1c10, aiDO , .1apl...nt., el diez por o1••to por lo

...08 de las llt111cJ.a4es del e j .rolod..•• -

Acle,t.4a. la. relolllo10... 4. lIr,el101a .usar!4.. ••

el pre••D.te, ••ta Inspeoción continuara{ estuci1aa40 las

aod1f1oaoio... que .8t1.. aec••ar1as &laotual ré¡lIIu

de valuao16n 1 ..ori1zaeió. 48 bien•• 4. las soc1e4a4••

de oapitaliza.1Ó. 7 oportUJl...nte las eleyar' al Seflor

JI1n1a'ro. -

En 00•••011.801&, •• pera1io a•••ter a la .ula.ra

ción 4. V.E. lID proyecto 4e Deoreto en el q...e ••t_.
pla la ...ati&a que ha detera1llado ••ie 41otú••••

'en1endo e. e••ta que las 8001.4a4•••• 8 ,oña

oierran 81l .~.r.101. el '1 del oort1ente ••• ., debe ..

3118iar ... bal..... ala de-terJD1D.ao1ón ele1 Poder B,jeo.t!

YO r.,peoto ala 11iuac1ón pro.ond.a, por ello solioito

alSeaor lIin1.tro quiera dar preterente atención a la a•..
••11lO1&n a adoptar••• -

ft Art. 11) Las 8001.dades de oap1tal1sac1'., •• u,_
"o .0 aoo¡1do al regl..1l e.peoial 4..' y&1v.a01&.. ,ue ..,.-

"bl••• el plU1~O 51) del oapítlÜo 111 (Resla. el. Val...l'.
"7 Aao rt.l••o1cSa) 4e laa X•• truoo1o..8.o'bretoraalarl••

"de balan.e. 4. so01edad•• 4. oap1taUs.o1&. apro'...

"porr••oluo1&. elel Miaisterio de JU8t101a e I..'n..o1&.

-Ñb11-oa del 28 tle d101••'re 4. 1:9". q..d.....)111." •

"'••t1Jlar, en la toraa 1 pr.por~o. que ea'.'b1.08 el r·.-



"feriA. p~,. 51), al rubro "R••erva Utilidad•••obre 'f!.

"tul08 PlÍbllooa" con oargo a la cueata de Gananoia. "7 pé!

"d~,d.a•• toda d1tereno1a favorable que obteng.. por r ••oa

·"e', ...je •••alquera otra operaei6. que real1••n coa

"al18\1Jlvers10...8 ea títulos públioo •• -

" A,rt. 21) lIed.ltío... el Ar't. '01 del R.,l...nto 4. Se

"01ecl..4es 4. Oap1tal1sacl&a, Ahorro, etc., aprolaado por De-
".reto de 16 4. julio de 19'7, ea la si8u1e'e tor.., -A-

·4.~ de la8 r •••rva8 exigida. por el Código de C• .erol0,

ttdeberá de.tinar•• oltliBa'or1amea'. a la OO"'ltllOló. ,.

"*-toado de previsión uaa parte de las ~t1114ad.. qm••0

"p04r' .er inferior al 10 ~ de las 811•••• •

ft C1UUl4e el toado de prensil•••a ipal al 10 ~ del

".oato 4e lasreaerva..ateúi1cas netas 7 tondo de a0Wl!.

"lao1&n ele b en.:tio10. o oualeaqa1era otra ..... qlle COIlI'!

",. eré41to8o dere.hoa de lo.susoriptore. oontra la .0

"o1ed.ad, '.ta qaedará ex••'. de la o'bl1lao1&n de d••tiur

"a la GO.at1tlle1ón del tondo de prev1a1ón 108 por•••-taj••

tt~.'ab1801do8 ea e 1 párrafo precedenteJ pero de)erá hacer..

"lo •••v_ate en 0\t·alqu1er aoam.to que el 1Dlpor~. del 1I1!.

".0 _o aloaDce al 10 ~ &Ate. indioado ••

" Del fondo.ele pren.1&. no podrá 41spo••rae - ll1a.Iá
"oaso a1 oon ll1DglÍn objeto salvo ea la parte .e pudiera

"exo.terel • ~ e%11140 ea ,el presente art!oal~••

" Art.") La Illspecc16. General de Justio1a. taDa. ftS te!

-a1D.a40 el ••--.10 qtle corr••p••• propondr' 1.. _41f1•••

"oloa•• qu.e ••tlaa neo••arias. al actual r.ala. d. yalua

-.1ó. 1 _ortl'••1ó. 4e b1.8. aie l •• 8001.4&48. 4. eaplt!



"11.a01&•• -

Iaapeoc1óll General, 2' de di•••bre de 1941••

1401 Oulo. de la Torre..

Depar'aa.-to 4. Justicia••

Jaeao. Airea, 19 4. tebrero 4. 1941.

V.1at••••t.s aotu&o1one. formadas oon la pr•••n'••

o1ón de varia. aoc1e4ades deo.pita11sacl&. ea la que

8011o1t.a. 1Dirocl••oaa .od1f1oac1one. al re,l._'.
qll.r1~e la 1\tnc1oaaai.to, en la parte que se reftere a

la toraa en que hall de 8er -valuado. l.. tíw'loa 4e re.'_

para la oonteooi&n 4el Dalanoe 7,-

OON3 :IDUAlDO I

Qu.e,la valuao16n de 108 titulo. de reD~a de ao.e:r

40 al precio 48 ooapra o a la ooti.aoión a la teoha 4.1

balance oU8.D4o é.iae. 1atertor, ofrece 1neo.v.1l1eJl'es .,

pe11,gros para las .pre... , en (Ilu.to .. 4••0 •••0 apreoia--
ble en las oe'lsao1oJlel, puede provooar lanee••ldad el.

deolarar lUla pérd1da ele...&da••

Que, la ceJlveral&. 4e títulos Úl t1....nt. real1aa4a

ha plute.ado 81tuao1one8 auevas qlle deben te..ra.......

ta al•• efeotos de la aod1t1oao1&D 4el resl...to •• rt

ser e.la par". pertl...'e.-
Qae, el.qeJl1té OOD8ult1'Yo 4. las 5001.cld•• 4e Oap1

'al1.a01,&. 1atoraado 4eld1otúen de la Illapeoc1ó. G••ral

4e la tic1.•,.obre la _41t1oao1ó. P%O p•••ta al I..,l....~o

que coa.1l1~a l •• at.r•••• de los ••or1p.r•• ele t!t_1••

4elas pzop1aa.apd.!aa, propen41••de, por ••41. ele la.



••1\l010A.•• qa. &WJp101a, ••8iabilisar las 81tu.o1o...

...aóJl1o.a 4. las.presas, ha .a1l1:te.~ad~ por lUlaal.S.

dad. .. op1n1c)n total..., e favor _"1e a la r ••ol.el&. pre..
p1e1a4a por Uoha aepan1e1ón. Por elle, 4. aOllerdo •

lo aoouejado por la IJl8p8cc1ón General de Jua't101a,-

.EL VICKPUS U.TE DE LA BalON ARO.fIlfA

Ba e3eroio10 4.1 Poder B3eout1"

D E e RI !A.

Arto 11) Las looiedad•• 4. oapi talla.01óll, •• ll.,..
o no aoog1do al rég1meJl .apeo1al de y&111&01&. que ••~a.

bl••• el p~to 51 4el .ap!tuloIII (aeCla. 4. Val••ll_

., Aaort1sac1tS.) 4. las Iuirtloc10••••obre rorau.lar1o ,.

Balan••• de s.01edade. de cap1ta11sac1ón, apro'acla.• por

Re.oluo1oD del JI1n1ster10 blga",1_1a e la.trao.l'. pt.

'bl1oa e128 4.e d1e1••bre de 19", q1184aa 01111&&4•• a4e.l

t1:aar, enlator.a7 proporción que ••tabl,eoe el reten-

40 plUlto 5'), al ru.bro "Reserva 11:t1114&4.8 .obre "t!h.l_.

púb1100 8", ee a carIO a la Cllenta de GaUD01•• ., P'rd14u

ted.a d1!ereno1a favorable que obtengaa por Yell~a, r •••a

te t oaa3e o0\1alqu1era otra. operao1Ó. que real1••••a

sus by.raion•• en títulos púlt1100•• -

Art. 21) JI.dit!.... el Art. '0' del Real._ato a.
Sooie4.d•• 4e Cap1tal1••01ó., .Ahorro,.~o., ap¡-oba4. ,.

De.reto 4el 16 de julio 4. 19'7, ea laa1plate tor_.,

"Ad_'s 4e la. r ••erv•• • %1114&8 p~r el 044180 4. C•••r ..

810,4eber' '.atinar•• o\11&at.r1a.~t. a la o oll.ti"..

01&. 48 lUltoa40 4. previsión lID. pu'. de 1&8 _U,114acl•• ,



qa. _o pod.rá a er inferior al 10 , de la8 111..... -

"CllaJldo el toado de preVisión ••a igual al 10 , del

.oato de lal r •••Iv._ mat••áticas aeia• ., tondo. 4. ao\\

..lao1ón 4. 'e.e:ricios o cnlaleaq1l1era otra••__ qu
coaatl_188 eré41tos o derechos de 108 1I18or1ptGr•••••

tra la 800184a4, éata qmedará ex..ta de la ob11,&01&. 4.

4e.tiDar a la ooDstituo1cSa del fond.o de prev1a1óll l •• p.r...
o.ataje•••talJleo1üa en el p'rrafo pre.ed••ie, pero 4••

berá. hacerlo BUey.e.te en cualquier momen'. que el tape!

te del m1.0 110 aloanoe al 10 , aates indioado.-

"Del toDdo de pre.1s1 ón no podrá 418 p•••r.. ea D1a.

g\Ú1 oaa. al Ooa n1JlgÚD ob~.to, salTO en la parte que ,.

diera exoederal 10 ~ exig1do e. el pr••ell'. artl..1e".·

Art. ,1) Las ci1spoa101oaes del presente d••reto •••

rá'a 4e ap11oao1ln o'bl1gator1a para 108 eJ erolol0....ÚII!,

008 qae v'..... oh.,... veno140 a partir del 4- de llon••)re

4. 1941.-

Ar't. 41) La Inspeoo1&n General de J1lIIi101&, waa y••

te:ra1aado el eatud1.o qLle corresponda, propendr' la. _41

tlcaciones que eai1ae neoesaria. al aotual reci•• , ••••

luoión '7 aaortis.oión de bien•• de la8 .ele4ad•• 4••••

p1tal1saoion••

Ar"'. 51} ÑblíqaEtse, cOIl\1n!qu•••• ·aa&t••• 7 d' '' . al

Registro I"aoioaal.-

1401 qAS!ILLO

G~11e~. a.,••.

De.rete 111 111.0"



S.flor In.pe ctor Generala

Ka .3 ero1c10 d.e au .'rlbM10•• I ,

., para la maTer eficiencia de 8 us funcione., OOIl'Y1 ••• que

la Inspección General de Jua't1oia estable.ca para l •••••

aledades de cap1~alls.alón sometidas a su oo.~ralort Na·

pl....t8l140 la. ex1a't8n'•• , la8 a1ga1entea aoraaa sobre

la8 _ ••t1on8S que en las 111••as .e indicana

11) Ea los 1nventar1ea oorreapoD41••:&ea • l •••~.ro1.

0108 qlle 8e cierre. o haJan ••rra40 con p08tllll..r14ad al

Decreto de oonversl0D 4e tít\llo8 pÚ'b11coa 4 ere.'_ 'el 4

de nen_bre 4e 1941, al e:reoto 4. la ...1_01&. ,apllea

01&... , •• ral 4elal DOx-.. del capítulo 111 4. la t4r

-.la de \talanoes '7 baBes de lJlterpretao1cf. 4el 28 4. 41

o1eabre de 19'6, .e coace,.ará "oosto" 4. loa t !tuJ.08

proY8Jl1_._•• de c0l1yers1ó. eteot\1f14a de aouerd.. a la. 41•..
pos1c10••• del BlellOioDa40 decreto, el ooato ele l •• tít••,

108 de epe provengan. S. _"t8D.drá pue. 1JlyarlalDle el T.l

lor de inveatar10, deb1éndose modificar taa .610 lo. _

lores lloBaal•• , para a3u'tarlos a la aeTa ..'tlláe14....

21) La. 8001.4ad.. ae podrán aee dar •• .lIS título. ele

oap~tal1zaoió.oo •• telllaa1a101al para el Oéllpll'. 4. loa'

pla••• f1jad•• _ el coatrato (t.ca. 4. ngeJlo1a), ... t.
oba cI1atlD:ta • la 4. la eteot1Ta 0010eac10-, lalYO l. ,.

n.,o ea lospl'.... apro1)adoa ••

"t Las - t14 acl.. que aOllerdell a 108 81l8er1p.,.. 4.

tital.. part1c1pacl0... •• ... 'enetioi.. o ..t0a4.' ••
,.cUl•• que al eteo••e CODJI't1tla1., q.. r ••ult. _ t!.

tera11la4a ....1ól1 4e oaracterea extra.rilaarloa ea ras'_



4e e1roun~taneia. excepcionale., DO podrán haoer, en ~.8.

a eS08 reaultad08, d1Y\llgacioa•• o propag8llclaa que p•••

darorigen a .speran.as 1ntwldadaa para el porveJdr, 1nie!'

pretáa40se qomo normal •• r ••ultados de excepoi&a.-

Deber& nottfiearae a las .apresa. del raao.

Seo.Oap1ta11zac1&1l "1 Ahorro, 24 de febrero 4. 1942.-

rdo: A. Guer1so11

(Aprobado por Resolución de la Iaspeoc1&n Ge.eral 4. latl

01a de 27 4e febrero 4e 1942).-



'J8U

Buenos Aires, 21 de maro de 1942.-

y v1.8toa: la nota de la Seco1&n Cap1talisao14a, Aho

rro. etc., a cargo del Inapector Jefe, Dootor Al_.rto GU1

riso11, en la qlle propo~. lUla serie de medidu 'ead1••' ••

a asegu.rar que la actuación de 108 oorredor8. de 1.. a.

oledades ooapread1das en los Deoretom de teoha 16 4. ~••

110 de 19'7 1 6 desept1eabre de 1941, le rea110., •• ooa--
oor4anc1a oon las normas determinadas en la. r.Cl....ta..

cianes ea vigor, '7

Con.id eraD.do I

Que el Art. 511 del Deoreto de teoha 16 de j.ll0 4.

19'7 aplioable a las .ool.caad•• del oar'o~.l" 4. lo ••n

o1onadasprescr1be q1l8 la Oficina reapeotlYa. de'.rá ••••

trolar to da propaga.da qu.e realicen aquellas .atiAad•• 1

~.,.n tal caráoter, debe c••id.rara. la a,ol&a p,:ra.

aal de los ¡ corredor•• , fa q:u.e por su aotuao1&. 4SXeota aa
,. el púb11ooaotú.. en tor.. dec181va en el Ú1.IIo de l ••

pOli' les suscriptor el,·

EL IJ'SPEC!IOR GDDAL DE JUSTICIA

RESUELVE 1

11) Hacer .alter a la. lOel.dade. 4. oap1'&11•••1&_,

Ah.r~., etc. t 8.3eta8 a 18'8 nor... 4ete11l1..4.8 ea l •• De

cretos Jteglailtrn:'.r1o. de techas 16 ele ~1l11. de 19'7 7 , t •

••pt1••bre 4e1941 que eata Iaspeoo1'n G...ral coaoept1la

coaprendida. en las d1apol101ones del Art. 511 4el D••rete

••nc101l8.Ü e. prlaer térmno ., en la. 4.1 artíou.lo 211 4.1

Decreto 01'&4. el1 .egundo lu¡ar. todas 1.. 1aI'tntoG1one.,

••oritas o ver\.l•• , que •• 1apartaa a 108 a¡_t•• \1.t111_
. -



dos oomo1ntertled,iarlos en la el) locación de 108 \ítuloa o

oontratos en el público " en oonsaoueno1a, las ~...s de.-

Den ajus'tarae a las presor1pa1oaea establec1d.&8 ea lo. de-
oretos antes reteridos.-

21) Hága.e saber la presente resoluc1&n a oada \Ula'~

de las sociedad.a de la teterenc1a, publíque•• ea el Bol.!

tú I'nformativo, oOMUníquese al Superior ., preño •••001

miento d e la Secoión Cap!talizaoión, Ahorro, eto., arohÍ.

vess.-

Fdo: Carlos d. la Torre.



:Buenos Aires, 18 de junio d. 1942.-

\/isto lo manifes-tado por la .l\dministraoió. General

de Illpl1estos Internos en la precadente nota 7 DO ex1atle!!

do inconveniente de exim1r a las compaflía.s de segurol 1

de oapitalizaoión de la obligacitS'n de rubr10ar en dioha

depeBdeno1a los libros que destinan al regia'ro de la. oP!.

rsoiolles gravadas, cuando esos libros, halaD. .1do preYla

mente rubrioados por el tr1bunal de ooaerol0 corre8poDd1.~

te,-

EL VICEPRESIDENTE DE LA NACION ARGD!II'A

. En ejeroicio del Poder E3eollt1yo

DEORETA.

Ari. 11) InolÚTsee oomo teroer párrafo de loa r ••p.o

tivos artículos sepndo8 de los título. X 1 XIII 4. la Re.

glamelltaoi&n General de llAp•••to. I:Atemos, el 81gu1eJlte.

" Los libros ofio1ales a que se refiere el pr••••t. ar-

"t!nl& no serán rubrioados por la Aclm1ni8-trao1ón _40,

"hayan sidopreviaaen·te rubrioados por el !r1bllBüe d.eO••·

....reí,o oorrespondiente".·

Art. 28) Publíqll••e, 7 pase a la Adm1n1strao1&. a••e·

ral 4e Impuestos Internos a sus efectos.-

CASTILLO

Carlo8 Albert. Aoeye4••



Exp .OaP .8'-942...

S.flor Jete:

La S.A. "Caja del RÍo de la Plata" eelio1t •

• e le exiaa de presentar el detalle de "~'uIIa. peDdleD:'.'

de pa!o" que requiere la Resoluaión de esta In.pe.oiÓ.

Generalie 14 de malo de 19'5, en raz&n d. referir•• a

datos privados de las soo1e4ades.-

De 108 datos qu.e enge d1charesolaII., .110 pu....

revestir el oaráoter de privado. o de interés oo••rotal

loa que .e refiere. a "_"libre 4e1 toudor del título" .,

"DoDl1oi11o".-

En una sesión que real1só el CoJB1té 'Oonsultivo el.

la& 8oo1edad.a de oap1tal1••o1óa •• trató .o'bre ••t. t_,
oonveniéndose que dada la oQndición confJl1denoialooa q....

• e presen:tan estos estado 1, oonvendría exolu!r todo. a

qllellos dato s que 8e refieren a la persona 4el p....4.r

del título, expresando más bien la 1ntoraac1ó. ea _u. al

m.1S•.Q t!~lllo • -

E8t1.a.os~e podrí.a adoptarle tal crl'er10, ql1e llO

traba D1 perjudica el fin q1l8 se pera1g\18 al requ.erir •••

informaoión. -

EIl oaso de adoptar•• tal enter10, oorre.ponder!a ..e-
solver oon oar,(oter general que a partir de loa.atado.

oorreepond1entea al 30 de 3unio 4e 1942 la. 8001e4d•• ,.

capital1.a.1Ó. deberán preselltarl•• "OWldréts 4eS-.

Pendiente. de PalO." ea. la forma 4. la a.soll1ol'a de ••,_

I••peoo1ón Ge••ral 4. teoha 14 de ..,o 4. 19". oo. la ~

pr••1ó" de las oollllDlaB qlle se ref1e:t,ea al "••abre &1 '!.



aador (lel titulo" y "Domioi11e".-

Seo.Ca¡)italizaai5,1 y Ahorro, 26 d~ junio de 1942.-

Fdol A.P. Pardo Nioalás Ro Perriell••

Se~or In~~ecter General:

Concuerdo 0011 lo preoed••t ...at.

informado, debiélldose proceder en la t·orma aoolla.jada.

Ba .Aires, 26 de j'unio de 1942.-

Fdo I Ae Gueris.'11.

Buenos Aires, 11 de julio de 1942.-

Ad6ptase eemo resolución el informe que .teo.el•.

la S.coió. Capitalizaoión. lIoi1tíqU8.8 po;!: la Seoo1&n a

la Sociedad reCllrrente 1 a todas la. de.á•••clecla4el de

ese oarácter.-

Cumplido todo, areh!vese previa reposición de sella

do • Publique se en el :Boletín Informat1vo.·

1401 E. remandes Gu.erti•••



IfOD:RE D·E LA SOCIEDAD •••••••••••••••••••••••••••••••••

IIOVIIIID!O DE CAJA'----
Mea de ••••••4.19.0

..

J'óa1.a de lu_tu Iyree•• .r....-- -
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(Lugar) (reoka)
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(rirllA,)



,BOUU DE LA SOCIBDAD •••••••••.•••••••••••

DETALLE Di: IIIVBRSIODS_......................................

Art. 211 1110. o) Rq1_to 16/7/"" Mes de •••••••••••••••• de 19••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••

5&1.40 al •••.•••••.•• e._ •••••.••••••••

Sa).41o al. •••••••••••••••••••••••••

Saldo al •••••••••••••••••••••••••

_....

.,,:1':...

PARCIALES SALDOS Poro.ataje

otorgado. Oanoelados Parcial•• !otal•• (U\.27,28
aegl..8Dto

I
16/7/19'7)

I 1II
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1

i 11
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.·"1 -_ .... ' .~ . ~.-._~. - . . -... ,-._ .. - ~-
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1
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Coapr•• 1 V..t •• i1
i
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1
. '

i'
¡
f
i
I,
i

l' it

I
---

•••••••••••••••••••

sa140 al. •••••••••••••••••••••••••

3- 0......1.4•
s_ otorgada •••.•••••••••••••••••

01111,1.0.10... (D.lt_tu••)

VALORlS IO»ILIARIOS

FoacloaPtí'bllo•• GK8Ilt1saclos por la

1'&o1ó. o ProYiacla.:..............._~ F

CAJA ! BAleOS

PUSTAJIOS §/.COlf!l\I\TOS !I CAPI!ALIZACIOI



bl*I l!i\ll00!Ig!QC1¡al••

••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sal.elo al •••••••••••••••••••••••••

....~

(F••a)

(P1r.>
• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(Lugar)
•••••••••••••••••••••••••••••••

4"'-~_ .

-C_~_ '(,a.

11' - ~ - C.aao'lrl·orA....

........._...... _ ........... _._ ........ _ w_ ~ ...-.... ....._~..

-

~torl..! CaDOel.C»!.
. . .

Ita •••••••,

••••••••••••• a-e ••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

f!Q¡lo~ U Es,,,. ~'r_t.ro.

5&140 ·al

• • • • •• • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • •
Sudo al' ••••.•••••••••••••••••••••

.•............•. ~ ........•........

r_-9Jr.D:
SaHo al

PI!SfAl2SHIfO!ICAU~I

psgWQ§ GAaAIfIZ~ :

Sa1.d.o I&l •••••••••••••••••••••••••

!o!~ CqDI!03 SU~upm!H
(Arte 27 , 2. ele1 llesl_.l6l7/''''>
Salto al •••••••••••••• : I ........•.•

(Deb_ 1IIl1oane 1 tu ,:1Jll esraat.
ooa .~. r.,_u..__iIIp t ..>.

«r:
e.)



Seflor Jefe:

El Regl8m.ento de Sooiedades de Cap1talisaoión,

Ahor r o , etc., aprobado por Decreto del Poder'Ejeouti'Yo .la-
cional NI 109.788, de feoha 16 de julio de 1937, 4.~',.rm1"

na las inversiones de tondos que pueden efectuar 1.. empr~

ta. de oapita11zaoión fijando aiem&. los lími te. -'n...
para cada una de ell&8 ••

"

"



Cola._ . 12) ".pl.tar10 aotual.-

"

1') Propietario aIltertor••

14) Oltsr.vao10•••• -

.. 4)

• 5)
.- 6)
.. 7)

Colu.na

..

"

1) 'Fecha de oOllpra.-

2) 001lp081014. 1 ••ta40 4e.1 luna.bl•••
I

') V~.r del terr_o 1 4e la H1t1oao14. (por

.._arado).-
V~or4. adqu181016•

FOrlla 4. ,..,•••

Valuao1&n ae oOlltrllJllo1ón t.rrl~or1al.-

S1 la 8001..4 ha .'.tute. alguaa valu•

clón: Por qu.ien. e ll1porte••

') I)ehaber .xl. t140 yeata ..ter1or del 1_.'1•

.t'.cha • importe. - .

9)Prop1.t•.r10 Ulterior.-

-10) Olt••rTaotoD••••

-_.~-~~..- . ..~~~-~~--

Loa lao18e8 b) 1 o) del arte 21 del R.egl_to de see

01ed&4•• 4. Capi tal1••e1&., Ahorro. ."0., el. 164. 3\111. de

1"', r.'lllere. la pr•••,.ol'l& d. al_o. el._to. ct_a·

tati._ ~. 108 aoY1J11e.'oa operadol .a oa4a .a.·
J\et"'. 4. wt1toraur la prea.ta,01'. 4. l.. 111_._

parat••111tar el oontralor que •• reall•• , oorrea,oIl4er!a

disponerla &dOP01&8 de las plaaill.. qtl. •• &gre«.. 0_.
t. . 1 Y 248 ••t... aotuulon••• -

• ellas,. tle CJoll.14eraa cada .a el. las 1...r.loa••

4. to••• autorizadas por la regl__t,aolIJl r ••peo·t1ft,



requir1'n4... ad••á. la expresión del ..nto de 108 or&d1

tos de 108 8uscriptores a que se refiereD los árt1culoa

271 y 281 del Iregl...nto del 16 d. Jul10de 1937, a la

ai... techa, a et••toe rde detera1narlos p'oroenta'•••s

tallleold•• e. las d1sp••101·one. c1tadas ...

Si la aup,r1or1dad o••parte el criterio exp••_'o,
".. ,

el requer1a1...to de lal at.... ..ría aotlTe de UJla r ••o-

luo1&n 4e 'sta 1.8peoo11- GeDeral, para ••r ap114,ada d.•••

d. el 11 d. Agosto de 1942. '

Otloiaa 4. Inlpeoo1eS.. 1 Contralo. :Da. M., 31 de Julio de

S.o. CapltallsaclcSn, Ahorro, etc. 1'42."
F"t1raado: Adolt. P. Pardo

51001'_ R. Perrielo

....._------.

~

al oGntral'r de ,la afiaba ...

· h ••o. -Aires, 4 de Agosio de 1942••

F1raado I .Alberto Gerisoll

Iaapector jete s•••11. Capitalizaoión Ahorro·, eto.

-------...--
BueDOS A1r.~, Agosto 6de1942o-

Vuelva a la Se••1I. Aap1ial1s.e1ln al•• eteoot••

1ad1••de. pr••e4eat..eDte••

j'lraa4,o'l Cul••, 4e 1.a! forre JTnspector General.-
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Bxpte. Cap. 82.942.

S.fter Jet••

C••••'1ft d. la. vialtaa de u.peooil. real1••4u

en la C••pa!11aa .u~.t&8al coatralor 4. 'ata S•••1lntl.

lla 'ea1401a .,ortlUl14ad d. .pree1d la oOllyanlea.1a 4.

r.~l....tar la aaotdfoD 4. la. operacl0••• oon Tal.r••

..biliari••• -

Cea tal r"l...a~a.l'., •• ti••de a ta0111'ar el

ooa'tralor que.' ••e.orl0 .~.ro1-tar para detera1Dar

.1 Ir.e 4. •..pl1a1••io el. la. dllp••1010... enY1ger

sobre Ista ..tarta. A tal tia, .e ,.tr!a requerir la

ut111m.e1&. de los libros rubrioad•• , oo. la 41.p081.

011. que 1.'." la plan111a qu. se -are,- o••• ra. 1

el. 'atas .otuao1.n••••

Cea la adopo11. 4. '_te prooe41a1euo, •• petra

a4.ertlrr rap14....te la .0.,0.1014. '7 Taler1.u1'.

4. la oartera ., veritloar lupar'14u "Jen.tlo1•• per

aeal!,."1'. de IaTenlon••- 1 "Perd1das p.r lleal1...11.

4_ 1.Tln1••••" , en la parteperta••te.-

p la Superior1....4 e••partiera el enten. expusto

pr•••d.'__'., .orr••poa4.f. 41apoar.qlle l.. .0.1_&4••

de 0.p1"&11••01&- 7 Ahorre para la V1Y1eacla , ..li1ar oon-



81.pa ~ooao prlllera anotao1&n 4. '_te :aecutro 81 sal-

•d. ooa qlle"om....an el .~ ero1.010 1n181a4. ea el ...

1942.-

Otlolaa 4. !Illpeooil. '1 co.'raler

Soo. 4.0.p1\&11....1'. ,AhOJ'N••te.

"B8 • A.. J1l11e 50 de 1942.

'lrad.~ Ble.14a R. ' ...rielo

A401t.P. Pal'Clo·

Sea.rlnapeotor General:

O.a.el'''' ••n la :rn,••1W1'Jltenm1.a4a en el ,1'....
dpte1aterae, 4.1111840•• 84opt·arla r •••lul1. Iqerüa••

Bue.o' Aire.s, 4 4. ABo.'. 4. 1942,-

Flraa4e, Alberto 6...r1.011

I.., ••tor Jet. 8._11. eapitalla..1'., Ah.r:re···.. _te.

Bu_a Aire., AI.lto , el. 1942.-

P_r 1__ tu:a4....t •• del 1Dtoraeq.e ut...a., ••,'••
,la plaa111.a4. t.. 1 o... 8lÚa para la 41.p08101'n 4el 11'.

bro a que ea .1 111••0 •• h...e reter..ta••

Vuelva. la 8.0.1&. Oa,1t&11.ao1&_, a ••••te.'••••

F1naa4e. Carl... 4. la Torre. 1...,.ot.:r G••,ral ...



Exp. Cap.· 87-94.2.-

Se!1or Jefe:

.El arte 171 dél Regl...nto de Sooiedades de Capital1

••01&11•.Ahorre, etc., aprobad..o por Deoreto del Poder E3eou

t1vo Nac10aal, nlfaero 109.788 de 16 de,Ju118de 1937, di.po

ne qlle el tipo de iD.ter·'. que puedaa pero1'b1r laa Soo1eda4~e.

de Capitalización por 108 pr'ataao8 que aouerden • loa sus

cr1ptor~. de tít.l.. "Dopodr4 ser inferior a lUl 2~ sobre

la t._.a4opta4a para el. eilOlllo 4. l •• plaaea Di ••,'er1or

• lata~~ otloial 81 'sta exced1era al mínimo aater1or".-

A efeotos 4. la deb1daap110.oi'n de la Doma preo__•

t"fAte 1ld1eada, ....o••arto OODOoer el tipo del.~~.'.·

otio ialaplioable al tipo de contrato a Q.\1e Res retell.·'_.

para C1Q& llejor 1nterpretao1&Jl s e debe reoordar qae •• tr."

ta ele pr'atamo....al... -

Coa ~1I1 aot1vo, prooeder!a que el lI1D18te!io del".

da, p. la ...!a reapect1.a, l~or..ra a e.ta Inapeea1ó. GeaJ

ral el tipo tle interés que rige para eata 01... d.. op•••1s.

..... D1 o... de posteriores .~lt1cao1oD"•••rrelPoaclerla

que el .t.8ao tul.ten o •• s1r'Y1era 1a:toraar 80're 108 _-

VOS t 1'08 que •• ti J••-

Seo. Oap1ta11*••1ó.7 Aho:ra, 6 4e asoato de 1942.-

:raotAdelto P. Pardo

Se!1or I.sp eoto r G...ral J

1"1001ú R. Perr1 ello.

Concu.. rdo ooa lo preoedeat .eate

1~.raa1.t de1l1_40•• proaed.er .. 1& tor... pro,...".. •



8dor lI1a1atft.

EIlel 1utor.. que .teoe4e,la s•••4.

Caplta11sae1ón. Ahorro, etc•• aOOll••3••o1101tar al ••

alater!o de la Ilación, UIl ator. ea el q••••••'.111.".

ouQ •• el tipo, de 1at eré. ot1o:IAl aplioable a l •••••,_
y . . -

tos que ~tea laa 8001.4ad•• ele oap1tal1sacl&a, a tin te

deteze1nar el elc8I1ce del Art. 171 elel SUperior Deere'.

al 109.788 4.1 16 de julio 4e 19'7.-

A 108 ti... exp..."'., el.ew • V.K•••toa .lIra'••,

ao1101talndole qa1era ••rYu•• diapo:aer el tr'-!'. 1M1••-

40.·

Iaspeoo1óaG_eral, 11 cte apsto 4. 1942••

reloJ Carl•• 4. la forre.

BuenoI Air••, 2' 4•••ptltre. 4•.1942.·

Al SlIlor hlt-Se.retari. de Haol••• de la Jlaol&.

D•• Cet.nao Al••o IriP7••• •

S/D.

1'en._ el agrade de UrigirM. al SlI10r

sa'.Seor.'arto o~on retereno1a a •••'eata ..,. dete.a

n 4. aso•• pp4•• t rel.~1Ya a la iato.ao1óa ao1101ta4a

por el, Depart.... 4. ¡ ..Uo1a • 1••'1\1.001&_ Ñ\lioa, •

el Expe41 ••'. II 46.840-942-qae 4••01"'.08 oo. la '·r....

te-, .'re el iIlterft. ot101al apl10able a loa o.tra••

,••111'. 1&88001.4a4.•• aeoap1tallsac1&.a,-

bre.,._'. 11e oo.e1a1.'. ,•••• exll-

,. 1&1.-. d1.a"81oicSn le,al or••l~tarl. q.e ••'.1114.
ea... tua otietal 4. 1••r'. '••lIf,n pr6.•l ......



Bl D1reotor1o del Baaco Central, ha f1jado el tipo a!
a1ae 4. '.5 _para la8 operaC10D88 de red••CJ181t. 7 4.

4. 5 _ para 1 011 84.la.'.. a lt8l1O os aooioD18taa, el. aOllerü

oo. el Art. 201 De•• ) ele ]a 187 DI 12.155; pero oorre.,••-
4••e!Ialar qlle 41chos tipo. •• refiera a op.r.cl.... coa

b_oo., a las .alea DO pareoeD &81.lab1•• l •• qll.• aotlft..
IOIl la 001\8111"•••

Dl la prlct1oa, auestrostr11JaDal .. aplicaD. 1& t ••

&te! 6 _ •• oo'bra el 1IeDood.. la Bao!6. Aqen'laa ..... S

peraoi0D88 .l»1tllal•• de d••01Ieato aUD afie ele pI.se , CM••

•• ~rata de lA 11ql1l.dao1ó. de1a'.r•••• DO estataleclc1o. O••
~

"raotaal..'e. Ba taab1é1'1 ese tipo el que uUlisa el G••

bierao _soloaal para el oál..l. 4. int.r•••• oorr."spoa41••..
~•• a ob11gao1oD..s recoDoa1daa 3lIdle1alaeate.-

Aproftohaa08 8at. oport1Dl1dad paraaaludar al Sellor

Sllb-Secretario coa aueatro CODa 1deraelóll 41a \1.\114•• -

SerJ.or J.~.:

BlJl1Jllater1o 4e Bac1eD.C1a !la r 8., 011414o la ••-
sulta que 1bza'Rlara ••'ta I••peoc1'1l Ge.eral, aed1an"te la

Ilota que corre a t •• , de eate expediente••

Ea ella, el B_o Ceatraldela Repell•• Araeau.aa
1n1b.a que DO enate ti.posloi'. lecal o resl_atar1\ 81.

ltre Ultar'_ 0:t:1D1&1 aplioalal. a loa ...tra'to. 4. capltal1-

8,&e1&a.-

SeJ1ala qu.e e 1 tipo que BaDo o Ba01&. ha t13.o para ._

.peraelo... ha1d.tua16. 4. d,••CJIl.to a .. a!le 4. pl••• e. el



, ", a 0.70 tipo •• adh1erSl nuestros tri_Dal•• _8.1140 ••

trata de la11qu14ao1&. de int.r•••• llO .atableo1doa 80.-
trae tu alm..t ....

Lo8aus0r1ptos f»stUMl Q,Ile éste es el tipo 4. iDt••

rés que deb1eraadoptarae eomo"t1po at1c1al-'_tro 4. loa

té11ll1Ja.oa del Reglamento del 16 de julio de 19'7,ba8~a taa-
te se.od1f1que dicha tasa.-

En oO••GRem 1a, procedería not1t1oar ea este expe.

diente a las 8001e4a4•• de oapital1"'''1'., a BUS efeotes.

Seo.CapltallBa016. 7 Ahorro. 6 de octubre de 1942.·

.ideos A.P. Par.

S·eI1ar la.p.to r G8IlGr ala

1'. a. Perl'1.ello

C.aora rdo ooa lo precede. t ....t.

1nto la8d.o, debiendo darse vista a las 8001ed•••••

Ba.JUre., 6 de octubre de 1942. •

740: A. Guer1so11.

Buenos Aire., 28 de Q·otllDre de 194-2.-

Por 11lteDledio 4. laS.oció. Cap1 tal!••,!,_
aorro, ete., 4'•• 'Y18ta a las sociedades que ...01_ el

1ntOJae que aateoH.•• -

Fdo; Carlos de la Torre.



~~ E!p. Cap •. 92-42.
-~...

Se!ler J.~.I

Alg.... títulos em1. t1doa por S.ele4a4•• 4e eapi'&l1

•••il•••t.r1....... p.r el ,.ter E3 ••11tlv••••l ••al. e••'U...
: ,-,

_a.ala elau.l. den.lI1nacia de-T:!tlll. Saldado· ••

:En Yiet.d. de ella, l. r •••rT& ..~-"1e. de loa ttt.
los que tienen ••1s cueiaa 1.pag&8 '7 una viceDola por l.

,.eIlO. 4. do. d.. .. eapita11s. a lU1 d.eterll1.-. 'lp. el.

1D.ter'.,7 a•••"rega al "ra1Jlo del oe.trato o per .erteo.-

As!. pere"e.,lo , 8Up••«__ qlle lUl tlt.lo que teaca

do. d •• de vigenoia ti••• 1lJl valer de r .....t. 4. , 19,20.

1.1 'ate tlt.lo aeleaclare, luego,•••18 •••tM, ea virtud

4. la c"usula Ilenelellada se 10 oenY1erte en tft-.le lal4"-,

4o, de aaaeratal q•• '1 veno1m1••t. del co.trate (peaga-

a08 teinta afI•• ) •• 1. en'rega al pertado. I 54,SO, 81 ••

que ea el traa••llr•• de 'ate ti••po no ha .1d.. 4.'1¡aacI.

en \In sor'•• , ....

Esta ••dalidad tiene el inoonveniente d.'l d••1aterl.

que puede sobrevenir al porta4.r .. a BUS herederos cuaacl.

es preloagacle el . t4rm1DO delY8n8iJl1e.t. y ••oa.. el

impor6e a p• .r.lbJr, de.1Ilter'. que puede .atar detera1••4.

hasta por el 1&g1oe olvido en que l1e,a a caer la opera

e1&a.-

Acl••á. t d.e .o.eño ala, ..d&114&4.. de la el'uell1a

citada ouande ella I • apl1ca"el"Iítüo Saldaclo" .e ••

r ••••'abl. ni ,p•••••r repuesto ea IU 00.d1e1&. aIlter1or...

Pa.ra.bv1ar tal inconveniente t •• ,.tria r •••lver qlie



.-- la ••d&114a4 del título aa14ado obrara 0••0 a1 se tra

tara de U. -titulo de prlmatÚ110a por el ti••poque tal ta

re para oompletar el t'raiD.o de 4u.rao1&n or1g1nar1__te

paotado,) con r •••bolBO dentro d. las Donas ••tail••14..

j)or la r.gl.....' ••l'. pa'a Iste tipo de contrato, fHk- o....

to reaul~en aplioabl••• -

S1 •• adoptara 'sta a.rIIa , prooed.er!a aoordar ua

"m1l10 4•••••18 días para la aprobao1&n '1 tIII181ón de

Iluevos oontratoa a.1.8,.4.. • lo qu.. r ••ul,. 4. la. aor·

a ••• p~.o.d..te•• -

Oficina de Inapeooll. 7 Coatralor

Slo. Capitall••o1&n, Ahorro teto. Ba.Aa. ¡\gosto 22 de 1942.

11raa4oa Adolto P.Pardo

N1001'_ R. Perr1elJle.-

SeBo. Iaspeotor Ge.erala

Co.ollertl. o.n 1t preoe4••' •••at. 11lioraado, aled.

GODv.u.ate aa1 ver ..'.. de adoptar r ••o11l011., •• dI
vi.t. a la8 loe1edad.a 4. oap1tall••olla por 1m t1eapo

prucleno11l1. -

la. Aa., 24 de Aa••to de 1942.

)~1rJ1a4o: Alberto a.rizol!

Bue••• Aire., Agosto 2' ea. 1942.

Por lnteraed10 ele la Seool&IlC"ap1iall•••1'n, Ahorro,

eto, 4'•• Yiaia a l •• Soeletad.'. a qu••• refiere la •••.

taque &I1'.oed•• -

P1raa401 Carlo. de la torre.



Ex¡> • Cap • 92- 942. •

Seflor • .a18trol

La S.caLón Cap1'tall••c1&n 7 Ahorro prop••

•• •• su no". agregada a t.o 1 qae a 1a8 empre.a. de oap1

-tall.o16n qae :t\UlC1oDall ea v1rtad d8 all'toriaaolón acorda-

da por e1Pocler E3eoat1w el. la :la010a que ••1t.. olta-

trate.... 0.,1tal1sao1&n con la aodal1clad. elel ·':C.lo ~ Sal.

da.", coa. aolUD1&n para los casos el. tal'_ de paco 4.

la. cuotae.aYeD1daa de parte del tene4Gr, •• iap••1era

el r ....oc1I11eato de Talor de re.cate para el iDllioado tI.

tulo.-

De la ..d14a propue.\••• oorrió Y1ata a las 8001eela

de. 1Dte188adaa, las eNal•• tuvieron .á! oportWl1dad para

.xpoDer su op1D16n al respecte ••

CODa .1deraclas todas elltas aotua010•••, •• '\a Inap eoc1óa

Geaeral haoe 8"811' la 1alcla'tlva 4. la Secc1&n Cap1tal1sa.

01&. 1 Allor%O, 7.... oo.ecuellCia acoDaej. a V.E••• 8ina

resolver que lo. t!tlllo8 que 8e ~t an a partir del, 11 ...

eneJe de 194'. c.a•• se preyea el tlt.lo .814ado para el

oa80 deral'. de pap de laacaotaa COD'ftD14aa, reo••os...

sobre 8la.:Lsao'Yalor•• 4e resea"•• •

Inspeoal&n Geaeral. 6 de aon••bt. de 1942.-

:FAO , Carlos de la forre.

Bu.es Aire., 12 de DOY1eallre de 1942.-

Bxp.llt 4.648_.-

Visto lo .1101tado por la Iaap 8001&. Ge.eral 4. ¡ •••

u...l& ,-



EL llIIIS'BO DE JUSTICIA EllfSTRUCCÍOB PUBLICA

USUELVE I

Fdo: RO! B K



!Uenos .ttires, 8 de febrero de 1'4'...
VU_ •

.11 proyeoto 4. refor•• del Reglam_to 4. 5001eda

desde CaP!tal1sac1ón, aotualmfJllte v1g-.te, qu•••••,.

al Podar E3eout1vo la Iaap eoc16nGea.eral 4. JWlt101a, '

atato a que el artioulo 85 4. la Le7 :1112.778 ••ta)l.-
oe el ooatralor del Poder BJeGU.t1vo lIao1o..1 ao)re to..

tallas .pr.... que reali.oen operaa1olUta ele oap1'tal1_~

o1óno 4. ahorro, 8. ooapr.41daa .. la Lq deBan•• ,

en 0117- V1rt1l4 .s neo••ano adaptar la. dllpo8101on••

del o1iado 1lellaa,ento alasituac:1'n d. las ooapdÍ..

que.peran • el interior de la ReplÍlIlioa, en úrt"'. a

que, •••0 lo expresa 1.aen010_4a .Repart101&a. porras!'

a•• 4. ordenación .,. convale.t. ooapr.der ea lU1 .ól.

aa.,rpo las dJ.veraas 41.po.101,one. dictadas oon p••ten!.

r14a4 a la apnltao1ón el. ese regla_to, .,. 'teni.cl.o .JI.
.eata,demáe, .e las ,ooi.dadas 1nter••ad... h••140

4e'-14am.ate 1ntorJladas de 1... nuevae nODla8propll•• tas

por 1nteraediG de lo. delegaelos que en BU repr....tacióll

iate¡rD el e.mté C0J1s111 tivo, organi81lO que expr••&

.ptrtua_nt·..l1 oOlltoDl1da4 para la preparaoión del &!!

tepro,.eoto solare l,&s l¡aaes8l1¡8r1daa por 1,. Inap ••016.

General 4e J'd t1oia,

EL.P1lESDEftB DBLA lIA01O:I ARG_fIIA

lllCRftAI

Art!oalell.Que4. Sl1~.t.. a la pr••ente recl__•

tpl&. toclula.eapr.... que reoib_ Uare del p~11

oo. ras'nte operao1oa•• ele ahorro o depóa1t. 4. dia!!

'·~' ... ,.w .••"I·



ro no _ ..raUd.as en la. dlapo s101onea del. ];,el' DlÚle.

1'012.1". 7, eJl .".01&1, lal qaeoon el título 4. So

01.4ad•• 4eCapital1sao1ÓB, de ahorro, el. eoonollÍa, 4.

OOUí1tllo1ón de oapital •• , \l otra denominao1ón a1a11ar,

U ••d. a tavereoer el ahorromodiante la OOllai1t1101&n,

b&3 o eaalqlÚar toraa, de eapitales datexainadoa,a 0"
b10 4. 4•••_1808 Úiooa oper16d1c•• :, coa p0ll1111114a4

o aó 4e r •••uc....'i01pados por ..dio d••or'•••• •

Art.21. ..Lu operaoiones a que •• reftere el &rtf••

lo 11 sólo poclrb .er efectuadas por ••tidat.. ..peo1al

7 Ú1o._t••rea4aa para ••• 01»38-&0, tajo la toraa el.

500184&4•• AI1Ó~., recoAoo1daa ooao tale. por el Po4.

B3••:tl" JJaol,oJl&l • poz loa P:reV1Ao1al." 1 previa all

tor1.ao10n en 1.&8 ooD.C11c1one8 1n4ioadu en el \art!C111o

'1.-
Ar'. 'l. co.t1tuída UDa 8001edad en la toraaindi-

oada en el artícalo 21, sólo podrá 1niciar 8US operac1!.

n•• \U1a v•• que ha7a .ido autorizada por el II1n1ster10

4eJu't101a elastruoa1ó. H'blioade la Nación, a oU1o

.~eoto pre••'ará, para BU aprobaoión, los 811'l1ent••

dOft_D.W8 7 el...to. autenticados por el Pre.id.'e

de la ..oledael:

a)D_os,\rao1oJl d. Cllle 90••• \Ul oap 1tal 8001al iD!
01&1, 41.apOA1Dl., proyea1_te de 1ntesrao1o... sobre

8U8 &0010._ ao 1Jlter1or a t 100.000 aone4a DaoloDal,

quedado ta_l~. el Jl1n18ter1o 4e¡.. t1oia e:tutra.!.

o1cSaMlioa ,ua elen.r el expresado .!nl.o 4. pes08

100.000 aasta ..... 4. t ~O.OOO CIUll40 lo oonsidere



neoesario y <»D oaráoter general para todas lal eJlpre..

aas;

b) Los planea y con'tratos con 108 que la 1001.4a4 .

desee operar, modelos ooapleto8 de los mis... t ) ••••

téonioatl, tarifas t f6rmulas par.!). el oálculo el. las cuo

tu o oot1saa1onespu.ras, d81&8 ootisao1on•• ele tarifa

de la. r •••rvas matellá'1ou 1 de loa valor•• 4. re_cate

u otroa, 1. en 8\lOUO t las Dasea o regl8lleatoa ele la

partlo1p ac1ón de 10·8 SlUIoriptor•• en '108 benen.olo1 4.

la s 00.1.•4&4, de la part1c1pacl&a en loa aor'eoa4. -0E.

tiaaoión, 7 d_á. el•••tos téonioo. neo••anos.-

La al1tor1sao1cSa sólo poclrá .er llegada,., ,o.~.l'1.~

mente 0 ..oela4a. por falta 4. aJ1IIIt..1e.to o 4e ea1lp11

miento .. la. d1spoa101on•• ·de la 'pre••te re,.enta.

ción. La &1I:torisao1ón •• aoreditará_U_te t ••tiaOJU.

4ela re.,.otlva ,reto 1\101ó. o oOal1D.1oac1Óa ofioial 4. la

JIda.....

Art. 41. A requer1m1-.to de 101 reapect1YoI Go1l1er·

n08 ,roYillc1ale.,l,a lna» eoci6n Geaeral 4e lU8t101a 4.

la laoié.intormar' oon r ••p.c~o alas 8011oitao1o1le.4.

,ersoBería 311rÍ-dicaqu••• tor••l. ea Jur1.d1001óll 4e

aquéllO. por ent1datl•• ql1••e propoqfln real,1sar 1.. o,.!

rao1o•••b~eto de la pre.ate' regl....tao16.. La 1II"e¡.

v.o16a. 4ela Iupeoolón G.lleral de Juat101a ., l1111tará

a expresar la. ob••rYacd.on•• o m_,ittoaol.... qu.e r ••l

,. Deoe.aria. paJ'8. facilitar el otorgaa1••to el. laau'!.

r:.la.ción a qu.. a. refiere el artioulo".-

Ar-t. 'l. ,ltuaoo1e4.•_ .rtr_~.r. .ól0 p04r- _er



autorizadas oa.ando se hqanconlt1t·u.!do en la toraa 1

eoa el obJeto1Dd1oado ft el artiou.lo 21."

Al podirla -.tor1sac1ón dioha••ool.dad•• pr....•

tarán loa s1.piantes doowaento8 I

a) Copia delaota de oODatitllOlón 7 .etatu... •

su idioma or1g1na.l 1" d.ás oOfllprobantes de que p.da

ftulc10Dar en el paí,s de er!s. J pod. er pneral oter ca4o

a UD representan'te en la RepÚ.bl1oa oon tao1l1ta4es sut1

o1eat •• pararepre8f1ltarla ea to4a olUtat1óa J_1e1alo

admillia tratiYa, 00,. t ero.roa. oonloa suscriptor•• d.

títulos o con. el GobiernoJ {l tillo ¡al_oe Ge.ral. Ba

toa 400llJllentos deberán eat61r -_.tloa408 1 l.,alis••

con sus correaponU.t•• tradaoc1oae. h"aa por -trad.,,!!

tor _ trioulac1o I

b) 108 el••ento. té.1•• requ.eñdoa • el ar'tí.lo

'1;

e) oert1f1oaol&aa. ha,t.er 4ep081tado • el 1_00

Catral de la República Argent1Da, a la ord. ooajuaia

4. las Q\lwr1dad8. d. la ..o1eda4 '1 del. 111.18 ter10 de

Justioia • I.tzuoo1ón Pd.)11ca,toacioa púilic08 Daoí•••

l •• que t al valor 4e oot1saot6n en el __to del 4.,6-

81to. .ean eq\\1nlell 'es al oap1tal 1lÍa1aor•••ñlle •

el artúlllQ ". Dicho 4.pó.1'o ~ .ut1túc1o para l.

raat1aa.r a 1.$ naor1p'or•• o '.e4ore. 4 e t!'tul•• el!,

berá _t••rae 1I1.'raa .nai.,. ooapro••oa pezul1.-

tes .' _;1 pa1.a.-
Art.'t. lo •• podrá .O.U 00_ .,.at.., oerre4or,

repre••t.'t. ,. co'bra4er, Di et.o\\1ar .a la 1.""110a

¡



las operao10•••••••• retiere el art1..1o 11, por

.tIlta 4••pr.... DO ••ton.ad. de aoaerdo a 1.. U ••

po.lelon•• 4e la 'r....t. Rqla_atao16no.

BASB/!iOIICAS

Art. 71.11 oQ..lo4e 1.. Rot... 4. l •• r •••" ..

••te.tioas , 4. loa Yalor•• de re.o1a1&. 4e'erl ••r h.!
oho ea tora olentífica 1 4...tr.do la poa1ltUS4a4 4.

la .01e4a44. _apl1rtodol sus ooaproll1ata. Para la

4etend.naoltS. 4. la o_t. pura., re....-...'_'t10".
llop04r' epi.ara. Da tua 4. lat_r4. iater10ra la 4e

2 por dento 1Ú ••p.noz- • la 4.'.'/4 por 01.'. _1.

Art. 11. La -o~. a pero1111r por laaoo1e4a4 4.'.1"
ooa'_r, a4_'_ 4. la OllO'. p'ara, 188 oar¡aa .e •••

neceaarias, a jlt1010 de la Iupeooi&D ¡ ...ral 4. l-t1-

ola para pela .0 oie4a4pue4a ' ••""OlT.r p:ra4.t••t •

• a ao'1ft'a4.. A ,al efeoto. a•••'a'ble.er' - Gusa

' ••tinacla a .lIr1rl•• , .., •• 4. , ••t1&n ele la 800111I.

4uraat. todo el t1.po 4. clllraol&n 4elooat'ra., 1. ..

.. _o. • •••table••na oaqu , ••ti_el... Ollbr1r l.a

sutos d. cobr.sa 7 ala _01"1••01&. 4. ,utoa 4. pro

•••cSn••

El .J13\Ul~o 4. la. oaraa...t ....o1oaatal 80 pe.

drá exoe4er 4.1 18 por oiento , •. la ftotao_ro1al.1!.

te poro'._~. po4'rl ••r elevado exoepo1onalMa'••ata

el 20 por 81••'0, ooao .aáx1ao. __0& ~.1010 4. 1& Xa.!
,eoe16n G.-ra1 4• .1..\101a, ello ta.e:re _'.01.'._'_ ••
e••ano para el Iloraal cl•••volY1U•• 4e \IDa aoole".

fllle •• propo•••,erar preter.t_en-te e.el 1nterier



'.1 paía, 1 4_u••tre .~ tora te.hao1.te el aqor luto

que ello 1.....loa. f · ••

Art. 91. PaJIlla t1~ao1cSn 4. la tua 4••t1aacla a la

_rtlsao1ón de los «..toa de proclool&Jl, 'atosu po

drá a er ••U._c!.08 en aú 4. lo que r ••lte4elo .11

p1.' ••

Oe.tra•• 4. Rota ú.1oa, o de CAlot.. PI__raa ••

UD período 1aterior a 5 dOl," por .taato 4. 1••ota

Úio•• o 4. la SU_ 'otal & altoaar por el 81laor1pt-or ..

oo.epto 4. -...,.. o 00'1.&010•••••

.Ea oolltra•• 4••0'" PaI.er.. dar_t. 5 d. •

aáe re,ira la • aoala 811111ea'_'

:r.do4e .!! l •. !! 11! .0'. !. / l!Per'. !! lN.IMS- itlD
ooU..ao1on.. '4Uo1 ja.r_ .u !! .-.

, do......%1.1" a ,. ~.r.I..1" • 10 2/12-l...ta ....2
10" " .. "10" " .. l' '/12 "" tt ..

15 .. " ti ti 1'. • .. 20 4/12 ti". •
20 " " ti " 10" " "255/12 te tt" ..

25 " ti " " 25 "" $50112 ".. ft ..

U IQS CORBAtOS

Art. 10. Loa ••tra•• 4e".na ••r 4. ooaUoloa.

equlta'tiv.- 1 redaot.8 en toraa calara, _1410_ aul!.

nal. .lo podrb. .er .1t14.a liD .prena apro)ación clel

Minlst.erio4. Jua",101a e X.'1UOo11a POlio., el q••

propea4erá al ••ta¡'l.,o1a1ento d. ooD4101oae_ a••ral••

lUl1tora•• para oacla tipo ele oontrato.·

J:.n. los ti.loa que .e _it_, en." pr~r. plana

'e'erá oOD81gJlane. toraa de.tao"a.



a) Hoabre 4e la loel.dad ai.ora, lugar de u1en'o

4e 8U Sede So~lall techa ele 8U reconocimiento ooaopeft!.

na 3u!c11oa 7 lob1erno qu••• la aoord6, o 'feoha 4. "'la
r1sac1"apara operar 8al,a ,RePlÍb11oa .1 •• 'rata 4. 80

01.4a4 extr.mjecra,

lt) ooA1101one8''Úiou del contrato, .. toraa 81.1!

tio• ., clara,

o) IIOnto4. las ouotas. abonar por el 81180rlpwr 7

'''aa ., período de pago de las 811811&8 ••

Art. 11. 110 podrá hao.~. JUllplaa mod1t1oao1óno al

'eració. posterior en l •• contratos 818 quehqaa140 a

probada preY1.e.tepor el Jlln1ater10 4. Juatlc1a e Iu

trtlcc1.4llNla11oa, ., ni 1nd1v14ual a1 oolectlv_aie po.

4r! celebrarae convenio alpcl10 con lo••u8er1ptores qtt.

sign1tique" m041t1oac1,oD.8. oalterao1one. en l •• 00R4101a

a •• apro).....

Art. 12. El plaso 4. loa oontrato. no poc1r' ••r IUP.I

r10r a '0 dos, ., el oaj)1tal a abonar por la .-presa al

v.oim1u:to el.,••er superior al 1Japor'. perolb14e ea

oonoepto 4. ootisacloDe8••

Doapué. de 40s dos 4. te.1naclc el periodo ele Paco

de la8 eotisao1one., hablendo tr•••rrldo 110 -.0. 4.

o1nao aa.desde la teoha 4. contratac16n 1 ...ás,tar

dara 10á veillte aflos 4.'91g.01& del contrato, el valor

4. re8al.l'. &0 podrá ••r 1ater1or al 1aporte total abo

llado .ata .....m.to por el .scriptor e.conoepto el.

ooti.acl0•••• •

Ar'.1'.,í11t1tulo qlle •• en trepe al 8tlaorlptorpo-



4rá.ernoJl1aat1vo o al por'ador, pero siempre 4eber'r...

conooer•• la faoultad de l,ranster1rlo, prev1oreg1atro ttrr

la eaI)reaa cuando '.~a lo exija, sin más gUt08 ni 4ez-e.

choa , •• los t1aoal.s oorres.pentiellt.....

Art. 14.. el título de'eráD. ••tableo.ra. oon elan

4ad 1 preo181&n loa dereohos 7 obligaoiones del ~aor1p.

tor ., de la e..r.sa, h tOnta ., 6,ooa 4. re.l1sao1óa 4e a

10...rte.8. la prolta1tU1484 .favorable en oa4a lUlO 4. •

elloa .D.l08 aa.. 4. 8ort... 1&%'.:'1••408. el m040 4. 1!,

toraao16n a 101 quer••ult_ })••~101a40. por 1.. ra1••01.

la 4el ••t.'1.o11l1_~o 4e·la pa"101p8016.. del .11.o:r1p~or

en 108 -."101,08 el. la empresa para el tu. 4. q.. la -.

blera•.1a~.rJI•. ., plaso • t¡ll••• pre4ue la 0.:.014.4

del titulo '1 - qu.epoclrrl Ser rehab1litad.o, y la épooa a

pan1rde la _al It recoaoo.Yalores4. r ••oate, ele loa

préa".oe 11 o~ro. '7 el aollt_ .eto 4. loa ate._,DO .1.
elo proe·e4eue D1ag\Ula deduce!&••alvo la que p..4a oorrea

,oular por 00"''''",_ 4. 1Ilpoa101oD•• t1aoal•• 7 ••• el oa

•• 4e l •• prtC.t_.p.reftsu. por el art!oulo la, UIl afto

a lo ••aO .a.at.r.... adelat&4os. D.berá eonalaDane,"".'.t la t ••• 4e .,n'.o16n 481 '!tul. por parte 4el

1l1rú_terlo4e lu.tio1•• Iutraaool.&n Nb11a. 4e la _.014••

la loa t!'ulo•••••tableoerá 00_ pla•• le pr••cr11

o1ó.4eloa 4e...eohos 4el au8or1ptorel de , a!loa ,ara lo.

tiftl_. al ponador , el de 10 dos para lo. noa1aat1YM.

Art. 15. Para l •• 0 ••08 4. o"llo1da4por taltate ,.,.

4. las • tlsaoloa••, ae halt1en.4o ."1&40 re.oate 4el t!~

lo o va_toma.1'. 4e1111_., de'.ñ reCODo.ene dereo!lo



• la re.\11itaoi&a, .. ooad101one. equitativa., a1.pre

que ••• solicitada dentro de 108 6 118se. 4. pro411014a la

oadu.o14&4. -

Art.16. La. ollotaa • _NDar•• por el 8118or1pior 1.-.
re 'Ú.1oas o perióUou. En 8ste ilt1ao o... 110 podrá

••r de rao:ato oreo1Sl 'te coa el tr".Cft.lrao del ti_po. •

el ea•• d. e.ti.aGio... perlód1oo, a.Uste•• la pJi•••

ra, para el pap 4el.. sigui_te. 4eber' acordara....

plao Do111t.r1ora l' 4ta., 81 1.. CNotaa ao...-al•• ,

o aun.... 81 laa _otas oorr••poDden a pel'í04oa ..,.0
re.. D\1.raat •••• t éll1JlO el oontrato que4ará pl.._te

viga.te, ., aoordará derecho apart10ipar en loa Ion...

•• s. re.11oa.-

~Art. 17. A todo SU.8oriptor que ha.Ya JaD.t8ido v1&e.-

t. el contrato ~scr1p'o por un "~1no DO interior a 2

•• , hable.d.o a_nado .las ouotu oorre.po_l.' e" 4e'!.

r' ~r.ooaeo'r••l. la facultad de resc1n4lrle ... • t ••'1_
• o\tal.terao••'. 4. lana.ola del contrato. I.o.

valore. de r ••o1816n, que 4e~.rh ajustan. a 1.. Dora_

d~ art!Oulo 12. ao podr6.11 ••r at.per1ore. al MM. 4el.

reserva al temáUoa neta, apar'te ele lafraoo1ónqae ea

otm1 tondo. p.'. oorresp onder al ausorlptor. Di - ..

ree 4. 1<8 r.'serva _te.tioa neta qu.e renJ.t. al y_l

a1eato 4. oada aa.al14&4 cwapllda 7 _lto..4a, ••ti__•

l. IU'\OI 4. p"'4.01&n ooa - a_ato 4. 40 por 01.'.

_ ••bi*_.IGllre 1.lW,•• t1~ado•• elar'ioal. ,_

AI-'- 4el d._re" alr••oate ,04ri r••aooer.. a

l.. IJWIOft.p,o·r.. _"roa ' ••Uel•• , el. 1JIperte 4et_-..



~ 1 .

408 en bal_ al valor 4. r ••cat., cal_lado .. lato._

preced.t .-ente 1D410&4., ooa las deduooiones o reoar

gos .atrlot_.t. nec.aano.para a~.D4.r 108 saatoa 4.

adDl1Dlatrao1&n.-

Art. 18. PotrA re.oaoe.r•• a loa au.8oriptor•• el 41

reMO aun pr'.t•• oonla lar_tia elel almo contrato

por .. Yalor aoaperlor al 90 "de loa Yalor•• del re!.

oate7 ae41..~. u tateréa a 'asa que 'no podrá ••r 1IltS

r1or. _ 2. " _1 ••bre la &40"._ para el oálollle

4. 108 ,l•••,a! ..,.dora la qtle.4_tro 481 .:t.S_o
1a41ca40 , P'"da oODS14erarae ooao ••Jaal o oorrl.'•••

plasa. :La Ia8peool&n a._ral ele J\I.I'lela detera1aar'

••• _. 71e_U~1.ar'_.4010 ••~1Il...oe.ado

ten1••4••. __ta las flltotllaeio•• quepu.ed. pro4uo1l.

••••
Ar'- 19. A l •••~••t. ele orear, ••t1au.lar 7 -,••

••r el ~bit.4el allorro, 1...pre.u podr•••-tala1...

_ ..a ••tra•• la realisao1óa 4••orteoa _e _.,•

••alt1aal14atl•• ., _)re loa OWl1e. re&irá las 81p1•••

t ...o1"ll..11Ja1t.ti...,

a) Lo.".aor1ptor•• no podrá participar en ú. 4.

'tUl sor"" por ...,

lt) .opoclrb .,tableoerase, ele Jl1Jlpna ...ra,.. "!.

re, tona. o _4&114••• 4. sorteo. qu.e a4.1:~_ la poa1lal-
114&4 de t'Ge por ••10 4. ell08 pae4a lUl r1ptor p.r-

01bir, .. .....1.... ..• nria.. 1IDA IlUperlor a

la ,. pero1b1:r!.por ._1a1.'•••taral 4el o••trato.

A tal e~"'to t GIl_O'" •.aoriptorllelua a perelkr plr



~ t ..

YÍa d. 801".08 el iapprte del oapital oontratado, 4eier'

que4al' oanoelado el contrato;

o) en loa titulo. deberá consignarae expres..ente 81
, , ,

los sorteos aongarantisados JO~) oon41cioaal•• , _t_U8!.

dos. por sorteos sarant1sado8 los que realioen la8 .001.

dad.•• o'ontaaclopara atender aloa ai8JaOS oon reoursos de

terminados, de monto preestablecido, estando, por le ta

to, en oondioiones de fijar en los contratos la época o

freouencia de loa sorteo., la pr(".b111d.ad tavora"l. a

los 8\Ulor1p ter.. 1 la. lumas a eonarae. -

,Jtm.lo88orteos garant1sado8 no podrá d..creoer eea el

traascurso deli1e.po 11a aa.ror aatipeclad elel contrato,

ni laproba'b111.4adtavorable ele aquéllos, ni el ...to r.!

••lto1.•••1e, n.1 la freouenclade loa 8orieoa,

el) en 1080as08 de sorteoa oondio1onal•• , q.e ¡ ••

loa que no rteú.nen la. condioiones indicadas ea el inois.

o), por no ser atendidos oon reourso.d.e moato pr•••"abl.!

oido, deberá indioarse en 108 títulos ••• o1rau.ut_ela

1. ad..-á., 188 foDtio800n que .erán at.d14oa por la ..

presa 7 las bases T :foraaa de real1sao1&n de los ll18ao.,

e) ad._.d.la. limitaciones «pe preo_., la la...

peoo!'. General de Justicia deberá aAa11sar, en oa4a oa

so, las 8 arac·teris t10aa ., ao4al1clad.•• de 108 sorteo. p.
ra 108 qlle •• p1daa au.torisao1óa,01.l14..ulo ••pec1al••te

que ellos no talgan otra !1Dalidad. t.Sr1e. 7 prpt1ca,

que la de orear, ••'1aalar 1 _t••r el Úl»1.to del ..O..

rJ\'). -

Ar~. 20. Les ••rte•• 'e'erb ••r real1.a40a por 1..



1I001e4&4•• por ••d10s propios o u'111sando loa que pr.e.

t1c. la Lotería de Ben.no.ela Bao1onal. La IDapeoa1cSa

General de lu8t1a1aoll1dará que 108 sorteos ofr••o. la

rao. tias de ••rleda4,1Ilpa%'o1alldad 1 8-epr1dacl, ., q•• ~

aonj.o_ ~o. la oaraoterÍ8 'ticadel aont rato, a CU70 eteo

to qll.4a taOlllta4a para estableoer lloraa. regl...tar1aa.

Debe. etectllarae ¡rúbl1c __te, sin restrioo1óna.lpDa

para 1& all11 t.o1a del pllblloo 7 811te Esoribano Pdb1100 t

el qu.., • oa4a OdO, laltrará lUl aeta o .sor1tura de la

•• deberá eJlV1ar.eieat1mon10 a la Inspeco14n Gea.eral

4e Justic1a d_tro 4. loa 'tre. día. 4. celebrado el aoto.

Ar'. 21.. D8fttm de 108 di•• 41&. 11p1eatea a la re.

11.&o1ól1 de loaaort•• , las 8001e4&4•• 4.'.ráa publloar

en el Jole tia Ofioial 4. la laolón o de la r ••peot1va

provincia, en su caso, u:na oop1& del aata de loa ua._ f

ooJlpi.ta4a con la l ...ro1&n 4. 108 11¡u1ent•• datoa. f.!

ah. 4...talIn de oadat!t\llo ta'VOrec140, •• valor, aoa-
lare '1 apellido del derecho-habiente, s. 40u01110 (01.-

clad o l\llar, oalle 7 n_ro). D..tro del .u.o térll1ao

r.1ti rá 00p1a d el acta ., deaá. dato. ae110101l&40. a la

lnapeao1&n a.eral d • .Tu.tic1a. Ad_á., los r ••lÜtadoa

de l ••••rteo8 deberá publicar•• en un diario, por lo

."08, 81*S140••tre loa de aqor o1roulao11. _la 12

cal. id ad .. qlle • e e.u.tre 1& Sed- So01al de la .apre·

... deb1 éndos. oou1gaar en e.a infODl&OicSD lo. n_ro.

o .!abolol que 1Jlcl1v1du.allo el los tituloa favorecaYo. 7

,. valor. En las publicaciones- ,ó10 deberÑl "JlO1oDar·

•• 108 títulos en ooJl410101188 d••er re.bolsa40a real

\.



· 7 .teotlv.ente de a.ardo 0011 las oond1c10... 7 b....

apro_.... Itu publioaciones deberá haoer•• alUlque DO

hubiere que re.bolaar Jl1n&'Ú. t!tlllo,enUllo1án4011e, ..

••• 0880 •••a o.1rO\Ul8tao1a.-

Arte 22. Dentro d. los 'O día. 11plente. a la ~.r·

JI1Dac1&. de cada •• , 1...001.4&488 deberán pr....tu

a la Iraapeoo1&. G..ral 4. l_t101a.

a) lal.... de Sua. 7 Saldo a de w4a ....ta'111--
b) un intorme 4. loa 1Dgresoa 7 .,r.so.habidos •

el _r. del .a, expre••doloa aoatos" OOJlOept08 4e

los a18.08'

o) \Ul d..talle de la8 1D.vers1oneahechaa en .1 ourao

del .a.-
Art. 2'. n-.tro de 108'0 días 81¡1l1ellt •• a la ter

ll1aac1ón de o ada in•••tre del aflo de oalell4ario, ,4ebe·

r! pres.tar•••

a) Un detalle 4. l. t{taloa el. cada plan que ha

.140 oolooados. rehabilitados, ra-wreo1doa por 80n..,

r ••'oln41tlos 1resoatados _ el tr1aeatre,de ••,erdo

con 10 ••tab1801do o lo que .e e.tabl••o•• 1.- a••o

1\1.,010__ reapeot1.d 4. la IJl8peoo1&n a_eral 4. '_ti.
01. ,a,

b) D. '_talle del e.tado 4e la oartera olas1t1oa4a

por plan,.a, valorea 'e te...a 4. V1«_o1a., ngor•• ·

Art. 14.».'. 4el. ~. dÍal 81pi_'•• a la , ••



a1J1ao1ón d·. oda tr1a••tre del ejeroic10 econcSaioo, ••

pr.seatará un aalanoe 1 ouenta explotaoión ajuatadoa a

la tcSrau.la e.tableoida o qll. 8••stable.oa por elll1Dia·

terio 4. JustiCia. Inatruco1óa Pd.b11ca.-

Arto 25. Aaualmente 7 oon lUla aat101pao1&D n' ._r

de Te1Jlte el!.s a la tecA. 4. la As_ble. G....ral Orcl1na

ria que 4e'_ OO.814erarioa deberán pre8eD:t ara••

• )r.a lI_na 4el D1rector104••oa trat1Ta 4. la _r-
oha48 la .presa 7811 81t\laoicSn econóa1ca 7 ftDallo1eraJ

b) u. lal-oe General del Activo 7 PasiTO, con ..

oorrespon4.1ente cuenta de Gen8J'1oial '7 P'rdj.das, ~Wlta.

do. a la. fóraa.la.8 establecidas ••e ••••ta1l1••oan por

el 1f1n1a'.rio 4.I_tlo1& • IDe~lUOo1&D PlAlloa,

o) ellDfom. del Síndiool

4) _ eletalle 4. BU oartera 4. cOlltrato. _ v1gor.

olult1oada por p'lanes,valore. 7 tech.8dev1geno1a o

'Vi¡or, 1 el oil.lo 4. 1.. reservas ..temátioas del•

.ua. a la 'pooa del Balance,

.) •• el •••0 4e que existieren,. lUl 4etalle 1 O&t.ol

lo d. .101 tondos 4. aou~aa1&a 4. b••ticl•• , o.al

qu1er ot ro cré41to O d.er••o reooaoc1.40 a 108 111.0r1.pt••

r ••• •

Los }talaDce. tn.atrale. 7 101 g••ral •• "7 elleJl~"

de g .8101•• 11Ú414.. deberb. publioar••,por lo .....

por UDa ye. en el :Bo.letin Otio1al 4. la l'ao1on o de la

Provincia respeo't1Y.,preu& Y1sao1cSa de la Inapeoc11. G.!

arel de Justicia, 7 aprobao1&. ese la .a.1l1.e. de ao01.·

Jl1aiuealo que resp.o~aa loa balaDO•• ,.eral•• 7 C1leJ!



'a. 4. s_o1a8 '7 p6rcl14as ••

Las 8001.4ade••xtran~.ra' pr•••taráa, A_tro 4. loa

'0 d!a. de la ten1nae16a4el .~.ro1c10 eoonóa1oo, 0Il7& 4!!

rac1ónJÚx1a•••rl 4e un 111o, loa 400UMnlo•• 1atora••

ex1.l1c108 _ el pr••ent e artículo retertmt•• a las operao1!.

a •• reelúad.... la RepltDlloa. 7. __'., 4.t%O 4el.

60 d!al de lat.oh. 4. real1sao1ón 4. la Aa-lal•• r ••pe.'!
ya ele Aoo1oD18tsa, las lI_or1u 1 dOGu.nto. PQl1oa4oa 4•

••erfll) a las l ••• ele aus respeotivos p.t•••.••
Art. 26. Para el ••ta1l1eo1a1ento 4. lo.balanc•• _.

ral•• 8e oalOlllaráD reserva. _teaáttoas (reaerYaIJ .., ....

t10u Deta8) t -To .ODto serA 18'1&1 a 1& 4iter••o1a entre

81 Talor aotual 4. loa ooa.proJl1•• de la •••id.. 7 el 4.

10B coaproa1sos de ~s Sll8o.r1ptorea, coapllt840 00.0 ~al••

las ftotal netás con la8 oargas destinad... _'nr lo.'

,.... 4. prodlloo1&.t ••ti_d.s 'ato. 4-.tro de loa lÚl1

te. ti jado.por el art!.0Il1091. Loa cálculo8 se _rÚl te

•••rdo oon las fórBl1llas 7 talJlas p'reaeltad......~o_1.

4&4 •• loa art1cll1os '17 51.·

Art.27. La reserva _temática de ningÚa eoatrato •

partioular podr4 .er -,aUya, 7 en Jl1D«Ú- oa••e lIlo1u.1

r! en el Aotivo :m.\:ro alpllo por r •••" .. ne"aUvu o Cal

toa 4. pre4uco1tS. a .ort1aar.-

Art.28. Del .Jljl:tDto teraado por el aoato 4elu re

••n_ ••t ....t1ou _tu determ1Dadu .. lator...atable.

014. en 108 artÍftl. 267 27,porla r •••na lelal,por

loa te••• de aCtlalao1&n 4. b...t101•• '7 por cual••qUe

ra oir•••__ qlle, 4••••rd.o ooalaa 41epo81010••• el.



los contratosea1i1dos por la aociedad, oon8t1tuyan UDori

4ito o 4erecho 4.1 susoriptor oontra la mi•••, no podrá

efectuar.. ded.1Lco1ón algu.na, por n1ng'\Ín oonoepto, 1 él deb!.

rá estar taD todo JIODlento integr8Jllente repr••entado por UD

aotivo real 1Ilveri1do en la nepública en la si&u1ente fo.r

mat

I - su 11m1tac1ón, ea préat8lllos a loa sl1sorlptor••

de la aoc1e4ad ea la. oondiciones 1 dentro de 108 lía1t••

f1jados .. el artío\11o 18;

11 - Con carácter obl1¡ator1ol

De aouerdo con lo exigido por la Le, 1I 11.582, ea 1!

tulos o fondos públioos de la NacicSn, el 40~, 00.0 lÚJl1ao,

de la diferenoia enstent. _ir. el oOlljlUlio ••peo1tiado

al coJlie.Bo del presenteartíoulo ¡_lde 108 préai_. a

cordados a los susoriptores d,e la 8001edad ele aouerdo ooa

lo d1apll••-to en el artíoulo 18,

111 - Ooa oaráoter opoional.

fa) Sin 11m1tao1ón, en efeot1Yo depositado en Banooa

••,ab1801408 ea la Repúblioa regidos por la Le1 HI 12.1'6;.
b) s1l1 11Dl1tac16n en toDáos públioos y valor•• de o

¡ar_tia.dos por la _ación o Provincia.;

.) luuItael 4~, 00110 máx1mo, ea 1aaueble. 81tlUlCloa •

la aep011ca,Do pud1endo1nvert1rae da de la JI1tad 4.

ese poro_ta.1e en un sólo 1mI11eble. No podrÚt aclqu1r1ne

inmuebles enoondoain10 salvo cuando la adquisioión ••a @

presa '1 prev1_nte alltor1sada por la In.peooicSn Geaeral

4e Jus tic!,. en virtud de ser absolutamente nec••ar1.ao DI.!

ait1estaaente oonven1ente¡



4)ha8ta el 40 _, oomo lIáxillO, en préstlUllos h1poteoa..
nos en primer grado sobre 1D:mlebles situados en la Repl1.

b11oa t . 1 81pr e que 81 préstamo no exoeda del 50 ~ del Ta

lor real 4el 1JUlUeble, o del 80 " 4. e•• valor. cuando ••

trate d. hipoteoas cOllo.dio.a. para la adqe¡is101GD o 00.8·

truoción d.o.... te.tUadas ex.clus1vamente a v1v1eada fa-
ailiar 7 el unto del préstaao no ••a superior a t 25.000

aoD8·da l1.ao1onall

e) hasta el 25 ", 00_0 aáx1ao,eJl o'ligacione. (4.

b..tUTee). con carant!a .speolal o flotante sobre bien••

•x1.t..~e.' en la Repúl»lica. o .. pré.taaos garantizados

oonloa 4.bentur•• 81eapre que el pr&ataao no exceda del

60 • del valor de 00 '1••01&a41 l08J11sao..Estas ,inver.

siones aD'es de ser realt.ad•• deberán so••ter•• a la Iu.-

pecoi&n Gttaer&l de Jllstlo1a oon iodo. los el.entos111ll-

trat1vo a éle la••18_8'
t) hasta el 20 ~, COlltO má.x1ao. en tondos públ100a 4.

o garant1sa40apor 1I1ln1G1pal14a4•• ti. la RepÚ'b11oa, cuya

poblaoión sea de lOO.OOOhab1tante8 00180 JÚJliaoJ

1) hasta el 20 _ oollOaáx1ao en. t1tuloB públicos de

Estados extran3eros qu. esta'lelo" rec1proc'1dacl para 101

títul•• arS,entllLo., que •• cot1oen en la 1018. de Oo_r-

010 de ,Ja8108 Air•• " •• hallen 1BcllÚdo8 •• la 118t.

que 8e ••t ••lecerá previa oonau.lta al JI1a1ater1o 4e Ra

eia.a,

h) Auta el 20 ., ooao máximo, enpréataaoa garaa~1.

s&dos con tital•• o tondos públicos de loa indicadoa.

loa puntos ) 7t) 7 8i.pre qlle elpré.t_ollo .xo_a del



80 tf,del Talor de ootisaoicSn••

Art. 29. La••oo1edad•• extranjeras que oper.... el

país, deberán radioare. el mallO loa tondos a qll8 •• re..
n.re el art!011lo 28. Con e.a fondos no podr'- at.der

oo.prom.oa ,4e1 exterior, al retirarlo8 ele la aeplÍb110a

por _~1YO alpno.-

Art. '0. A4." 4. las r •••rvaaex1g1daa p.r el 0641

10 de Oo_ro10, 4eberl a•• tinar•• oblllator1_at. a la

oorast1tuG1&. de un toado de preY181é. lUla parte ele 1..

u:t111dade. que no pGdrá 8er 1ater1er al 10 _de 1.. al.·....-
Cu.ando el fondo de previsión .e. igual al 10 _ tel

..ato 4e l •• r •••" ...._.aátioaa ••'d, toa4oa 4. a_..
lación de ienet1c1os. 1 oaalesq1l1era otraa .daU q\le ....

Utuy_ orédito,a o derechos 4. 108 sllSor1ptor•••atra l •

••01edael, é.ta qlledará .%.._.4. la olalllao16- 4. d.••u..
Ilaf a la ooDSti'uc1ó. 4.1 tondo de prev1a1ól1el pero.'.·
3- ••iabl.,o1d o .. el párratopreoe4.t.J pero d._eré ha

oerlo Buey_uie, en _alquer .o.ato el1 que el 1apor'.

del a18.o DO alCUloeal 10 ~ -,•• 1Jl41oa4•• •

11 tondo 4e preÚ.1cSn 4eberá 1rw.rUr••, 6pta'1Y._...
t. 7 &1. limitaoión, ea oualquiera o oualesquiera 4. loa

:nl:bro. 1a41oad•• en el p-.D.to 111 4.-1 ari{oulo 211 1 4. 4!
eae tOMO •• podrá dlsponerae en n1ngltn 0&80, Di ooa a1a

g\Ín objeto, a.,l. _ la parte que pud.1ere exoeder al 10 _

exig140 ...lpr....t e ar'!cNlo••

Art. 'l. So're loa lt1e... q,lle oo. ,.1~ll7aa las pyer

.:lo... exigidas por loa artí01lloa 28, 29 7 '0, !lO ,Otlr'



p .aar ¡rav_..e4ereoho real alguDo., Sin ••barlo. ea 8.!

,.. excepo1oaales el ~1.t.r1o 4. ·JU8t1o~•• In.traco1&.

PÚ'b11oa, pedr! ...tortsar la ooD8t1'.01&n 4••:ravÚlea.s si.

bre 41cho. b1••• , .1 ello tuere reputado 1JleY1t.1I1. 1 al

.&10 e:reoto de a''-.r ooaproll1.aoa 60a loa 8usoriptor••

ele 'itüo•• -

Ar'. '2. El oapital 8001al, laa r •••zaTa. llbre. o fa.

ouliatlyu no ooapr••dlclas en las dispos1c1one. 4.101 &.!

t!OU108 28,29 1 30, 1 d..áatoJUlo. d1apoa1ltl•• , d.elterh

1Dvert1r.e .. la 81... forma que el tondo ele prev181óa

(art!0l11o~), p1&41_40, a'e"., de.t1Dare.,

a) Ala a4qu1a1c1&n o Su.scrlpcl&n 4. ac010n.. 4. a,
oled.d.....4n1.__ter1.a4•• por al Goblerao _.c1onal o

Gobierno. Provincial••,. extran3er.. .aoaprendidas ea 1u

d18p••1010••• 4. laLe7 1'1 '528, ooa la11Jl1'aoi&. 4. qu

de \JXt& 4e'erta1Jlacl••oo1e4a4 ••• podrá po••er .0010•••

por .. ao.'\o npenor al 30 ". 4e1 total del oap1tal na·

or1pto de la aUa.. El Mato 'total 4. la. accl0••' fla.

s. aused'b.... .,.ir' ser .n Jl1DCÚJl easo, sup.r1or al _!

t. 4el oapti al b:t qra40 d.. la 800184a4 ...or1p'tor_J 7 _

el o.so 4. e tu. las aoo:1oDe a 8118 cr1pt U llO tller. iatq:ra

das eJl. 8utotal14ad, la pan. peJl41,..'., 4. Ultecr.-cS_.

debed ea1ar repr•••t ada por b1..e. ele tú11 re&11.a014.,

que .pon__te •• p..d.a epl1.car a la lIltegrao1cS•• •

'b) ••-a111ar1o 1 4_á. averal0••• o .,11.0.810•••

1Dd.1sp•••lal .. para el d••avolY1a1ento 4. loa ..po1oa

8001&1••• -

Art. ".- La__ol.dad. oonat1tll!d..a •• la aep()11oa





A.rt. ". CllADdopor r ••oll.' aocidentales una .pre.a

11ep•• po••er b1••• ea d••a._reto con la8 Bora.. 4e

los a.rtiouloa 28 _'2, 4e'erireallsarlos o trauter1r

loa ,segin cor:r••pollfla,. el plaso ele t~••••••• a ooa

~ar del .....n'o .. q.. loa acbt1nlstra4or•• o 18121.,.001&.

a.eral el e.Tu.'101& !aa7- ocaprobado ela a1•••1ó.. Sl

••a realisao1ó. o tr_tuene1a, e. las oond101on•• 1Dc11

oadu, ttaera 1apos1l»le • ao'or1_n~. 1noonven1en'., 4.'e

rá la 8001.4_ hao.r ... pr.'.'.e1cfa .1 l11a18 ter10 el••llJ.

t1c1a e Iaatmoo1cSa Pdb11oa, por intermed10 4. la Inspeo

oión GeDeral 4. Jul t l o1 a , a loa erecto. 4. que aquél &do,
t. rellOluol&llq11e oOIl'.plelas o1rCllll8tu.o'la8 ••pedale.

qu••ñata.-

La Inspeoc1cSa General 4e JusUcia podr' o)servar 1.

1nveral,o.a que re,putellOiori_t. uoenverd.'•• ope1!

gro.... la ••0. o.... podrá ex1¡lr la reallsao1&. 4el••

)1e.e. obe.Tactos f o 1.~po1.'1l de otras aedidas preoau

o1o-ale•• -

Art. '6. Las 8001.4a48. de oapltallaao1tSn DO po4:rÚJ,

••1t1r d.b••tar••• •

,!\ysrBy!cIAS RI,CARTERAS

Art.'7. Las aooledade. ele oap1t&11••0.1411 po4rir.ttraaa

ter1r total o paro1alaeat•••8 n.gool0•••.u_te o..aleSa

de la oartera de iítalo., OOll3Wlt_ate o. la o,orr••p•••

di_ter•••na ",.úUo. neta, a otra 8001.4&4 a.ton••

da de oontora14. a la,pr•••teresl__'tao1ón. s. p.e'
reoonooer a la o._t. un Talor 4. "artera, au ... tal

Yal.r p.eclaoo"ll'ar.. ea loa bal.... 4. la o_a1.oaar!a

_.J



00110 Talor aotivo.-

Art.,8. .lo poclr' efectuara. ea trauterencla 4e ce...
tera de títulos le oepJ.ia11.ao1óa, su preña antor1s.-

c1&n 4el MiniSterio de Justicia e InstNco1&n Pública. 11

M1n1siex:lo de Justicia e Instzu.co1cSJ1 Pdb110a s61oaoor4a

rá la _t·or1Bao1&a s1 la 8oc1ed,ad cesionaria a.encontra

re en 00_101011•• de acep'arla, deaouer4o a .. tuao1ona

raiento 7 a _situaoión e·oonem1ca.·

Art. '9. Resuelta lUla tr"Ir.·r.o1a 4e cartera, dell...

rá efeotuar•• 0011 1D'.rY_o16n 4. la In.apecc1ón Oeneral

ele Juatlc1a, 1UJ.a publicaoión .. el Boletin Ofioial 4e la

Naoión o de 1.arespeot1va PronD01. en au caso, duraate

41.·. día•• para no\1'f1car aloa te.corea de-·,·*t!tu.los. la

esapub11oao16n deberá aa1a1ltra.ree alpnas paltlloact1o- t

.d._tatas 1" 88 ofreoerá a los susoriptor•• que lo 8011

oit., copia del ú'ltimo balenoe ¡ ....ral' -..nta de gaMA

01&$ l' pérd14" de la .001edad cesionar1a 1 4. la c•••

te. .:En la pllb11oaoión debe indicarae, nombre '1 4011101110

clelas sociedade. 0••'- 1oe8ionar1a, oóao '1 40»4_ c.te1Je

toaularse una ~1testaa1ól14. d1sconfora1clad, plaso pa-

ra esa 1D8.D1festac1ón l' lo dispuesto para el art!o\1lo 42

para. el caso de talta de oODt •• tac1611. .A.cleJIÚ ele 1u p••

b11cao1onea en el BoletiD. Ofioial" ea tona ataltáa..,

a to 40 81lsor1ptor .'0 40.101110 se. conooido, deberá _

viara. 01roalar ceJJ,loa da te are:teri408 ...

Ar,t. 40. Loa 811scr1ptor•• d1800Aforae8 deber,b laaoer

papr•••'ao1cSa a .la l.epe.olla General 4. JU8tlo1a, 7 •

las autoridad•• 8001al•• , ea la que _1t1e.~~ •• 4180011-



to:rm1d.ad, en el tRaillO 4. 'O días a oont ar de la tUt1aa

,11b11oa01&8.11 el :Boletín O:t101a1. Esa aan1:t•• '.01&:a d.!

_erá 8t!r hecha por nota tiraada, eJ11a que se inolll7

elatoa sut1c1.tes para 418t1Dgll1r o oaraotertsar el titu..
lQ poseído. !ratándo8e de ti"lllos al por'.r, o t1~ulo.

~r••f.r1ble s s1_ ..0••14.4 4. rel1 litro preYlo por la ..

presa.corre.po. erl exh1111r el tit1tlo al preaSltarla 'J1!.

tat al pie de la .al •• de3ará ooJUlt8DG1a de ••• a!l1)1

01ón. La:Dl8p••c1ón leaeral 4e Justioia oo_1auá a la

so o1edad oe4ent e las pres.tac1oll8aque.. .t'.o~4. en

_ oficinas, 7. a su ..,••,la 800184&4 deauno1ará ante l.

Z.peo'oi'n General de lust1oia, en el plazo 4e , 4!a.• t ~

4a pre8emtaoión .'lOS& •••• ete.tá. anie .. all\or1cla

48S. Una 1I8J11festac1'n d. disoonformidad 8. oOJUl1derará

deb1d__'.heo'ha, .nquel. 8f••~.. .61_.'. atela

lnepeoo16Jl General 4. Justicia o .te las ••riel.tI.. 11

o1al8,1.-

_Ui. 41. Loa ·t_4ores4etítulos que DO ••uY1er.

oorttoraesoon latr..fer.o1a, ppdrán r ••o1Jl41r JJ1l. 00.
tratos, oon d ere•• aladevol1101óIl de la oorr••poacl1••

te re.erva _teút1ca .eta .,. de las part1c1pac1o... o 'e
n8tio10. ac.nta1Ila40s 81 los hubiere.·

Art. 42.8, oonsiderar' que pre.tam IU oon8.mtt.1.to

a latr&1d~.reac1.a de oartera loa suscriptores que n....

nU1e8tea .. Usco11torm1dad en la toraa y pl.zoa1a41ca-

dos.-

~1SOLUCI2. ! iIgyIDAQIO.~

Art. 4'. Acl•• 4. los OU08 previsto. _ fÜclti¡o



-~-----......_-------~. - ~-~------'-'-'-"-~"

de Oo_rc10, oerrespoDderá el retiro del. 8I1tor1sao1&n

para tu.ucioDar a toda 80ciedad que 110 opere ea ooapleta

oontoaidad ooll las dupo.lo1oM- de .ataaesl_ata-

C1cSll. -

D1SCl.l ta u,a ••1.4a4 de capl'tallsao1ón, 4elter'pr!.

oeder•• ala liquidaoión, la q.... operará 4e oontora14a4

a la. perta••t •• d1sp••t .•1.oaeB 4el c641so 4. Co..ro1o"

4810641&0 C1v1,1 • ., .n laf18oal1••o16. 4. la Inapeoc1&a

Gel18ral 4e Juat101a.-

Art. 44. Loa •••r1p.r•• de títulos que ui lo 4.

seen. podrá coaaltl.,rd•• ex.... d. la oi11«&016. 4. GOl!

tin.r oon el pago de las ouotas o oot1sac.1o••• t 81D. per.

der por ello .lter.ello •• l •• oorr••poll4a 8. e••toJal

dad eea las cuotasabonada•• -

Art. 45. »elbalaDoe que de'.. oollteoo1ourlo8 11Clll!

dacloresalbaoerae oppt ele .1lS :fUnc10..s • '.beráp.aarae

oopa ala lnapeoo14n U.eral de Juatioia, '."ro 4. 101

lOdias d'e terainado, a loa eleoto. de las coapro'baoio••

que esa Of1c1u ~u.qa. opertUAO realisar. '''''184.'•.
ráll torau.lar loa 11q:aü.ad.ore. 1Ul plarl ele 11qtl14ao1&. q_..

presfI1tar6n al la oou1derac16n de la IDapeoo1óa General

de Juat1c1a.·

Art.46. El tenedor de títulos aparte 4eldereoho que

le oorrelpoma .ltre toDdoe 4. lltilida4es para susoripto

r •• 11 otrol, ••rá _ou1d.,ra40 acreedor por 1lDa 8U8& lpal

a la r •••va _-t_~1.a_tadel t1'_le qu. pos... 'Val•••

4. _ ltue a 1&to'.114&4 4el...ota••" ...d.as ., • la t.!

aa ,. 1Jlteré811tl1ba4a .a el oÜnJ.o el. lalre• .,,_.-



Lo. t0a408 4. ut1114a4•• para 108 81l8or1ptor••• 11 o

tro8 anilolos que existan. .erán d18tr1buídoa .. toraa eq'G.!

~&'1Ya. oo. ba... que d.'lra ser lo••'t14as a 1. 0011814.

rae1'. 4el 1I1Jl1ater10 4. luat101a • ID.truco1ó. Nblioa.·

Art. 47. Po4r' pronrar..uaa tnaater..ota de oarte

ra .11 oontorll14_ OOJl la. 418p08101.0... 4. 108 antouloa

'7 842. m. Po4er B.3eeu.i1vo Jlao1oaal poclr' ex1l1r •••

tec". .\la tr..atereJlo1aa _.4., d. B. eteoillar••, , •••

ten produc1r.e p.r~1l1CJ10 para loa lIUJIor1ptor... )Jo •• rS

tuenrá eloe..e.'1111.t. t. 1,•• t .._dor•• ,. t!~lllo.....-
40 a ~u1010 del Po4er 13eeutiYO l'ao1oaal 1.'~t.r_.1a

re.lt. a •••aria par••y1tu p.r~11101•• a loe lIl'.r....

de aq..'lloa.-

Art. 4,8. De'berá r •••nar•• llBa .....~1.1..,. para

d'b1toa 11'1a1.... o C[tle p..Uer_ 4. _ 00_101&., o 'A

ra aatl.taoeror"1't•• fl11e no •• __ter•• real_t. ea o-

portu.14a4. .la.._ cleberá ••r 4epo.1'&ela.. ._ta •••

'.01&1 .. el l ••• 4e la Bao1ó. Ara.t1.lla, 4. eloa4••óle

poará ••r ret1r.a,preV1a all:torl.sao1&1l 4. la la".coll.

G.-ral 4. 1"'101&, par·a .er .p1toad.a ... 4••~1ao._

f1Da114a4.. , o Ollado Jlq'acl•••pareo14. lara.'- 4. ..

•••t_1&,.-

I.u tedu JlO .x~illl.... podrá ••r aai1afeollaa

haat. tueel ao~1yo aqa aldo iotalll.te :nal1saclo. 7 loa

••ortp'or•• ,. t!talo,hqan .140 totala.te r'e.'ol•••

el••., s.lyo 1.,. 0&808 qaepreve. elplaa l. 11q.14ao1'.

&pro},.4. por el lI1a1ater\4..· ,48 J\\.t~a1•• Iu~raoo1'.Ñ·
~ \"



11110....

Art. 49. S1 la 8001edad opera •• el exterior, OOIl re!

p.oto a loa oontrato. real1sad.oe 1 a loa bien•• , •••!4••

tu.era del país debera prooeder 8J'l coapleta oontorll1cld

con 1.. pr••cr1po1on•• de ••t.oap!~ulo, en O1laJlto ao ,.

opoDl- a 41spo,.le10... le,&l.. de 108 pú... .. qu. 1m.

\t1e.e.•,era40 ., que a. halle obligada a ouap11r.-

Art~ 50. S1.. Au'b1erell ooaprebaclo 1rreplan.4acl••

Ira••• ea la adatnlltraci'n 4. la .ooleelad., o •• oo••'a~.

ren' lU810 en la11q1l14ao1&a. o si .e ob.taoul1sara _

oa.alqutertoraa la func1&n ele oontralor ele la Ia8peoo16.

G...ral 4e ¡.-tio1a, eI_ta ,ropodrá al JI1Jl1.~.r1. 4. la..

tio1a elatraoo1&. Pd.b11oa •• 1"8&110_ 1"1••~1 ..

o••aria.para que l. l1qa1dac1&n .ea etectllacla por \U1 11

Clu14a40r 3-101a1••

Art.,l. Al.. efectoa de la perfeota .p110&)1114d

4. 1.. d.1.p••101on..c1el oapítulo aater10r (trauter..o1a

a. e.artera) ., 4el pr...."t. (D180111o1ón 7 J,1c¡lI.1clac1&a), ..

lo. título. q•• em.taa las 8001ed.&4•• '.bar' 1D.ol\l1r•• la

s1p.1.eate di8p08101'.: wA 108 eteo•• prertatoa per el q

iío~o 51 4el a.¡l.ento cl1ota40 por el Poder EJe.t1",o

Iao1...1 een techa 8 de tebrero 4e194', oo.te tue ,a.a

e.xpr••_.'. 0011:9'••140 que la. 41.po.101.... 4. loa ar

t!olllo,. Fr. 504. dioho a.Sl_"., 7 l.. 181ale8 • re

ala._:kari.. ....,. ,....u .u.~1~\Úrl.. .. el ta~uro, .erá.

ele &p110&014... el pre.ente ooll~rat.·o·

D&;Oogay,gR.DJ: LAS SOCIDMB

Art. 52. El.ooatralor 4. 1.. 8001e4ad•• reciA.. por



el pr.'ttJl~. 8.,1...,., l' la ap11caoicSn 4. 1.. d18pO.1010·

••• 481 "a., ••tará a oua- 4. la Inapeoc1cSn G...ral 4.

Juatioia de lallao16a, 81n p.r3ll1010 4. la f1aoallsael&a

q\le oorre.poD4a a lo••rsaJd••o. proT1nc1al•••obre l •• IJl

ol.d... q.e .,úea don p.r••a.rla 3uñdica acortada por

... r ••peot1vo8 Goltlerael. La Inspeooión General 4. Just!

ola teD4rá la taoul ta4 4. real1.ar 11lv••t1s ac l 0••• , r.,llJ.

r1r exll1lt1oi&. 4. 108 11bro87 dOOWlatac1&a4e 1••••o1e·

4&4•• , para to40 to.. relac:lolLe. 008 el oWlplbU..'.

4elpr•••'. a.el ' •• -
ID el .~.r.1010 4. ... timol.... 4. oontralor 1. IIla.

p.ool'- G...ral 4e J1l8t101a proCJ\1Zar' araoa1su 8. &Otu

01&a ...1a 4. loa _n••peadl.'.. Or¡aai.eat8 prov1acla

l •• ,'-'le.40& la Mordta.el'. 4. la. 111__ a ereote.
\

ele laJ~r .~ao1114.4 1 .rl0••la elel· o••tralor. la naa·

,. oorr••poadaa, ao'.ará ea oolaborao1&. oo. 108 1a410a4oa

orsan1••os .provi..tal••••

Art. ,,- oré... Wl 00••30 C••lu1tiYO de Cap1'all••

,0tÁ, lat.lra401

.) :Por el lupeotor General 4. Justioia" ••••rá 8U

Pr••14"~.J

11> ,~r lUlIupector 4. Ju'lclate_lpa4_ por la IaJ.
p.ool&. O••ral 4e¡..tlo1a,

,,) ,.·r _ ~oaar1o ,"-.1100 4••lpa4oper el Po4,r

Bjeoutlw ••010_al,

4) Per _taol,oaano p.~llo. fl11. ' ••1¡nuáa,::zal.,re

, •• lo .8t~a .por'_o,. oa4auo ele 1_aOola1era•• ProY1!.

o1al. _ ollTU tan_ell ool oa N ex1a'.. 8001_.. eea p.e¡.



.o.eda jllr:!410.a porell•• aoorda4a7 que a.hall.. 8.~••

tu a la pr•••te Rellaa8JItac1&D'

e) por dOI elelesd•• d.e la 800184&4•• q..... ka-

llen sUJetu 7a~U8tadas a la presente 1tell....~ao1&., 7

cuyaapersoner!as Jl1r!d1oaa ha7aa sido acordad.as por el

Oobierao Bac1onal;

t) pordoadelegado8 de las8oc1edades qlle •• 1lall••

8ujetas 1 aJusta4aaa la prea.te ReglaaeJS:tac1&•• 7 C1ITaa

personerías ~ur!41cas h81aa, 8~do acordadas por Go'1ent08

Previno1ales ,siempre que el :a_rod. la. -.1.... .e , ••

interior al 'e sociedades c.n ,er.olleríaa ~ur!d1c.. acor

dadas por el GODierno l'ao1oaa1; en el caso de qu d10u

.Útero taeren 1.afe:r1or, elqir_ lUlaólo 4.181.e • .-

Los delegados de las soo1edades .eré 4••1gaacl08 por

las II1smlls 8Jl la fora. que re31e.aeate la IDap.OC1'. O••••

ral de Justioia, 4urarú 4 do_ .. 811.8 ta.1..... li4ta

U_broa., clelecadosactllal••". en hAo1•••• ooat1Jl1lar•

•a el e~e'rc1e10 de las ma huta el t'ra1lloclelaaa4••

to para que fl1ere. el••lenau ..

Ad_á. te lo. delegados t1tlllar•• , las .001.4&4.. t •..
signarú U aup:lentepara oa4a 4eleldo t1'uler, .1 cp..

1nte¡rara el Ooal.j. e. O&S·O 4e aua.o1a, 1apecl1aea'. •

1D.coap.t1lt111da4 4.1 re.pec'1vo titUlar.·

Art. 540 El C.D8.~O s. rel1111rá. por oonftoa'.rla 4.1
~. .. ~

Prelidente" ea totí oporte14a4qlle ••te l. cr•• HO•••-

rio " qll.l,.a.11c~t:.n al m•••, 2 t. au 1Bt.¡rqt.....

LastDo1fJ". 'el C:onae308oa las d. ciar .piJú&.8.

lareto4.s las 01l••:t~OD.8. ele orden,.eral que ,UM_ pi,.



tear•• con aoUw de las ap11oationes del pre••ntecReBl_..

to, 1 torltular aq••t1ones qu.. '1endan a ••Jorar o perteo

o1onarlae d1.po.le1one. re,l....'tar1as 1 de contralor de

las 8001eda4... Deliberará oon la pr••eDola 4. por 10_ ....

DOS 4 al••broa 1 aa.opinion•••e tonaularáft por "Toría 4•

• oto.. El I>r••14.'e tendrá yot. 1\111 .egundo voto en 0 ••0

de _pat•• -

La. oplnloae8 que exprese el Oona_jo serán oo.14.radaa

por la Inspeoo16n General 4• .1u.tlo la, 1 e. harán ooaoo.r al

Po4.rE~.o.t1voNaoional porlat.rlle410 d. la 111,.., en ato

4aa la. Ol••tia... q_. deban .er r ••uel , .. en 4et1D1 '1•• por

el Poder EjeC\ltlvo Nacional.-

A!:1.t. 0-· Dllo. casos en que, a ped1.d o de aáa de la 111

tad d. l •• aoo184ad•• corre.poaAtentes, la I.sp1IcC16a Gene

ral d. J118t1.o1a lo aDns1dere oonven1ect. o neo••ari0, potrA

ool1"oar • 4loh•• 8oo1e4ad•• para oona1derar la r ...oac1&1l

del _dato de SU8 deles&dos, para deo141r laoual .erá'ae

e••ario el v.oto 4. por lo aeDo. las dos 'eroera. par'.s de

1.. so01eda4e•••

JlISPQ~I.C~OBES agEM¡J{3

Art. 56•• Q1Utda. xpr•••••te plOh1b140 a las soo1edad••

realizar dlreotamerke o por 11lteraed10 de 8WS agente. o co-

rredores o oualqu1er otra peraoDa,perteneo1ente o aó a 8Q

per8oDal, la ooloo&o1&n de l. título...41&8t. operacione.

' ••Adas ea la adqu1slo 1óft, oanje o traD.aterello1a de titulo.

o o.trato. de otra••ol.da4•• , ooao, "1111.0, en el Oall-



3., r ••oate 11 o'torg_lento 48 préstamos sobre titulo. de al

pro pi. cartera.·

La Inspeoc16n General de Justicia oonsiderará las de·

rllUlo1&a que le formulen sobre la realizaoión ele dichas ope

racioneS1. siempre tp., • 811 ju1010, la denunoia reaulte

·prlaa tao1.- tUDdada, 00.0 primera e 1J11Jed1ata providenoia

aollc1't.r& de la .oc1edad que re.ultar. 'ea.riolada 0011 la

ope'rac1ón, la anulaoióa él. la 111_ ., la re.tituoión del t!
tu10 al 8\1Scriptor.-

Cuan.do 4. la traa1taoión de una denunc1a re.ultare, a

3lliol0 (lela Ina,eoa16n General de J1l8t1c1a, q\le ha .'140

tr••gr••1ón a la presente d1Ipo.lo1&n, .,,611. elevará 8.1

oonclWJ10.e. al Mtn1aterio de Jult10ia • In8tlUco1ón FQbll

oa a t1ade'-Cl'le'.te apllq•• ala aooledad traMar••ora l ••

aanolo.es que e.tl•• oorresponder, .11\01••0 la del retiro

de la a,lltor1saot&n para operar.·

Art. 57•• Toda propaganda. pllltllc14a4. ha'lacta, por es

Grito, (1 de caalq1l1er otro oaráoter, por aed!o de ;periódi

oos, affiohe. ,prospeotos, radiotelefonía, etc., que •• ete.!

tú. dlrectaa.m te o ,por lnterae41ariol, eeráp\l••ta en 00••

el.18ft'. 4. la Inapeco1&aGeneral 4e3\1't101. dentro de loa

, días dere.\lelta.-

Qlleda pftb1bld~ c\lalq1l1er propaganda opublic1dad ooa

.an1featac1oll••• o1t"•• o datos iD.xaotoa o eapc10s.a, o

q.epuedaD haoer 8\lpOaer una 1n~.rv.nol&n o coatralor otl

01al. o de 1natlt,u.c1on•• o repart1do••• ofioial•• , tuera

4. lo eltableoido 411 elpre••,.aesl••en'•••



Art. 58.- Las sociedades tienen la obligaoión de entre

gar A too o s uscr.t p to r que lo so 1101 te un ej ernplar de la úl

tima memoria, balanoe general y cuenta de gSlmncias y pérd!

das, por el que no podrtl exigirse un pago supezí.o r al de p.!

sos 0,20 moneda naeí.onal. ;«

Art. 59..... De toda ob8ervaoi~ín que la Inspecoión General

de Juatio La fo rmulara a las informaciones J balances, publi

oidad o prooedimientos en general de una so c tedad, se dará

vista a ésta p aza ser cc n t ee tad a en un término que no será

inferior a 3 días. Con la. e on teatucí ón de la sociedad, o

sin ella si no se presentara en el plazo fijado, la Inspec

oión General de Justicia, al considerara subsistente el fu~

damento de su observaoión, adoptará la resolución que co

rresponda. •

Art. 60. - En los casos en que una sociedad no proporcio ....

nare las informaciones exigidas por la presente reglamenta

ción en 108 pl.asoa fijados por la mí.sn a , y no lo hioiere.

sin jusfifioar impedimento de fuerza mayor, luego de ser em
pIa aada por la Insp ecoi.dn General de Justic 18; o que mani

fiestamente tendiere a dilatar o eludir el trámite de obse,;:

vací.ones que se le hubieren formulado, o que de cual.qua e r

otra mm era dificultare o entorpeoiere el contralor establ..!,

oido por la. presente Reglamentación o el oumplimiento de

las d1sposic iones d e la miana, la Inspeooión General de Ju,!

tic1a podrá aplioar Las sigu1~ntes sam t cnee s

a) Aperoibimiento;

b) Apercibimiento con publicidad del misno.-

En los casos de reinoidenoia. o de <pe por su gravedad



se considere jl.1stif1cado, el Ministerio de Justio.1a e Ins

trucción ll1b11ca suspenderá él la sociedad, po r un. tiempo

determlu!ido o en ftrma. definitiva,la autorizaoión para op!.

rar ....

Aparte de 18$ sanciones precedentemente fijadas, si

se cc ns t at.are en una sooiedad eua Lqu.í.e r irregularidad que

de aoue rdo a las leyes pueda fignif1 ear una responsab11.id ad

penal para los admí.n.í.a t rad cees , SE: daL'~ cuen ta al Ministe

rio ]~iscal a. los efectos de q;a.e d eduaea las sanciones que

legalmente correspondan.·

Art. 61. - Con r esp ee tc ti Las sociedades oomprendidas en

lo dispuesto en el art. 11 del presente .Reglamento que no

praot.í que c los planes tíjicos de capitalización, la Inspe,St

oión General de Justioia analizará los oontratos u opera

ciones que celebren con el público y el destino e inver

sión que hagan de loa fondos que r ecauden aplicándose a

los mismos las normas y prinoipios ~stablecidos en el pre 

séu te en todo cuanto 5 ea 1'051. ble. Oportunamente. la lnspe.g,

alón General de Ju.etioia, sugerirá al .Poder Ejecuti vo Nac1g,

nal las ampliaoiones que correspondiere int roducir en el

presente Reglamento a efectos de oontemplar en forma más

amplia las modalidades propias de esas operaoiones y el m~

jor contralor y fiscalizaoión de dichas 80 eiedades.-

Art. 62.- Serán a oazgo de las sooieda.des los gastos que

demard e la ti soalizaclón de las mignas establecida e n e ata

Reglamentaoi6n.-

La cuenta espeoial "Inspeooión y Contralor de Soc1ed!!

des de Cap1 talizaci<Sn y Ahorro ft, se aoredi tará con la con-



tr1buc1ón qu~ ft9lnrán ~ r.,ctuar ~as soc1~1~~'a. qU3 9"1"',_eqU1

val'\nt~ al uno y m!j~10 por.~ml1~'1 mont? "" las,.. cuotas ~el ~

j~ro1cio ",~ conó;:,1co t~~~na.'io ln, 1 &10 '~''l ealant1ar10 pre~~~?tn.

t". como import,) anual 13 la contri buc16n. a. abonar por a"" ..
- .....

larita"to, t1j4n:'os~ eene 1!m1~ 1nf~r:tor la SUl1a ~<;J ps sos ,.:tos

"n11 cuatroc:t:' ntos (~ 2.h.oo m/n.). Las Soci'~ rtn1~1t s :.=t.J Ahorro

para la Vlvi:'ln..,a Fa~lle.r. oont~1bu1rán con un ~m,port:l aqu1

va.~~n~ al uno y m~"10 por mil Jie las cuotas oM1nnr1as abo

na~o.s por _, los suserlptO:r3 s~ ~:XC9Ptuiin~~ las cuotas .. ." amo.l

t1zao15n "1f.) pMstamos aoor.lltn,.,os. Para ~stas socte-...a~'3S ,11
. -

1!m1t'1 mínimo ,.,~ contr1buc16n s3rti, ",' p~sos un mil ¡o1foso1gn-.

tos mon:,,.,a na ct onaí, anual~s (' 1.200 m/n.).-

A ;"sta c tn nta s:~ '19bttartin los sU$l~os y gastos qU~ ~~!.

man1,., 31 funO!OMnd:,nto ~1 la ~oo1ón ftIn$~aci5n y Contralor
~..",. ..... -- -
~1 las scet ~"'a"'~s ... " C~p1 tal1zao!ón y .Ahorro~ • .,~p'~n"1q!lte .tfe

la Insrr~cc16n (}~n'ral. ~'1 Justioia, pr!v1n autorizao16n .~~
- -

aqu"'lllos por ,11 r'O,",1r '~jJcutlvo. 11 sa1~o al o1:~rr:! ~r)l ~j~.t

o1cl0 9;) transf3rlrd al slgu1~nt9.-

,.,1 SVQS~gI O~ s T~tAN ro:T Off! ti§

Art. 6;.- Las soc1:lda~'~}s YA o n funcl.onam1::~nto. con autor!-
'- -

zac16n aeor-1a,~a por ~ 1 PO)f'll' ~j~autlvo Nacional. p~rán segu1:
- -

op~ren.:to con lo~ plan~s l' contratos q~' s~ las h1q'a t:l':1tor1Z8Jf1

por 91 t'(rrn1no ~9 ".nasas. A partir ~l v~no1mi'!nto -":::,'sa

~')rnIlno no po~rán continuar Op9ran~o ~no con ?ontratos. ajust~

"os a ':~sta. r·)~fla.l't!l ntao16n y npro'ba~os ·1' aCU'~Mo a las "lspos~

c1on~s ~'l la misma.-

Al calcular las r':lfl)rvas ~a.t~1·"~Atloas n~t,a.s paro._sus bala¡

0')8, con r~sp:)cto a. loa contratos qU1 t'lngan r~allza"'os o res
. -' .."

11e:~n hasta 1)1 morrnnto "n qU:l susp'n,~en laamls16n ", los mis



nos ~'l aonform1"1sli con lo ·~1spmsto'ln ':Jata raglam~nta.<:15n ¡¡

"'~ntro ~"l plazo máximo 1"138"0 "11 a sta art!culo.Stt at.'!n1rán

El las base s t40niC8.S qm ":ltts haya aproba10.-

Art. 6b".~~a.s soc1·a'fa")s ya ~n funo1onnmjt~ntot con auto~

zac16n acor~8-1a. por Oob18rnos i'roVina1algs. po~rán S!gu1r

~p~:lrnn~o con los p~ms y Contl1te.toS que 3J~1 1:9 haya. autor1zi,

"'to. por '-l1 t~m.1no ""lra1s umS9S. Apa:rt1r Af~l vincimittnto
.....,e ,_ ..

"~~8'l t'~rMlno no po'~rtfn continuar op-:tran~o sino con contra-
~ 4,..·

tos ajust6:tos a ~sta retgla~ntao.16n 1 aproba~.oa 1', aQU'r~o a

las "lspos1cion~s '19 la misma...

Al calcular las N$~rvas ma.tan4t1eas n,tas para s~ ba

lana·3s, con ~SP"3Cto a los oontr&tos QU~ tgn€~ Maltza~os o

~alloa~ hasta al ~~'3nto en ~'l~ sus~n"'M la ~m1s1ón ~.3 los

mismos ~~ conrorm1~a~ 0011 lQ ~ispu~sto 9n :~sta reglam~ntac.i.&n
., ~.' ..",.

y ~~ntro J:fi;,l p~zo máximo ti Ja'1o on "s~'! art~culOt p~'~rén ".!.

·t1nar la tasa t1'":' 1nt'!r~s y los gastos ".~ pro~u::c:15n .Ata acn:e.r..
~o a las bass s t·:fon1cas qUl t'3ngan' stabl~o1~as. con la a"-

v::,rt'lnc1a ." qtn la tasa 13 ~nt'!~1 no po~r" sa~sup~r1or al

~ ~ anual. y ~11 ~os ga~tos '-'1 pro~uca15n_ no po.Jtr'n se: ~s~l

nB~OS en m4s ~sl ~o'bl~ ~" .10 qU9 ~sulta ~~ la. ,3sC81a.:~!1 8l.

tlaulo_9°. Las so::1~"a"""s q:n ha.Sat1 uso ." la rao111~a1 :re

conoa1~8 'ln ,~l párraf.'o pr<H:·)~'~ntg. cOl1signa. las rl1Ef~rvas
~ -

nlat'~m.dtlcas n~tas. 9n':l1 Pasivo ~~ loe belanO'!s, sn ~s P!r:

t1~as 1n:1.~p·"'n.q.i!'nt9s a los contratos 9mit1~08 At1t cantorm1~aA

con la au'toruao15n ooncg~l.1fa con ant:Jr1or1Jt.alf al pres~n~'

%':'z1a!n9ntol Y sn la otra, las Ms·~rva.~ :orI"spon~~1'nt9s El

los cOl'l'tratos $m1t11oS,_o~n post'r1or1~a~.•-

Art. 6~.- Las soo1~ -1a~'" s ya autor1za/~8S 00:110 pe r-aonas Ju

r1¡;lf1cns por Gol,19m.os Provinc1a.l>.,s. qUI:l proctlqu1n las Opil'J}.



cí.om a lnunoj.e.~aa "n:~l Art. lo sí.n tan:lr ~1'carñct3r"~ so

c1':)"'.~~ Anónima Qt,l) &':' 9~.g:~n :~1 Art. 2°, y' no .1·:s~.;)a1'ün :)'~OIt

tal' "1dla forrra ~ soo:1a ""aft. p~r"- I$gt:dr aetua.n~o sin ;,0.,1-- - .-

rica1' :11 0l1l'dot3r"'~ 1&_ sao!9~a", p'1ro "'fbsrán ajusta.rs~ a í).!

ta r"glanF~ntac16n ·!tn to~o 10 ~~mt1s,.n lon'plazos 7 eon.,1cio

m s r1ja1os ..en el Art. 6l.~....

Art. 66.- Las soc1~'·~a~'~s ya a.utoí'1za~as '1 sn fu:la1onam13n-- -'

te , ~n ~l tt)rm1no 1'~ un año ""1~rén ajustar las 1nv~:rsion.,s

qt1(} yat~ngan:tr\!atuaJtas a las nornss :1 11M! taclon1s !'1ja"as

~n los nrts. 26 a 3;.~

Art. 67.- Las ttl.sp08:tc1on~s ~~ los Arte. 63 a 66 no s1gn1-'

f1can autorizar el funo1onam1·,nto ·~!mp~9aS '9n eontrav3na161

con prt!scr1poion!)s l'1gal~s o r'3gla~nta.r1at qu~ las alcanc':ln.
. .....

f11st1ntas a las ~l pr-'!S)nt~ r!glantlnto.-
- ~. -

Art. 68.- Las sool~~a1-)s ya autoIiza~. por Oob1trnos iro...
..... .~.-... ".,.

virr:~a11s• ."bttrán p~s'~ntar ~nt1'O ~~?S ;0 "!as rl·~ la re-
eha 1'1 pres1nt3 rt!glanl1nto: ~st1mon1o ~1 oonstltuci5n,auto-

rlzaaión y -1Statll.tOSI ...copia ~q t2~oS los bala~o:s g<lnilra'las

qu~ lnyan confgec1ona.~J n6m1na !f1l sus autor1"a1IJs¡ plan~s- .... ...... -
precti oa,~06; mo~ los ~l) los t!t uloa ~m1t:l~ os y bas~ s t10nicas

QorrH~sponAt1'1nt'!$.-

Las tablas pa:r-a 41 cálculo ~ las raS1l:rvas r1t\~m4t1cas a

qua " rrlt1.,;M ~l A~.• S~. !,rán p~s~nta~as e n gl t:frm1no "3
60 '~!as. "n ":)1 csso ~l 59r 11st1ntas a las qU9 'lst:~n an uso

,n la :r~oha ,"~'sta reslannntno!6n.-

Art. 69-- "»r6ganm los i~o~tos ~ 16 .,,, julio ~ 1937.
..... -' .-

(Nt 109.788), h ~~ f$brero ".~ 19S8 (NQ 121~h.8)7). 11 Jt~ febN-

1'0 ~;~ 1938 (N° 12~ .28,). Z~. ~~ octmM ~.~ 1938 (NQ l( .773). ,
.., ...-""9 julio 13 1939 (N"G 32.978), 7 ,,~ julio ~a 19 t1 (N° 9~.1;2).

-------------------------_-..- -- ._--



"1-.1 artículo 2- "1)1 ?1Ql'$to N° UO.O~~. ;1g 19 rta febrero

f~ 19.t.2....

Art. 70.- PUbl!qU18~3.camm:!qu5!a~. anót9se. ,4&~ al Ila

_stro nacional '1 arch:t:v~$9.-

CASTILLO

Ü'u.11ls rmo Roth~



Buenos Aires, 25 de febrero de 1943.

ExP.Ni 149 - P. Ni 143.687.-

Visto lo propuesto por la Administración General de

Impuestos Intemos,

EL PRE.3IDENTE DE LA NACION ARGutmI

DECRETA

Art. la) Substltúyese el T!tQl0 XIII de la Reglamen

tación General de Impuestos Internos, por el siguiente:

TIreLD XIII

Capitalizaei6n ~~

Art. l~) La fiscalizaci6n y recaudación del Impuesto

Interno a las operaciones de oapitalización y ahorro y el

contralor de la inversión parcial de sus reservas,qa.e las

empresas de capitalización deben hacer en título de la

deuda pÚblica nacional, están sujetas a las dipposiciones

de este Título.·

Art. 2g) Se reputan empresas de capitalizacicSn que

bajo el nombre de sociedades de oapitalización, de ahorro,

de eoonomía, de reoonstituoión de capitales u otra d~nom!

nación similar, tiendan a favorecer el ahorro mediant e la

constitución, bajo cual~1er, forma de capitales determi

nados o a determinarse por normas preestableoidas, en el

plazo filado en el contrato, a combio de desembolsos úni

cos o periódicos••

Se reputan. empresas d e ahorro las que en igual forma

tiendan a favoreoer el ahorro mediante la recepción de d!,

pós1 tos a la vis ta o a plazos, sin suped1tar su reintegro

a la formaci&n de un oapital detenninado o a detenninarse.



En ambos e asas, sus operaciones sólo están gra.vadas

cuando reconozcan a los deposi.tantes, susoriptores o de:

reohohabient es, conjunta o independientemente del inter:~s,

determinado preV1a:nente o a determinarse por una partici

pación en las ~tilidades de la e~presa, un derecho adici~

nal a sorteos u otros beneficios luorativos, de caráeter

aleatorio o extraordinario ....

Art. 3i) Las empresas ele capitalización y ahorro ou»

yas operaciones estén sujetas al pago de impuesto interno,

no podrán iniciar sus opera.ciones mientras no estén ins

criptas como tales en la Administraoión General del ramo.-

La inscripción se hará presentando:

a) La docu aent ací.én que justifique la cons t.í.tuc í.én de

18, empr esa, en la. f'o nna que señaLa el artioulo siguiente.

b) La matrícull\ de e ome.rcí.ant e;

e) Copia de los reglamentos a que están sujetas las o

peraciones que realiza la empresa. y un ejemplar de cada

uno de los bonos, títulos o certificados que emitirá. $1

los p.lane a sólo varIan en cuanto a su monto, bastará pre

sentar un bono, t'tu.lo o certificado, iniicando esa c1r-

CUl1.stancia. -

d) Tratándose de sociedades, una nómina de lasperso

nas que están facultadas para. ejercer su r epresen t ac.í.én ,

acampaffando el testimonio de poder insoripto en el Regis

tro de M8l1datos de la Capital! Federal y copia del mí.smo,

cuando el mandato no resulta del contrato sooial y, tra

tándose de sociedades anónimas o ooo.perativas, dos copias

de cada una de las actas de asa.mbleas y directorio de las



que resulte la composición de ~ste y la distribución de

cargos.-

Art. 4i) La justificación de la constituci6n de la

empresa, se hará presentando:

a) Las empresas de eapitalizacicSn sometidas al contr,!

lor de la Ir~pecciSn General de Justicia del Ministerio

de Justioia e Instrucoión Públioa de la Nación: un aert!

fioado expedido por la misma epa aoredite su inscripción

y su capital social (autorizado, suscripto y realizado)

y dos ejemplares de los estatutos so ciales debidamente

auntenticados por aquella.-

b ) Las empresas de ahorro: copia de la autorización

para su funoionamiento aco rdada por el Poder Ejecutivo.

do s e¡jlemplares d e sus estatutos o contrato socia.l, y un

certificado del mismo, sobre su capital social, expedido

por la autoridad competente.-

Art. 5!) Toda modificación que se introduzca en el

ccn trato social deberá comunicarse a la AdministracitSn

dentro de los 5 días hábiles de producida, presentándose

a más tardar dentro de los 15 días hábiles subsiguientes,

el 1nst:ru.men to respect'...a.-

Toda modificación en los planes o reglamenta.alón de

las operaciones deber~ comunicarse d.entro de los 5 días

hábiles de aprobada por la autorldad competente, presen

tándose las copias y ejemplares a que se refiere el 1nc!

so e) del A rt. 3;.-

Las sociedades anGnimas y cooperativas deberán igual

mente presentar, dentro de los 15 dí.as de realizada su



~.l

Asamblea Ordinaria, dos copias del acta de la misma '7

ot ras tan t as d e la Se.i:Dn de Directo ri. o en que s e ha

yan distribuído los c argo s , Caulquier posterior modi

ficación en la composición del Directorio deberá. ser

comunic ad.a d ent ro de los 5 d!a s hábiles de pro ducíñ a,

acompañendo co pip. del acta. resp ectiva. \100

Art. 61) Toda sucursal o agencias de las empresas,

que esté facultada pra celebrar contratos, peroibir CU~

tae o recibir depósitos o realizar otras operaciones a

n~logas, deberá ser inscripta, a cuyo efecto las empre

sas comunfo a'rán su instalación antes de que comience a

funcionar, debiendo la Administración, sin otro trámite,

expedir el certificado de inscripción respeotivo.-

Salvo que las empresas soliciten lo oontrario, las

operaciones realizadas por las sucursales y agencias s~

rán denunciadas por la casa matriz, conjuntamente co n el

resto de sus operaciones--

Art. 7!) La Administración otorgará a los inscrip.

tos un noertif1cado de inscripoión" ~e deberán exhibir

en el asiento de sus negocios qada vez que lo exijan los

empleados fiscales y devolver al tiempo de su elimina

ción del r egí.s t ro;»

Art. 8g) Cualquier cambio de domicilio deberá ser

comunicado dentro de los 5 días hábiles de efectuado.·

La entidad inscripta que no cumpla con esta obligaci~n

cuyo p:1 r-ade ro se desconozca, podrá ser eliminada de oí!.

c10 del regis tro, previo informe de la Inspección Gene

ral de Jus ti oí,a en su e aso, o de ot re. au te> ridad nací anal

que controle su funcionamiento.-



Art. 9.- Las empresas de CapitalizaciJn estrol obligadas

a lleva.r su contabil1d.ad en libros rubricados, conforme

a lo que dispone el C&digo de Comeroio y dem&s disposi

ciones que reglamentan su funoionamiento.

La admi,ni5traci~n determinar! en cada caso la forma

en que d,eben registrar sus pperaciones las empresas de

Ahorro, imponiendo el uso de libros modelo oficial 6uando

fuere necesa.rio.

Todos los libros de contabilidad de las empresas

de oapitalización y ahorro deberán ser exibidos al per

sonal del la Administración cuandd fuere n requeridos.

Art. 10.- Las empresas de capitalización y ahorro es-

tan obligadas a presentar dentro de los primeros cinco

días habiles de cad.a mésuna declaración jurada de las

operaciones realizadas en el mes anterior, y a deposita.

simult~neamente en el Banco de la Nac1&n Argentina, cuents

"Impuestos Internos W'aeionales", el importe de los impues

tos correspondientes a la misma.-

Art, 11 •• - Las empresas que por razón de su organazac~~n

interna, extiendan recibos cuyo im'.Jporte debi tin a sus

agentes o cobradores, acreditándoles posteriormente" el im

porte de los no cobrados, podrán sati8fac~~ el impuesto

sobre los recibos emitidos, deduciendo oportunamente la p!T

.te proporcional correspond.iente a los devueltos.-

Art. 12.- Dentro de los quince díaw de realizada su asam

blea ordinaria, cuando se trate de sociedades anónimas o

co~perativa3S o de cerrado el balance cuando se trate de

empresas de otro tipo, las empresas de capitalizacicSn y



ahorro presentarán a la Adminlstrac1~n una c~p1a de su

balance y las prj.meras, además, un certifioado que acre-

dite que tienen depositado en el Banco de la Nación Argen

tina, en títulos de la deuda pública nacional. »en cumpli

miento del ártioulo 142 del texto ordenado de las leyes de

impuestos 1nternos?t, el 40% de sus reservas computadas en

la forma que senala el articulo siguiente.-

Si el balance no fuera oportunamente aprobado por las

reparticiones a quienes competa haoerlo, la diferenoia que

pueda resultar en el d~posito deberá ser integrada dentro

de las quince días de la aprobaci&n del balance modifioado.

Art. 13.- En el caso de empresas de capitalización sujetas

al contralor de la Inspecci&n Ceneral de Justicia, se con

sideran reservas suj atas al reg1mén d.el 'rtlculo 142 del

t~xto ordenadode las leyes de impuestos internos , las de

nominadas·tLegal" t "Mátemática" neta de gastos de produco1tÚ

"acreedorespor contrato de capltalizao16n tt y "beneficios

suscriptores contratos de capitalización;, d.e cuya suma se

deducirá el importe de los préstamos acordados a los sus

criptores, con garantía de los títulos, bonos, etc.

En las empresas no comprendidas en el régimen a que

se refiere el p~rrafo anterior, las reservas se computar~

aplioando un criterio análogo.-

A~t. 14.- Las empresas que depositen titulos en el Banco

de la Nac1&n Argentina en la forma que determina el ~rti

culo12,yodr&n disponer libremente de ellos o de su importe

en eleaso de rescate, siempre que los reemplacen simult!ne

amente con otros de igual valor nominal, pero, no podrtn

hacer extrac~1ones que disminuyan el monto del depósito, sin



una autorización de la Administraci&n previo informe de la

Inspecoi&n General de Justicia.

Art. 15.- A los efectos del dep&sito a que se refierén los

artículos anteriores t se entiende por tlt!t'ulos de la delilda

pública naciona.l ft los emi t1dos por el Su:perior Gobierno de

la Naci&n por intermedio del Departamento de Haolenda.

Art,- 16.- Las empresas de capitalización que no dieran

cumplimienxo a las disposiciones legales y de ésta Regla

mentaci6n sobre inversiñn de reservas, seran intimadas a

hacerlo dentro de un plaao no mayor ,de quince días , ven

cido el cual sin haberse dado cumplimiento a la 1ntimaci~n

podrán ser eliminadas del registro respectivo, previo infor

me de la Inspección General de Justicia, prohibi'ndoseles

la contratac!on de nuevas operaciones.-

Art. 17.- Toda persona que d~ cualquier manera intervenga

en operaciones de capitaIizacipn o de ahorro, aunque a su

juicio no esten gravadas , está oblliada a suministrar to

dos los datos que en cualquier momento le requiera la Ad

ministración con respectoa las mismas y ex1bir sus libros

de comercitJ.-

Art. 18.- La Administración está facultada para colocar

inspección permanente t por el tiempo que estime necesario

en el local de cualquier empresa inscripta o que deba ins
cribirse, sin cargo para el contribuyente y sin perjuioio

de imponerla cuando corresponda en las condiciones~~del ár

tioulo 45 del texto ordenado de las leyes de impuestos in

ternos.-

Art. 19.- La Administraci~n, previo informe de las autori-



dades que por otros conceptos ejerzan un contralor especial

podrá eliminar de oficio del registo respectivo a las empre·

sas que reiteradamente hayan cometido defraudación o graves

infracciones, prohibiéndoselas la. contratación de nuevas
operaciones.-

Art. lO.- ?u~tíquese, comuníquese y vuelva ala Administra

oión General de Impuestos Internos, a sus efectos.·'

Fdo¡ CASTILLO

Carlos Alberto Aoevedo.

i



Exp.Cap 047-944 ...

Saffor Inspeotor General:

En los títulos que emiten dive.r

sas cc mpañfa s de capitalización, se establece la realiz!,

ción de los sorteos periódioos de amortización, en base

a los de la Loteria de Benefioencia Naoional. Se forman

símbolos numéricos, que se asignan o distribuyen entre

los titulos, detennln!Úldose el símbolo favoreoido en ca

da caso, en base a una oombinación entre los números 00-

rrespondientes al primero y al segundo premios de la 10

ter!a.--

Como desde haoe un tiempo en los sorteos de la Lot~

ría de EDRe!! oenoia Nacional hay do s s egundos premios, y

en previsión de que en el porvenir pueda haber en cada

jugada también más de un primer premio, las sooiedades

han resuelto que al efeoto de determinar la combinación

ganadora, y en caso de que exista más de un primer pre

mio y/o más de un se~ndo premio, se adopte o tome en

ouent a el número menor de los favoreoidos en la Loter1a.

La redacción de la cláusula pertinente, eo n el agro!

g sdo últimamente introduoido en atención a la oirounst8;!!

o1a puntualizada en el párrafo preoedente, es la que se

indica a continuación, o similar a ella, habiendo sido

tomada del contrato de una de las sociedades:

" Este título intervendrá en los sorteos mensuales,

"garantizados en el sentido del artículo 19 del Reglame~

"to de Sociedades de CaP italizaoión, Ahorro, eto., del 8

de febrero de 1943, que se efeotuará durante el término
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"de vigenoia de este contrato, que es de treinta (~)

"afias, a cuyo e fecto lleva al frente oua tro símbolos,

"cada uno oompuesto de cuatro oifras; se considerará

"designado el símbolo cuyas pr1mer~s tres cifras sean

"iguales y en el mismo orden de co Locactdn a las tres

"últimas c í r ras del premio mayor (primer premio) de

"la última jugada de oada mes de la Lotería de Bene!i

"oenoia Naoional, y la última cifra del mismo símbolo

"sea igual a la última del segundo premio de dicha ju

"gada. Ejemplo: Si el premio mayor de esa jugada de

·'la Lot e rda correspondiere al número 22.991 y el segu!!,

"do premio del mismo sorteo resultare el 28.357, qued~

Itría designado el símbolo 991-7 o Este proa edirniento

"garantiza una probabilidad favorable de.,···,uno sobre dos

"mil quinientos.-

" En los casos en que el extracto de la Lotería de

"Benefioencia Nacional aplioable tuviere dos o más pr!

~meros premios y/o dos o más segundos premios, se tom~

ttrán para designar el símbolo favorecido las oifras

"pertinentes del premio respeotivo oon numeración me...

"noro Ejemplo: Si el extraoto de la Lotería de Bene

"fioencia Naoional registrara los siguientes premios:

"Primeros Premios 90850, 14~343, 25.42'; Segundos Pra

"mios 4.295, 8.472, 19.754; quedaría designado el s!m

"bolo 850...5, integrado por las tres últimas cifras 850

"del número menor 9.850 favorecido con primer premio,

"y la última oifra 5, del número menor 4.295 favoreo1

'tio con el segundo premí.os «



n Si el suscriptor estuviere al día en el pago de las

"cuot as en la forma establ ecida. en el artíoulo ••• de e!

"tas Condioiones Generales, y uno cualquiera de sus ou a

"tro s!mbo;los resultare igual al número oompuesto en la

"forma expuesta en el ejemplo preoedente, contra su en....

tttrega y la de las estampillas de recibo que acredi ten

"todas las cuotas pagadas, la sociedad abonará a su por

"t ador la oantidad de ••• pesos moneda nacional o la 00

"rrespondient e si su val or nominal h'lilbiera sido convert!

"do en capital saldado de acuerdo a las prescripoiones

"del artíoulo •• ~ de estas mismas Condioiones Generales.

" Si la última extraoción del mes de la Lotería de B!

tfneficencia Nacional, anuncí.ada para un día determinado

"fuera postergada, el primer Eorteo subsiguiente reemp1~

"rá al suspendido • -

Si este medio de sorteo no pudiera uti~1zar6e, la

"sociedad. adoptará otro similar, previa aprobaoión por

"Las Autoridades Nacionales pertinenteso La solución a

"dop t ada será publ icada en el Boletín Oficial y uno de

"los diarios de mayor ciroulación de esta Capit al Fede ....

"ral , con una antioipación mínima de quince días. Tam

"bién se harán publioaciones en oportunidad de cada sor

"tao para haoer conooer el resultado de aquellos y la f!,

ttoha de cada sorteo subsiguiente" «; w

He reflexionado respeoto a esas modad11des del sor

teo adoptadas por las 6oc1edade~, y me parece que mere

cen reparos. Significan probabilidades favorables para

los tenedores de los títulos, que difieren un poco de la



garantizada de uno sobre dos mil quinientos (1:2.500).

Además, esas probabilidades no me parecen iguales oon

eespecto a todos los títulos. Para unos corresponden

probabilidades mayores a 1:20500, y para otros menores

a 1:2.500.-

En los sorteos de la Loter!a de Beneficenoia Na

oional interviene siempre una oantidad exacta de milla

res. Según informaci6n verbal obtenida, en los s.rteos

oorrientes intervienen 20.000 números, desde el número

1.000 inclusive en adelante.-

Se usan dos bolil1eros. En uno de ellos figura u

na bolilla para cada número, y en el otro una bolilla

para oada uno de los premios. Un operador saca en pri

mer término una bolilla del primero de los bolilleros

indio ados. De esa manera queda determinado un número.

De inmediato, otro operador saca una bolilla del segun

do de los bolilleros menoionados. En esa forma qaeda

establ eoido el premio que corresp onde al número ant es

d e t e nnd.nad o, -

Corresponde tener partioularmente presente que las

bolillas extraídas no se vuel ven a introducir en los

respectivos bol111eros, prosiguiéndose las extraooiones

en base a las bolillas que van quedando e De ahí que a

un número determinado, no pueda oorresponder sino un S.2

lo premio. Surge igualmente de lo preoedentemente ex

puesto que no se sabe con anticipáoión el orden de sal!,

da de los diversos premios, oabiendo así la posibilidad

(y es lo común) de que antes que los dos primeros pre-

----------- ---- -- -----



mio1eJ..gan otros muchos, y que entre el primero y el se

gundo premio, salgan igualmente otros varios (y es tam...

bien lo corrient e) ..-

Según mi modo de apr eot.ar carece totalmente de in-

fluenoia el orden en que se emplean los dos bolil1eros

referidos usados por la lotería (bolilleros de los núm~

ros y de los premios), siendo indiferente que primero

se detennine el »número" y luego el premio oorrespolldie!!.

te, o se prooeda a la inversae-

Tampooo creo que tenga influencia la axis teneia de

otros premios, aparte del primero y del segundo, y la

forma precedentement e espeoifi cada para la det arraí.na«

ción, de acuerdo a. la cua L se d esconooe el oreen de de....

tenninación de los diversos premios. A lo menos, le. pe::

:turbaoión que esa oircunstancia pueda significar (si es

que realmente existe), no es en realidad distinta o aje-

na. a la motivada por la circunstancia que se menciona en

el párrafo que sigue••

El hecho puntualidado, de que las bolillas extraí~

das del primer bolillero (boli1.1ero de los números), no

sean repuestas, tiene una influenoia que a mi ver no ha

sido conaf.d erada....

Puntualizado que en el aspecto que aquí interesa,

las cosas suceden como si no existieran sino el primero

y el se~ndo pramio, y siendo análogp~ntc indiferente

el orden de detenn1na.oión de esos do s premios, pzo cuze.....

mos d.eterminar la probabilidad favorable correspond.i.ente

a un determinado símbolo en un d e t ermí.nado sorteo ....



Según se verá de inmediato, debe saberse ouantos

"números" intervienen en el sorteo de la lotería, en

cuanto de ello depende la pl'obabilidad a determinar.C,9.

rresponde además haoer un distingo entre símbolos de

números r~etidos, como 12-12; 2'-23; etoo (en el caso

de símbolos formados por números de dos cifras), o de

números/f:uales terminaciones, oomo 123-3; 248-8; etOe

(en el oaso de símbolos formados por números de tres y

una cifras), y símbolos de números diferentes, oomo

12-13; 38-91; etoo, o de números de distintas termina

oiones, como 327-6; 612-1; etc •• -

Es e ond LeLén elemental que en el sorteo de la 10-

terla intervenga una cantLdad exacta de centenas, oua!1

do se toman las dos últimas oifras de los números pre

miad.os, o una cantidad exacta de millares, cuando se

toman las tres úitimas oifraso Según se ha expuesto,

esa condición se oumple ••

Determinación ~ ~ probabilid.ad favorable corres.2on

~~ ~ símbolo ~ números ~ repetid~~. Ejemplo:

40-35. Se supone que en el sorteo de la lotería part!

oipan 10.000 números (de 1.000 a lOo999)~-

.En 10.000 números, hay 100 qu e terminan en "40 ft y

lOO que terminan en "'5 ttO' Supongamos que primero se

extrae el número a que oorresponde el primer premio, y

luego el número a que oorresponde el segundo premio

(se ha _'cho ya que el orden de determinaoi6n de los

premios no ej e r ce in!luencia a.lguna). Se supone acle

má~, que no existe sino un sólo primer premio y un sólo



segundo pr'emí.o , La pro babf.Lí.dad de a.certar la termina

ción del primer premio (las dos últimas cifras) es

lOO : l~)OO = 1:100. Desde que se requiere aoertar la

terminación de los dos primeros premios, la probabilidad

de g anar es eo mpues t a, Ahora bien, ace.r t ad a la termin,!

oión del primer premio (ha salido un número que termina

en "40"), para determ:l.nar la pro b ab íLí.dad de acertar la

t ermí.nao j ón del segundo premio, debe tenerse presente

que al e.rec tua r-s e la segunda ext raccd.én , quedan en el

bolillero 9.999 bolillas, entre las cuales hay 100 que

c or responden a números que terminan en "35"- Esa probo!

bi.lidad es 100: 9.999-0 La probabilidad de que el s:!mb.2,

lo r e suLt e ganador (probabilid.ad eompues t a ) t es

p= ....L o ..l.2.2- = _1__
100 90999 9~999

un poco superior a la admitida por las sociedades en sus

cálculos

....L
100

....L a

lOO
--L
100000

Si a un determinado título se le asignan 4 símbolos,

todos ellos de núme ros no repetid.os, como 11-12; 11-13;

11-14; Y 11...1;, la probabilidad favorable que le corres

ponde en cada sorteo es: 4: 9.999= 1: 20499,75, apenas

superior a 1:2.500, estableoida en los contratos.

Determinaoión~e~Qxobabilidad favorable eorrespondien

!.! .! ~ símbolo de números r epetidoso Ejemplo: 72-720-

Siempre en el supuesto anterior, y razonando de la

misma manera, tendremos luego de la primera extraooi6n,



habiendo acertado la terminaci6n del primer premio (el

número termina en 72), quedan en elbolillero 90999 bo

lillas, ent re las cuales sólo hay 99 que terminan en 72,

pues una de las 100 ~e existían, la ha salido. En esas

condioiones, en el c aso , la probabilid.ad de que el símb!,

lo r esulte gan ador , es

1
100100

....L =
lul -,-:¡--

1-- ~

100

1-- ~

100
p =

inferior ahora a la. admitida por las sociedades en sus

cálculos.-

Si a un determinado titulo se le asignan 4 símbolos,

todo s ellos de números repetido 5, como .11-11; 12-12;

13-13; 14-14; la probabilidad favorable que le correspo!!

de en c ada sorteo: 4:100100:= 1:2.525, es apreciableme;!!

te inferior a la estableoida en los cont zato s ;»

Si al titulo s uoue ate se le asignan 4 símbolos, de

los oaal.e s tan 6610 uno es de números repetido s , como:

25-25; 25·26; 25-27 Y 25-28, la probabilidad favorable

resulta: 3:9.999 • 1: 10.100 • 13.433: 33663300 •

=: 1: 2.506,01, algo inferior a la fijada en los cont rauos ,

Las p ro b abilidades dependen tambi én, de la cantidad

de números que intervienen en los so r t eo s de la loter:íao

la influencia de ese factor es muy apz ec í.ab'l e s «

::>1 en los sorteos de la lotería 5610 intervienen

1 ..000 números, la. probabilidad favora.ble que oorresponde

a un símbolo de números no repetidos, como el del pl'ece-

dente ejemplo, es: 1:100 x 10:999 = 1:9-990.-



La probabilidad favorable que oorresponde a un sí!!

bolo de números repetidos es:

lslOO x 9:999 = l:ll~lOO

Si en los sorteos de la lotería intervienen tan 62
lo 100 números, la pl10babilidad favorable que oorrespo!!

de a un símbolo de números no repetidos, como el del e

jemplo, es: 1:100 x 1:99 = 1:9.9000-

La probabilidad favorable que oorresponde a un sí!!!

bolo de números repetidos, es en el oaso:

1:100 x 0:99 = O

Se ve fáoilmente que la diferencia entre la proba

bilidad correspondiente a cada símbolo, y la probabili

dad 1:10.000, es tanto mayor cuando menor es la canti

dad de números que intervienen en los sorteos de la lo

tería, llegando as! a ser nula la probabilidad favora

ble oorrespondiente a un símbolo de números repetidos

de dos cifras cada uno, ouando en los sorteos, no 1nte~

vienen sino 100 nÚIneroso-

~ de existencia ~ más 2:.! sa primer premio Z/!. má.s

~ :!!!! segundo premio en l! Lotería Nacionalo La exis

tencia de más de un primer premio y/o más de un segundo

premio en la lotería, significa un nuevo faotor pertur

bador.-

La decisión adoptada por las soc1ed.ades, de tomar

en cuenta el número menor de los premiados en la lote

ria, implioa una nueva alteraoión en la probabilidad f,!

vorable garanti zada en los cont rato s , de l: 2. 500, oon b,!

neficio para los s1mQolos formadoe con números bajos y



perjuioio para los formados oon números altos-·

Se ha dicho ya que, según informaoión obtenida los

números en la loter!a oomienzan siempre desde el 1&000

inclusive, interviniend.o invariablemente una oantidad

exacta de millares. Supuesto que en los sorteos de una

sociedad se eons í.d eran las do s úl timas cifras de los rJ,~

meros premiados en la lotería, el procedimiento expues

to significa dar al número "00" mayor probabilidad fav~

rabIe que a los otros 99 números: 01; 02; 03; ct •• ; 09;

10; 11; e e" ; 99; dar al número "02" mayor prob abilidad.
C}ue

favorable(a los 97 que le siguen en orden oreoiente:03;

04; ••• ) 99; etooo En esas con.diciones, el número

"99" resulta el más perjudic ado t pues tiene inferior pr.2

habilidad favorable que cualquier otro, mientras que el

número "00" resulta el más benefioiado.-

Imaginemos los números de la lotería ordenados o ~

grupados por oentenas, de mod.o que en cada agrupaci ón

entren t od as las t erminaci one s p osib les (desde 00 a 99),

a saber:

00; 01; 02; 03; ••••• 1St 99

100; 101; 102; 103; 0 •• 199

200; 201; ............. 299

300; 301; ••••• o •••••• 399

• 0 ••• 00 ••••••• • •••• 00.0 •••

e e .

Como ejemplo, se oonsidera el caso particular de n!i

meros de símbolos de sorteos, de dos cifrase Se supone

que en la lotería hay dos premios en la categoría usada



para determinar el número de símbolos premiadose-

Si se tuviera la oerteza de que los dos premios de

la lotería deben recaer neoesariamente en números que

pertenecen a centenas distintas, dentro de la ordenación

o agrupación supuesta (números como 1012 y 19012 o 13125

y 13348, Y no oomo 21000 y 21099 o 14115 y 14138), la a

dopción de la terminación del número menor no signifioa

ría al teración alguna en las probabilidades favorables

de los diversos números, pues todos los números de s!mb.Q.

los (de dos cifras) entran en cada oentena, y los núme

ros de cada oentena llevarían ventaja sobre los números

de las oentenas siguientes, y desventaja sobre los núme

ros de las oentenas preoedentes& De esa manera, quedan

do todos los números o terminaciones en s1 tuación de es

tricta igualdad, no habría alteración alguna de probabi

lidad en favor de unos y en perjuioio de ot rcs s--

Pero la oerteza referida no existeo Por el oontra

rio, se sabe que cabe la posibilidad de que los números

premiados de la lotería pertenezcan a la misma centena

(ejemplo: 12018 y 12047)~ Presentado ese oaso, la terro!

naoión "99·' seria siempre desalojada o perdedora con re.§.

pacto a cualquier otra, la terminación 98 resultaría ga

nadora tan sólo con respeoto a la terminaoión 99, y per

dedora oon respeoto a oualquier otra terminaoión menor:

97; 96; 95; 0.0 00; etc •• De ahí las diferencias puntua

lizadas en las pro babilidades favor ables de los diversos
,

numeros o·
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Detenninació!!. de la E.robabilidad favorable correspon

diente ª .E!!. n'úmero !!!l el SUJ2~!2. de existenoia de dos

premios iguales ~ 11 correspondiente oategoría ~. la

Loter!! Nacional.- Supongamos que en el sorteo de la

lo!ería partioipan 10.000 nÚIDeroso Analioemos el oaso

del número '·99'· f -af.s Ladamen te Considerado, es decir,no

oombjnado oon otros para formar un s~mbolo compuesto.-

Se ha puntualizado ya que con el criterio adopta

do por las sociedades para resolver la situaoión sign!

f1cada por la existencia de dos premios de igual cate

goría en los sorteos de la lotería, el número "99t~ es

el más perjudicada. Si se tienen presentes las preoe

dentes oons íd eraca ones se percibirá que el p ro cedí.mí.eg,

to segu.ido equivale a imponer al número del ejemplo,p!:

re ser reputad.o ganador, las dos condiciones siguien

tes: 19) Que una primera bolilla extraída corresponda

a. un mimero cpe termine en 99; 2Q) Que una segunda bo

lilla extraída corresponda a un número que no pertene~

ca a la centena. a que pertenece el número primeramente

determinado. -

La probabilidad correspordiente a la oondici6n

primera, d.esde que en 10~OOO números hay 100 que term!

nan en 99, es: 100:100000 = 1:1000 Habiendo salido un

número terminado en 99, quedan en el bol1l1ero 9.999

números, de los que 99 pertenecen a la centena del ya

extra!do,y 9.900 a otra oentena. La probabilidad co

rrespondiente a la condición segunda, es entonces:

90900:9~999 = 100:101. La pro~abil1dad (compuesta) de



que el número 99 resulte ganador es: 1:100 x 100:101 ==

= 1:101, como se ve distinta a la admitida de 1:100.-

La diferencia o error es tanto más sensible cuan

to menos números intervienen en los sorteos de la lot~

rIa y oua~tas más oifras tienen los números de los sí~

bolos.-

Si el número es de tres cifras: 999 (todas las 01

tras son 9), la probabilidad favorable es:

10:100000 x 9&000 : 9999 = 1:1~111

en ves de 1: 1000

Si en la loterla intervienen sólo 1000 .úmeros,la

probabilidad favorable oorrespondiente al número 99 es:

10:1000 x 900:999 = 1:111

en vez de 1:100

La pr obabilldad oorrespondiente al número 999 es:

1:1000 x 0:999 = O en vez de 1:1000.-

En este caso, pues, la probabilidad es totalmente

nul.a , Es decir, hay imposib 1Iidad de ganar con el nÚIn!.

ro 9990-

o ---...

Los efectos del factur preoedentemente analizado

(diferencias en las probabilidades), llevando los títu

los varios símbolos numéricos para los sorteos, se su

man o se oompensan paroialmente con los efeotos del fag

tor antes analizado, según la forma como estén compues

tos los 8ímbolos~ En titulos con símbolos de números

altos, y repetidos en uno o varios de ellos, la d1fere~

cias resul tan de igual s entido y se suman, exactamente



oomo en el caso de titulos de número~ bajos y no repet!

dose Un título con los símbolos 96-96; 97-97; 98-98; Y

99-99, se encontraría en condiciones extremadamente de!

favorables con respecto a los títulos de símbolos distj~.

tos, siendo la correspondi ente p ro babí.Lí.dad favorable

sensiblemente inferior a la. estipulada en los c on tz-a.tos ,

Debe darse vista a las so cf.edad es d.e capitalización

que realizan los sorteos de amortización de los títulos

emitidos, en b~se a los de la Lotería de Beneficencia N~

aional ....

Bs.Aires, 15 de mar~o de 1944.-

Fdo: Alberto Guerizo11

------------------------



J)Gp~~!"ta.mento ·~!e Justicia, Bs.As., 24 de marzo de 1945.-

Exp.N~ 8012/944.-

IfI~]TO: ..l\.:t~!:tto a que la In3:p(~cCi.ÓJ:l. General de ,Justi-

ct s aco ns s j a se d.1~t~ una nueva reglament''3.0ir;n 80brc..; ve»

lu.aclón de j ..nve rar.ones de las so c Ledades de e ap í, ta,li.za-

el éc., en Lug ar de: la e s t abl.ecí.da por üecreto ·~I~ 110.055,

de 19 de febrero d-t= 1942; de conformid.9d con los fl..lnda ...

mentos del proyecto que acompafl8 y habienao ,ido oído el

Con&ej o ConaoLtlvo de dicba 8 sociedades,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ..4.RGENTINA

DJ~CRETA:

Art. lt) Las soc:tedades de capitalización destinarán

a un fondo a.e reserva especial, y con cargo El la cuenta

de Gttr.Jancias y ~Pérd.idast toda utilidad habida en la rea

lizac·].ón de inversiones, proveniente de vent aj ean j e , re!!.

oate, o de cualquier otra forma. de realización o dispos!

oión de lar; mí.smaa, .&~sa transferencj. a. deberá efectuarse

aún en el caso de q.¡eel Balance denune.La pérdidas fina

les ....

De eSRf3 utilidades, sólo podr~ disponerse al efeoto

de cubrir pé~dida.s de realizaolón en otras inversiones.

Esas pérdidas deberán ser Lí.quf.daaas indefectiblemente

de inmediato y por Ganancias y .Pérdida8, en cuanto exce

dan de lo acurrMlado en el fondo.-

Art. 22) Las diferencia.s favorables a qu e se refiere

el Art. 1~ no podrán ser consideradas como beneficios,

ni podrán ser aplioadas o distribu!das como tales, salvo

cuando la sociedad haya oancelado o cumplido totalmente



sus obligaciones o compromisos oon sus suscriptores, o

ouando el saldo del fondo de reserva constituído con e

sas diferenoias sea superior al 10 %del importe d el ca

pital, res(~rva'J Y créditos a favor de los susoriptores.

En este último caso podrá disponerse y distribuírse la

parte que exceda al expresado 10 ~.-

El Ministerio de Justicia e Instrucción l~b11ca po

drá, no obstante, autorizar excepcionalmente, la utiliz~

aión del fondo de reserva en la parte estrictamente nec~

saria, cuando sea ello indispensable para oubrir el déf~

cit que arroje un bar.anoe-.-

Art. ;g) Los títulos públicos de renta que posean las

sociedades de oapitalización se valu8e~ oon prescinden

cia del tipo de cotización de los mismos, en base al CO~

to de ellos, y en la forma y condiciones que se fijen en

la reglamentación respectiva.-

Sin perjuicio de la aplicación inmediata del princ!

pio de valuación establecido en este artículo, la Inspe~

aión General de Justioia deberá proponer un regimen de

valuaoión de los títulos públicos de renta, de acuerdo a

las prescripciones del presente Deoreto, en reemplazo

del estableoido en el Reglamento de Balances del 28 de

diciembre de 1936.-

Art. 4g) Las disposiciones del presente decreto, se

rán de aplicación, a partir, inolusive, de los ejerci

cios económicos que oomiencen en el afio 1944.-

Art. 5g) El saldo del fondo "Reserva Utilidades sobre

Títulos Públicos", oonstituído de acuerdo al decreto nú.



mero 110.055 de fecha. 19 de febrero de 1942, deberá

transferirse al fondo creado por el p.ret·H~nte decreto.

Art. 6g) D~r6gase el deoreto NI 110.655 del 19 de fe

brero de 1942, y 'to<ia otra disposición que S~ oponga a

las del presente.·

Art. 7~) Pub.Lfque ae , comuníqu.ese, anó t es e y dése al

Registro Nacional.-

b"\do : FARREL

Rómulo Etcheverry Boneo

Decreto Ni 6130/45.-



Sef10r Minie tro &

La sooiedad anónima •••••••••••• ha solici

tado a esta Inspeoci~n General que se considerara la .P9s 1'b!

lidad. de modifioar la resoluoión de ese Ministerio del 28

de dioiembre d s 1936, en la parte re.ferent e a Instrucciones

anexas al Formu:)..arl0 Ofioial de Balance General de enpre8!is

de oapitalización, en 10 referente a valuac16n de inuH.lebleet

ConcretamEnte, se propone que los gastos inherentes a

la adquisici&n de inmuebles puedan ser liquidados en cinco

aftas, mediante amortizaoiones parciales en lugar de oance

larlo en el ejeroicio en que tuvo lugar la oompz-a del bie.n.

Además se auspí.oí.a el oá~oulo de intereses sobre las sumas

que se inviertan en c asos de efeotuarse c ons t rucní.one s o m.!

joras en los inmueble s.·

Corrida vista a las empresas del ramo, ~sta8 se han e~

pedido uniform~mente aprobando el temperamento propioiado

por la sooiedad anónima ••• 0 •••••••• (fa. 7 a 18); en igual

forma se ha expedido el Comité ccnsu l.tdvo de Jooiedades d e

Capitalizaci~n en su sesión del día 19 de jQ110 ppdo. t se

gún copia del acta que c or re de fa. 19 8. 22 de este expe

diente.-

Esta Inspecc16n General hace suyo el informe de la Se,2

alón Capitalizaoión y Ahorro que corre de fs. 23 a .,1 de e!!,

tas aotuaciones.-

Cabe expresar que oon tales medidas se procura faoili

tar a las empresas la inversión de sus fondos en la adqu1s!

aión de bienes inmuebles y, por otra parte, hacer posible



5O o,

la constl'uoo:tlSn .." '!9.4f.it1c :tos. al noo~n:z-lr)s imputar un 1n~1.

rfs q\1'~ :Ll $ .P' mI te. solv'lntar la ~8Sa a qU~ 8~lonl(,.~1.tul los
. ....

comprort1sos cont~~'os con los susc~1ptOIQ8 ~.'~ oontmt(13 ~

capltal1seo16n.-

~1 anAl1s:1s '1 ~')~7no1a ~,l 1M m-11 Jtaa ~Jttl"'ns '~s

t&11xpmstM..~n!;)1 1nt~, ,,",: la 3lJoct6n ~.,,1t~tzao~.tSn "$'

l110~t pNa,l·"nt1~ntr.) alU4'f1~.-

Por .:)110 81 plOpQl')! I

a) ¿~tu!:r lo 10tBb~~~o '111_'11 punto U. ~p!t,ulo 11,

fleu~ntu ,1I}'l GaMnc1as "fI P:~~1Anst4 '1:)1 f'bglar.nnto "'h l.3alaOO()S

paraaoo11 ~Q~"S"':l t!tlp1tcl1Mct6n, aprobnJt(J por rtJsoluo1t1n
~!1n1st"rtal ~,l 28 ."'tl.) ~c11~b1'1f~" 1956. pt)It 10 tl1gU1:,)D~I- .

~tGastos sobPl lnV9~G1on)s ~1 FOnAtOS.Gastoa bab1,1fQS '"11\
• o'

la lnwtts15n ..., las 1'*99 1 rvt1aMat1·~t10!~8 '3' JttM49rM~OS sOC1Jl

118, ,0 qU) ~:)et:!!n o a!'av~n las Mnt~ o 1nt.~Ns'3S prov·ln1~~.n.

t"lS ~.~ ·')865 1nV~~jlon'a. a g_pe1& Jt:, los qU':f Ol QnO~~n-ln

·11 ru'b1'o Acttvo -~11 bnJanttlttGnstoot3Obr1 Inv'ln1oni!fJ ~) ln--·

rN,bl1S". L~$ pa1'tl~tls ~Oastoe G'ln1ralJs" _1 "Gastos sob:re

Imnl'm..on~s Jf(:l ?On~aft. ~')lnrAn 1nalu!r to"os los- ~tos 1m-- .
b1!~oo.~O)nll '3~re.tc1oJ con la sola flXCJ'P)!6n '~,." loo <;tUl .,::}

aQU;r~t\ laf6muln·'"bQ.n tl[~ar bajo otro. "anryM1naaltSn.llo

18 pu1s n~is1b1Jt la "'~~u<"'~1&1 ".1) SMtOolgunO. C\Il.lqu.tam
~'" w;r

rtU'S1fl su ~onOOlJto o ~'~no1tt1t1Qa1&1! "Jln~utll,t~stt~s o :t-)n..

tus brot8S~al ?3 t r a1010 . las QW ~o~b3n f1eu~:)n$lho'b::ll'
~ ....... ...

~.~ la eu'~nta"'~ Ganenoins y ¡}~r~1Atas. "!~ nau1r~o fA lo ln~'lcA

Jb ?n '11 foM1ln1'10 ......

b) 7toAit1cnr rtl pU.nto _Ul ·.,,1 cap:ttulo In '~:!13g1at ~ V·a

ltma16n y p~ort1mlQl&n'" -":11 1bglsm?nto pMoltD.Jfo. I:ln latarmt

8iCU1'~nt" t'Los mu':bl'lS '1 iltU's. lnstalaclon''ls'':{ mut.1!':1.~,S



1n g~n~r81 "9 ~sar1tor1o, s~ amortizarAn en un 10" anual,

90hZ" ~l valor inioial.·",

Los gastos ~3 insta.laa16n u organizac:15n 99rfin amort1

8a"'0s ~ n los ~ pr1m:~ro s 8ftos ~9 fmei onam.19 nt o .., ') la emp l!,.

sa '1 ~n una porc16n anual no 1n..fsriOr al 20~.·
""" --

Los gastos $f!::tetua~os para la a.~quis1a100__!tfl terNnos

y e ~:1tic1os. se amortizarán en un plan m4x:tmo '1~. emeo 8110S

sn una pora1ón anual no lnfer1o~ al 20 ':.Arn los '!sta;qos

mntab19s, 91 rubro resp~otivo sa ~enom1na.rá ·ftGastos sob~

lnvsrs1.on~s s n Inmu~blesff.-

T~"o gastos o p:fr"'i~a qta no S':l pu~~a oonsl,."erar e07f1O

gasto rlf.~ organización o 1.!.'! instalación o so'br-! inrersion9s

en ~mh13s, o que n2 !~ p~.1a imputar a ejercicios futu

»Os. ~!!b'rá ~r l1qu1"a~o 1n.q;~tact1b1~lmnw al vencimlento- -
1:"1 '~j!rc1c1 o 9conóm1oo a ......qu·~ corr~spon"'a.-

Los ga.stos oorrespon"i~nt"'s~Jarc1c10S futuros, o l~

part1 proporcional qw COI"~spon"'a a ejercicios futuros ~9

gastos rea1iza~cs en el aj!ro1c10 a q'W Sl ~!i'9ra fll balan.

es. 99 anotarfin e n n rubro l"Gastes Cor~spon":t:,ntes a. ~jt!l..

cíe í.os FuturoS!tt.-

Los cM,,1tos la. cobrar. ~~·b!rán s~r amort1za~;QS pruft;9n-

c1alml'~nt3. !t~ mo~o qua ~'3 j3n "e f1gurar ~~o v~lor act1vo

cuanao no '~x1stanpráct1oannnta posib111"8/4ft!S ~ :raa11za-
.... -

oión. Alet':lcto ~ a sa ~'3puraoi6n. eorr'9SpOn~l3rl .tt1st1ngu1r
~ -

t3sp'~c:IE:lnante lo! c=~~ltos litigiosos y los olas1.ficaJfos co

mo -t.!t ,,1r.!al1 o 11 1U,1fOSO oobro.-

Los 9lilf1c1os S~ amortizarán a raz6n ,,~ 2 ~ anual como

mínimo. SObM al valor pamit1vo. Al ..,t~cto Jf'l la anortiz!.

a1an y la anotac:15nsn los bala me s , en I!!l caso ,.,~ qu3 una



~rop11"'.a" 51' hub1aM a"qUir110 ya 9~1f1cada. la 8r-:lparac16n

,,:) 10 qu~ corr3spontJs al tapreno '1 lo qt11J oorr'~spon~~ al -
- -

~A1r1c10 S' hará an ba$~ al valor aorr19nt~ en la spooa lt9

canpra"....

o) MO·11ficar ~l punto ,-+0 Capítulo In "Reglas ,.". Valua

ción y Amort'izao1ón't "'(.31 mismo ft!glmnr:tnto. 1ncluy~n~o como

S3gun~O p4ttrafo lo s:1gU19 n te .

tt1n la valuacl é5n ~.~ los inmua h1.'l S l3~ir :t.ca.:fos por las

'3mp:resas en los aJI!rcio1os q\tl S~ c1grran El partir '"191 aflo- ~

19'1.6-,~nC1U81V~ I ~ po.ttrá computar ~l im.porta ~ los !nt:'l':~.

S9S "t1 los oap1tal'ls invertl"os ~n el terrono yo la e/t1f1aa-
#> -- -

ción. ""'1ntro 19 las._oon)J1 c10113s y 11m.1tac~on~s ql» fi39 la.

In:p~ec16n_Gc!n'~ral .JfS Justicia. La tasa ¡ott'",3S0S 1ntal"3sea

po~rá excc3!il'lr como máx.:lmo. en un punto a la qus '1stabsaig

ren las ilsposlcionas en Vigor como lím1t~ supsr10r para. 91

oálculo .:t':J las 11C) S~ r\1'as matemáticas".-

st V.1. CO'1lpart9 s L crlt$rio sUstenta/~o. ao:rrespOn..-19- .,..,

,,1spon3r la m~1ticaolón )f'J la 119so1uo16n Ministeria.l f"f.~ fe-
..., .........,.. - - .,.y

che 28 ~ ,JIf.lat.~3mbrst '1.~ 1986 sn al s3nt~o :tn"ioar.1o.-- .....

Insp·)coi6n ~!mral. 16 13 agosto ~ 19'.~6.-

F.Jto I Alrra,IJo F .. FustrJr
Ins¡n ator G~n~ 1'0.1 "a Justicia

Aproba..,o -:.n la rorma p~p'l8sta. por Ibsoluc16n Mini$'b3rial 1E

t~oha 10 1t1 s,'pt1(.)m.b~ ~.~ lSl~6.-



~xp. Cap.2~'.J.-9'ot.6.

s"nor J:~ fe I

o~n virtu.., "9 la "baJa"<~ los tipos." 1nte r1s

qm M~1túan los f'onf!os pÚblicos naeí onate s conform.3 a la
.".... -.,1'

conv~rs15n_~' títulos ~isp~sta Mc1,nt()ntlnt'3 po:: 131 P~(~r

;;j~ eutivo ~e la Nación, y rtt aninuo1tSn...as1ntis!!to- ~ las pe,n-

tas qus repr9s'lnta la emis16n ;J3 l~s Bonos ~1poteca1"los.! f!.

nóm~no, por otra parte, gt!n01raliza~oa los "amás tipos ",q

invarslo~ s , 9sta se oc1 6n ha procura10 '! s tabla~r la 1nci-
...... ~ •...,.¡ -

-1'!noia ~ t!sta situación ~n la obtancj.ón ~$re~ltos por las
...., -

soa1'~a'~9s t!::l capitalización f'1'!nta a los oomprom1sos cple

significan los contratos "e su ~m1s15n. "'3 p'Íiblico ofr!c1

nl:lsnto.-

Con tal motivo, 89 ha. a~rtl"o qU9 $9 haO"} n~(t)$ar10

r-3,.lfue:1r ~l t1.po~'~ :tnter~s actua:lnnntg ut111za~o. al calcu

lar las base s t.4ení ces ~~ los tttulos ,,!'~ oap1taU.zaci5n ti- ....
~mitir sn 3l porven:1~ par8 a..,ecuarl0 8. 10$ rá..,ltos obten1-

btes.-

:~1 'l')!creto N° l'~2.277 1$ 8 i'~ r~bre.ro ~~ 19h;, 1''9g1am911

tar10 1'91 1\mo1onami.':lnto ~e ~stg tipo d.~ ~mpI'9sas. e atabla ce

en su Art. 7° qt11t la tasa ~a 1ntgris a a~optattSs para 91 ::

cálculo 1" las cuotas puras y reS~Na.s matamát1ae.s ttno po~rtt

ser 1nf9r1or al 2 ~ ni supgr10r a151 ,: enual".-

~ las rtlw:t-sas oomprobac1om s '1 aná11sis afl.)cttla-'os pOI

C!sta sección r~sulta qU9 como máximo para los oálculos téoni

cos PU:3~o' ~~mpl;03 arsa _~l r13 3 ". no si') n"o as! a,qm.is1b~e qm

las basa s técnioas tf3 los cont.ratc s a emitir supe re t11cha ta-

sa ~')l 3 ~ ••

La tasa ",~l o, ~ cabJ 1antl'O "9 los l!mit9s "'91 Art. 70

pMoita,""o, por lo qU'3 no S" hao'} n··Hl~sar1a una r<Jfo.rma ~~l -



~C!'9to H1g1anentario dal 8 ~9 ~brero ~ 19'1..' . Basta qU9

por R~soloo15n S~ $stabl~zoa qug a P8,rt;r ~~ una ~t9rm1na.1a

t~cha no" s~'rá posible emitir contratos ~~ bases ~cn1cas9s-
- - -

tabl~o1"as a una tasa. ~e intsMs superior a. la ", ,~ anual•
.- -

~,n la fijación -'tal plazo !.t~b9r! ten~rsa prss9nta qu9 la:

cnnpMsas nsos st tan confeccionar nmvos plams y estructurar
..... _ .,_ .Wf/II'

a1~c'U.ta".amtlnt'! su organismo ~ pro':'uca1Ó11••

:;n talas conJt1c1onls, esta St!cci6n SUg19~ qu~ la tscha

a part11''') la eual 1$ 1»rA 0p3 rarS9 _con oont:a.tos al '3 ~ ,,~

intgr'f! COllO máximo. sga la 1,31 1° ~ abril ~e 19'~7. i'r003l'le
...... ~,....., .....

,~ispon~r qm las '!mp:r~sas qua 149'b9n mo"lf1car sus plan1s. "''3.
.... ....

b:1 rán prs sm tal~ a COnsi¡oif'3 ración Ita "sta Insp~oci6n ~n::ral

los nU!:tVOB contratos Y' bases téan1casantes "'')1 ;1 ,~ ~1c19mw

bl'9 "'~l oorriant~} afio.-

'Las ampMsas qua no ~1('1l"$n oumpllm1~nto a la :resolución

~ 81 a~op·t~.. ~n los pla.o~ qua en la m1s~ se f,1jl. 1n"efeo

tib11m'1nt9. ,,!100rán susIHn~r la ~mis1ón ,-,e contratos al vsn-- -
eltn1·~ nto ",.~1 tlÍrmino ~ stabl$oi~o. en cuanto 83 tl-ata ~ una n

.. -
~i "a ~U~ se a~op~a,_para pr']vt3n~r ~:. 93qu111br1Qs en las :. ao~o·

mías ,.,~ las ent1~a"')s, no si~n~o a~1s1b1tl situaeioms ~$ da-
.,." .....

sigual"at~ tr:.4nta a la oolocación ¡lfe contratos ..,~ r:t.va.~os ~l

inoumplimiento ~ normas gumrnativas.-

;:n la S3s1ón ~~1 Consejo Consultivo ~ SOQ1s~a.~es .AfC!,t ca--- ...... ......

pi tallzaoi5n. l'ea11za¡lfa, el ]fía 28 ~ octubre PP"'o., S~ resol..
-' - ~

v15 por unan1m1"a·., aeons~ja.:r la a~opei6n -tl la ta.sa máxima",:

3 ~ .I11ra los cáloulos t3cn1aos ,.,'" los nu;,~vos contratos.

Ant~s "'1) a.:toptal" resoluoión. pro(Je19r!a.~rvista a. las

~m:prasas ~ cap1tal1zac15n.·.
-'

S!c.OAp1ta11zao15n y Ahorro, 12 fti nov1am.br.~ 19h·f.-

F~o: A. Guar1zol1 N1colás Parrie.llo.



La Plata, 3 de mayo de 1944.-

OC NJID ERiL1)O ;

Que debe r~glamentarse la participación

de la ,'Provincia en el régimen de contzaí.oz ccncur.rent.e

que arb1tra el Art. 85i de la ley 12._,778 para las compa~

ff!as de capitalizaoiÓn y ah~rro;

'-'u.e es eonvenf.en t e que esa fiscalización s e efectúe

de manera conjunta por los fUnoionarios téonicos de la

Nación y de la Provinoia y qu.e en cuanto concierne,a,es

ta última, esas funciones han sido ctalegadas reglamenta

riamente a la Superintendenci e. de Personas Jur!d1cas;

~ue la colaboración que as! se establezca permitirá

aplicar las disposiciones nacion'alesy provinoiales so

bre la materia, de la manera más armoniosa y pondrá si

mul tálleamente a las' autoridades competentes d e ambas ju

risdicciones en posesión de los elementos de juioio que

deben tener en cuenta para desempefiar su tarea fisca11z.!

dora;

Por tanto,

El Intervento r :7ederal

DECRETA:

Art. 11) Las sociedades de capitalización y ahorro

exí,s ten tes o que se autorioen en el terri. toriodde la Pr.2.

vincia, deberán ajústar su estruotura a los reglamentos

que so bre 'su funoionamiento dicten Las autoridades que

el Art. 858 de la ley 12.778 declara\competclntes.-

Art. 29) La fiscalización conjunta ~ hará efectiva

en euanto corresponda a la Provincia, po%' la Superinten

dencia de Personas Jurídicas.-



5 ~ _.1

C&rdoba, Noviembre 13 de 1943.-

Vistos: los fundamentos que expone la Inspeoci&n de Sooieda

des An&n1mas sobre la oportunidad de dictarse una reglamenta.

ción tendiente a coodinar las funciones de la Inspecci&n con

las que se hallen a cargo de la Inspeofon General de Justlci4

de la Naoi~n, evtableci'ndo normas a que deberán ajustarse

las entidades de capitalizaci~m, de ahorro o que reciban del

p~bli.o dépos1to de dinero , no oomprendidos en las disppli

ciones de la ley de Banoos Ni 12IDS6, oonstitu!das o que se

constituyan en la provincia, y

CONSIDERANDO:

Que el r&gimen legal creado por la ley naoional N112.77f

estableciendo noemas de contralor sobre las entidades que re.

alicen las operaciones mencionadas, seffala la conveniencia dE

diotarse una reglamentación tendiente a hacre efectivo el cun

plimiento de sus disposiciones dentro del territorio de la

provinci."armonizando las funciones propias de la Inspecc1&E
de Sociedades An~nimas oon las que estdn a cargo de la Ins-

pecci~n General de 'Justicia de la Nación, oonforme a los de

cretosnacional N~ 14.277 Y provincial Ni 9.139 -s-,
El comisionado Nacional Interino

DECRETA:

Art. lR- Las sociedades de capltalizaoi~n de ahorro que

zeeLban del público dpp&sitos de dinero no comprendidos en

las disposiciones de la Ley de Bancos Nt12.156, constitu:
das en ~sta provincia, deberán ajustarse a loa decretos re-

glamentarios vigentes y los que a sus efectos dicte el Poder

Ejecutivo de la Nación y estar'n sujetas a la directa fisca-



l1zación de la Inspecoi&n General de Justioia de la Raoión

sin perjuicio del contralor y fiscalizacl~n que coreesponde

a la Inspecci~n de Sociedades Anónimas de la provincia.

Art. 2g· Para el otorgamiento de personería jurídica a las

sooiedaes de éstos tipos, que en adelante se forman en la

provinci~, constituye requisito indispensable la presentao!ol

del certificado expedido por la Inspeoción General de ~~sti·

eie de la Naoión, por el que conste que los estat~tos, plane~

y contratos con que desean operar h.an sido ,,«sadoa de oonfoJ

mld.ad por la expresada repartición.-

Art. 3i- ~as sociedades de capitalización, de ahorro o que

reciban del público depósitos de dinero no comprendidos en

las dí.s pos íc a one e de la Ley de Bancos NI 12.156, que !unoio

na n actualmente en el territorio de la provinoia con person~

ría jur{d1c a acordada por el Pod er Ejecutivo de este Estado

y las que han obtenido su personería en otra provincia que

actúan por medio de agentes o representantes, deberán justi

fioar al te la Inape cci<Sn de Sociedades Anónimas que s us est,!

tuto s , planes y contratos para operar se ajustan al artíoulo

85i de la ley nacional 12.778. En caso de incumplimiento,

prohibirá a dichas sociedades o a los agentes o representan

tes a operar dentro de la provincia, oon p é rd íd a de la pers,.g

nería jurldica las que la tuvieren a co rdada por este gobie~

no.-

Arto 4g) En" el término de sesenta días, las sooieda.des

comprep.didas en este decreto, deberán acredi tar las exigen

cias expuestas anteriormente ante la Inspecci6n d.e Sociad.a-

des An&nimaso Se aplicarán las aancí.ones eatablecidaB cm eJ.



~. .-
~) ¡

artíoulo ant erior al no darse cumplimiento a las mismas.-

Art. 5g) La InsI~oc1ón de Sociedades Anónimas actuará

en estrecha colaboración con la Inspección General de Jus

tioia de la Naci6n facilitándose eec!p~rocam.ente, informaci,2.

nes relacionadas con el funcionamiento legal o esta.tutario

de las ent idades a los efectos de la mayor eficaoia del CO~

tralor y fiscalización que compete a ambas Inspecoiones.-

cn1.e !5C .... '

rdo : GONELLA
Mario Lo Vill a



Corrientes, 4 de enero de 1944.

Decreto Ni 748.-

CO'NSIDERANDe :

~ue es oonveniente hacer e~ectivo el contra

lor de la Inspección General de Justicia de ·la Nación est~

blecido por el Art. 85 de la Ley Nacional Ni 12.778, sobre

lns compañías de capitalización y ahorre oon personería j~

ríd1ca otorgSG8, o que se ooncediere más adelante por el

Gobierno de la Provincia, que funciona dentro de la misma,

El Interventor Federal Interino,

DECRETA~

Art. 11) Las sociedades de capitalización y ahorro que

existan o que en adelante se constituyan y funcionen e1l- el

territorio de esta Provincia, deberán ajustarse a los de

cretos reglamen tarias pertinentes del Poder Ej acu.tivo de

la Naoión y estarán sujetas al contralor de la Inspección

General de Justicia de la Provincia, con arreglo a diohas

disposiciones y sin perjuicio de la intervención de la In~

peoción General de Justicia de la Nación cuyo dictamen se

r! solioitado en todos los casos.-

Art. 21) El Poder Ejecutivo no otorgará personería jurf

d1ca a las sociedades del tipo expresado que en adelante

se formen, si sus estatutos, planes y oontratos ~Qn que d~

seen operar, no han tenido previamente despacho favorable

de la Inspección General de Justicia y no se ha oído ade

más, a la Inspeoción General de Justici.a de la Naoión y ,-el

Procura.dor General de la Provinoia.-

Art. 3i) La Inspección General de Justicia de Corrientes



actuará en estrecha oolaboración con la Inspección Gene

r~. de Justicia de la Nación. A tal efecto se remitirán

reclproeamalte copias de las denuncias recibidas por am

bas reparticiones, comunicándose asimismo, las medidas

que ss resuelvan tomar sobre cualquiera de estas socied~

des.-

Art. 42) Comuníquese, publí~e5e, dése al Registro

Ofioial y archÍvese.-

Fdo: E. SCfIULTE

A. Pujol Moreno.



F't » •.
•) J

Sal t a , 24· de abril de 1944....

Exp.'70P"'I,etrn G.94; yagreglido Exp.2340-M.-.943.-

VIs'res: la com.unioeoión d.el Ministerio del Interior;

el Art. 85~ de ía ley 12.778 y lo djspuesto en el Art.52~

del Decreto NacicJnF..l li~ 142.277 qUE;' preven la fiscaliza ...

ción conjunta de la Inspección General de Justicia de la

1.2.ción y de 108 o.rg anísmos sim.1.1ares que a.ct~,9.n en l·QS

prc ví.ncí.a s ao b r e soct.e d.ad es que reoiben dinero del pl.í.bli

00 en operaciones de ahorro o depósito' de dinero y cuya

personería ..1urídioa hayan sido o to rgada por el Gobierno

Provinoial, y, considerando:

Que es de gran importancia establecer la coordina

oión entre los distinto 8 organismos Nacionales y »rovin

eiales con vista a un mayor rendimiento y eficiencia;

Que la medid a so licit ada no arect a 1 a su tonom!a pro

vincial Dí siquiera la independencia administrativa de la

Insp ecoión de Sooiedades;

Que dicho oontralor se hará en forma conjunta tanto

para las empresas de cf~italización con personería juríd1

ca provincial, como para las reconooidas por el Gobierno

de la Nación;

Por pJ, 10, el Intervento r Federal de la Provincia de

Sal ta,

DECRETA:

Art. 1 g) la Inspe cción de So01 edades d e la Provf.ncf.a

antes de dictaminar sobre el z econocamí.errt o p.e la perso

nería jurídica de las sociedades que reciban dinero del

público en operaciones de ahorro o d.epósito de dinero no



COD'.iprendidas en la ley N~ 12.156, aoli.ci'tar:i informe de

la ln:.~peo·ji1n General de Justicia de la Naoión. lit-

Art. 2g) lJas sociedades de oap:LtalizacióL. y ahorro y

sus similares ~~e tengan personería jurídioa otorga~a

por este Gcbí.e rn o tieh'&ll mandar a la In8pe~Jción de 30ci~

dades dentro le los 30 días de la fecha, copia d e tOdO!3

los balances que hay an co nrecca onado , pLane s practLcadoa

y modelos de loa títulos emitidos y bases t'cnicas 00

rrespondientes.-

Art. 3g) La Inspección de Sociedades queda 3Utorizadu

para ooncertar con la Inspeooi6n General de Justicia de

la Naoión, las normas a seguirse para ejercer un control

ooordinado y eficiente de las so cí.e dades de c apf.t a.Lí.aa«

ción y ahorro que tengan personalidad jurídica otorgada

por este Gobierno o por el Gobierno de la Nación .-

Art. 4i) La Inspeoción de Sociedades deberá someter

al Poder Ejecutiv'o po r el presente Decreto sobre la base

del Decreto Nacional 142.277, adoptando sus disposioio

nes e. las características y mods.lid&des de la Provinciae-

Art. 5!) Comuníquese, publíquese. insértese en ~~ R~

gistro Oficial y arch!vese.-

Fdo: JOSE MORALES BUSTAMANTE

Emilio Jofre



Salta, 8 de julio de 1944.

Expediente Ng 6624/944.-

Visto este expediente por el que la Inspección de

Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles, eleva a con

sideraoión pn proyeoto de decreto reglamentario, relati

vo a constitución y funcionamiento de sociedades de cap!

talización y ahorro; y considerando:

Que el Art. 42 del Decreto NR 25.915 de fecha 24 de

abril del añ o en curso , faculta. a la Inspección de Soc1~

dades a proyeotar la reglamentación respectiva para las

sociedades regidas por el e1 tado decreto sobre la base

del decreto nacional Ng 142.277.-

Que la reglamentación propuesta se ajusta a las ca

racterísticas y modalidades de la provinoia, con lo cual

se logrará hacer más efectivo el contralor de la Inspec.

alón General de Justicia de la Nación, establecido por

el Art. 851 de la Ley Nacional Ni 12.778, sobre las com

paffías de capitalización y ahorro.-

Por ello, el Interventor Federal de la Provincia de

Sal t a,

DECRETA :

Art. 19) Quedan sujetas a la presente reglamentación

todas las empresas que reciban dinero del público en ra

zón de ahorro o de depósito de dinero, no comprendidas

en la disposición de la Ley 12.156, y en especial las

que con el título de sociedades de capitalización, de a

horro, de economía, de constitución de capitales u otra

denominación similar tiendan a favorecer el ahorro media~



te la eo ns t í, tuoión bajo cua.lquier fo rma de capitales de

termine.d.oo a. cambio de d.esembolsos públicos o periódicos

con posibilidad o no de reembolsos an t í.cf.padoa por medio

a.e so r t eo s v-

Art. 2~) Las ope racf cnes a que se refiere el artíoulo

anterior sólo podrán ser efectuadE'.s por entidades espe....

ciales y únicamente creadas para ese objeto, bajo la fo~

ma de sociedades anónimas, reconocidas por el Poder Eje

eut tvo de es t a Provinoia y prev1.a autorización en las

condiciones especificadas en el artículo 3').-

Art. 32) Constituída 1mB sooiedad en la forma indica

da en el artIculo 2q t sólo podrá f.n.í.c ía r sus operaoiones

una vez que haya s í.do autorizada por el Ministerio de

Justici 8. e Instrucción Pública de la. Naoión. Las soct.e

dades extranjer~s sólo podrán ser autorizadas cuando se

hayan cons tf tuído en la forma y con el objeto indicado

en el artículo 2 i • -

Art. 4~) A los efectos de raeR,bar la autorización a

que se refiere el artículo anter1.or como así también en

lo que respecta ~: bases téonlcas, contrf3.tos t administr.!

ción, transferencia de oar t ez-a , disolución y liquidación,

contralor de laa mí.srsas , etc. t las re"(eridns entidades

se aju5tartin fl. lo dispuesto por el Decreto Nacional núm!.

ro 142.277 del 8 de febrero ñe 1943.-

Art. SR) ¡la Inspeoci.ón de ~~oo1edades r\nónlm.as, Comer-

ciales y Ci.viles, actuará en ~strecha oo Labor ací.én con

la Inspeeoí.én General de Justicia, a cuyos efectos se r,!

m1tirán recíprocamente oopias de las denunoias recibidas



por ambas oficinas, comunicándose asimismo las medidas

que se resuelvan tomar sobre cualquiera de estas soc1e

dades.-

Art. 61) Comuníquese, publíquese, insértese en el Re

gistro Oficial y archívese.·

Fdo: JOSE MORALES BUSTAMANTE

Emilio Jofre.



San Juan, 23 de noviembre de 1943.-

Decreto N~ 1805-H.·

Atento:

Lo dispuesto por el Art. 85 de la Ley Nacional

NI 12.778 Y siendo oonveniente raeil1tar el contralor de

la Inspección Genera.l de Justicia de la Nación sobre las

compaaías de capitalización y ahorro con personería jurí

dica que otorgue el Gobierno de la Provincia y que actúen

dentro de éste,

El Comisionado Nacional

DECRETA:

Art. 19) Las sociedades de capitalización y ahorro, lo

cales o no, que aotúen y operen en el 7erritorio de la Pr~

vincia, deberán ajustar su regimen y ac tuac.í én a las disp2.

aiciones legales nacionales de la materia y a los decretos

reglamentarios dictados o que dictare al efecto el Supe

rior Gobierno de la Naci.ón y se someterán necesariamente a

la fiscallz8.ción directa de la Inspección General de Just!.

cia, sin perjuicio del oontralor ~e sobre ellas ejerza la

Inspeoción de Sociedades Jurídicas de la Provinoia.-

Art. 2R) El Gobierno de la Provincia no otorgará perso

nería jurídica a las sociedades de ese carácter que en ad~

lante la soliciten, si sus estatutos, planes y contratos

no hubiesen s1do previamente autorizados por la Inspección

General de Justioia de la Nación.-

Art. 3~) La Inspecoión de Sociedades Jurídicas de la Pr~

vincia aotuará en estreoha colaboración oon la Inspeoción'

General d.e Justicia de la Nación. A tal efecto oonvendrá



con esta última la remisión recíproca de oopias de las

denuncias que ambas reciban, como asimisMo la oomunica

oión de las medidas ~e adopten con respecto a tales so

oiedades.-

Art. 4g) Póngase en oonocimiento del Superior Gobier

no de la Nación por conducto del Ministerio del Int~r1or

oomuníquese, publíquese y dése al Boletín Oficial.-

Fdo: GODOY

Emilio R•.Moyano



Decreto Ni 895-G.-

San Luis, 15 de noviembre de 1943.-

Visto este expediente Ni 4190-M-194;, en el cual el M!

nisterl0 del Interior solicita S~ adopten en la provinoia

medidas similares a las adoptadas por la Intervención Naci~

nal de la Provincia de Santa Fe, en lo que respeota a las

~ociedades de Capitalización y Ahorro, en ooncordancia oon

lo dispuesto en el Art. a5i de la ley nacional Ni 12.778

que establece una actuación armónioa y en colaboración en

tre los organismos de contralor, provinciales y nacionales,

en ouanto a las referidas empresas, oonstituídas en juris

dioción nacional y en jurisdicción provincial y teniendo en

ouenta le informado por el 3effor Director del Departamento

del Trabaj o,

El Comisionado Nacional de la Provincia

DECRETA :

Art. li) Las Sociedades de CaPitalización y Ahorro, que

se establezcan en el territorio de la provinoia, deberán a

justarse a los decretos reglamentarios que diete a sus efe~

tos el Poder Ejecutivo de la Naci~n y estarán sujetas a la

directa fiscalización de la Inspecoión General de Justicia

de la Nación, sin perjuicio del contralor que sobre ellas

ejerza la provincia por intermedio del Ministerio de Gob1eL

no.-

Arto 2g) El Poder Ejecutivo de la Provincia no otorgará

personería jurídica a las sociedades de capitalización y

ahorro. que se formen, si sus estatutos, planes y contratos

con que deseen operar, no han tenido autorización previa de



sobre oualquiera de éstas Socie~ades.-

Art. 4i- Comun!quese, pub11quese y dese al R. o.
DECHETO N 1217

Fdo.: CARH,lOCiA

A. E:. Schack.



BS.Aires, 6 de junio de 1945.-

VISTO: el convenio que oorre agregado al expedieB

te Ni 450361-S~, del afio 1944 y adhesiones (fso41 a 45);

lo aconsejado por la Secretaría de Trabajo y Previsión,y

CONSIDERMiDO:

Que las condiciones de trabajo y remuneraoión de

los empleados y obreros de las empresas de seguros~ rea

seguros, capitalización y ahorro para la vivienda faroi.

liar, se desenvuelven Basta el presente sin normas fijas

a que ajustarlas en cuanto a retribuoiones, estabilidad

y esoalafón;

Que es una aspiración general d el gremio lograr por

medio de una disposición legal las mejoras que oon miras

a la solución de sus problemas en forma integral, les o

torguen la seguridad y confianza sufioiente para el nor

ma1 desenvolvimiento de sus tareas;

Que los e studios realizado s por la Secretaría de

Trabajo y Previsión sobre la base de las presentaciones

de los empleados y con la oolaboración de los represen

tantes de las empresas, determinan la neoesidad de apli

car una escala de sueldos mínimos que oonoilie la anti

güedad, con la función y la mayor oapacidad que sucesiv!

mente se adquiere en las diversas etapas productivas de

la vida, de modo que las asignaciones estén en relación

con el aument o de las responsabifidades del empleado;

Que entendiéndolo así, en la reunión oelebrada el

25 de enero de 1945, entre representantes patronales y

de los empleados, por ante la D1visión Profesionales de

---------- - - -------------



la Secretaría de Trabajo y Previsión, se firmó un conv~

. nf,o por el oual las empresas signatarias adoptan para

su personal y a partir del l~ de febrero del corriente

afto, el escalafón mencionado para los bancos particula~

res por la ley Ng 12.637, su decreto reglamentario y mQ

dif1oaciones introducidas por el decreto ley 2'.830/44;

Que posteriormente se adhieren a este convenio va

rias compaffías de capitalización y las de ahorro afil1~

das a la liga de companfas para la vivienda familiar;

Que la adhesión de c ompañfaa cuyos d.ividendos en

el último ejercicio son inferiores en relaoión a las

restantes demuestran, que el escalafón y salario fami

liar aprobados pueden hacerse extensivos a la totalidad

de las citadas empresas y en todo el territorio de la

Nación, sin peligrar por ello las respectivas estabili

dades financieras;

Que por otra parte dioho aouerdo importa una apre

ciable mejora para el personal de las citadas empresas;

que contemplan las aspiraciones de ,los mismos y está de

acuerdo ron los propósitos mantenidos por este gobierno,

de propender en todo momento satisfacer las legItimas

aspiraciones de los empleados y obreros siendo indispe~

sable sancionar el correspondiente deoreto ley, en la

forma indicada anteriormente;

Por lo tanto:

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

Art. la) En todo el terri to do d e la Nación, el ese,!



\
latón, la estabilidad y el salario familiar de los emple~

dos de las oompaffías de seguros, reaseguros. oapitaliza

oión y ahorro para la vivienda familiar, se regirá por

las dispo alciones de la ley Ni 1206;7, su Decreto Regla

mentario y Decreto Ley Ni 29~8'O del afto 1944, en cuanto

no sea modificado o ampliado por el presente.-

Art. 2g) A los efectos de la aplicación del presente

Deoreto Ley, los tél~inos ~banoos, bancarios, o empresas

bancarias" de la ley 120637, su Deoreto Reglamentario y

Decreto Ley Ni 290830/44 serán reemplazados por los de

"seguros, reaseguros, capitalización y ahorro para la ~

vianda familiar ft
. -

Art. 3g) El escalafón y salario familiar rigen desde

I el li de febrero y la estabilidad desde el li de enero

del año en curso a cuyos efectos el presente reviste ca

rácter de orden público ••

Art. 4a) El tiempo que dure la prestaoión del servi

cio miliaar obligatorio, será computado a los efectos

del esoalafón.-

Arto 5i) Los beneficios de la estabilidad y salario

familiar, salvo los casos de exoepoión expresa, corres

ponden a todo el personal de las oitadas empresas.-

Art. 6g) Los benefioios de la e stabilidad no corres

ponden al personal supernumerario que presta servioios

con carácter transitorio, entendiéndose por tales aque

llos que no excedan de 4 mesese. Esta categoría de emple~

dos, no podrá exceder del 5 %de la totalidad del perso-

nal de la empresa.-



1';' (--~
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Art. 7~) Que-da excluído d.e1 escaltlfón, estabilidad y

salario familiar el perRonal que preste servicios en c~

sa de renta u otros bienes raiees, sean de propiedad de

la c ompañfa o de terceros admf.ní.s t r ado s por la misma j.

siempre que no hayan de s empeñado cargos den t ro de la ~

presa desde el 1 g de enero d. el afio en curso. J.la regla

mentación del p reaen te Deoret~ IJey t determinaré. qué pe!:

sanal de servicio de la coropaff!a que tenga su sede en

su edificio de renta queda compren.dido en el escalafón

estabilic1.ad y calario famille.ro-

Art. 8~) Todas las compartías e itadas en el Art. 12"

deberán d ar cwnplimiento a 1 as dispo si clones del presea

te Decreto Ley y a partir de las feohas establecidas en

el Art_ 3R, sin perjuicio de gestionar la excepci6n pe~

tinen te por la vía que corresponda••

Art. 9i) Los sueldos mínimos establecidos de acuerdo

a las precitadas disposiciones, podrán reducirse previa

aut1:rización del Po(ler gjeou t í.vo hasta un 15 %, en los

siguie ntes e aso s:

a) Compaffías y agenci2s del interior, siempre que

la población urbana no exceda de 50.000 habitantes;

b ) Cuando la p r odu ccd dn anual d e la e ompaffía fuese

inferior a 500~OOO pesos monoda nacional, en premios

correspondientes a operac.iones de securos directos y

reaseguros activos o cuotas, oorrespondientes a operaoi~

nes de capitalizaoión o ahorro para la vivienda familiar,

siempre que el dividendo abonado en el último ejercicio

fuese inferior al 5 %y las reservas sean las normales y



legales de toda administración prudente.-

El Poder Ejeoutivo ,odrá suspender temporariamente

el esoalaf6n o sus.tizar su aplicación paroial y progr~

sivamente cuando la compañf a adujese y demostrase fundo!

das razones para ello o en épooas de extraordinaria de

preción económica.-

Art. ros) Los pedid.os de autorizaoión para reducir

los sueldos mínimos, suspender temporariamente la apli

oación del escalafón o aplioarlo parmial y pregresiva

mente, deberán ser presentados ante la Superintendencia

de Seguros de la Naoi6n o la Inspección General de Jus

ticia, según el oaso, que previa vista a la Comisión A

sesora, los elevará a consideración del Poder Ejeou.tivo

por oonducto del Ministerio pertinente, acompaffado de

un informe fundado o Para dar curso a las solioitudes,

las compartías deberán suministrar todas las informaoio

nes que la Superintendenciad e Seguros de la Nación o

la Inspección General de Justioia les soliciten y pon

drán a su disposición todos sus libros y documentoso·

Arto lIS) Los affos de servicios prestados anterior

mente, en oualquiera de las compañías a que se refiere

el presente Deoreto Ley serán computados de acuerdo a

la reglamentaoión que se establezoa. Serán computados

todos los afios de servioios anteriores al empleado que

se reintegrase a una compañía en la cual prestó servi

oios con anterioridad.-

Art. 12g) Los beneficios del escalaf6n alcanzan ex

clusivamente al personal" administrativo y de servioioo-



Considérase personal administrativo: al que presta

servicios en oficinas y a los telefonistas. Los suel

dos de aquellos empleados que desempeffen funciones de

productores o cobradores y que pe rcí.ban por las mismas

oomisión y sueldo, no podrán ser inferiores a $ 140,.-

m0neda nacional.-

Se considera personal de servicio: al que percibie~

do sueldo fijo, realiza tareas subalternas de vigilancia

y limpieza, tal como el de ordenanzas, capataoes, sere

nos, peones, cadetes y ascensoristas. Los intendentes y

mayordomos t end rán la mí.sma esoala de sueldo s que el pe!:.

sonal de servicio aumentada en un 15 %.-

Ningún empleado no comprendido en las disposiciones

precedentes podrá ser retribuído con un sueldo inferior

a los establecidos en al edcalafón para el personal de

servicio.·

Art.13i) Institúyese una Comisión As~sora Honoraria

integrada en la siguiente fo rma: un delegado por la Se ..

cretar1a de Trabajo y Previsión, uno por el Ministerio

de Hacienda Superintendencia. de Seguros de la Naoión,

uno por el Ministerio de Justicia e l. Públioa Inapeo-

oión General de Justicia, uno por las compañías de seg~

ros, uno por las compañías de cap Ltalizaoi6n W10 por

las oomp&lías de ahorro para la vivienda familiar y

tres de los empleados que pertenezcan respectivamente a

cada una de las compañ faa sef.1a.ladas en último término.

Art. 142) Esta Comisión, ouyos miembros durarán tres

~os y podrán ser reelegidos, designarán sus propios a~



toridadeso Asesorará al Poder Ejeoutivo en la Reglamen

tación del presente Deoreto Ley y en todas las ouestio

ne s en que se le solicitare diotámen relaoionado oon la

interpretación y cumplimiento del mismoo Informará t~

bién en los expedientes en que la Superintendenoia de

Seguros de la Nación o la Inspección General de Justi

oia, le diera ví.s t as «

Ar t • lSg) La compaBía respeotiva, de ofioio o a sol!

cí,tud del empleado interesado, debe producir resoluoión

esorita y motivada sobre oualquier ouestión que se sus

cite, vinculada al cumplimiento del presente y su regl.!

ment ací.dn; Con conocimien to de esa resolución o sin

ella,~i la compañía se negare a darla, el empleado o la

oompaffía podrán reourrir ante el tribunal de seguros,

reaseguros, capitalización y ahorro para la vivienda f~

miliar, oonstituído en la oapital federal y territorios

nacionales, por: un delegado de la Secretaría de Traba

jo y Previsión, uno por el Ministerio de Haoienda y otro

por el Ministerio de Justicia e l. Pública.-

Este tribunal elegirá sus autoridades en momentos

de constituírse y funcionará, siempre que sea posible,

oon el carácter de tribunal de oonciliación y arbitraje

y con el procedimiento que determinará la reglamenta~

ción de este Deoreto Leyo Sus remoluoiones serán apel~

bIes den.tro de 10 días, ante el Juez Federalo"

Art. 16i) Mientras no se constituya la Com1si6n Ase

sora, el tribunal mencionado en el artículo anterior, o

los t ri buna Les provinciales que determina la reglamen t,!



oí.én de la ley 12.637, eje.roerá sus funciones la Secre

taria d e Tr9.·baj o y Pl'€visión.-

Las resoluciones se harán por el Sefior Director G~

neral de Trabajo y Acoión Sooial Directa, con apelación

dentro de diez días por ante el Seoretario de Trabajo y

Pze ví, aí.ón , 1M

Art. 17@) ~u.edan derogadas todas las disposiciones

que se opongan al presente Decreto Ley••

Art. 18i' Comuniquese, publíquese, dése al Registro

l'iaclonal y ;:,.rohívese ...

Fdo: FARR.EL

Juan Parón .... Alberto Teisaire ... a. Alonso Irigoyen ..

Amaro AvaLos .. César Amheguino • .Antonio J • .Benítez

Juan Pistarini.



P.23e682/44

Dtoo Ni 50~

Conside¡"and<l :

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1944

Q·u.e es un deber del Superior Gobierno de la Nación re

so Lve r los problemas sociales a cuya solución se halla pr1!!

cipalroen te referida una de las so t í ví.dad es funcf.onaj.es del

Estado, o ses la previsión;

Que el ritmo de su labor ..en este tan importa.nte aspe.2,

to de la polítj_ca social- d.ebe mantenerse aco rde con Las i!!!

pos tel'gr.tblesnecesldades de míc Leos eoo némí.c ament e débiles

earent cs de amparo legal frente (;1 los riesgos del trabajo Yt

por lo tanto, scciül~ente desprotegidos;

Que sin pe rjuí.cí,o de los es tud.í.os a realizar por los

órg~nos encargados de estructurar el rég~en jurídico defi

nitivo ml la materia, comprensivo de todas las esferas del

trutaj o, pued e ot or g azs e a determinad 00 gremios su propio

sistema o incorporarlos a los aotualmente vigentes;

Que las compañías de seguros, reasegul~s, ahorro y Ca

pituli~ación, pdr la naturaleza de EUS aotividades meroant!

les, pueú en s er, en o í e r to modo, asimiladas a. Las em.presas

bene ar.í.a s , e.11 cu anto a t añ e a la prevlsi6n de su personal;

Que es neces ar.í.o e s tab Ie cez-, el los efectos del régimen

de preví.s Lón , el oc nc epto definiLivo de ~eld.o, debiendo e,!!

terJderse por tal todo emolumento peroi-bido, ou al.quí.ez-a cea

su género, si con ello la empresa remunera el servicio pre~

tado por su personal, sin importar su denominación espeo!~

fica;

Que en cuanto ataffe al régimen y oportunidad de los



aportes se hace necesario eons ag rar un si s t ema d.e reajus

tes anuales en virtud del car~cter no periódico o supleme~

tario o ~dicional de las sumas percibidas, en concepto de

retr~.bu.ción. de servicios, por ed e r't a oLaae espeoi al de per

somal de las mene t cnadae oompañ í.as;

Que s e impone para lograr una verdadera so lidez fina!l

oiera del fondo a crearsa9 no determinar las prestaciones

ni su sis tema, ha.sta tant o s e haya practicado un censo de

los empleados de dicha activi-dad y el cálculo actuarial d!,

finitivo;

Que sin embargo la exp ezí.eno ía reoogida en los insti ..

tutos ,11lbilatarios existentes perroi te determinar un límite

mínimo de reñad p ara el b ene r to í arí.o de jubtlación ordina:r.ia

como as! también, oonsagrar la necesidad de fijar un impo~

te mínimo para la de tipo extraordinario, concedidas por

lnvalidez, y para las penaí.oneu , por cuanto la solidaridad

3001al exige pr es t ací.cn.es vit al es m{ni¡uás;

~ue es ne oas az-í o esperar los r e sul tn.doa del censo y

cáloulo ac tu azí.al referld.os, 'para es t ab íe ce r el sis t ema m,!

dia.nt.s t?-1 ou al. las empr euas y pers cnsLes de'berál1 integra:!'

los aportes oo r respcnát.en t es a la 8X'..tigüeda:l anterior a la

sé;Ulción p r es en te, no s í.e ndo i.i:ap6diJleuto 6110 para la amor

ti16bl.olón, por Las SJ1l,hiretH1S t <lel cargo f.J. fo rú.itllar por tal

cene ef' to ;

Que los gastos de organización y adml:ais tracie5n. oca

sionados por la aplicación del régimen creado por este do!

cr eto deben incidir exclusivamente sobre el fondo propio

de dioho régimen;

---------~--~~---~----~-----_._-------,._,----.-_._---



Que resulta conveniente la aplioación subsidiaria de

las dí.sp cs tc í.ones de la Ley 11,,575, en. ou anto no se opon..

gan a las del presente uecreto, atendiendo la analogía de

ambos s Ls t amas i

Qu.a por Las expresadas razones y las resul tantes de

los decretos de cre act dn de la Secretaría de Trabajo y

Previsión, del 27 de ncví.emb re a.e 1943, Ng 150074 Y del

Consejo Nacional de Previsión Sooial, del 25 de abril

podo. N@ 100424,

EL :PHE3IDLNTE DE LA l'if).CrON ARG~ll'Il~A

En Acue rdo General de Ministros

DECREtA:

9AP ITUIJO II

~l:·O ! ~~!OO:!Q~.1.Q§

..Ll..rt!cLl.I0 ll~" La Caj a i'j'acion(-ll ele ,"TubiJ.aeio~es Banoarias,

que en ad eLant e se denom1nar'~ C~j.ja Naoion::t.l de Ju.bilacio

ne s del i'erso.nal :le ErL.fJ,res&.s Banca:rias, d'e 8eguros, Reas,!

guros, Capit al iZtlc:i5n y Ahor ro , fUlloionará con suj aoión a

las dispo5icion~3 de la ley ~~ 110575 Y del presente de~

cr etc 0-
A:t...ticulo· 2Qs" (,¿".¡edan obligatorid.Ulen-:'e incorporadas en las

disposiciones de este decreto y en las de la ley 110575,

00 ouant;o no se oponga a ellas, las empresas de s eguros ,

reaseguros, capitali~ación y ahorro, que íuno1onen en el

territorio de la República, sea como casa principal o su

cursal, oomo agencia de empresa extranjera o de firma qua

a esta represente o administre y Las aso oí.acá.on.es de' com-



panías argentinas de St~~:uros y la de asegur-ado res extr an

.j eros r.dio suas en el país ....

ARTícul~ ;2.- Deberá entenderse:

a; Port. empreSito de s sguro s o reaseguros t1 las autoriza

das ti iuncit)DUr e Lnac.r Lpt aa como tales por la Superi.nten

dencla de seg'uxos de la Nación;

b ~ Po r Hempresas de capitaliz.acibn y ahorro " las autor!

aadas el funcionr;.i.1' e inscriptas como talE:5 por la InspeCci6n

0encral d e Justicia de la l~'ación, o , en su casc , por las de

las p ro ví.nc í.es ,

e) Por ualupleado U ob rero ti le pe r s ona qu.e presta serva..

cí.os retribv.íd.os en las condiciones e5tableoidas en el in

c1so di y

d) Por "sueIn o o jornal tl el pzo eiedf.o mensual o diario

de todas las remu....nel:aciones que, con cualquier denomine. ...

cí.én, p e rcaoa durante el ano el empleado u obrero ....

~~.?!

ADhlil:N" ISTR.AC lut~ 2 Yi §..E19.91Slli SeGUROS, .REASEGUROS, CAPJ'l.lAI~I-

ZACIoN X :?Ji..91lli.Q

A;ct.1oulo 426" La Caja a que al.ud e el Arto li estará compueg

tª de la Sección de Jubilaoion~s Bancari86 y la de Jubila

oiones del ?ersonal de las Empresas mencionadas en el art.2l

Artículo 5R.- A los efectos de la administraoión de la Ca

ja se amplia la oomposición del Directorio d e la Ley ll~ 575

el que 'en adelante deberá. cons t í, tuf rs e por los m.iembros es

tablecidos en dioha ley y por dos representantes del perso

nal y dos de los patronos de las empresas referidas en el



a:rto 2!! d.€;1 este d ecret.o e El Direotorio as! .integrado fun

cl()nr~rá d í.vf.d.Ldo en s al as , de aoue rdo con el mandato que

ejerzan sus miembros, cu~~do se tratare de resolver y admi

nis t rar asunt os cono errd.ent es a. cada. uno de los regímenes

de pr eví,s ión cuya aplicación tiene a su cargo- DelilH~ra:t'á

y dec.1dirá en plenario cuando los asunto s fJ. tratar versa

ren sobre puntos de interés oOUl.ún a ambos regímenes e El

Directorio reglamentará, dentro del término de 30 días de

su oonstitución, sus funcá one s dentro de los ~:rinciplos aa.
tedichos ...

;&r_t!.~g,.2. ~í.- La Caja. imp'U.tara. sus gastos de administra

ción, por la Sección Bancaria en cada. ej ercicio, al .fondo

creado por la ley 110157"5, Y al fondo czeado por el presen-

te decreto los d e la Sección .:.1eguro 8, atoo prorrateando su

impol"te en e.tención al número de afiliádos oomprendidos en

cada uno de ambos r eg Imene s , Se ex:oeptuar<.ín del menciona-

do p ro r r at eo los g as to s de ol"ganj.zaclón y habi11 taoión del

régimen creado pOI' el presente decreto, los cuales se car

garán al segunúo de 10$ fondo8 ~encionada6 anteriormente.-

Q~~I T1l19. .l!.

P_~~..b ~:"..Q._~.J2..__Q

/\,rt1cu.lo 79 ~ ... A los fines dol or~Bente d ecre to se oo ris tí.t'u
---""...._........ .j.,. ....

ye un f onc.o espeoi.al con los rrJ.r.;uif:nt.es rf.'CUrSOSI

a) Con 81 d caouen to menauaL obltt;etorio del 8 % sobre

el sueldo o jornal de los empleado s u obreros hasta la su

ma de un mil qu Lnf.en t os pesos moneda nacional ($ lo500o~)

por IDe.S, en cua'l.qu Le.r casoo-

b) ICon la contri lnc1ón de las empresas del 10 %sobre



el total de los sueldo s que abonen al p er's onaL.-

Si por la naturaleza de la remuneración no se pudieran

calcular mensualmente los aportes indicados en los dos inc!

sos anteriores, se ingresará cada mes el correspondiente a

las remuneraciones abonadas durante ese ti ampo y al cierre

del ej ercicio se efeotuará el reajus te haciendo ingresar lo

que faltare para integrar aquéllos, estimándose en concepto

de intereses, un sobreoargo del 4 ~ sobre el importe total

a percib irse por la Cajso-

A tal efecto, las empresas al abonar a sus empleados

cualquier remuneración, praoticarán sobre ellas la reten

oi6n del 8 %y la aoreditarán oonjuntarrente con ellO % que

corresponde por aporte patronal, en una cuenta eap eo Lal s «

o) Con los intereses o rentas que devengue el fondo cre~

do;

d) Con las donaciones y legados;

.) Con las multas que se perciban, en los casos que, si

milarmente, estableoe la ley 110575 y los previstos en este

decreto;

f) Con las demás oontribuoiones dispuestas en los otros

artículos del presente deoreto para cubrir el déficit prod~

cido por la computación de servicios anteriores a su vigen-

oiao·

Art:lOUlO aBo· Los fondos y rentas aquí creados son de excl~

siva propiedad de los afiliados y beneficiarios de este ré

gimen de previsión, pero nó de oada uno de ellos por trata,!

se de un fondo común afectado a las obligaciones estableoi

das en el presente decreto y gastos de gobierno y administr§



ción del mí.smos »

La obligación de aportar es imprescindible para emple~

do s y emple adores, ofioi ando los segundos de agen tes de re

tención, sin que puedan demandar suma alguna por tal servi

cí.o , La inobservancia en el cumplimiento de lo dispuesto

es inexousable y será multada en la proporoión establecida

más adelante,por tratarse de disposioiones de orden públicoa

Articulo 210- El patrimonio creado por este deoreto será

propio de la sección de previsión que por él se estatuye y

deberá ser administrado por separado del oorrespondiente al

régimen de la ley 110575, estableoiéndose independientemen

te para e ad a uno de ellos, su activo y pasí.vo ;»

Articulo lOie- Las empresas abonarán, desde ya, un 2 %adi

cional como mínimo sobre los sueldos, que se ajustará con

forme a los resultados del estudio ac tuart al , como contrib!!.

ción patronal para cubrir el défici t originado por las ant!.

güedades de los empIe adc s s «

Los empleados deberán integrar los ~ortes correspon

dientes a las antigüedad.es con que ingresen a la Caja con.

forme a los resultados del referido cálculo ao tuazt al , el

que deberá establecer las escalas de contribuciones compl~

mentarias, como as! también las posibles variaciones de be

neficios para las edades y antigüedades más altas.

Artículo !1!o. Las empresas incorporadas deberán estableoer

a partir del li de octubre de 1944, un adicional del 1 % 8.2

bre la s primas o cuo t as que perciban en los nuevo s contra

tos y en sus respectivas prórrogas y renovaciones, así COlJlO



en las prórrogas y renovaciones de los oontratos existen

tes, como contribución al cargo actuarial de antigüedad y

para ser aplicado proporcionalmente a los afios .de servi

cios reconocidos a lo~ afiliados a este régimeno Dicho a

dicional, que podrá ser aumentado hasta un 2 %de aouerdo

a los resultados del cálculo actuarlal,· deberá ser pagado

por los t en adores de los cont rato s resp ectivos y deposi tB.!,

se por las empresas incorporadas en las condioiones deter

minadas en el arte 22 de la ley 110575~-

CAPITULO 41

~ ~ PRESTACIONES

Art!culo i2ioe Establécense como prestaoiones propias al

régimen de previsión creado por este decreto, las siguien-

tes:

a) Jubilación extraordinaria por invalidez;

b) Jubilaoión extraordinari a por retiro voluntario;

e} Jubilación ordinaria;

d) Pensión;

e) Indemnización: (enfermo sin derecho a jubilación)o

f) Subsid1oo- (familiares sin dereoho a pensi6n)o

El monto d e los beneficios jubilator ios no podrá. ser

inferior a setenta pesos ($ 70,- m/n) moneda nacional y el

de las pensiones, a cinouenta pesos ($ 50,- m/n) moneda n~

cí.ona L, salvo los casos de retiro voLunt azí.o ;»

Articulo 13io- Las prestaciones que establece este decreto

s~10 se otorgarán después de dos años de la fecha de su v!

g enc í a y siempre que el Lnt e reaado llaya oancelado el 50 %



t;"o

de su cargo por antigüedad" En caso de no haberse e ub í.ez>

to ese porcentaj e, podrán acordarse los beneficios con una

re4ucci ón proporoional a establecerse en base a los cálcu

los actuariales que se practiqueno.

~ !&§. PRESTAMOS

Artículo 14j.-"Los empleados que se incorporen al régimen

de previsión creado por el presente deoreto, podrén obte

ner préstamos hipotecarios y personales en las condiciones

que determinan las leyes 110575 y 12.822 para los emplea-

do s banoari os ••

Artículo 159.- El Directorio designará una comisión t~cni.

ca, la que en el plazo máximo de un ~o, levantará el cen.

so de empleado s , y den tro d e los seis meses pos t erí.cr ee ,

hará una valuación actuaria! del plan de las prestaciones

que puedan acordarse, en base a las indicadas en el arto12

y a los recursos que este decreto crea y a las modificaci.2,

nes ~e de los mismos se aconsejeo.

De acuerdo a los resultados del cálculo ao t uarda L, el

Directorio co nr eccí.onaz-á el plan de beneficios a conceder...

Se y el d e las modificaoiones en los aportes que correspc!l

da y lo elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación~-

CAPITULO 5R

DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 16g. - Los e mpLeado s y' empresas quedan obligadoo a

suministrar los datos que se solicitaren y responder de su

veraei dad ...

Las empresas facilitarán todos los documentos que se



les requie~an, Qomo asimie.o, en ~oda forma, las oo~pulsas

de libros y registros que la.Caja estime necesario para el

cumplimiento de sus funcioneS4 A los efectos enunciados

exclusivamente y sólo a favor de funcionari~s autorizados

por la Caja suap énd enae 105 requ.isitos exigidos .pe r los

art!oul06 58 y 59 delo6digQ de comeroio.-

Las empresas están obligadas a exigir, a suparsonal

la documentaoión neoesaria, para el oenso a que alude el a~

tíoulo anterior, bajo pena de incurrir en las sanciones

que estableoe el presente,éleoreto.-

Artíoulo 17i o· Las .opos.ioión a las compulsas , neg ao Lones u.

otra forma de demora o .1noonvenientesa las mismas, infor

maciones falsas o atrasos en la contabilida~, será penada

co n las mul t as que estableoe el arte 20g del presen te de

cze to , cada vez. que se verificare alguna de estas 1nfrao-

o.í.onee , •

Artículo 18i. ~ El censo oomprenderá a 10,8 emplea.do e aotual

mente en servicio dentro de este régimen y a los que hubi~

ren prestado .sarvfc Lca oon~anterioridad ala vigencia de

este decreto ,debi'fi:p.do es to s úl timps expresar su vo Lun.tad de

afiliarse den tro. del térm:L.no improrrogable de seis meses t

sin 1,0 .oual. se prescribirán sus :der~ohos al. reoonocimiento

de dichos s arvíc Los, .el qua sd emáa se hall:a:rá condicionado

a lo dispuesto en el arto 13io·

Los interesados, además, debe~án prese~ar dentro del

mismo plazo una deolaración:de 't~us s e rvt.c í.os y remuneraci2,

nas percibidas, ratificada y oertificada por la empresa

respecti vav-



JUHlSPRUDI~CIA

Cap1talizaci~~ l Ahorro • Interpretación • ~~ Cuot~

Domioilio. Pago.

1) LOk; contratos de capital! zacl~n deben interpretar

se con un criterio análogo al de loa oontratos de seguro

(Voto del doctor Bouquet. Adhirieron, por razones análo

gas, los doctores Rodríguez Ribas y W1111ams) ••

2) Para fijar los derechos y d.eberes de Las partes de

un contrato~ de capitalizaoión, en los que juega un rol pr1n~

cipal!simo la bu ena fé, debe estarse estrictamente a 105

términos de las es tipulaciones respecti vas, sin que sea po

sible imponer obligaciones que no se eneuent r an e.specialrne!!,

te previstas, por analogía o similitud (Voto del doctor Bo~

quet. Adhirieron por razones análogas, los doctores Rodri

guez Ribas y ·,illiá.msj-

3) 31 la empresa de oapitalizacl&n acude al domicilio

del suscriptor a oobrar las cuotas mensuales. éste se libe

ra de su ob ligación de pagarlas en la sede s oc í.al , hasta tB.!!

to, y siempre que no medie renuncia a esa complaoencia por

el suscriptor, 8e detennine lo contrario por la soc1Gdndfp~

ro bajo oonocimien to oportuno del suscriptor (Voto del doo

tor Bouqu e t , Adhirieron por razones análogas, los dootores

Rodrigue z Rí.bas y W111iams) ••

21.286. - Cámara comercial de la CliPi tal, mayo 21-946•• Mu

ller Hasa, Lnr1q~e o/. La Continental S.A.

Juez: Franklin Barroetavefla • Seo. Julio A. Victor1oa

Opinión del asesor de menores: La prueba producida por



el actor demuestra en el sentir del suscriptot que la cos

tumbre generalizada en'los contratos de oapitalizaoión que

oelebran distintos olientes con la sociedad demandada, era

la promesa de parte de ésta de que las cuo tas respectivas

se oobrar!an en los domicilios de los susoriptores y aún

también que se pagarían los premios, si encontrándose oon

un mes de atraso en los pagos, rasultaban sorteados los ti
tulos {seffora de Carey, senora de Ayala, Mayo rano , seflora

Simenetti de Cruz)o Los diohos de estos testigos que no

tienen interés alguno en el asunto y que son olientes o t~

nadores de titulos, mereoen la más completa cons1deraoióno

En la interpretaoi~nde los oontratos ha de %•••x••

estarse ante todo a la intención de las partes más que al

sentido literal de las oláusulas e stipuladas, y a tener

también en cuenta los motivos y oirounstanoias que motiva

ron la oelebraoión del oontrato o oonv~lcióne En el oaso

de autos, uno de esos motivos, muy importantes sin duda,

era la promesa que hacían los agentes o oorredores de la

demandada a los futuros susoriptores, a las que ya he alu

dido.-

Otra base de interpretaoión es la determinación de

los interesados, posteriores al oontrato, y en el expediea

te se ha d emcs t r ado que la sociedad demandada tiene agen

tes que pasan todos los meses por los domicilios de los

olientes a cobrar las respectivas cuotaso.

Por ello, atento lo dispuesto por los arts. Si, títu

lo preliminar, 218, inoso 41 y 6a del Cód. de Comeroio,

1138 del Cód. Civil y que la buena te en 10$ oontratos de



la ~tlt't.lraleza del prtUH9nte es una oondición o elemento pre

ponderante y que la gravedad de las oláusuia& Q.\1:e aparejan

una oaducidad deben ser 1nt,erpretadas rostr10.UVlltUente, .es 

t;Lmo qu e .V.f~" .debe fl111ar haaieudo ¡ugal" a ..La .utJmand~.Os

car de la a()~a Igar~á.b,al.'"

!!.. 11lstanoi.!- - Buenos fú.ras, Junio, '0 de 194.5-.-

al ·El doo toz Juan O. D.!az <le Vi.v~rt en reí)X"$San1-.aol.ón

del ¡uandato que le ha oonferido EnriqLl.Et IAtlller Hasa, dema.n

da a LaCont1ncntal, .Soo- ;'Jlón. Argent ina de Cap:ttt\11a~ción

a ('ttaotos de queo!)ortunamente sea oondenada. él pagar ti su

instituyen te en au oalidaci de rep:resentante. lagíti.!no de su

hija menor Elsa Uu.ller Hass, la. suma. de • 2.5eO, con m:js

sus intereses desde el 19 de mayo de 1941 y las costas. del

Ju1o~o.-

.J1anlfissta Clue la hija de su msndant e es tenedora d.el

título de C8¡p1talizaq.:i.ón Ni 111.743 letras, U.J. d•• q~e aCom

P8.i1ft. otorgado por la dctmandada y qu.e 01 mism.o. partioi~ o

fuá 1noluído en el sorteo realizado el 30 de abril d.e 1941,

resul tando premiado, Qo:rre$pon~iélld.oleperoibir el .importe

eatipu.lado o sea $ 2.500. ;",ue la Continental se niega a e ...

feotuar ese pago s~-pretex~ode que en el room~lto del sorteo

.. '0 de abril de 1941.... la euota dGt S 5, oorreslJondiente a

eS$ we5, estaba impaga-·

',,~ue dicho pago no 6e efeotuó porcfu.e el cobrador, que

habitu.e.lrnente d eataoa el representante u e la demandatiu en

·la zona donde el actor t1ene su domioilio (Villa. Urd1na

rrain, i:'roV. de l~ntre ~i:!08) no conourrió ti. oob rur .e.í 181por

te de la estampilla, con la que se jl!S tif:i.oa el pago de la



les del títu.lo le podrían abonar a la actor a lo que reola

ma, Trenscr1b e a oontinu.9.o1ón la clátlsulu 01tads. y man!

fiestr. que de la lt1!ret;~ te desprende que el pcauedcr del t1
tulo dele abonar sus cuo t as 8. la demandada dentro de los

prime ro $20 d.í.as d e cad 6. mes ...

~ae J:.abléndoo e realizedo el so r t eo el día 30 de abril

i reclét: el 2 da ma;¡c el agente de la oor..tpvJiía hizo efeot!,

va la cuo t a co r reep cnd í eat e al indicado me-s d.e a.bril, neo.!

sari~mente el título del actor no pudo hp.~ar entrado ~n el

sorteo .....

~ue el mismo día tiel sorteo su representadainfol'ma a

sus Agentes y 8S0 se huce públioo, la oombinación de letras

o símbolos que han resultado ff1.voreoldos, alendo evidente

qua cl.u::l~u1.ere egt~ en ccndí.o í.one s da ccnoeerü c , y es por

es t a raz6n. que ese pago del 2 de mayo pudo haber tenido -02.

mo finalidad el aspira~r. al ccb ro del 1mport~ del título ....

Niega los d.emás be onca e xpues tos en la demanda, no a

c eptano o lA. oomp~!a que Muller hubiera heono convenios 'e!.

pec1ales para el pago de las anotaR, lo ~le, por otra par~

te, no consta en la docunl,entación (j.c:o~paf:í,adat ni tampooo

de que estuviera supeditado su cobro a las condiciones del

tiempo, ya que serín apart&rse de lo estipulado en el t!t~

10.-

~u parte no acepta el derecho Lnvecado por la ao t ora

y ateniéndose estrictamente 8. lo pactado, que no puede ser

modificado por u~os y costumbres que no han existido, pues

sólo se pagan los títulos que están al d!a en el pi:~O de

las ouotas. Termina solicitando el reohazo de la demanda



con costas .-

Considerarulo: li) ~ue no existe deslnte11genoia entre

las partes acarea d.e que el títu.lo de c ap Lta11zaciÓll de p.!

sos 2.500, a.gregado a fs. , ha sido ami t1do por la compa ....

flí& demandada 1 que fuéfavoreo1do en el sorteo respeot1va

del '0 de abril de 1941. Tampoco existe' disorepancia en

ouanto a que el actor es el portador o tenedor legítimo de

ese título.-

La Litis oonsiste en ~e, no habiendo la 8ctor~ paga

do la estampilla correspondiente ~l precitado mes de abril,

de acuerdo oon lo establecido en el párr. 21 de la oláusula

2a. de las ecndí.caonea generales de $U título, tiene o no

derecho al reolamo que formula, o 61 por el oontrario, no

ha hecho ese pago porque no se le pasó a oobrar por los r~

presentantes d e la demandada, puede considerarse eximida de

esa obligación y t como ccns ecuenc í a , está. en pleno vigor su

derecho al benefioio del sorteo.·

21) A los efeotos de demostrar sus aseveraciones, se

produce amplia. pruebatest,imonial por la parte aotora.-

For 188 Qeclaraciones de Julio C. Bertin1, gerente del

agente de la demandada en Villa Urdinarrain, domicilio del

aotor, se admite que, por oomodidad de los aasor1~tores de

títulos, se les mandaba a eob zar a sus domicilios y se roan·

dó a cobrar la ouota del mes de abril de 1941 a Muller en

su domicilio, no realizándose su pago porque éate no estabél

en su oasa; de Abelardo ~gu.ilar, empleado del anterior, que

ratifioa lo deolarado por el primero; de Colomba B. de Cebey

Juana Krausse de Ayalu, Juan M"uyorano, li11da 11,. 31monett1 de



ouota mens1J,al ....

Alega que el pago en el domioilio del tenedor, además

de ser de uso y costumbre, le fu.é p.rcme t Ldo por el vende

dor o agent e de la oompaílí~ d emand ada que le vendió el tí

t~lo de capitalización.-

~ue el cobrado r de diobo agent e o r epz-es en 'tanta, con

currió el día 2 de ma.yo de :+941 al domicilio de su mandan

to e hizo efectiva la cuota,correspondiente al mes de abril

enterándose O·el resul t ado del sorteo alud1d.o el día 4 de

tlk~yo por una pub11Qa.ci~n aparec1da en el d.1ario "El Argen

tino" cuyo eJempla.r acompaña , en la quense felicita a la

feliz poseedora ~el título premiado tI._
Luego de otras arg~~entaciones que el juzgado tiene

pres ent.. fJ. se 'p~de iehaga l'usar a. la d emanü.a .en la forma

e.x.,pU8sta...

b ) Corrido tl'"luJl¡8.do dp. 18 d~ma,nd8,es con t e.s t ad a p oz

,el ap od e r'edo de, La Cont.inentnl, ~oc•.Anón.A.rg. de Oapital!

z,ación ...

Dioe que son exaotos los neones expuesto $ por la act,g

ra t.m. el l'l"mmt:l" p8.l'~ato.-

Bn la Ilegulldu lr)urt,~. no ea 01ertu le ,relaoión, puesto

que lú ~e a&~ió sorteado no fu~ al t!talo 117.743, sino

la cOll'binaci6n d~ letr~s U.J .R......

Como su eo ntrazte r eoonoce q'~e no es taba 8.1 dÍa en el

pago de las cuo tas , para la oompa}1ía que representa nobay

cuestiones, des~eel momento que la oláusula 28. del con

trato oelebradO, ent.re, 1~ par-t es , corriente a te. 2, es te!,

mi:n.ante, y \Ín1cament: viola~do ,las condiciones ocnt rac tua-
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Cruz. Alfredo Kreimborg, Leonor Natividad Jlmonetti, p08e~

dores tod.os de títulos de la demandada. deolaran que el p.!

go de las estampillas lo haoLen en SUB domicilios, y .por

último, el testigo Ermete J. Br~zela, que es quien vendió

el titulo en litigio t reconoce que cuando no conourren los

suscriptores_fe lea va a cobrar a su domicilio.-

De las declaraoiones de. loa testigos Mayorano, Hilda

R. S1monett1, A1ala y Leonor N. S1monett1, resulta qae se

les hizo saber que 81 Be sortease el tí. tulo que poseían

aunque esté atrasado en un mes en el {,ago d e las estampi

llas mensuales, se· les pagaría el importe del m.lamo.-

A.preoiando la prueba an tea menoí.onada, oon la ampli

tud que le concede el Art. 204 del Cód.• de Preoed1m1entos.

el proveyente acepta oomo demostrado que la demandada pro~

metió cobrar las estampillas mensuales en los domioilio8

de los suscriptores y que en caso de salir sorteado un tí

tulo, esta.ndo atra.sado en una men$ua11dati, igu.almonte se le

pagaría su importe.·

La8 notas puestas al pie de la hoja de fa. " reoono

oidas a fa. 90 vta. al absolver la última ampliación del

pliego.de fs. 89, que dicell.: "F,x!jase la credenoial a.loo

brador que lo habilita a efectuar los oobros ael respeotivo

mes y af1o" y "~;n caso de cambio de domicilio, se ruega 00

munf.car l o e. la. sede social t ten1endo especial cuidado de 01

tal" siempre el número del t{tulo·· t corroboran t"tmpliamente

la primera de las conclusiones aceptadas ...

3i} Ante la si tuao1ón demos trsda anteriormente :r texto

de la cláusula 2a. del título de fs. " oorre8p~nde 1nter-
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presa, si impl!oi tcunente el actor se raro!te alu80 y la

costumbre estableoido del oobro a domicilio y la demand.ada

al pago a su representante aoreditado.-

A lo expuesto, sólo cabe agregar para mayor ilustra

oión que el domioilio real del ao~or es en Villa Urdin&rr~

in, .Prov. de Entre Ríos, y que el representante aoreditado

para ef'ectl1ar cobros y percibir sus importes de los do m1cl

liados en esa localidad, es la entidad Goldaracena Hnos.

Ltda., oon asiento en Gualeguayohú y saouraal en Villa Ur

dinarrain, estando eno e.rgada de la ocb rnnaa de cuo t as de

capitalización en esta última.-

Le. oláusula contractual que juega en la emergenoia,

textualmente dioe:

ttArt. 21) En v1rttrl de hallarse es t e títu.lo emitido al

portador, éste se obliga y asume la responsabilidad. de ete~

tuar el pago de las cuotas en la sede de la sociedad. dentro

de 106 .p rimeros 20 días de cada mes durante el término de

23 anos o solamente hasta 181. feoha de snort1zación por sor

teo.-

"Sin embargo, para oomplaoer a sus adherentes la socie

da.d pod:rÉj, oobrar las cuotas en ala domicilios respectivos,

sin qUE~ e s t e circunstancia pueda orearpreoedente alguno

para eximir al portlidQr de este título de la obligación

q~e tiene de abonar diohas anotas en la sede social.-

"El pago de lssouotas pod.rú únioamente ser acreditado

mediante la presentaoión de la hoja entregada con el pre

sente titulo, en la que se hallan adherirlas las estampillas

rec1lx> etni tidas por la soc 1edad', que llevan el número del
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título y de oontrol y el mes y el ano por el oual son vál!

das. Todo pago efeotuado. en otras eo nd.íe iones se oonside

ra nulo y sin valor".·

Ratifioando eSil posioión, el Art. 3i, pr1Jlle'r apartado

eatableoeq~e "solamente tendr{m derecho a ser amortizados

antic1plldtUl'HJnte aqu.ellos títulos cUl1a.a euc tas correspon

dientes, hasta el mea 4&en que se realiza el sorteo, 1nol~

s1ve se hallen abonadas".-

y El Art. 41, que, "los titulos cuyas cuo t aa no sean

ab onadaa dentro del plazo previa to en el Art. 29, ou.alqui.!

ra fuese el llloti'JO ,serán de hecho sus pendidos, perdiendo

por esta e susa, desde el vencimiento de dicho plazo, todo

dereoho al benefioio de 108 sorteos mensuales de amortiza

oión t
' .....

"Ji durante los dos primeros nflos devigenc1a se tejA

se de eteotuar en el plazo est1pu.l 000 el pago de tres eua

tas co nsecutí.vae , este título qu.edará nulo y 81.0 valor y

las cuotas abonadas @n favor de la soo1edad".-

Además, la hoja entregt\da 81 susoriptor e onjuntament e

eoa el tlttllo para. adhe.r1r Laa estampilltiS roc1bo am.i t1daa

por la ~~c1edad y a la que se refiere el arte 2¡ en su. a

partado final ecmo t1nioo Inedia de aored1.tar el pago, lleva

1mp reso en dos reou&droa !1nales des taoados, por uno: "1i.xeÍ

jase la oredenoial del cobrador que lo habilita a efeotuar

los oobros del respeotivo mes y ano", y por otro: DEn oaso

de oambio d e domicilio se :ru.ega oomu.nioarlo ti la sede" so

e1al, teniendo es~'eo1a.l 0u'1dado de o1ttlr siempre el número

del-título", advertencia ésta reccrdat.or ta del art. 112 al



que mús adellulte he d.e referirme.-

La demoodada venoida en la. instanoia, en su r,oemorlal

de agravios de fa. 165 sostiene en síntesis sobre el fondo

de la cuestión t . que la cirounstanoia de que ella volunta

riamente para complaoer a sus adherentes se ofrezo·a a 00

brarles las cuotas en SlS domla1..1ios y lo haga. así. no le

apa.reja obligaoión alguna ni libera ::1.1 tenedor del titulo

de la contraída de c onour rdz' él a verifioarlo en los tér-

minos del oontrato p{:~ra mantener 8\15 derechos, pOr(lue el

art. 2\1 de las condiciones generales, "ob11ga al portador

del ti tulo a efectu.ar al pago de las cuotas en la sede de

la sooiedad, dentro de los prime'ros 20 días de oada ¡:nes·l' ..
da

En une. p¿llabra_ la arglJ!I¡entraolón de la demanda/se ooncre-

t a m que, a1 ella manda cobraz' las ouotasen el domici

lio del suscriptor. es sólo por oomplacenoia, oomo aoto

voluntario y en oierto modo ~11ater&1, que no desobliga

al susoriptor de la oblig"a.oión co nt r'ac.tue L ya oitada. Do!

be, pues, apreciarse que si no 8e abonó en sa domioilio

la cuot a del mes correspondiente al sorteo, el suscriptor

debe oou.rrir con su. importe a 18. sede 8001a1 en tiempo

.propio, para. no perjudioar sus üerechcs al beneficio del

sorteo.-

Considero erróneo el argumen to. Cierto es que el po..!

tador se obliga y aauae le. ra5p~'·na8.bi11dad de efeotuar el

pago de las cuot as en 1& sede de la soo1ed.sd, dentro de

los 20 primeros dí.as de oada mes, para: mantener el dez-echc
1)

a partioipar en el eventual resoate antioipado de aa títu-

lo por brb1trio de los sorteos del Ú.l timo d,ía de caaa mes;



aquí se trata) con tal de que Ia cuc t a (de S 5 en el .. caso)

llegue oportunamente, en aras del tomento a la prev1.s1ón 1

al émorro. a la sede social en Buenos J\1reu.-

y no podría acoirse, siguiéndose la rigid.ez de or.i.te-·

rl0 interpretativo S08 tenido, que un defeoto del !Jaso al

oobraüor a dom1011io por oU1;.¡1~lU1er oirounstancia, el mant.!

nim1ento de los doreohos del suscriptor se enouelltran res

guardados' por la facultad a su alcemos inmediato, de hace..::

lo a la ent:id ad au tori zada pa.ra el 00 bro t porqu.e és ta no

serIa la sede social 1.n.q\.l8brantable.mente convenida en d.e

fecto de que. el pago no se rea.lioe en el .propio dOI111ci110

del suscriptor, cual'lu1era fuese el motivo, cuando la soc1.!,

dad acuerda la eom.plaoeno1a.-

Frente a ~a comprensión de índole tan restringida, Q~

mo por v!e de la interpretaoión restr1otivI1;1 pe r-t í uen te El

los oontratos de seguroB, se persigue extender a los de c~

p1ta11zación respaldándola en el tallo que se mano1ana y

d.el que enseguida he de ocuparme, es de hacer rasal tal" que

lo que ref11m,enta surge sin esfuerso y con independenoia del

verdadero oonoepto q,ue oorresponde a las interpretaciones

restriotivas de los contratos de sesuro t es el rol, pr1no1

palísimo, que Juega en éstos la buena fe, a lo qlAO por 1d~,~n

t1dad de ceua aí.e s no pueden 8SQttpar los d eat Inadoa a fornen

tar la previsión y el ahorro :!. en s-u eonaeeueoct s , le. obl!

gator1edad de obsorvarla en la form~ más escxupuloaü, sien

do innecesario en su demostraoión plantearse el tremendo i.n
terrogante de los extremos a que podría llegarse en ,. saciad,!

des lne6ar~pulosa8 si en las de ser~dad y ponderao1ón como



pero no lo ea menos, 1ue también está paotado, que sin em

bargo, para COlllplaoer 8 sus adherentes, la sociedad podrá

oobrarles las cuotas en sus domicilios respeotivos, aunque

sin que ello cree precedente alguno para eximirlos de la

obligación de abonarlas en la sede social.-

Siendo as!, es de toda evidenoia en mi opinión, que

en los términos del contrato con arreglo a la traba de la

litis, hay para el suscriptor la obligación primordial,

1nelu.dlblle e incuestionable, de pagar la cuo ta en la sede

sooial, cuando as! se lo exija por oesación de la franqui

oIa de la sa.lvedad apuntada. Pero es obvio que usándose

de la oomplaoencia que para acordarla la sooiedad lo ha r~

servado 8 su exolusiva autonomía oon facult~l de revooarlo,

no le es líoito dejarla sin efecto sin notificaoión o cona

cimiento del complacido ni de efeoti var sanciones por fal

ta de pago sin estar cons t í, tuído en mora el d.eudc 1:, porque

sería el modo de dasvirtu.ar el contrato dejandose en sus

roanos el medio de provooar la oaduoidad de los títulos en

los sorteos Ul$llsuales, puesto <)le los po r'tadOrti5 esperar!un

seguramente el cobro en su domio 1110 hasta el úl timo día

hábil, Y no ocur zí.d c , al siguiente estaría.n ya en retardo.

\t/or otra parte, en una :1.nterpretaoión distinta. se autoriz!!

ría. a las sooiedades de oapitalización a adq,u1r1.r oliente

la alejada de su sede, baj o el inoentivo de la oomodidad

del pago de las cuotas en sus domicilios, oorriéndose el

albur los incautos de encontrarse luego '1 sin previo aviso

oon los dereohos conculcaúos que mayor atraooión lea ejer

ce, o sea, los dal sorteo mensual, o oon d1floultades pa

ra muehoa q.uizás insalvables que podrí.a arrastrarlos hasta



la nulidad de sus títulos oon la pérdida de las cuotas ab~

nadas en lavo r de la so oiedad.. -.

La 1nte11genoia,pues, de la reserva, de que e jerai t.§!

da. la faoultad d e complacencia del cobro a. domio11io t no

crea precedentes para eximir al portador de su. obligación

de pagar en la sede so oia.1, no cabe entandoezae con rnáo ex

tensión que la da que , aún ouande a título precario, uaán

dos e de una .al adalidaa no o'b11gatoria para ninguna de las

partes, pero prevista y autorizáda por el contrato, ha su.!

g.1do un nuevo aoue rao bilateral de voluntades cuya o eaac í én

en cuaI q.uier mome¡ to no puad e es t ar librad&. al exclusivo 0.2

noeimiex!to del conrerent e , dado í.pe el aceptlinte, aú."'l ouan

do rue ra el inioia.dor, ha sido parte en su vivenoia Y los

oontratos obll~an no sólo a lo q;u.e éste formaltnen te expresa

sino a toa as las oons ecuenct.as que pueda ccnsLde razae q'~~e

han sid.o virtualn:¡ente comprendidas con arreglo al art. 1198

del Código Civil.-

Con tal criterio de rígida. estriotez en la aplioación

y entendlmien te de las oláu.eulas con t rac tuaLes a que se a!.!.

rre. la. sc c tedad , por un.') parte fáciyas ape roibirse teniend,o

en euen ta que su sede es en esta Cap1 tal y que sus a.dheren

tes son de toda la Repúblioa, el an~ano a que sus contribu

les con sumas tan modes tas podrían e atar llamfldos, $i f1gu

ramo el oontrato el alicien te de oeb rarles a domicilio más

que letra mu.erta, resul.tase el medio de desvirtu's..r en abso

luto el ahorro a ~e se les ino1ta y al que ellos propenden

y por otra, en razón'de análoga casuaf , pero en sentido in

verso, es decir. s1 no figurara esa llamada complaoeno16 de



la aoe áe d ad , la falt a de arreglo a que éstas podrían lle

gar o el desmedro en su desarrollo con perjuicio evidente

en le. práotica ti el ahorro.-

Los reouadros impresos en la hoja de adherir las es-

tampilla.s-recibo a que se refiere el art. 2i en su. a.partA

do :f1J)a1 espeoialmen te el relfl t1vo a la oomunicación a la.

sociedad de loa oarnblos de domicilio del suscriptor conf1.!

man la tesis oonsiderada, tslvez que entre otras f1DalidfJ1

des no le~j puede ser extra1'1a la oulpabilidad en q,ue puede

irlcur r1r el tenedor del t1tu.lo por omisión de este requ1

$1to,1ndispensablet sea para aoordar la oomplaoencia, para

mantenerla, para revocarla.. o para ~pe quede de heoho 8in

efeoto s1n responsabilidad de la compal1í:a ant e la 1rnpoaib!

11d.ad de oobrar a domicilio por descouocimiento de éste,

dado que, si.empre rige paz-a el pcz-t ado r d el título la obl!

gaoión de abonar en la sede social (art. 21) Y "cu@1qu1era

que fuese el roo 'ti vo t. 108 titulos cuyas cuevas no s aan abo

nadas dentro del plhzo previsto, operar la oaduc1dad de a

qu.ellaa al, benefioio de los aor t eoa mensuales (art. 4i),

no se advierte sobre el part:ioular de qua vengo ocupándcme

que rol juega el art. 11' de las 01 tadaa eondí.o.í.ones gene

rales al disponer que. filA los efeotos de lo establecido en

el 2i párrafo del arta 2i (la oomplaoencia del oobro a do

mioilio) el cambio de domioilio del portador de este titu

lo o lA. t rans:ferenoia de su propiedad, debe ae r no tif1cada

a. la sede de esta so aledad", ya que de otro modo, el cono

oimiento del nuevo domicilio y ha.sta del que t·uvo al adhe

rir el oontrato, sería indiferente por oareoer de objeto ~

loa fines de su ejecue1ón 1 no obedece a ninguna prescxip-

_.•----~------- ---------



ción de la ley ph.1ra su. perfeccionamiento youmplim1ellt 0.-

Adrnitiendo el cr1t e r.í.o de rí.gida estriotez 8. que en

el punto considerado se citle la sociedad illterpretarJ.do l!,

teralmente la l~ de las partes ~ través, de 1a5 clúusu

las oontraotuales, bajo desentendimiento del espíritu que

las inspira, con relación al fin propuesto, habría que adm!

t1r también que_ no abonada la cuo t a justa 1 prec:isa.mente

en la sede so cí.al, -Av. Fte. Roque S. PefiaNi 555, :aS. Aires"

los pagos et'ec tuados ti entid actea independientes de 1.&,.$ so

ciedad y autorizadas .para percibir esos importes, como Gol

daracena Hnos. Ltda., en Gualeguayohú y' Urd1narraln, serí.~¡n

si n va Ior ni efeoto y t por end e , no impedirí.an la caduc í dad

o nu.lidad de loa t 1. tulos, por no ha'bBrlo sido' en al únlpo 1

exclusivo lugar expresa y categóricamente determ1rmdo en el

contrato, con tanta persistencia que hasta cuando despues

de h&bar es t ab Ie oido que el portador del título se o'bligs. y

aaume la retl,ponaa'b11idad del pago de las cuo t as en la sede

sooial, se rel"iere' a la félcultad de oomplacano1, a de la so

01 edad pare. oobrarles en sus domioilios, Lnsí.s t e en qu.e esa

cí.rcuns tena! a. no cre~ preoedente alguno para eximirlo dt't la

obligación que tiene de abonar en la sede 8001al conforme

al art. 2i, y todavía en el 3i repite ~ue no abonadaa las

cuotas en al plazo previa to en el art. 2i, "oualqu.iera que

fuese el motivo", los títulos serán de hecho suspendidos,

perdiendo todo d e recho a -los sorteos mensufAles, de dond e

1nd.efeoti'blemente tendría que oou.rrirse en 'tiem!:o a la s e ....

de social para conservarlos, sin repararse en d1s~*.tan

01&8 ni en fastos para salvar el Lnoonvenfen t e , ni tampoco

en la oondioión d.el susoriptor (herrero p cnaoarezo como



aquí se trata) con tal do que la ouota (de S 5 en el~oaso)

llegue oportunamente, en aras del fomento a la prev1.s1Ón '1

al abo rl'O t a la s ede so elal en Buenos Ai.rea.-

y no ,podría. cleo irse, sigu,1éndo$ a la rigidez de orite-

r10 interpretativo sostenido, que (m defeoto ~el pago al

oobrador a domioilio .por o~1~lu1er o1rounstancia. el manto!

n1mlento de los dereohos del al8cr1ptor se enOUtZlltran res..

guardados' por lu fa.eultad a su aloance inmediato, de haoeL

lo a la entiJ1ad autorizada para el cobrot porqu.c ésta no

serIa l~ s ede social in.qt¡ebran tablemen te o onven1da en de

fecto de ~e.el pago no se realioe en el propio dQmioilio

del susoriptor t cual (¡ulez-a fue s e el met 1VO. euande la 80 o1!,

dad acuerda la eom,plaoeno1a ••

Frente a ~8 oomprensión de índole tan restringida, o~

mo por vis de la 1nterpretaolón restriotiva pe r t t nen te lA

loa contratos deseguroB, se persigue e:xtender a los de cA

p1tallzho1ón respaldándola en el fallo que ae meno1ona y

del que ensegt.úda he de ocuparme, es de haoer resbl tar que

lo qu.e realmente surge sin esf&:lorzo y con independenoia del

verdadero oonoepto que oorresponde a las interpretaciones

restriotivas de los oontratos de segurO t es el rol, prino1

palísimo, que Ju.ega. en éstos la buena fe,a lo Q!..lC por Lden

t1dad de ceus ar.e e no pueden escapar los dtlstiuadoa a fomen

tar la previsión y 01 ahorro :1, en su ccnaeouencí.a, la obl!

gator1edad de observarla en la form-tt más e scruput.oea , sien

do innecesario en su demostraoión plantearse el tremendo ia
terrogll.l1te de los extremos 11 que podría llegarse en"aocied,!

des 1neaor~puloaa9 si en las de ser~dad y ponderaoión como



la aquí d emend ada , ao ont eo e que del s or t eo en que intervino

el título origen d.e este 11 tigio, en los que comprende a su

misma clase por individualización por las letras UoJoRo, a

parece en la pericia de fa. 111, cap. III, punto 2i. que de

14 que salieron insaculados, sólo 7 tuvieron derecho al pa

go y fueron abonados, y los otros' 7 se declararon perjudio!!

dos, negándoseles el pago por no encon.trarse al corriente

en las cuotas antes de la fe~ha. d el sorteo. equivalente a

una proporción del 50 por c1entoo·

El fallo a que acabo (le al.uda.r , publioado en Rev- La

LeJ', to31, po95 y dictado el 30 de junio de 1943 en la Cau

sa "SlJhrem, Ramón el. La Continental (soc. AnónoArg. de Cap!

ta.lizacj.ón), no abona en mi opinión la. tesis en pro de la

cual se lo invoose El caso es distinto, porque en él se

trataba de resolver 6:1. un titulo de c apf.t aí í.aac í.én devuel to

a la sociedad por el suscriptor sin efectuar el pago de una

ouota, al serIe req~erida, por no querer continuar la oper~

ción, podía ser objeto de una nueva susoripción por el trÁ

mite que se siguió o solamente transferido de conformidad

c on las co nd í, ciones generales fijadas en el mismo, resolvia.;

do el Tribunal esto últ1mo~ La doctrina que se sienta, ooa

oeptúo que tampoco e ab e entenderla en la orientación que se

le asigna, pue s si bien es exacto 'p.e se dioe que "el con..

trato d.e capitalización es como ocurre por el oontrato de

seguro, de interpretación restrictiva", se agrega en su e~

plicación: ··vale decir, que para fijar los derechos y debe

res de las partes, debe estarse estrictamente a los térmi

nos de las estipulaciones respectivas, sin que sea posible



imponer obligaci.ones que no se encuentran especialmente pr!

vistas. púX analogía o slm11.itud tt , 10 que fija alcances muy

dí.s t í.ntc a a In interpretaci6n restricti va que se pretende

en la especie, p.rocu r ando hacerla s erv1r p ara si tuaciones

de hecho que g enez-an d e.recho s no previstos en las estipula

ciones r espec t í.vas , 10 que en mí, sentir el t.ribunal no sólo

no di.ce sino que, por el cont.r-az-í.o , se ren:d.te luego a que

el ar t . 11 de las condiciones generales !fprevé ·únicamente t1

la tr~~ferencia de la propiedad del título y supedita su

validez al hecho de que se haya notifioado la misma en la

sede d e la so ct ed ad , de Il'&anera, cabe apunt az , que por la

exts t enc í a de un texto expreso en la convención para la

transferencia d.e títulos, se excluye una modalidad distin

ta y no previs ta y en cuyo análisis es inoficioso qué con

tinúe desd.e que los vocales que integraron ese tribunal de

tres, vot&ldo de 'onfoxmidad, integran también el presente

y me ~iguen en la consideración de la cuestión en debateo·

Estimo, en conclusión, que usándose del cobro a domi

cilio, se 1.1.bera al suscriptor del pago en la sede so o.í.al ,

hasta tanto y siempre que no medie renuncia a esa compLa

cenefa por el suscriptor, se determine lo contrario por la

so oí.eúad , pero bajo cono cí.mí.en to opo r tuno del aus cz-Lpto r ,

por serIe tan indispensable para cu í.da r tIe sus del-eohos o~

mo el de las fechas del comí.en zo de las obligaciones recí

procas en todos los contratos, porque la variante prevista

"1 puesta en movimiento sobre el. pago de las ouotas en la

sede social, aunque adicionada a la sola voluntad de la s~



etedad, ha 31d,o un acto bilateral que requirió también de

la voluntad del suaorí.p tor para que s e orig.inara y no ha

podido cesar surtiéndole los efectos de la mora sin su c~

nacimiento, conforme a la doctrina de los arta. 509 y 533

del o6d. el vil.-

En la oue s t í.én debatida, el suscriptor ha venido pa-

gand o la cuota sin in terrupc1ón por eo bro en su domioilio

durante casi tresa:-?1os en diferencia de pccos días, sin

que ap azeacan ni se hayan invocado, ni menos probado, mor2,

sidades en 108 oasi 36 meses cumplidos de ejecución del

contrato. NO habiéndose probado tampoco que fuera notifi

oado de que para participar su título en los benefioios

del sorteo mensual de abril de 1941 debía solventar su 0

bligaoión en la sede social, ni siendo en las c1ifounstan

aias de autos suficiente para originar la mora en el pago

el sólo dicho del emple8do de Goldaraoena Hnos. Ltda. en

la sucursal Urd1narra,1n, quien se limita 11 Afirma.r oontes

t ando a la lla. pregunta del 'Pliego de t5. 60 "q,ue mandó

cobrar y que no ae encont r-é en su domioilio al pa.dre de

l~ menor", sin indicar día, lugar del domic1~10, ni ningu

na otra, rezón de su dicho que le diera veros1m111 t.ud , de

imprescindible neoesidad después de haber negado respon

diendo a la 5a. pref'unta y c ontrartament e a lo expresamen

te reconocido y confesado por la propia sociedad demandada,

que no tienen obliga.ción de mandar cobrar a domicilio y

"sólo 10 hacen oon los que se atrasan en los pagos~ equivA

._---------~----_.--



lente a afirmar que se le pasó a cobrar venoido el. p l aao

para el pago en tiempo y por lo tanto que la demand ada fuá

la que faltó a su deber de cobrarle el actor en su domioi

lio en tiempo propio, lo que en ausencia de toda ot r e pru,!

ba , según ocur r e , es su.ficiente para el progreso de La de

manda, voto en ese sentido por los fundamantos expuestos y

de conformidad El 10 diotr.-ui4.nado por el asesor de menores,

o sea por la confdrmación de la sentencia apelada al todas

sus partes y oon costas en esta instancia (art. 274, c~d.

de prooed.).-

Por análogas razones, los doctores Rodriguez Ribas y

W111iams adhirieron al voto anterior.-

Por los fund.amentes del precedente acue rdc y lo diot,!!

minado por e~ asesor de menores, se confirma en todas sus

partes la s ent enea a ap alada.; COl1 OOS t as en esta instancia.·

Vicente Rodr.í.gu es R1bas. - Horaoio Bouque t , -EduardoWil11ams.

Ante m!1 Eugenio A. Merel11.-

--_.._---------~----....-_---------
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8) la8 operaciones de cap'1tslizQción y fi'l ahorro beno!,

riol

b) tom títulos nacionales y la Ley 11.582.-

~ ..- ~ J



TITur.o !

Tel como eu:rge d~l

oued.'ro de fe. los valo'res nominal4,;e d.e lee oa.,..te'rae de

cont~8toe ae eatas sociedades han ido en constante aumento:

As! hemos \$stabl ec1do la s1gtA1ent .... "'elaci&n:

Afio

1931

1932

1933
1934-

1935
1936

1937
1938

1939
1940

1941

1942

1943
1944

1945

Oa~te~a vigente 81 f!r.
del afio (en miles de • )

158.156,-

194.812,50

267.789,90
333.790,30
457 _284,90

574.279,30

743-981,30
895.230,90

1.140.867,20

1.240.070,10

1.316.265,60

1.422.638,80

1.531.153 t 40

1.692.688,90

1.891.613,80

~ de aumento rela
t1vos/el afio ent.

23,18

37,46
24,65

37,-
25,58

29,55
20,33

16.34

8,70

6,14

6,96

7,63
10,55

11,75

Asimismo, podríamos eetabluo~r los p-romed1os dti abo

~ro (~8ae~a matem4t1oa neta, bonef1oioa ~~~o~1pto~ea de

oont1"atoe, fond.o de acumulac16n) t por t!tt11o ~n fO'MD.a anu.ala



Aftos

1936

1937
1938

1~i39

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Promedio de ahot',..o eob'r8
cada operao1~n vigente

77,09
81,59

92,97
94,70

110,08

127,68

141,88

158.64

173,40

190,97

Si &atabl~c8moe una oompR~ac16n con loa d~p6s1tos tif.~

tuaaoe en ot~as instituciones dedicadas fÜ aho~~o páb11coJ

notaremos:

QW. Naoional .s!.!. ¿\hor"ro P~Hi~tal: La suma a.tl anOY"!'OB a tevo.,..

d.o loa d~poe1tant(fs a la fecha 08 de $ 168.347.342,45 qu,e,

~e18c1onado9 oon los 2.269.487 depositantes qUti ex1eten, d~

te'rmtnn un p"t'tomed10 de I 74,18 COn uho1".,..iste.-

Ea deataoeble de este mene"r8 la tunoicSn -rep"".sentet1ve

de la c8P1tal1zaci6n en el abo~ro popular.-

~ deoa"'l"bllo adq\11-r1do por' la Caja Nacional do Ahorro

foete1 lo ha sido desde 19151 mientras q~e oapit811z8c16n

he eu~g1do en 1930. Be dec1~ q~. ul 1norem~nto alc~~z8do

por esta dlt1ma lo ha sido en le mitad del p8~1odo de aqu4

118.-

Po!' otra pa-rte, no debe deja-r de ena117,arae 186v enta

3sf3 aOo1"dados B dicha inat1tu.ci~n ofioial p9T'B promcver el

ah~~o encau.ado a la misma! Inemba~g8b111dad de los dep6s!

tos, de loe p~op1edadee adq~1~ldaB con aho~~Oa de la Caja,

eto ••-

lA 19\181 fO'r'ma su""g1'r!sn lee o nmpar-ac Lonen con ot-rae

inet1tuc1onee.-



"

Se puede, por ej empl o , estableoer el incremento del

ahorro en distintas entidades desde 1930 a la fecha; a

efectos de compararlo con el alcanzado por oapitaliza

cióno Así tenemos:

Caja Nacional de Ahorro Postalo •••••••• $ 680314.000,

Banco de la Nac1~n Argentina •••••• OQ •• n 19900460000,

otros Bancos Na.cionales •••••••••••••"•• tt 6~456.000,.

'Bancos Extl'anjeros •••••••••••••••••••• " 1206q2 •. 000,.

Banco Hipoteca.rio Nacional ••• _.. . • •• .....t 73.5810000,-

Total ••••••••• $ 32108630000,·

Compaffías de Capitalización •• 0 •••••••• " 153$1820000,-

Total general oo ••• ~ 475.045.000,-

Es indudable la importancia qie ha representado la

oapitalización entre el ahorro popular en los últimos 15

aftoso Representa el 32,21 %del total del ahorro efectu!

do en las fuestes específicas; y solamente la Sección es

pecializada del Banoo de la Naoión ha obtenido un incre

mento superior a ellas.-

Establecida la importancia asumida por este sistema

de ahorro, ella ha sido sucesivamente atacada oomo oomp~

tidora de las otras entida.des espeoializadas de a ho r ro ,

Consid ero que no puede estimarse como tal a. capitaliza

ai6n. Su fUnoi6n es esenoialmente distinta a la de las

demás ••

Las oifras oonsignadas en el curso del trabajo son

sufioientes para estableoer la prosperidad de la indus-



tria de la capitalización y para mostrar su suoesivo y

oonstante incremente. Es altamente ilustrativo como re-

presentativo de las riquezas que,sin oapitalización, no

estarían ciertamente constituidas. Es que, en efecto,

es este un medio de ahorro que no se desarrolla con de-

trimento de los ahorros en instituciones estables o dep2

si tos en caj as de ahorro $.

Las estadístioas demuestran, al oontrario, que to

dos los depósitos se han desarrollado, y, prosperado pa

ralelamente y que el hábi to del ahorro y el desenvolvi

miento de la economía, si es sabiamente dirigido, se es

table~e y afianza en aquél grupo o rama del pueblo que

está especialmente predispuesto o destinad.o a cada uno

de los sistemas de ahorro o Las cajas de ahorro y las s~

oiedades de cap1talizaci6n, es· conocido que responden a

distintos objetos y distintas necesidades; y, especial

mente, al grado de previsión de la masa del pueblo a que

se dirigen.-

Es reconocido que exi'ste un oonjunto o masa popular

que siente inherente la nec~sidad de tener a su disposi

ci6n ahorros sistemáticamente acumulados y destinados a
para la que

los mismos,/fueron oreados instrumentos de créditos per-

I feceionados y particularmente atrayentes.-

Pero, paralelamente, a este conjunto hay una inmen-

sa cantidad de indiferentes, indecisos, que no tienen la

perseverancia suficiente que les impelen a efectuar dep~

sitos de ahorro freouentes, ni tienen la fuerza de res1~



t í,r el deseo de un distinto e :i.mprod.uo.tivo rlestino a sus

entradas regulares. Para ellos es ne ceaar-í,o estimular y

provocar su decisión por el atraotivo de un r eembo Lsc al!

ticipado, por la ventaja y facilidad del pago xoegu.lar de

las cuo tas , por la seguridad y cert tnumbre de un importe

determinado a su favor, en cualquier estado de oosaso.

Trae as! el ~ábito a la perseveranoia. Es esta' la

función de las sociedades de capitalización: eihlas no se

contentan, como las cajas de ahorro, de atender, en sus

looales, a los olientes que voluntariamente van a hacer

sus depósitos, sino que sus agentes van, cada mes, a pe~

cibir las cuotas al domicilio y se ponen a disposición

de los suscriptores para faoilitarles el pago. Contri

buyen así. a que el individuo forme un pe queño 'capital,

lo que e19va su sentido de la responsabilidad y del or

den y afianza la creací.dn de la fortuna nacional. En

fin, ella contribuye a la prosperidad financiera del

pa.Is por la aplicación de gran parte de los depósitos

en fondos pJblicos del estado.-

Al respeoto es destacable Efl esta circunstancia el

motivo erróneo que se acuerda al depósito que deben efe~

tuar las sooiedades de oapita1ización de acuerdo a la

Ley 11.582, del 40 %de los oompromisos oon sus sascri~

tores en títulos de renta del estadoo Tal dep6sito no

obedece a una seguridad para los ahorristas o a una di~



ponibil1dud inmediata de parte de sus oompromisos con los

mismos, sino exclusivamente una garantía al Estado por el

oumplimiento de las contribuciones que al mismo debe efe~

tUB.!" en o ono ep to de Lmpue s tc s «

Aparte de este ayuda financiera al gobierno, como

significa el extenso mercado que este tiene para la 0010

caci6n de sus títulos de la deuda públioa en estas socie

dades, es de señalar que est as empresas son importantes

contribuyentes al fisco por los impuestos que abonan,

esencialmente por la ley de sellos y por la de impuestos

internos d e la .Naci6n9 Tales impuestos han sumado hasta

la feoha para todas las sociedades del ramo la suma apr,2.

xí.mada de $ 200000.000, habiendo representado en el afio

1945, la suma aproximad.a de • 2.5004>0000-

Tal oontribución, agregada a~la inversión de los

títulos de renta del estado, orea a estas sociedades, c~

mo d.entro de la evolu.ción de sus negocios~una de las

más firmes ayudas financieras~;>.'o:nomicasdel gobierno.

Se aa. atacado a la capitalización como resultante

determinante de le fiebre del juego, la apatía del aho~

rro puro, la p~sión inmoral del juego que constituyen

los sólos móviles de la operación y asimilable a una 10*

tería usuraria, invadiendo y profanando el campo del ah~

rro popular. Ya se ha establecido en el curso de este

trabajo el erTor de este concepto. ¿Cómo se puede aún

considerar a este negocio como tal, sin contemplar el d~



sarrollo del negooio y lo qua representa en ahorros acu

mulados 1. Ello es claro aún para los más detractores.

No olvidemos que el seguro de vida fué, en su oportuni

dad atacado como una inmoral especulación con la muerte

de otros. Es indudable que toda nueva concepción arroja

prejuicios vehamerrt e s que lu.ego el tiEm.l!J(J y la experlen-

cia se encargarán de anular.-

Ello, exactamentamente, ha ocurrido con capitaliza

ción. Persunalidades allegadaidirecta o indirectamente

a la misma no la han aceptado en sus comienzos. Se ve

ello de las pub licaciones que so bre la misma se hi cí.ezan-

Aún, oficialmente, y tal como se transcriben en el apénd!

ce respectivo, se ha visto la opinión. de distintas dire~

ciones del Ministerio de Hacienda y del Produrador del

Tesoroo"

La.s críticas dlrigidas a la. capita.lización emanan

generalmente del desconoc~niento de las necesidades que

eat.í.at'ace , de los intereses que sirve, de los fines que

persigue y del rol que desempeñe.-

La verdad de orden general q~e se afirma oada d!a f

es que el espíritu de previsi ón y de economía se manifie!.

ta y se desarrolla má.s en cuanto 108 tnstrumentos pues

tos a su disposición son más variados, más numerosos y

,
mas s egu m s s «

Todo ello es suficiente para mostrar la evoluci6n

considerable que se ha pzod ueido, aún en los espíri tus



adversos, hacia ese sujeto originario de est~ nueva in-

dustria y como la capitalización se mantiene y desarrolla

y con serve con sen tido su lugar pese él Las opiniones con-

trari~s de sus det~act~res.-

Es necesario aquí desautorizar la creencia común que

existe en el públméo en general d.e que capitalización ab-

sorbe un porcentaje del ahoz-r-o que l-ecibe, sin r econo oí,»

miento a sus Lnvez-so r es , Las cifras nos Indican que las

sumas efectivamente cobradas plJr las sociedades de capi

talización hasta la fecha en concepto de cuotas asciende

a # 3170633.258,25- De esa suma, las sociedades tienen

e onst dt.u.fda Reserva Matemática o l'eneficios de Suscript.2,.

tes o Fondo de A.cumulac.ión por un importe de pesos

151.428~356p31. Asirrdsmo, hasta la fecha han abonado

rescates por un importe de $ 1040919.963,26 Y sorteos por

# 59.027.400, lo que hace un total de r enonocimiento a

los suscriptores de $ 315.375.719,57, que sobre las cuo~

t as cob z-adas representan un 99,28 %0 Desaparece as! in!,

lud.i blemente ese argumento capcioso esgrimido especial ..

mente por quienes no se han detenido nunca a efectuar

cálculos de esta naturaleza y que por lógica consecuencia

no podían. e s t ar int erío rizad.o s de es t a si tua.oi~n. Esto s

argumentos apresurados son los que han pretendido rodear

a la capitalización de esa atm6sfera de desconfianza que

se va desentrafiando lenta pero seguramente para todos

los espíritus serenos y no predispuestos al mal concepto



1nfundado.-

POdüm06 d~c1'J"", en 'rfUJUmen, qu.~ as! oomo no pod.~moe

pretende~ poseer todo indefinidamente, y qUQ na~stTos O~~~

"res ee Y'4¡Jp.,..esenta,..án en alguna forma en nuestros actos, la

capitol1zac1~n, como tod$"obT'a hwnana, t1enu S1J.a imperfec

ciones, paro, ea! tamb16n, elle 'repose en bestia serias 1

BUf1"1tor1as d.e p"r1mo,-. plano qU4i le han peT'mi tilr.a.o ocupar y

alcanzar ten descollante B1t"ao16n en~e la8 instituciones

de aho~~o nacional.-

y ee! oomo aho~,..ar es prepR~8~ 18 vida, el hOg8~, la

1netru.cc100, la eegu:r1dad y el descanso au lae gEfnerao1o

nea f~tQ~ae, A8 puede ~o~gull~o~r la cap1tal1zac16n de la

m1ni6n que le ha tooado llena" y qUti asumlll con la cla"r'9

evidenoia de lo~ auténticos artosanos del bianaetsT gene~al.

~_l_i~

-------,--~------------------------....-_--~/
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