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Buenos Aires, Julio de 1911. 

Honorable Congreso de la Nación. 

El deber impuesto á los ministros del poder ejecutivo 
por el artículo 90 de la Constitución nacional, de presen
tar ú V. H. una memoria detallada del estado de la N a
ción en lo relativo á los negocios de sus respectivos depar
tamentos, solamente puedo cumplirlo en parte, pues al 
inidarsc la nueva administración, el ejercicio de 1910 se 
eneontraha ya muy adelantado y mi participadón en la 
gestión financiera fué, por consiguiente, muy escasa. 

Debo, pues, limitarme á daros· cuenta de los resultados 
de ese ejercicio, que terminó al fin del año pasado y fué 
cerra(lo el 31 de marzo del corriente, como también de 
los actos en que he intervenido. 

Los informes que paso á suministrar servirán, en mi 
eolleepto, para apreciar la situación de la hacienda públi
ea, así como para juzgar cuáles son los rumbos que me 
propongo seguir en la marcha de las finanzas. 

L"ua vez que me dí bien cuenta del estado de los asun
tos de mi departamento, al recibirme del cargo que desem
peño, eomprendí que no era posible terminar la ejecución 
<J&_p_resupu~~to de_1_~ná~~~cü~1iJro~sü8i)en~
d:ie11_~Lde ra __ ~-í:~:~ió...n_~n recum:r_ __ al erédito, por una suma 
de cuarenta millones de pesos de-cursOTegal, 'por lo me
nos. La cuenta de inyersión y recaudación de las rentas 
de la Nación, de que me ocuparé más adelante, es la prue
ha acabada de la verdad de mis previsiones. En los últi
mos tres meses del año pasado, no podía pensarse en rea
liza¡• un empréstito público. Los mercadm; monetarios 
europeos se encontraban perturbados y difíciles; el interés 
del Banco de Inglaterra marcó constantemente 5 por 
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ciento y así los demás mercados. Un empréstito no puede 
realizarse cuando se quiere, sino cuando las circunstan
cias favorables lo permitan. En mi concepto, no había 
otro medio más conveniente para salir de la dificultad 
que pedir un adelanto. Los señores Baring, .de Londres, 
nuestros tradicionales banqueros, proporcionaron al go
bierno un préstamo de cuatro millones de libras esterli
nas, á seis meses de plazo, renovable hasta dos años, al 
cuatro y medio por ciento, con una comisión semestral 
de medio por ciento. El precio absolutamente neto fué 
de 5,50 por ciento al año, esto es, más ó menos lo que se 
ha pagado por los empréstitos de 1907 y 1909. El dinero 
fué entregado sin letras de tesorería ni garantía de nin
guna clase, y sólo con la firma del ministro de hacienda 
de la N ación. 

Esta operación, que va á ser cancelada al vencimiento 
del primer semestre, ha servido para atender los cuantio
sos gastos excedentes del pasado ejercicio. 

Los gastos extraordinarios, en virtud de leyes especia
les y acuerdos, alcanzaron el año pasado á la crecida su
ma de $ 146.561.947,05 correspondiendo á leyes especiales 
$ 134.748.8!)4,19 y á acuerdos$ 11.813.052,86. 

Los recursos con que se contó no alcanzaron á cu
brir esa enorme suma y resultó una diferencia en contra 
de $ 34.506.~59,95 sin incluir los créditos suplementarios 
que penden de la resolución de V. H. y muchos otros cré
ditos pendientes. 

Estos gastos excesivos, fuera del presupuesto y de los 
recursos disponibles, traen gran perturbación para el ma
nejo de las finanzas. 

La situación del ministerio de hacienda en los tiempos 
que hemos alcanzado es sumamente difícil. N o hay cálcu
los posibles. Los años prósperos vinieron y con ellos 
los optimismos exagerados, los ensueños de riquezas, de 
lujo, de grandiosidades. De aquí las incesantes iniciati
vas parlamentarias de gastos de toda clase, el crecimien
to enorme de los presupuestos, los acuerdos y créditos su
plementarios. 

Las finanzas así tienen que marchar al azar. Al minis
terio de hacienda se le someten problemas insolubles: 
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cien leyes especiales disponen de las rentas generales, 
que el honorable Congreso ha dispuesto y afectado á los 
gastos ordinarios del presupuesto; este mismo se sancio
na con déficits colosales, que deben ser cubiertos con emi
siones de títulos, las que, generalmente, no pueden ni 
conviene hacer, en salvaguardia del crédito del país; te
nemos obras públicas en ejecución por valor de quinien
tos millones de pesos, y, sin embargo, nuevas iniciativas 
parlamentarias se presentan ordenando la ejecución de 
nuevas obras. 

Es preciso saber á qué atenerse á este respecto. Sin 
esto, no hay finanzas posibles. Es preciso una solución 
que establezca claramente el camino á seguir. 

Si bien es cierto que en los últimos años las entradas 
del tesoro han ido siempre en progresión creciente, tam
bién lo es que el aumento de los gastos ha sido enorme 
y fuera de toda proporción con las entradas. 

Es necesario investigar las causas de estos excesos, á 
fin de moderarlos y de buscar el equilibrio, procurando 
que los gastos se conformen á las entradas. 

Parece, desde luego, indudable que en el Congreso falta 
U!!..l!'~]lQ...J,),ll.!LdeJ:enga, .w.odere y. encauce las iniciativaZ 
de los l_e_gi§lJ!Q9res en materia d~_JLasto~_públicos. Si exis- ~ 
tieran comisionestécnicas~coñ. ·:perfecto conocimiento de 
la situación financiera y económica del país1 encargadas 
de estudiar el aspecto financiero de todo proyecto de 
gastos ó de consecuencias financieras, y que pudiera in
formar sobre su practicabilidad, en consideración á los 
medios disponibles y á los compromisos existentes, en
tiendo que se evitaría dictar muchas leyes, cuya ejecu
ción no es posible. 

I~as iniciativas parlamentarias en materia de gastos 
públicos no se concilian de otra manera con el butln 
orden de las finanzas. 

Es muy fácil en cualquier país, y especialmente en los 
países nuevos y en pleno desarrollo, proponer, con las me
jores intenciones, obras públicas de utilidad' incontesta
ble, medios 'muy adecuados para promover el adelanto 
de la industria, de la agricultura y del comercio, subsi
dios para obras de beneficencia y muchos otros gastos 
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necesarios y útiles, iniciativas á las que el honorable 
Congreso se encuentra frecuentemente inclinado á pres
tarlPs sn saneiún. Pero las necesidades son infinitas, los 
legisladores numerosos y las iuieiativas continuas. De 
aquí los gastos excesivos, los embarazos del tesoro y los 
peligros para la Nación. El honorable Congreso haría el 
más' alto ejercicio de su soberanía, imitando al parla
mento inglés, que no permite las iniciativas parlamenta
rias en materia de gastos, ó reglamentando y encauzando 
esas iniciativas en forma que no sean perjudiciales. 

Si la iniciativa parlamentaria se produce tan libremente 
y sin examen de los recursos y compromisos del tesoro, 
el poder ejecutivo se encuentra, en muchos casos, en la 
dura necesidad de aplazar el cumplimiento de leyes del 
honorable Congreso. K o se trata, en tal caso, de estable
cer si la ley es autoritativa ó preceptira, de si el poder 
ejeeutivo está ó no obligado á ejecutarla. N o se trata del 
derecho sino del hecho, contra el cual tienen que estrellar
se las autorizaciones y preceptos de tales leyes, del hecho y 
de la posibilidad de la ejecución, de la carencia de medios 
ó recursos para la aplicación practica de esas leyes. 

Estas cuestiones se han suscitado con motivo del de
creto de economías de 11 de marzo del año corriente. Este 
!].ecreto respondió á una necesidad de carácter financiero, 
como lo demostraré más adelante, y se basa en preceden
tes y hechos, que no pueden ponerse en cuestión. Basta, 
por ahora, d~cir que los gastos extraordinarios para el 
año corriente ascendieron á más de doscientos millones y 
que las escasas cosechas de trigo de los dos últimos años 
y la pérdida de la cosecha de maiz, afectando la econo
mía nacional, exigían proceder con mucha moderación en 
los gastos. 

La Nación está comprometida por obras púplicas muy 
costosas. Las que están actualmente en ejecución ó con
tratadas montan, como va lo he dicho, á~~uinientos millo-

~ ~-- --~--... ~~-,.,.---
nes de pesos, más ó menos. Muchas de eslas obras serán 

- Íú1productivas, durante muchos años, y entre éstas, los 
püerfo1f Cle Mar del Plata, Quequén, el dique de Bahía 
Blanca para los buques de guerra, los ferrocarriles de 
la ley de fomento y otras. Importan una enorme suma, 
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que quedará inmovilizada y estéril, con grave perJUICIO 
de la economía nacional. No puedo calcular la influencia 
que en el futuro tendrán estas grandes obras para el des
arrollo de la riqueza pública. Ojalá puedan compensar 
los sacrificios que hoy demandan. 

El recurso del crédito para _la construeción de obras 
públicas se comprende cuando son verdaderamente pro
ductivas, cuanrlo importan transformación de capitales, 
cuando responden á necesidades reales y son solicitados 
por el movimiento económico y propenden y suscitan el 
desarrollo de la riqueza pública. Pero, cuando esto no 
sucede, cuando las obras no son pro~!_yas, ni responden 
á exigeí'i"Cn:rsCiel progres'ó~üñ_~!.S~S.~~~-?~---~E.-~sper
~icio de capitales; desperuicio que ejerce una influencia 
deleférea -sÓbre · ías finanzas y la economía nacional. 

En cuanto á los ferrocarriles del Norte, se gastarán 
en tres aílos cincueuta millones de pesos oro, contando 
con la mitad de esta suma ya invertida en el último año 
y procedente del empréstito de 1909. No es ahora la 
construcción y equipo que deqe preocupar. Es su explo
tación. 

La agministración de los ferroc.arriles nacionales es y 
ha sido siempre pésima. En la misma Europa la admi
nistración de los ferrocarriles nacionales por el Estado 
no ha dado resultados satisfactorios. 

Es preciso asoc!al:Ja_industri~Lprivada á los intereses 
de la Nación.-Durante más de veinte--affos hemos experi
mentado la administración de los ferrocarriles por el 
Estado y tenemos ya suficiente información y pruebas 
para convencernos de que debemos cambiar el sistema. 
El Estado no debe hacer lo que la industria privada pue
da realizar y solamente debe ejecutar por necesidad lo 
que la industria no puede emprender. Si es necesario que 
la Nación, para impulsar el progreso del país, construya 
ferrocarriles en lugares que no ofrecen ventajas para los 
empresarios particulares, nada debe observarse á los 
sacrificios que se hagan al respecto. Pero la explotación 
de los ferrocarriles no se encuentra en el mismo caso y 
debe entregarse á la iniciativa privada, que tiene una 
eficacia muy superior á la de los medios de que el gobierno 
pueda valerse para esa explotación. 

·' 
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Hace doce años que, á este respecto, manifesté á vuestra 
honorabilidad, lo siguiente, que hoy reproduzco: 

"La construcción de las extensas líneas férreas, que 
cruzan el interior de la República ha causado muy gran
des sacrificios á la Nación. Acabamos de pagar como 
sesenta millones de pesos oro en arreglo y cancelación de 
garantías ferrocarrileras, adquisición de la línea. de San 
Cristóbal á Tucumán y son enormes las sumas invertidas 
anteriormente en pago de garantías, construcción de las 
líneas nacionales y pérdidas en las explotaciones. Todo 
este dinero está bien gastado y bien perdido. Los ferro
carriles son una necesidad para el desenvolvimiento de 
la riqueza y progreso del país y todos los sacrificios son 
pequeños al lado de sus grandes y benéficos resultados. 

"Pero no hay objeto en aumentar esos sacrificios con la 
mala explotación que hace el Estado de las líneas de su 
propiedad. Estas pérdidas son estériles. Más conviene al 
país perder en la construcción de nuevas líneas, que •m 
la explotación de las construídas. Esas líneas deben ser 
arrendadas. · 

"En manos de intereses particulares darían buen resul
tado." 

El tesoro de la Nación se encuentra seriamente amena
zado con la tendencia ya marcada de nacionalizar servi
cios que incumben naturalmente á las provincias y muni
cipios. 

Tenemos, desde luego, la enseñanza primaria. Se están 
fundando actualmente y á gran prisa escuelas nacionales 
de primeras letras en las provincias. Tenemos ya mil 
quinientas establecidas. Será preciso nacionalizar todas 
.las escuelas, desde que las nacionales, mejor dotadas y 
con maestros mejor remunerados, tienen que :tJ_acer des
aparecer las escuelas provinciales. Este gasto afectará 
muy seriamente el presupuesto de la Nación. Afectará 
también la! existencia misma de las provincil_Yl, porque, 
con arreglo al artículo 5.0 de la Constitución nacional, 
una de las condiciones de su vida constitucional es el sos
tén de la educación primaria. 

Las escuelas existentes, nacidas al calor de los senti
mientos de la población de cada municipio, vienen á ser 
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reemplazadas por otras extrañas, rompiendo así radical
mente las relaciones íntimas que vinculaban á la familia 
con la escuela. 

I .. a Nación está efectuando obras de salubridad en las 
capitales de las provincias, obras de carácter municipal. 
Pero de las capitales se ha pasado ya á otras ciudades y 
pueblos, de acuerdo con varias leyes del Congreso. Se ha 
dictado una ley tendiente á suministrar agua á todos los 
pueblos de la República. 

Ultimamente se ha presentado un proyecto con el pro
pósito de que la Nación sostenga los hospitales existentes 
en el país. 

Por medio de subsidios concurre á la\ edificación de 
iglesias, sostiene asilos de dementes, huérfanos, ancianos 
y de toda clase de desheredados y mendigos, sociedades de 
beneficencia, bibliotecas, hospitales, asociaciones, acade
mias, talleres, etc., etc. 

Amontonamos así todas las cargas sobre la Nación. El 
efecto fatal será la impotencia y ruina del tesoro. 

Además, con todos estos subsidios que, en distintas 
formas y con cualquier motivo,· acuerda el gobierno ge
neral á las provincias, estamos estableciendo, sin aperci
birnos de ello, una centralización que es contraria al sis
tema federal que nos hemos dado, y que constituye un 
gravísimo peligro, del cual deben defenderse, tanto las 
provincias que reciben los beneficios, como el mismo go
bier!no que los acuerda; porque, como lo dijo, hace 37 
años, en el parlamento argentino, un eminente orador, 
comparando nuestro sistema político con el sistema pla· 
netario " es necesario que los planetas que giran alrede
dor del Sol, que es el gobierno federal, tengan cierta fuer
za centrífuga que los aleje, hasta cierto punto, y que los 
mantenga en sus órbitas. Si la gravedad disminuye por 
la pérdida de su sustancia, entonces se debilita la ener
gía de esa fuerza centrífuga y reguladora, y se corre el 
riesgo, en el sistema planetario, de que todos los plane
tas sean atraídos vigorosamente sobre el Sol é incendia
dos por él." <'> 

(1) Véase: Escritos y discursos de! Dr. Guillermo Ratcson, tomo II, pág. 105. 
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Otra de las cargas pesadas del tesoro está formada por 
las pensiones graciables y los retiros militares. 

Lm; gastos por pensiones crecen de una manera alar
mante. En el afio corriente las pensiones graciables alcan
zan ú ~:.8G7, importando un desembolso de $ 6.959.458. 
Las pensiones á cargo del montepío civil son 483 y su 
importe pasa de medio millón. Las jubilaciones suben á 
181() y demandan un gasto de tres y medio millones. Los 
retiros militares llegan ya á l.4!.JO, importando un gasto 
de $ 5.436.730. 

Son, pues, $ 16.416.188 que se invierten al año en man
tener antiguos servidores y en ayudar á otros que jamús 
han servido. 

Estas cifras deben llamar la atención de vuestra hono
rabilidad y especialmente la de $ 6.!.l59.458 á que ascien
den las pensiones graciables. 

El número de pensionistas y retirados aumenta todos 
los años considerablemente. Las personas que viven del 
presupuesto, sin haber prestado servicios, son ya muy nu
merosas. La lista de los militares retirados crece en pro
gresión alarmante. Las pensiones y jubilaciones civiles 
suben á 2.300. El presupuesto paga el mismo serviCIO 
dos y ü~es veces, á los empleados en actividad y á los 
empleados jubilados ó p~nsionistas. 

La cantidad de $ 16.416.188 en pensiones, jubilaciones 
y retiros, es una cifra que los legisladores deben tener bien 
presente. Vamos á producir ]a ruina del tesoro público si 
seguimos en el camino emprendido, durante los últimos 
años, de acordar pensiones graciables á destajo y de au
mentar las ya concedidas, de reformar reiteradamen
te la ley de jubilaciones civiles, rebajando sus condicio
nes, de mantener una ley de retiros militares de una 
liberalidad é injusticia notorias, que obligará al país á 
mantener tres ejércitos de militares: activos, pensionistas 
y retirados. 

La Cámara de los Comunes de Inglaterra se encontraba 
antes de 1706, en la misma situación del honorable Con
greso Argentino, solicitado por numerosas peticiones de 
pensiones y socorros. Hace doscientos cinco años que la 
Cámara de los Comunes tomó la resolución de desechar 
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todas las peticiones que no fueran presentadas y apoya
das por la Corona. Así se cortó el abuso. Esta resolución 
se ha mantenido hasta este momento. 

Este aílo y el venidero continuaremos teniendo en el 
presupuesto el huésped incómodo de los armamentos. Son 
noventa millones de pesos repartidos en los dos ailos, que 
exigen para su pago un 15 por ciento de nuestras rentas. 
Ocupan, pues, un lugar importante en nuestra ley de gas
tos, y, naturalmente, tienen que desalojar á muchas parti
das ele erogaciones. Esto es lo que no se quiere entender. 
Lejos de procurar una disminución, han determinado un 
aumento enorme de gastos, como aparece del presupuesto 
del año corriente, comparado con el de 1910. Este exceso 
no tiene otro remedio que la supresión ó postergación de 
muchos gastos. 

Si difícil es la ejecución del presupuesto del ailo co
rriente, presumo <Jue va ú costar buen trabajo alJrocltar 
las dos puntas del presupuesto de 1912. A los gastos ordi
narios y de leyes especiales, habrá que agregar los arma
mentos, las sumas que demandarán los cuatro nuevos 
puertos en construcción, el . servicio del último emprés
tito, etc. 

La progresión de los gastos es muy considerable y es 
necesario contenerla. El sistema que se ha seguido en los 
últimos años, de sancionar un presupuesto extraordina
rio, sin recursos reales, al lado de un presupuesto ordi
nario, perturba las finanzas y comporta serios peligros. 

El presupuesto extraordinario está destinado á ser ali
mentado con empréstitos ó emisiones de títulos, y, como 
este es un recurso que parece inagotable para los que no 
toman en cuenta las energías y fuerzas contributivas del 
país, resulta que todos los años va en aumento. En el 
presupuesto del año corriente las emisiones de títulos 
antorizados alcanzan á ciento veinte millqnes. El presu
puesto extraordinario es la organización de los déficitH. 
Es preciso, pues, proscribido. Entre tanto, los compromi
sos á que la Nación debe hacer frente en este año y el prú
ximo, por armamentos y obras públicas, no permitirán 
conformar los gastos con las rentas, por más esfuerzos 
que se hagan según presumo. 
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Las leyes de obras públicas que están en ejecución 
impórtan, como ya lo he observado, un gasto de qui
llÍentos millones de pesos, más ó menos. Es preciso salir 
de estos compromisos antes de asumir otros. Las nuevas 
obras públicas que se ordenen no podrán ser ejecutadas 
mientras no queden cumplidos aquéllos. Hemos realiza
do ya un empréstito de setenta millones de pesos oro 
para atender, en parte, á esas obras. Dentro de dos años 
nos veremos obligados á contraer uno nuevo para con
tinuarlas. 

La deuda pública va así creciendo y es necesario luchar 
con obstinación contra tal aumento. 

Un país que está cargado de deudas públicas, que tiene 
que dedicar una parte considerable de sus rentas al pago 
de los intereses, está disminuído en su capacidad econó
mica y financiera. Los capitales que dichas rentas repr& 
sentan, arrancados á las industrias, al comercio, al tra
bajo, afectan las fuerzas productoras de la Nación. A 
medida que las deudas crecen tienen que aumentar los 
hnpuestos. Así, vemos que los países más endeudados so
portan penosamente esa servidumbre, la vida se hace cada 
vez más difícil, el comercio y la industria languidecen y 
el desenvolvimiento económico se restringe. 

N o existiendo en el país capitales, tenemos que recurrir 
al extranjero á contratar los empréstitos. Estos son así 
doblemente onerosos, por los intereses que pagamos y 
porque el provecho que produce el consumo de la renta 
beneficia á un país extraño. 

Las deudas considerables son un peligro para el honor 
nacional: una revolución en el interior ó una complica
ción en el exterior ó una crisis económica ó financiera 
pueden aminorar ó detener el cobro de las rentas nacio
nales y vernos entonces en la bochornosa situación de una 
bancarrota. 

Los dineros que se extraen del pueblo para pagar los 
intereses de las deudas extranjeras son fuerzas, energías, 
sangre del mismo cuerpo social que debilitan y empobre
cen la N ación. 

Es preciso, pues, no prodigar esta:s fuerzas que el país 
necesita para su desenvolvimiento, y, por lo contrario, 
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deben touservarse y etonomizarse para las grandes oca
siones, para los casos en que se trate de la defensa na
cional, de su independencia y libertad. 

Teniendo ya una deuda pública muy considerable y 
viéndonos ahora obligados por los compromisos contraí
dos á aumentarla, debemos pensar seriamente en aliviar 
su peso. Toda deuda nueva concurre al empobrecimiento 
,Y toda amortización al enriquecimiento de una nación· 

Una partida anual en el presupuesto de diez millones 
de pesos oro con destino al rescate de los títulos de 11Hk 
y~n~ _l!l~~rés, haría d ism inuü· . considerablementP la deuda 
púhlica en pocos años. Así, los títulos de ií .11Q.r. .. cie.ut9. 
existentes, por valor de ciento diez millones, desaparece
rían en siete años. 

En los últimos años los excedentes de nuestras rentas 
lum lHH-m<lo de diez millones de pesos oro. Xada mús jni
<"iosn (]Ue elllplPar esos excedei1tes en amortizar nuestras 
deudas. Si en los tiempos prósperos y tranquilos no pa
gamos y nos endeudamos más y más ¡,qué dejamos para 
lm; tiempos difíciles? 

La constitueión de un fondo extraordinario de amor
tización inscripto de:fi.nitivaJDI2t~!~_fill_~esupu~~~.? de la 
K ación, será de grandes resultados económicos y contri
buirá poderosamente á levmJtar el crédito del país. 

Otro asunto de capital importancia es la formación de 
un t~s?ro n~cio~ de nn ~oE~.o _d~ re{}esc~Ientos,_ ,que dé 
elasticidad a la n10neda y a la CaJa de Converswn una 
solidez inquebrantable. 

Es i)](lndahle que nuestra moneda carece de toda la 
elasticidad uecesaria para mantener en equilibrio la cir
culación. Una disminución considerable en la circulación 
por exportaciones de oro, puede producir una cri_s!S. de 
fatales resultados, como ha ocurrido muchas veées y úl
timamente, en 1907, en Estados Unidos. Aun en tiempos 
normales la circulación se restringe por su expansión. 

Así, todos los años, en el tiempo de las cosechas, la de
manda de dinero es enorme. Los trabajos y negocios en 
loR campos exigen en esa época grandes sumas, qne es 
indispensable proporcionar, pues de otra manera sufri
rían nuestras principales industrias. 
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Hay nec<>sidad, pues, de tener reservas para usarlas <'ll 

tiempo opmtuno. 
('mm .lo el cl"P(l ito ~P restringe y la eireulaeiún enrare

<·P. toda pPrtnl'l,;H:iún se edta arrojando ~!Tilll(le~ snma,~ 

(le dinero en los eana1es de la circulación. Ei-4 entmwes <>1 
descuento de yalores, qne cura el maL Los bancos cnyo¡.:; 
fondos estún ocupado~ ó inmovilizados y (}Ue tienen qne 
cuidar sus encajes, no pueden prestar mueha ayuda. 
Ello!', por lo contrario, nece8itan redescontar suR ear
ter:l8 para, con nuevo¡.; fondo:-;, suplir las llCt(~sidades de1 
eomerdo y de las industrias. 

De aquí la nece:;;idad de un fondo (le rede8eneEtos. ;. <'ó
lllü t:rearlo '? 

El oro qne se en('nentl'a, por otl·a parte, Cll la Caja de 
( 'onYeJ·siólt g:tr:mtP el JWTJel en ciJ·c·ulaeiún. La Caja no 
puede emitir uu solo peso papel sin que esté representado 
por su equivalente en oro. Esta es la base sobre la que 
1·eposa la confianza que inspira. Nuestro sisteltla moneta
rio, el gTan edifido del eródito, };¡ circulación y lm; rela
ciollPS ecoHúmieas <lcscammn en la Caja de Conversión. 
To1lo lo (¡ne ú Pila nfede, !'OI!IO ya Jw tenido o\·asiún de lL\'
eh·lo, afecta á todos, á los 1·icos como ú los polJI'Pi-4, ú };¡:-; 

mús grandes empresas de la industria y del comercio, co
mo ú lo:-; mús ínfimos W'gocios, á los salal'Ím•, ú las relt
tas, á IoN cousnmos, ú los presnpnesto:-; púhlic·o:-;, ú la 
denda ll<H:ioual eomo ú tod:ls 1nR dendas. 

I .. n endsi(m en desnll!ierto {¡ ('<1rgo 1lel ¡.!;oldenw dP la 
X:u·iún, ;t:-WÍ<'IJdl•, m{¡s (¡ meilos, ú lBO millmH'S de pesos 
oro. 

Tenpmos ya 30 millones de pesos oro en el naneo 
de la :Xadón, reunidos en los seis años de la administración 
pasada. :Xos qnr>dan lOO mi11mws. Pagamlo estos 100 mi
llones halll·emos formado el tPsoi·o 1le la Nación. 

Por <>ste medio, la Caja (lP <'onver:-:i(m <Hh¡niril·ú scgn
l"Í<lad ~, consenarú en la opinión del país y al tnwt's de 
todas las Yi('isitndes, la mús plena fe (le sn solid<>z. Lns 
('OllH'<'HPlH"Ías Pconómic:ls (le este heelHJ soú ilw:d\'n 1 <1-

ltlel'<. 
E11 to!lo tiempo, por otra parte, las nnr-ioneR han sen

tido l<l llPl'PRir1n(1 c1e tener po(lf'ro!'aR ref'<'I"Yns (le oro () 
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plata p:na lo:-. (;asos de gnena, conflictos, crisis ecmló
mieaR ú fiwmcie1·as. En las naciones modernas esta nece
sidad l~stú aún más acentuada. Siendo el oro el único 
sostén del crédito púulico y privado y siendo colosales las 
re ladones de comer·eio, tanto externas como internas 
que mautie11eu las naciones, es indispensable esa aenmn
laciúH de or·o para sosteuer el C(]nilibrio de los cambio:~, 
para dar seguridad y confianza ú las empresas y tran
saceioueR, tomo para co11jurar ó amiuorar los efectos de 
las crisis. YemoR, por esto, que las naeio11es procm·au por 
todos los medios mantener y aumeutar suR encajes <le 
oro, uo solamente para los efedos expresados, sino tmn
lfiéll pcn·que es0s tesoros representan poder, fuerza, ejér
citos, m·ma<las y porque son un medio de evitar las gue
rras y hacerse respetar. 

EH: mi cance~o todos estos propósitos pueden llevarse 
ú la rn·úctü·a por los siguientes medios: 

_:-:-... 
1. 0 El gobierno de la Kación pagará á la Caja de Con

versión el descuhier·to de las antiguas emisiones que no 
tienen garautía real y que ascienden á 130 millones de 
pesos oro, más ú me11os. 

Este pngo se lllnú con Jos )30 millones de pesos oro que 
están depositados en el Daneo <le la Xadóu y eon 100 
milloues en títulos del ci por ciento. 

2.0 Los 30 millones to11timw1·áu e11 t-1 Bm1co de la 
.N ación en calidad de depósito, perteneciendo á la Caja de 
Cnm·ersión, ~, se emplearán en cambios internacionales, 
como hasta :ilH !J·;t. 

3. 0 El Bmteo <le la Xacióu pochú pe(1ir ú la Caja de 
f'miYei·t.d(m hasta couem'l't-IH'ia dl' e;;m; ;w mHloues oro 
Pll papel Ó SPa ()8 mil1oues de peSOS Clll'SO Jegal, que los 
emplem·ú Pll I·edPSC1JeiltoR, nwdiaute el pago dp 1~11 imp¡ws
to de :) vor ciPnto y la enüega de 11agarés ó letras redes
l'OllÜHlaf', qnP Jlpyarún e11ah·o firmas, si Ron de bances 
partieuhue~, y tr·es firmas si son del Banco de la Xadón. 

-!. 0 Las rentas (]e los 100 mi1lOJlPS de títnloR, el im
pnPRto del :5 por ciento sohre emisiones para redesenentos 
~, los intereReR ~, ganancias en Jos eamhioR, se acnmnla
I'Ú ll á los 30 millones. 



- ló-

Cuando estos 30 millones alcancen á 130 quedarán can
celados los títulos de 4 por ciento. 

Los aumentos sucesivos se aplicarán á la devolución 
al gobierno de la Nación, de las sumas desembolsadas 
por intereses de dichos títulos de 4 por ciento. 

5. 0 Es entendido que, á medida que aumenten los 30 
millones, aumentará, en la misma proporción, el fondo 
de redescuentos. 

6.0 Así que se hayan completado los 130 millones de 
pesos oro y desaparecido el descubierto, una ley establecerá 
la forma de la conversión definitiva de la moneda. 

Con esta fórmula se respeta la ley N.o 3871, se da á 
la Caja de Conversión una gran solidez, se crea un pode
roso fondo de redescuentos y se forma el tesoro nacional. 

La Caja de Pensiones y .Jubilaciones es una grande y 
benéfica institución. Ella pertenece propiamente á los 
empleados civiles de la administración nacional, á quie
nes asegura su vida y la de sus familias. Parecería así 
que los más empeñados en sostenerla fueran los mismos 
empleados. Sin embargo, por empeños de muchos de éstos 
la ley primitiva ha sido ref()rmada ya cuatro veces. Cada 
una de las leyes de reforma ha sido un atentado contra 
la vida de la misma institución. Los estudios hechos por 
su directorio, como los estudios científicos mandados 
practicar por el ministerio de hacienda, demuestran que 
la Caja de Pensiones y Jubilaciones está amenazada de 
muerte, de ruina completa, en un tiempo más ó menos pró
ximo. Se trata de un organismo complicado, en el que los 
recursos deben satisfacer siempre sus erogaciones, según 
los cálculos matemáticos de probabilidades. Su funciona
miento seguro debe basarse en datos científicos. Sus diver
sos elementos tienen que compensarse y dar siempre por 
resultado un excedente de entradas sobre los gastos. Aho
ra bien, esas cuatro leyes, dictadas ciegamente y ~in estu
dio, han venido á acrecentar de tal modo las erogaciones 
de la Caja y á disminuir sus entradas que el equilibrio 
se ha perdido y esa institución lleva hoy en su seno el 
germen infalible de su ruina. 

Hay que derogar todas esas leyes y reformar la misma 
ley primitiva, dándole solidez y permanencia. Cuando el 
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honorable congreso estime conveniente reformar la ley 
en el sentido de extender sus beneficios ó rebajar las con
diciones de jubilación, tendrá que votar los recursos nece
sarios para restableeer el equilibrio, pues no se puede, 
como hasta ahora se ha hecho, aumentar las cargas sin 
proveerla de los recursos necesarios para atenderlas. 

Objeto de serias preocupaciones de este ministerio es 
la vigilancia de la recaudación de las rentas nacionales y 
los medios de evitar los contrabandos y defraudaciones. 
Mucho se ha hecho persiguiendo este propósito, pero mu
cho resta aún por hacer. El contrabando es un mal cróni
co que es preciso esforzarse en extirpar. El poder ejecuti
vo está poniendo en juego los elementos de que puede 
eontar para alcanzar tal resultado. 

El sistema rentístico de la Nación merece la más escru
pulosa atención. Están ligados á él numerosas cuestiones 
que son objeto de estudio, para proponer las reformas que 
se han hecho necesarias. 

No deseo abusar por más tiempo de vuestra paciencia 
y no debo detenerme en estas consideraciones generales. 
Entro, pues, á la exposición de los actos administrativos 
del departamento á mi cargo. 

• 

'L J. 



EJERCICIO DE 1910 

La ejecución del ejercicio de 1910 se produjo en condi
ciones que bien puedo llamar satisfactorias, si he de tener 
en cuenta que se trata de un año por diversos conceptos 
extraordinario. Ha sido el -~!:fo~.Q~~i!,n_er centenario de 
nuestra gloriosa independencia; y por este primer con
cepto, hemos tenido que realizar erogaciones cuantiosas, 
reclamadas con carácter imperioso por excelsa conme
moración. Ha marcado, por otra parte, el segundo año 
de los fuerteuago~, á que la ·Nación ha debido líacé?" 
frente, para cumplir las obligaciones contraídas de con
formidad á la ley 6283, ue diciem~bre 17 de 1908, ~ 
la me jo~~- L_~II.iz.aciórL.de...la.s-ins.titJJJ:.~iones arm_ad_ª~ 
de mar y de tierra. Por fin, el año de 1910 ha sido el _sexto 
de los años en el cual viene el país acreditando su_g~ 

' ---..... ~~----,-~- ~'·-·~~_•·-. ••'._, ·-~-,- ~--.--... . ...,..-... ..-~-,. r 

ñosa~n-n--hl:s'ooras putilicas de largo aliento, 
____ ,__ '--,_ ____ .,.._~-----..-.--~-- ~-- ---·,·~-- .... -y,_. ___ . ..,._,...,.,..--··--~ -,..,..---

requeridas con caracteres impostergables por los grandes 
adelantamientos del país, que ellos estimulan ó provocan; 
incrementando los progresos sorprendentes de las indus
trias incipientes, ó despejando nuevos horizontes para la 
aparición de nuevas fuentes de la explotación industrial. 

Por estos tres conceptos primordiales, hase. visto obli
gada la N ación á realizar erogaciones extraordinarias de 
la mayor importancia, durante el ejercicio de 1910; sin 
contar que, por otros conceptos de importancia trascen
dental para los intereses vitales de la República, ha teni
do también que realizar gastos urgentes; tal aconteció con 
la adquisición de los medios de defensa contra la plaga 
de la langosta; y la adopción de las medidas que nos pre
servara de la invasión del cólera. 
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Tan pesadas cargas extraordinarias del ejercicio de 1910 
fueron atendidas con uso mesurado del crédito, lo que 
me es grato consignarlo con sincera complacencia. En 
buena parte se subvino á ellos, con el excedente copioso 
de los recursos presupuestos; con el uso de las existen
cias de la Tesorería Nacional, acumulados cuando la ini
ciación del ejercicio; y con las anticipaciones provisionale¡,; 
de fondos especiales de no inmediata aplicación, como lo 
es el fondo de irrigación, formado con el producto de la 
venta del Ferrocarril Andino. 

La Nación ha podido así acometer gastos fuera de pre
supuesto por la ingente suma de $ 146.561.947,05 e/1; y si 
bien al clausurar el ejercicio de 1910 ha quedado una 
deuda exigible de $ 54.429.987,21 e/1, ó lo que es lo mismo 
un saldo en contra de las cantidades imputadas y no pa
gadas aún, al clausurarse el ejercicio, bueno es tener pre
sente otros antecedentes, á los que consagraré oportuna
mente algunas consideraciones adecuadas, para juzgar del 
alcance real de esta deuda exigible. 

La ley general de presupuesto para el año de 1910 auto
rizó los gastos públicos, á realizarse durante el ejercicio, 
por la cantidad en efectivo, de $ 28.203.295,82 oro y pesos 
202.939.698,72 e/1, lo que importaba en total, reduciendo el 
oro á moneda nacional, una suma de $ 267.038.098,31. 
Ella comprendía, además, la ejecución de otros gastos á 
realizarse con el recurso de titulos, en la forma y canti
dades siguientes: Para diversos gastos de obras púhlü:as 
determinados eu el artículo 18 de la ley de presupuesto, 
autorizaba la emisión de $ 13.150.000 en títulos de deuda 
interna de 5 y 1. Y por el artículo 8.0

, prescribía la indem
JJización, también con títulos, á la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones, de los descuentos no efectuados 
á Jos sueldos menores de 90 $, lo que representa pesos 
1.000.000. En suma, los gastos generales autorizados 
por la ley de presupuesto para el ejercicio de 1910, im
portaban la suma global de $ 281.188.098,31 eJ¡. 

Para cubrir esta suma de gastos, además de los pesos 
13.150.000 qne la ley autorizaba á emitir en títulos de 
5 y 1, presupuso los recursos en la cantidad de 70.291.661,37 
de pesos oro; y de $ 105.729.318,75 eh, 6 sea, convirtiendo 
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el oro á moneda nacional de curso legal, la cantidad total 
de $ 278.633.094,59 e¡], 

De realizarse en toda su integridad los gastos todos auto
rizado:-; por la ley de presupuesto, se presentaba desde 
luego un desequilibrio en contra de los recursos presu
puestos por la cantidad de $ 2.555.003,72 e¡], 

Bueno es tener presente, asimismo, que entre los re
cursos presupuestos, se consignaba el producido de los 
ferrocarriles del Estado, calculado en $ 14.000.000 e/1, 
olvidándose que la venta del Ferrocarril Andino, realizada 
en 1909, debía necesariamente reducir el producido de los 
años anteriores en una cantidad no inferior á 3.000.000; 
y omitiéndose al par, tener en cuenta que si el presupuesto 
calculaba el producido en 14.000.000 y autorizaba á la 
vez á gastar en la explotación ferrocarrilera la .suma 
de $ 9.000.000, dejando de tal suerte un saldo de pesos 
5.000.000 de esta renta para subvenir á los gastos ge
nerales de presupuesto, tal saldo sería, como lo ha sido, 
un déficit real que debe adicionarse á los 2.555.003,72 del 
desequilibrio entre los recursos y los gastos presupuestos. 
Y lo sería realmente, aún presCindiendo del menor pro
ducido, por razón de la venta del Andino, porque la Ley 
de Administración de los Ferrocarriles del Estado, que 
iniciaba su vigencia con el año -de 1910, autorizaba la 
inversión de todo el producido de los ferrocarriles nacio
nales en los gastos de explotación y renovación de mate
riales fijo y rodante de las líneas del Estado. 

En síntesis : los recursos y los gastos presupuestos, en 
la ley general de gastos para el año de 1910, adolecían en 
ese cálculo de un déficit, en contra de los recursos, de 
$ 7.555.003,72 e/1. 

No era este déficit la única deficiencia que presentaba 
la ley de los gastos públicos para el ejercicio del año. El 
presupuesto en su Anexo Unico otorgaba la su~a de pesos 
15.000.000 para el refuerzo de la armada y el ejército; y 
la suma de $ 3.000.000 para la celebración del Cente
nario de la Hevolución de Mayo. Mas era de presumir
se que estas cantidades serían notoriamente insuficien
tes para sufragar los gastos ineludibles durante el año, 
por uno y otro concepto. La ley de armamentos, núme-
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ro 6283, de diciembre 17 de 1908, establece cantidades 
semestrales á invertirse en el refuerzo de la armada y 
del ejército, que suman en junto por cada semestre de 
!ji; 6.780.000 oro, ó sea, al año, $ 13.560.000 oro. En el 
segundo de los años del cumplimiento de los contra
tos celebrados al efecto, no era posible materialmente qne 
se pudiera atender los gastos de armamentos con la canti
dad de 15.000.000 autorizada por el presupuesto. Así ha 
acontecido que una vez agotado este crédito, lo que se 
produjo á fines de septiembre próximo pasado, el poder 
ejecutivo se vió obligado á gastar fuera de presupuesto la 
cantidad de $ 9.752.854,96, que debió imputarse á la ley 
misma, N.o 6283, no obstante la prescripción terminante 
de la ley Berduc. Los gastos de armamentos, sea dicho de 
paso, importaron en el año de 1910 la suma de pesos 
37.165.439,85. 

En análoga situación debió encontrarse el poder ejecu
tivo para sufragar los gastos imperiosamente reclamados 
por la celebración del Centenario de la Revolución de 
l\fayo, con el exiguo crédito de $ 3.000.000 cJ¡ que autori
zaba el Anexo ·unico del Presupuesto. El Estado ha in
vertido en 1910 la suma ele $ 10.242.663,87 en las eroga
dones del Centenario; imputando $ 1.163.072,36 á leyes; 
y $ 6.079.591,51 á Acuerdos de Gobierno. 

Si á Jn:mc>ra de una anticipación de antecedentes preli
minares, S{~ tiene> la ocurrencia dt~ adicionar los déficits 
apuntados precedentemente, vale decir, el desequilibrio 
entre los reenrsos y los gastos presupuestos, el déficit deJ 
producido de los ferrocarriles, y los gastos fuera de pre
supuesto por los pagos de armamentos y la celebración 
del Centenario de la Revolución de Mayo, se llega á una 
cifra excedente de los recursos y gastos presupuestos de 
$ 36.954.107,44 °/t. 

I<"'uera necesario, para cubrirla con el exceso de produ
cido de los recursos calculados en el presupuesto, exceso 
que alcanzó la brillante suma de $ 39.208.105,52 cJ¡, que 
el ejercicio no hubiese en absoluto reclamado la realiza
ción de otros gastos fuera de presupuesto; ó lo que es lo 
mismo, de gastos que debieran imputarse á leyes especiales 
del año, ó á los acuerdos de gobierno. 



-23-

Pero bien se comprende que una pretensión semejante, 
envuelve más que uña candorosa utopía, un desconocimien· 
to profundo del régimen de nuestro organismo adminis
trativo y de las peculiaridades de nuestra articulación 
financiera. 

Fuera de los gastos originados por las leyes especiales 
que se sancionan en el curso del ejercicio, y de los acuer
dos de gobierno proveyendo á necesidades más ó menos 
apremiantes de la Nación, existen numerosas leyes, preci
samente las que entrañan los mayores gastos, como que se 
refieren á las obras públicas más costosas, que en unos 
casos no se computan entre los gastos calculados del pre
supuesto; ó en otros, sólo se computa el monto del ser
vicio de la cantidad presuntivamente establecida para la 
inversión del año. Posiblemente al proceder V. H. de esta 
suerte, ha obedecido á la consideración, por cierto admi
sible, bajo un aspecto unilateral, de que existía en ellas 
la facultad de la emisión de títulos. Mas, cualesquiera 
fueran las causas que aplazaron en su oportunidad el uso 
de aquel recurso, la verdad es que los gastos se realizaron 
por cuenta de esas leyes durante el ejercicio de 1910, y 
para atenderlos se continuó con el arbitrio, ya en práctica 
desde 1905, de hacer anticipos en efectivo con las existen
cias de la Tesorería ó las leyes que autorizaban la emisión 
de títulos. Se explica, así, que al terminar el ejercicio de 
1909 el monto de los anticipos de este género alcanzara la 
enorme cifra de$ 85.051.257,78 "/J, y que durante el ejer
cicio de 1910 se efectuaran anticipos de Tesorería por valor 
de $ 29.318.298,75 "/1. 

Más todavía. Si las existencias con que contaba la Te
sorería al 1.0 de enero de 1910, no hubieran tenido que 
responder al pago de deuda exigible alguna del ejerci
cio de 1909 y anteriores, y fueran ellos, como lo fueron, 
abundantes, se podría aun haber esperado que los anti
cipos de la Tesorería á las leyes con resursos en títulos 
se realizaran durante el ejercicio pasado, sin provocar en 
él déficit alguno. · 

Pero es el caso que al comenzar el año de 1910 existía 
una: Deuda Exigible de $ 49.546.690,93 "/1. De manera 
que el monto de las existencias de Tesorería el 1." de ene-
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ro de 1910, que era de$ 47.864.544,61 cf¡ se hallaba en su 
totalidad afectado al pago de la Deuda Exigible en esa 
misma fecha. 

Con Ja anotación preliminar de estos antecedentes ilus
trativos respecto á ]as condiciones en que se iniciaba el 
ejercicio financiero de 1910, cúmpleme ahora dar cuenta 
á V. H. de las condiciones reales en que él se ha desarro
llado, al tenor de los resultados previstos por la Conta
duría Nacional. 

La inversión total de los gastos generales, ha importa
do la suma de $ 411.245.321,56 c/1. En este enunciado 
quedan comprendidos en su totalidad todos los gastos pú
blicos de la Administración Nacional, realizados durante 
el ejertieio. 

De esa suma se ha invertido, con sujeción á los crédi
tos otorgados por Ley de Presupuesto, la cantidad de 
$ 264.676.897,97 c/I. Como la inversión total autorizada 
á gastar por el Presupuesto General, importaba la canti
dad de $ 273.068.829,20 "/I se ha dejado de gastar en los 
créditos que la Ley de Presupuesto autorizaba la snma ile 
$ 9.872.656,31 °/I. 

Esta suma autorizada y no invertida, importaría una 
positiva economía en los gastos, si la Administración no 
hu hiese invertido cautida<les considerables, en cumpli
miento de las leyes especiales y acuerdos de gobierno, im
putándose las inver~iones que por tal concepto se reali
zaron, á las leyes especiales ó acuerdos que los autori
zarOIL 

Por lo demás, procede tener presente que es un hecho 
normal y constante en los ejercicios financieros de la Na
ción, la existencia de saldos sin gastar por los presupues
tos generales de cad.a año. El siguiente cuadro lo cons
tata: 
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Saldos sin gastar por• los presupuestos desde 1898 hasta 191 O 

$oro 

1898 ....... 4. 737.434,81 1.168. 631,49 

1899 .. o .... 5.126.190,97 5o 240.786,01 

J900 ....... 3 .487.122,92 2. 725.499,95 

1901 ....... 846.042,13 2.170. 641,41 

1902 ....... 4. 202.678,16 3. 218.081,89 

1903.0 ..... 893.324,83 599.426,73 
1004 ....... 6. 882. 790,9.3 1.196. 462,88 

1905 ....... 6. 914.113,93 1.14(). 905,18 

1306 .. ' .... 17 .286.5!l1,97 3. 739. 734,27 
Jfl07 ....... 11.061.913,88 5-15.117,22 
HJ08 .... o .. lO. 651.631,38 1 . 650. 842,91 
1909 ....... 11. 592.966,56 1. 465.755,69 
1910 ... ... R. 264.160,11 707.738,33 

Estos saldos sin gastar que con inequívoca repetición 
acusan año tras año los ejercicios de los presupuestos, re
velan la constante empeñosidad de la dirección :financie
ra argentina para mantenerse en los gastos públicos pre
supuestos, por debajo de las cantidades autorizadas. Sin 
duda alguna, le ha asistido siempre la convicción de que 
ha sido y es indispensable en todo tiempo, mientras sub
sistan las diversas fuentes de gastos públicos que venimos 
teniendo, reducir tanto como es posible las inversiones del 
presupuesto; para que los recursos y lnR rentas arbitradas 
para el ejercicio, puedan subvenir á laR inversiones, cada 
año más ingentes, que se realizan fuera de presu:guesto, ó 
lo que e~ lo miRmo, en cumplimiento rle leyes especiales 
y acuerdos de gobierno. 

Bien sabe V. H. que esta invariable aspiración de la di
rección :financiera de la Nación no se ha logrado, sino en 
muy contados ejercicios. Y es prueba de ello, la no inte
rrumpida autorización del recurso de emisión de títulos 
que todas las leyes de presupuesto registran, desde 1905 
llílsta el presente, como nn medio adventicio para cubrir 
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las cuantiosas erogaciones que el producido de las rentas 
presupuestas no alcanzan á cubrir. 

Mas, con todo, no es precisamente la inversión por pre
supuesto realizada con el recurso de la emisión de títulos, 
la que en ciertas ocasiones ha sido capaz de despertar in
quietudes, puesto que en buena parte se ha teni(lo la for
tuna de poder atender este género de erogaciones, con el 
sorprendente aumento de los recursos presupuestos, y los 
considerables excedentes de rentas que en los úl1.imos seis 
años hemos logrado. 

Son más bien las cuantiosas inversiones realizadas, en 
el último lustro, fuera de presupuesto, es decir, en cum
plimiento y con imputación á las leyes especiales y á los 
acuerdos de gobierno las que entrañan una amenaza po
sible para el desenvolvimiento regular de nuestra vida 
financiera. 

No es posible desconocer, es indudable, que una gran 
parte de los gastos realizados fuera de presupuesto, ha 
correspondido á la ejecución de trabajos públicos de la ma
yor importancia, imperiosamente reclamados por el desen
volvimiento inmenso que todas las actividades del país han 
experimentado. No sería lícita, sin duda, la satisfacción, 
no exenta de un legitimo orgullo, fundada en los grande."! 
adelantamientos de los últimos años, en la que tan amplia 
participac](m corresponde al singular esfuerzo de la acti
vidad privada; y pretender, por· otra parte, que la acción 
oficial ha podido mantenerse inerte, bajo la instigación de 
una imperturbable regularidad financiera, y dejando de es
timular y cooperar por los grandes medios á su alcance, 
á un desenvolvimiento más amplio, más complejo y más 
eficiente, de tanta esforzada iniciativa individual que ha 
engendrado ó preparado el brillante bienestar contempo
ráneo de la República. 

Pero si la Nación no puede ser inculpada de indiferencia 
ó de timidez por la manera tan múltiple y tan amplia siem
pre, como ha se(·undado y provocado mil veces los grandeg 
progresos realizados en pocos años, justo es tener presente 
que en un país nueV'o como el nuestro, todo está en vías de 
hacerse; y todo responde á necesidades sentidas con mayo.r 
ó menor acuidad. Más aún: más de una obra púhlira tra!'l-



-27-

cendental ha resultado insuficiente y precaria, ante los 
desarrollos insospechados que el país ha alcanzado en po
cos años. Es deber entonces inspirarse en los dictados de la 
prudencia; y acometer gradual y paulatinamente la rea
lización de múltiples iniciativas oficiales, que indiscutida
mente responden á necesidades reales del progreso na
cional. 

Los gastos fuera de presupuesto, durante el ejercicio de 
HilO, importaron la cantidad de $ 146.561.947,05 c¡I ha
biéndose invertido de esta suma la de $ 134.7 48.894,19 con 
imputación á leyes especiales; y la de $ 11.813.052,86, con 
imputación á acuerdos de gobiemo. Las inversiones fuera 
de presupuesto de los años 1909 y 1910 importan las más 
cuantiosas sumas que se hayan gastado en tal forma, en 
los ejercicios financieros de la Nación. 

El siguiente cuadro revela el monto de los gastos fuera 
de presupuesto en el último decenio, y permite á la vez 
formar un juicio comparativo de la importancia que los 
gastos fuera de presupuesto han venido asumiendo en estos 
dos últimos años, los de 1909 y 1910. 

Imputado á leyes especiales desde 1900 hasta 191 O 

Afio $~ $oro 

1900 ....... 13.109.138,74 2.514.413,03 
1901.. ..... 2. 655.403,22 4. 318. 594,43 
1902 ....... 5. 051.111,68 10.646.416,17 
1903 ....... 2. 601 . 216,43 2. ~71. 972,57 
1904 ....... 11.167.231,54 7. 353.211,08 
1905 ....... 24. 218. 922,35 50.705.597,46 
1906 ....... 10.927.227,07 1. 244.425,07 
1907 ....... 24.021.440,51 2. 313.313,85 
1908 ....... 20 .42G. 849,09 1. 367. 536,98 
1909 ....... 34.711.323,99 44.030.255,50 
~910 ....... 45.861.251,65 39.112.802 .. 72 
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Imputado á acuerdos de gobierno desde 1900 hasta 1910 

Año :p:. $oro 

1900 ....... 1.434.850,61 35.661,14 
1901. ...... 382.152,66 286.083,18 
1902 ....... 610.227,40 74.350,21 

Hl03 ....... 2. 768.089,26 37.098,31 
1904 ....... 5. 896. 931,77 29.656,24 
1903 ....... 6. 025.053,95 498.423,29 
1906 ....... 11.817 .497,30 215.462,17 
1907 ....... 5.114. 51-2,50 890.004,66 
HlOS ....... S .llB7. 151,80 ·170. 236,43 
1909. ..... 13.072.360,10 29G.Oii!J,3l 
1910 ....... 11. 553. 631,61 114.145,35 

Séame lícito afirmar que ninguno de los ejercicios an
teriores á los de los años 1909 y 1910 representó como 
éstos, una suma tan elevada de gastos fuera de presupues
to; ya que si en el año 1905, aparece haberse gastado cin
cuenta millones de pesos oro, cifras redondas, es porque se 
produjo en ese año el retiro del empréstito externo, cono
cido con el nombre de "Empréstito Morgan", por valor de 
~ 36.503.107,20 oro y porque se adquirió del gobierno de 
la provincia de Buenos Aires el puerto de La Plata, por 
el valor de $ 11.871.000 oro. 

En el ejercicio de 1910, los conceptos de inversión, que 
principalmente provocaron una crecida suma de erogacio
nes fuera de preRupnesto, lo fueron en primer término las 
obras públicas; y luego los gastos de los departamentos 
de Guerra y Marina para armamentos, y los del departa
mento de Agricultura para la Defensa Agrícola y la ad
quisición de barreras. El departamento del Interior, á su 
vez, ha tenido que realizar erogaciones de ]mportancia 
fuera de presupuesto, ya sea para subvenir á los gastos de 
la celebración del Centenario de l\fayo, ya, también, para 
responder á las exigencias de carácter extraordinario que 
con tal motivo reclamaba la Policía de la Capital. 
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Las rentas y recursos con que fueron atendidos los gas
tos del ejercicio financiero de 1910, se constituyeron, como 
en todos los que le han precedido, de recursos presupuestos 
y de recursos de carácter extraordinario, autorizados en 
buena parte por las leyes especiales que los arbitraron para 
destinos determinados. 

Las rentas presupuestas produjeron en el pasado ejer
cicio la cifra más alta que jamás haya alcanzado. Cal
culado su producido en $ 265.483.094,60, se ha logrado 
una percepción de $ 304.697.200,12. Se ha obtenido, pues, 
un excedente sobre el cálculo de recursos de $ 39.208.105,52. 
En el ejercicio anterior del año 1909, el excedente sobre 
el cálculo de las rentas, llegó á la suma de $ 29.531.250,46. 
Indudablemente la conmemoración del Centenario de :Mayo, 
con los múltiples festejos populares con que se le celebró, 
ha debido tener su coparticipación en este considerable 
excedente de las rentas calculadas. Mas si se tiene en 
cuenta que la contribución más eficaz para este aumento, 
se debe al producido mayor de los derechos de importación 
y sus anexos, bien está no olvidar ·que él traduce una con
siderable ampliación en los consumos privados, que puede 
ser muy bien el germen de complicaciones futuras en la 
economía social. Tanto más digna es de tenerse en cuenta 
esta observación pasajera, cuanto que el saldo del año en 
nuestra balanza económica ha sido angustiosamente re
ducido. 

N o es lícito entonces entregarse á una confianza desme
dida en los sucesivos desenvolvimientos de nuestras rentas 
presupuestas; porque la ley del ritmo que rige el dina
mismo económico, establece los períodos de calma y de 
contracción en los consumos, como sucedáneos de aque
llos de violenta é insópida ampliación. Es ley de compe
sación y de consolidación, á la vez, de los grandes progre
sos alcanzados; y es merced ú esta marcha gradual, reco
rrida á través de lentas etapas, que las sociedades reali
zan su ascensión penosa pero segura al plano superior de 
sus grandes destinos. 

Ija comparación del producido· de nuestras rentas en 
los primeros cinco meses de 1911, con igual período de 
1910, sólo arroja un aumento de $ 4.500.000 cj¡. No hay, 
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pues, fundamento serio para esperar grandes y nuevos 
aumentos en el ejercicio que estamos realizando. Y esta 
detención en el movimiento ascensional del producido de 
nuestras rentas, debe explicarse no tan sólo en razón de 
la pérdida parcial de nuestra cosecha de 1910-1911 y de 
Jos serios contrastes que la prolongada sequía del verano 
infligió á nuestra industria ganadera, sino aún en una 
probable limitación de los consumos privados, impuesta 
por necesidades invencibles de la vida individual. 

Independientemente de las rentas presupuestas, la N a
ción ha contado y usado de los siguientes recursos para 
sufragar la inversión del ejercicio de 1910. En primer 
término ha contado con el remanente del empréstito de 
$ 50.000.000 oro, destinado á los gastos que en ese ejer
cicio se realizaron, en cumplimiento de las leyes 6011 y 
5559, es decir, de las leyes de renovación y equipo de los 
ferrocarriles nacionales del sistema del Central Norte y 
de fomento de los territorios nacionales. Este remanente 
para el ejercicio de 1910, fué de ,. 13.794.604,34 cf¡. 

Mas, como en el mes de agosto de 1910 se contrató el 
empréstito autorizado por la ley 6300, que prescribía la 
compra del Ferrocarril Córdoba y Noroeste, el cual pro
dujo la suma de $ 13.959.333,82 cj¡, esta suma se reintegró 
al fondo de la ley 6011, de donde se le tomó en carácter 
de anticipo, para pagar en 1909 la compra de dicho ferro
carril. Una y otra suma quedaron invertidas en el ejer
cicio de 1910, en el pago de los gastos ordenados por las 
Je~res 6011 y 5559. 

La ley 5559, de fomento de los territorios nacionales, 
autorizaba el uso del crédito por la cantidad de pesos 
25.000.000 oro. Mas, realizado en 1909 el empréstito de 
$ 50.000.000 oro sólo pudo adjudicarse al servicio de esta 
ley del producto de aquel empréstito, la suma de pesos 
8.446.100,46 oro. Como las líneas que se construyen tanto 
en los territorios del sud como en el Chaco se prosiguieron 
con actividad en 1910, fué necesario arbitrar recursos pro
visionales para sufragar los gastos de estas obras públicas, 
ya que la cantidad asignada del producto del empréstito 
se había prontamente agotado. Se tomó entonces á titulo 
provisorio y con la condición de reintegrarla, la cantidad 



- 31 

de $ 7.000.000 oro, provenientes del :Fondo de Irrigación. 
Este fondo, como es notorio, se halla constituído con el 
producto de la venta del l!"'errocarril Andino; producto 
que las empresas adquirentes, el :Ferrocarril Pacífico y el 
Central Argentino, lo abonaron en letras á distintos ven
cimientos. 

En el mismo carácter y del mismo fondo se tomó la 
suma de $ 1.000.000 oro para atender las primeras inver
siones de la ley 6341. 

Para cumplir la ley 5000, sobre ampliación de la red del 
Ferrocarril Nord-Este Argentino, se emitieron títulos por 
valor de $ 1.699.667,54 ef¡. 

Otro recurso en títulos de que se usó en el ejercicio, 
fué el autorizado por la ley 7038 sobre compra de barre
ras para la Defensa Agrícola. Se ha emitido títulos para 
este objeto, de la ley 4569, por un valor nominal de pesos 
4.960.620 e/1, ObteniéndOSe Un prOdUCtO líquidO de peSO~ 
4.823.801,40 e¡¡, 

La :Nación ha usado, además, de otros recursos no pre
supuestos, para sufragar los gastos de este ejercicio. Tales 
son:$ 2.458.547,40 ej¡ por varios recursos no presupuestos; 
$ 745.641,47 e/1 del excedente del impuesto de específicos, 
ley 4039; $ 929.961,55 del Banco 'Nacional en Liquida
ción, ley 5681; $ 205.223,52 por beneficio en compras de 
letras de cambio; $ 1.154.581,11 de la Municipalidad de la 
Capital. :Finalmente, por medio de la expedición de los 
certificados provisorios de reconocimientos de trabajos efec
tuados, ha atendido transitoriamente las erogaciones pro
vocadas por la prosecución de los trabajos en el Palacio de 
Justicia de la Capital y las construcciones de depósitos 
en el Puerto de la Capital. Respecto del Palacio d.e Jus
ticia, se expidieron certificados durante el ejercicio por la 
suma de $ 2.472.544, 70 e/ 1 ; y respecto de las obras amplia
torias del Puerto de la Capital, se expidieron certificados 
provisorios por la suma de$ 3.583.404,28 e/1. 

De la suma total de los gastos realizados deptro y fuera 
del presupuesto, suma que, lo he manifestado ya, llegó á 
$ 411.245.321,56 eh, se ha pagado durante el ejercicio, la 
cantidad de $ 356.S15.327,69 ef¡. Ha quedado entonces á 
la terminación del ejercicio una cantidad de$ 54.429.987,21 
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curso legal- que si bien se ha imputado, no se ha pagado 
antes de clausurarse dicho ejercicio. Es esta suma imputa
ua y no pagada, hasta el momento de la clausura, lo que la 
Contaduría General de la Nación llama la Deuda Exigible 
<le cada ejercicio. 

Alguna vez se han suscitado duuas y comprometido con
troversias poco claras, respecto á Ia verdadera índole de la 
Deuda Exigible de cada ejercicio; y también respecto al 
procedimiento de la Contaduría Nacional para establecerla. 
Hay, pues, verdadera conveniencia en despejar con exac
titud las frases obscuras que este importante tópico pueda 
presentar. Nada más oportuno, para este fin, que presentar 
claramente el procedimiento observado por la Contaduría 
General de la N ación. 

Tengo ya manifestado que ella califica con el nombre de 
Deuda Exigible á toda cantidad de las imputaciones que 
tiene efectuadas en el momento de clausurar el ejercicio, 
es decir, en 31 de Marzo del año siguiente, y que no han 
sido pagadas hasta el día 31 de Diciembre, término del 
ejercicio, al tenor del artículo l.o de la ley de Contabilidad. 
A primera vista, parecel'Ía en cierto modo una incongruen
cia, que para las imputaciones se prolongue hasta el 31 de 
Marzo el período de apreciación; y que para los pagos, él 
se detenga en el día 31 de Diciembre de cada ejercicio. Pero 
bueno es tener presente que la duración legal de cada ejer
cicio no es de quince meses, sino de doce; así lo manda 
pt·eceptivamente el artículo 1." de la ley de Contabilidad; 
y si la misma ley permite que se imputen los gastos del 
ejercicio hasta el 31 de Marzo siguiente, lo hace en la in
teligencia de que esos noventa días más, tanto valen como 
si fueran una prolongación del día 31 de Diciembre. Los 
gastos, en efecto, de esos noventa días de ampliación que 
lleguen á ser imputados, tienen indefectiblemente que ha
berse realizado antes del 31 de Diciembre; y es sólo su im
putación y no el gasto mismo, lo que es lícito efectuar 
dentro del término ampliatorio del ejercicio. 

Es digno de tenerse muy presente que durante ese tér
mino ampliatorio de noventa días, está ya rigiendo y en 
vías de ejecución el nuevo ejercicio financiero; con sus gas
tos autorizados por el nuevo presupuesto en ejecución, y 
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con los recursos que él ha presupuesto y que se encuen
tran ya en vías de percepción. 

Estos recursos que se realizan, estas rentas que se re
caudan durante el primer trimestre del año, están todos 
afectados á los gastos del nuevo presupuesto en eje
cución; y no pueden en absoluto ser computados para. 
los pagos que se hicieran con relación á los gastos del ejer
dcio anterior, aún cuando éste se mantenga todavía sin 
clausurarse, al solo efecto de la imputación de los gastos 
hechos ante~ del 31 de diciembre. 

De tal suerte) pues, lo que procede efectuar, y es lo que 
hace la Contaduría General de la N ación para la determi
nación de la Deuda Exigible, es apreciar todos los gastos 
imputados, hasta el momento que la ley permite efectuar 
imputariones, es decir, hasta el 31 de marzo del año si
guiente al del ejercicio; estimar todas las rentas y recursos 
con los cuales se efectuaron los pagos hasta la terminación 
del ejercicio, es decir, hasta el 31 de diciembre, como lo 
establece el artículo 1.0 de la ley de Contabilidad; y final
mente computar todas las existencias de la Tesorería Na
cional, que quedan como remanente de las rentas recau
dadas y de los recursos realizados. · 

El hecho sólo ele presentarse existencias en la Tesorería 
Nacional por un valor que si no equilibra por lo menos 
reduce sensiblemente el monto de la cifra que expresa em
píricamente la Deuda Exigible, es ele suyo suficiente para 
evidenciar que ella carece· de importancia. No se habrá 
pagado, en tal caso, hasta el día 31 de diciembre, por cau
-sas independientes á los medios de acción del Gobierno. 
Pero las existencias en Tesorería están ahí, para acreditar 
,que si el acto material del pago no se efectuó, y por eso 
la contabilidad traduce por la constatación de una Deuda 
Exigible, en cambio, los fondos especialmente asignados 
á esos gastos se encuentran listos en las arcas Q_el Te
-soro. 

En otras circunstancias, cuando las existencias de la 
Tesorería Nacional no sólo no equilibran con el monto de 
la Deuda Exigible) mas ni siquiera lo reducen en parte 
importante; entonces, sí, reviste ella los caracteres de una 
Yerdadera deuda cuyo peso habrá de gravitar sobre el 

T. l. 
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proceso financiero del nuevo ejercicio, el cual la absor
berá ó por el contrario la aumentará según fueran las 
condiciones de su desenvolvimiento final. 

Incurrirá, pues, en un empirismo, ocasionado á frecuen
tes errores, quien diera importancia al hecho aislado de 
lo que se paga de la Deuda Exigible en el primer trimes
tre del año siguiente; y creyera que por ese solo hecho la 
Deuda Exigible ha quedado reducida en otro tanto de }(} 
que se ha pagado. 

El acto material del pago es de todo punto independien
te del hecho de la extinción correlativa de la Deuda Exi
gible. Porque si se paga con los recursos del nuevo ejer
cicio, por ejemplo, como éstos están asignados á los gas· 
tos que él lleva aparejados, acontecerá que la deuda 
reaparecerá en el nuevo ejercicio, salvo el único caso que 
éste presente un positivo superávit entre la masa total 
de las inversiones y el de las rentas y recursos. 

Mas si este es el procedimiento, la técnica, diré así, ob
servada por la Contaduría Nacional para la determina
ción de la Deuda Exigible de cada ejercicio, otro es el 
criterio con que debe juzgarse su significado financiero. 
Si bien la Deuda Exigible, con tal procedimiento, puede · 
ser el exponente de un déficit, principalmente en aquel 
caso en que las existencias de la Tesorería distan gran
demente de guardar equilibrio con el monto que la tra
duce; bien es tener presente que esta deuda es ante todo 
y sobre todo una simple expresión de la contabilidad; sin 
que concurra para establecerla, con caracteres ciertos y 
definitivos, la apreciación de otros elementos de juicio 
susceptibles de dar todo su significado positivo al con
cepto que envuelve el enunciado de " Deuda Exigible '' _ 
Simple relación numérica entre los gastos imputados y 
los pagos efectuados dentro de cada ejercicio, la Deuda 
Exigible no comprende en su constitución, la computa
eión del uso del crédito á corto plazo, ni la circulación de 
las letras de la Tesorería. Igualmente marcha en sentido 
opuesto al de la emisión de los Títulos de Deuda Consoli
dada que niil veces emplea el poder administrativo como 
un recurso autorizado para cumplir las erogaciones del 
Presupuesto y de las Leyes Especiales. Toda negociación 
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de Títulos, como que allega un nuevo recurso para los pa
gos, disminuye en otro tanto de su valor efectivo, el monto 
de la Deuda Exigible. De suerte entonces que un ejercicio 
realizado con un sensible aumento de la Deuda Consoli
dada de la ~ación, puede, por eso mismo, llegar á presen
tarse con una mínima Deuda Bxigible. El alcance financie
ro de la realización del ejercicio, no ha variado por ese 
hecho. No se aparentará deber por concepto de la Deuda 
Exigible; mas en cambio, se deberá por deuda consolidada 
tanto como por aquélla dejó de deberse. En una palabra, 
habrá habido una simple transformación del carácter de 
la deuda: la Deuda Exigible se transforma en Deuda Con
solidada. 

Estos antecedentes necesarios, no· importan una di~re
sión. Para el juicio de la deuda exigible dejada por el 
ejercicio financiero de 1910, constituirán elementos de jui
cio indispensable. Es en ausencia de ellos, que las contro
versias intrincadas y con resultados indefinidos siempre 
se trabaron; atribuyéndole al concepto de la "deuda exi
gible", simple expresión de contabilidad, un alcance finan
dero que no comporta. 

Si la deuda exigible que se constata al término del ejer
cicio de 1910 ha sido de $ 54.158))28,28 e/I, fiecesario es 
tener muy en cuenta que las existencias de la Tesorería 
en ese mismo momento cifraban la suma de$ 13.953.049,51 
curso legal; y que además se contaba como factores de 
compesación para esta deuda, la existencia de $ 2.096.000 
curso legal en títulos de la J.-ey 4569; $ 2.953.863,64 e/1 
en títulos de la Ley 6370 de unión del Ferrocarril Nor-Este 
Argentino con los ferrocarriles paraguayos; y $ 6,l8.855,18 
curso legal en títulos de la Ley 5000, de prolongación del 
Nord-Este Argentino. 

Cumple asimismo al investigador ecuánime de nuestra 
situación financiera anotar la oportuna advertencia de que 
en la inversión total del ejercicio se realizaron gastos por 
valor de $ 8.760.876,67 e/1 para los cuales se autorizaba 
por el artículo 18 de la Ley de Presupuesto la emisión de 
títulos de deuda interna que no se ha realizado. Y las indi
caciones pertinentes que he apuntado ponen en evidencia 
que la emisión de esos títulos habría disminuído en otro 
tanto el monto de la deuda exigible. 
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Es también de la mayor oportunidad tener muy pre
sente lo que ya tengo manifestado al principio de este 
capítulo de la realización del ejercicio financiero. Quiero 
referirme al desequilibrio con que surgía en su iniciación 
la J .. ey de Presupuesto; desequilibrio destinado á acentuar
se aún más en el curso del año pasado, por las leyes am
pliatorias de los créditos del Presupuesto que se dictaron. 

Si á las consideraciones precedentes se agregan las muy 
atendibles de no haberse usado de la emisión de letras de 
tesorería durante todo el ejercicio; y que éste se clausu
rara sin que el Gobierno tuviera un saldo deudor cual· 
quiera, en el crédito que le corresponde ante el Banco de 
la Nación Argentina, se llega sin esfuerzo á la lisonjera 
conclusión de que la deuda exigible dejada por el ejerci
cio de 1910 no presenta carácter alguno inquietante, como 
~igno de diagnóstico de una situación financiera. Antes 
bien, la alentadora inmovilización que se comprueba en el 
monto de la circulación de nuestra deuda consolidada, 
externa é interna, todo comprendido durante el último de· 
cenio, es un exponente de singular importancia, que acre· 
dita la consistencia de nuestro estado financiero y afianza 
la solidez de nuestro crédito. Bien poco habría de signi
ficar la redu~ción de la deuda exigible á las cantidades más 
exiguas, si para obtenerlo fuera necesario haber aumen
tado sensiblemente. 



REDUCCIÓN DE LOS GASTOS 

PÚBLICOS 

I 

Cada vez que el poder ejecutivo se ha visto en la obli
gación de tomar medidas para reducir los gastos adminis
trativos, desde el afio 1876 hasta el presente, en el parla
mento y en el público se han dejado oír dudas y críticas 
sobre la constitucionalidad de dichas medidas. 

Ellas se han renovado con motivo del acuerdo de 11 de 
marzo, introduciendo economías en el presupuesto vigente. 

Respetuoso como es el poder ejecutivo de las atribucio
nes que la Constitución discierne á cada uno de los pode
res públicos, antes de expedir el mencionado acuerdo en 
los términos en que está concebido, hizo el estudio de la 
cup¡;;tión y es en virtud de las conclusiones halladas que 
piensa haber procedido correctamente. 

Nuuca el honorable Congreso al discutir esas materias 
pronunció un veredicto sobre la pretendida invasión de 
facultades, si bien las opiniones aisladas de algunos de sus 
miembros eran contrarias á la actitud asumida por el po
der administrador. 

Tratándose de un pupto que merece ser dilucidado con 
detenimiento, siquiera sea por haberse aplazado cada vez 
que la ocasión le ha dado actualidad y porque muchos 
consideran que de parte del ejecutivo se incurre en ex
tralimitación de facultades, siempre peligrosas al equili
brio y buen funcionamiento de los poderes del Estado den-
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tro de sus órbitas de acción respectivas, quiero dejar cons
tancia en esta l\Iemoria de los antecedentes que han ser
vido de fundamento para determinar la forma legal del 
precitado acuerdo del 11 de marzo. 

Existen en nuestra vida administrativa ejemplos nume
rosos que sirven de precedentes á los decretos de economías, 
como hay también precedentes de economías hechas sin 
apoyarse en ningún decreto. 

Bajo la presidencia del doctor Nicolás Avellaneda, en 
1876, la situación difícil del Tesoro, como consecuencia de 
dificultades económicas que tenían raíces en años anterio
res, obligó al poder ejecutivo á dictar varios decretos de 
economías. Este digno mandatario, celoso del prestigio del 
pais, sabía cuánta importancia tenían las medidas de fru
galidad administrativa "para dar tono y dirección á la 
opinión", como él decía, y para sostener el crédito externo, 
deprimido por las azarosas circunstancias del momento. 
Al terminar el mensaje leído con motivo de la apertura 
del Congreso pronunció una frase memorable por su fon
do y por su forma, que nunra se recordará suficiente
mente: " La República puede estar dividida hondamente 
"en partidos. internos; pero no tiene sino un honor y un 
" crédito, como sólo tiene un nombre .r una bandera ante 
" los pueblos extraños. Hay dos millones de argentinos 
"que economizarían hasta sobre su hambre y sobre su 
"sed, para responder en una situación suprema á los com
" promisos de nuestra fe pública en los mercados ex
" tranjeros ". 

En la sesión del 14 de junio de 1876, la honorable 
Cámara de diputados entra á con.o;;iderar el despacho de 
la comisión de presupuesto, formulado sobre la base de un 
proyecto del poder ejecutivo, por el cual se rebajaba un 
5 %, á partir del 1.0 de julio de ese año, en los sueldos 
de la administración, comprendidos los del poder judi
dal, en cuanto lo permitiera la Constitución. El men
sruje correspondiente á esúe proyecto anuncia la intro-
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ducción de economías para el próximo presupuesto, pero 
manifiesta que, entre tanto, es necesario que algunas de 
ellas principien á hacerse efectivas desde ese momento. 
a Así el poder ejecuti"üo lw introducido muchas reduccio
" nes en el presupuesto actual~· pero hay otras que no 
" pueden verificarse sin la acción de una ley. Pertenecen á 
"este número los que propone el adjunto proyecto de ley''. 
Por el aludido despacho de la Comisión, que desecha la dis
millnción de sueldos por su escasa cuantía y propone, en 
c-ambio, una serie de supresiones, se sabe que las rebajas 
introducidas por el poder ejecutivo, por su cuenta, alcan
zan á la suma de 1.007.084 de pesos fuertes. El despacho 
ac-onseja rebajas hasta la suma de $ 2.846.213, estando 
allí incluídas las efectuadas por el poder ejecutivo, que se 
incorporan al proyecto ((para r,larles f1ter:za de ley)). 

Abierto el debate, toma la palabra el diputado señor 
.;uarco Avellaneda, manifestándose por la no aceptación 
de las reducciones propuestas en el despacho, porque son 
numerosas, requieren tiempo para su estudio y hay otros 
proyectos presentados para mejorar la situación econó
mica á los cuales hay que dedicar atención. El está con
vencido de la necesidad de hacer ·economías; pero piensa 
que pueden hacerse administrativamente. "El poder eje
" cutivo- dice- que ha sido el iniciador en este asunto, 
"el poder ejecutivo sobre quien pesa la penosa tarea de 
"' atender á todos los servicios y á todos los compromisos 
"nacionales, está interesado como nosotros, como el país 
" entero, en hacer economías. Dejemos, pues, que él las 
"haga a1hninistrativamente, y cuando JtP pueda hacerlas 
~'que solicite nuestra autorización ... " etc. 

I"e sigue en -el uso de la palabra el señor Mansilla, 
·quien se expresa en el mismo orden de ideas, agregando: 
'· La comisión, dice, por ejemplo, que el gobierno tomó 
" la iniciativa en el camino de las economías, y en lugar 
"de tener presente estas consideraciones para haber con
" cebido más bien un pensamiento que dijera, verbigra
" cia, autorízase al poder ejecutivo para hacer en el pre
" supuesto de 1876, desde el 1.0 de julio, todas aquellas 
·"economías que no perturben la marcha de la adminis
"' tración, que sean indispensables, dadas las circunstan-
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" cias precarias del tesoro; debiendo sujetarse á tal ó cuai 
" regla de proporción en la reducción de los sueldos, ha 
"heeho, desgraeiadamente para ella, todo al ravés ". 

El ministro del Interior, doetor S. Iriondo, se com
place en reconoeer que la eomisión y la Cámara están 
poseídas del mismo espíritu que el poder ejecutivo en lo 
referente á los gastos de la administración y la necesidad 
de reducirlos; pero la disensión del plan propuesto no va á 
ser fácil ni breve, porque él importa, puede decirse, la 
discusión del presupuesto. Como se busca hacer econo
mías desde el 1.0 de julio, él había pensado que podía 
discutirse, entonces, un proyecto autoriz;ando al poder 
ejecutivo para redueir desde el 1.0 de julio próximo el 
presupuesto de sueldos y gastos y para rebajar todo suel
do, con exeepeión del estipendio del soldado, hasta un 10 
por ciento. 

Se opone el diputado doctor :l\figuel Cané; porque tal co
sa importaría la delegación de una facultad expresa de la 
Cámara de diputados y delegarla de una manera dis-
crecional, opinión que comparte ·el diputado doetor Lean
dro N. Alem. 

En el prolongado debate originado por las medidas de· 
economías proyectadas por la comisión de presupuesto na
die negó al poder ejecutivo la faeultad de introducir, por· 
su propia autoridad, ciertas reducciones que estaban en vi
gencia dt;sde el mes de abriL El hecho de que la comisión 
las incorporara al texto de sn despaeho " para darles fuer
z;a de ley'', en vista de su silencio, no podía interpretarse 
sino como el desfO de hacer del Congreso esa medida gu
bernativa, de tal manera que si más tarde el poder eje
cutivo quería volver sobre sus pasos le hubiera sido me
nester recabar la sanción de una ley autorizando el gasto 
~rm~ . 

El diputado Pellegrini en la sesión del 30 de junio, in
fOI·mando un despaeho de ]a Comisión de presupuesto 
aprobatorio de dos decretos del poder ejecutivo sobre eco
nomías dictados días antes, decía: "La Cámara no debe 
" olvidar que está sancionando algo en una forma por lo 
"menos original, sobre la cual al comisión de presupuesto 
" no pudo llamar la atención de la Cámara porque no que--
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"ría promover una discusión enojosa. Estos decretos del 
"poder ejecutivo que vienen á convertirse en ley en la 
"Cámara, es algo irregular. O la materia que se trata es 
"materia administrativa ó es materia legislativa: si es 
''materia administrativa, bastaba el decreto y no necesi
" taba venir al Congreso para convertirse en ley; si es ma
" teria legislativa, necesitaba una ley y no un decreto. El 
"poder ejecutivo la lwce administrativa y legislativa á la 
'' \'ez; es decir, dicta un decreto y, al mismo tiempo, pide 
"se convierta en ley. La comisión creyó que era materia 
"administrativa y como materia administrativa podía en
" cararse en la forma en que estaba redactado el de
" creto ... " 

Con motivo de otro caso análogo se expre~sa en idén
tko orden de ideas el diputado Cané, en la sesión del 5 de 
julio. El presidente de la Cámara propone que se haga 
saber al poder ejecutivo la inegularidad de la forma en 
que se mandan esos proyectos; el diputado Cáceres opina 
que no es regular el expediente propuesto por el señor pre
sidente y cree que las atribuciones de la Cámara se sal
varían de una manera más segura· y más directa dero· 
gando las leyes que crean los servicios suprimidos por de
cretos, sin aprobar los decretos. El diputado Pellegrini 
observa que la indicación del diputado Cáceres tiene el 
inconveniente de resolver un punto que merecería estudio 
y discusión. A primera vista, él se inclina por creer que 
esos decretos son del resorte del poder ejecutivo y que ha 
podido dictarlos sin necesidad de tener la aprobación del 
Congreso, fundúndose en que la ley de presupuesto es 
autoritativa, que faculta al pode1• ejecutivo para gastar 
ciertas sumas en ciertos objetos, reservándose el derecho 
de no gastarlos ((cuando no lo crea conveniente)). El se
ñor Cáceres replica manifestando que en muchos casos el 
presupuesto no hace más que fijar las cantidades· necesa
rias para el cumplimiento de las leyes y entonces tenemos 
que se derogan leyes por decretos del poder ejecutivo, sin 
necesidad, en presencia del Congreso, estableciéndose un 
precedente funesto para el mantenimiento de las institu
ciones. Habla en seguida el coronel Mansilla y dice que él 
cree que el poder ejecutivo puede por un simple decreto-
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!JUe debe someter al Congreso, eRtando reunido éste para 
su aprobación- derogar la ley de presupuesto porque es 
una ley autoritativa; pero llO cree que puedan derogarse 
leyes especiales por un simple decreto. Ynelve á tomar la 
palabra el doctor Pellegrini y dice: "El poder ejecutivo 
" no puede por medio de un decreto derogar una ley es
" pecial. El presupuesto tiene partidas de dos géneros, 
" partidas destinadas al cumplimiento de leyes especiales, 
" partidas destinadas á los gastos ordinarios de la N a
" eión; y por eso es que en algunos casos expide un de
" creto y en 'otros somete un proyecto de ley á las Cá
" maras. En los casos que se tr·ataba de derogar una ley 
"existente para hacer servicios votado:;; en el presupuesto, 
" por medio de la supresión de partidas ha presentado un 
" proyecto de ley á la Cúmara, pero en los casos en que 
"simplemente se trataha de suprimir servicios ordinarios, 
" no autorizados por leyes especiales, en estos casos ha die
" tado un decreto. Hemos dictado leyes suprimiendo juz
" gados y hemos hecho otras varias supresiones que el 
" poder ejecutivo ha creído necesario hacer; J' en estos ca
" sos el poder ejecutivo ha tenido que consultar la opi
" nión de la Cúmara por medio de un proyecto de ley para 
"hacer esas supresiones. Yo creo que el error consiste, 
"señor presidente, en que el poder ejecutivo ha sometido 
"al Congreso decretos sobre supresión de partidas no au
" torizadas por leyes especialeR, sino simplemente por la 
"ley general de pre:;;upne:;;to, los ruales; 110 necesitaban 
"sanriún h·qi87alira. qnP solo es necef.mrio para los pro
" yectos de ley, y que simplemente podían ser materia de 
" proyectos de decretos dados solo por el poder ejecutivo 
"suspendiendo gastos autorizados por el presupuesto"· 

El diputado Alem no acepta esos distingos entre ley de 
presupuesto y leyes especiales. Una y otras deben ser cum
plidas y si se acordase al poder ejecutivo el derecho de 
no cumplir los servicios ordinarios del presupuesto, se 
dejaría en sus manos, de un modo ahsolnto y sin el eontro! 
del Congreso, todo el movimiento administrath·o; " podría 
"aún ltncer nua Yerclaclera flietadnra y hacer inútiles los 
"presupuestos del Congreso, pues el poder ejecutivo de
" rogaría y suspendería los efectos, cuando lo creyera cou-
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" venicnte, de los incisos del presupuesto; haríamos, en 
"fin, una wrdadera revolución en el régimen adminis
" trativo ". 

Por último, el doctor Cané, considera, como el doctor 
I'ellegrini, que la ley de presupuesto es autoritativa, fun
dándose en los antecedentes propios. El no cree que el 
poder ejecutivo pueda derogar la ley de presupuesto, cree 
que puede únicamente suspender su ejercicio y " como 
"veo- agrega- que esta cuestión ha encontrado di ver
" sas opiniones en la Cámara, á fin de armonizadas, yo 
"propongo que se nombre una comisión para que la es
" tudie ó pase á una de las comisiones establecidas en la 
" Cámara, en vez de hacer una votación, la cual no tendría 
"base ninguna en estos momentos", moción que se aprue
ba, no sin antes explicar el doctor Alem el alcance de 
su discurso, diciendo : " Hay ciertas partidas en la misma 
"ley de presupuesto, que tienen un carácter autoritativo, 
"partidas eventuales que son generalmente las más pe
" queñas; y estoy perfectamente de acuerdo con el señor 
"diputado que deja la palabra (el doctor Pellegrini) que 
"cuando dice: Autorízase al poder ejecutivo para que in
" vierta tal suma en tal cosa, es partida autoritativa; pe
" ro eso, vuelvo á repetir, son las excepciones de la ley 
"de presupuesto. Por regla general son imperativas las 
'' fórmulas, y tan es así que, refiriéndome al mismo pro
" ,n•cto en discusión, yo preguntaría al señor diputado 
"si sería autoritativo del Gobierno Nacional suprimir la 
" ayuda de costas de los militares; ¿,es autoritativo esto? 
"no. Fué la ley, el Congreso, por medio de la ley, la que 
"manifestó se asignase tal ayuda de costas á los milita
" res, asignando tal cantidad para responder á esto. Esto 
" es imperativo, aunque haya sido propuesto por el poder 
" ejecutivo; esto no lo puede suprimir el poder ejecutivo 
"sin previa aprobación del Congreso ó, mejor dicho, no 
" lo puede suprimir sino el Congreso que la mandó; 
"y la mayor parte de los empleos de la administración, 
"están en ese c;¡rácter, y por eso combato esa· tendencia 
"general de decir que los servicios ordinarios son todos 
"autoritativos; no, señor presidente, lo! son así para 
"aquellas partidas que desde luego en la misma ley se 
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"imprime ese carácter; en esto estamos perfectamente 
"de acuerdo; pero en lo que no estoy conforme, es en que 
" se haga una declaración en el sentido general que la 
"proponen los señores diputados, es decir, que en todos 
''Jos servicios ordinarios, el poder ejecutivo está autori
" zado para suspenderlas, aún sin necesidad de consultar 
"al Congreso"· 

El honora hle Seuado exterioriza su manera de encarar 
la cuestión, al aprobar un decreto del poder ejecutivo, 
con su respectivo proyecto de ley sancionado por la Cá
mara de diputadoR, sohre economías en el presupuesto, 
<lietado en 1. 0 de junio, pero hacen salyedades el senador 
Orofío, manifestando que el decreto ha sido dado inde
lddamente, pues por él se han suprimido empleados que el 
poder ejecutiyo no podía suprimir por sí; el senador 
Cortés, quien opina que el poder ejecutiYo usó de atri
buciones del Congreso y por eso es que los ha sometido 
á su juicio; Y' el senador Torrent, en los términos que 
siguen: " Señor presidente: existe la práctica, en los 
"Estados Unidos, en el parlamento de Inglaterra, y en 
"general en t~dos los parlamentos, de aprobar ciertas 
" medidas adoptadas por el poder ejecutiyo en el receso 
" del Congreso. El poder ejecutivo no hace sino tomar 
"en casos extremos absolutamente, medidas de conser
,, Yación que circunstancias especiales le han hecho adop
" tar por razón del receso del Congreso; pero esta es una 
"Pxcepei{m. Aquí pnrecc que ¡.:e Yiola la Constitución, al 
" ,·enirse ú proponer la aprobación de un acto sobre la 
'' materia; como una cosa de poca importancia, viene arro
" gándose una facultad que no tiene, disponiendo de una 
"atribución exclusiva del Congreso, ó á usar de ella como 
" el Congreso ''. · 

El aüo 18!JO el poder ejecutivo, también, en 21 de marzo, 
dieta un acuerdo suprimiendo ó reduciendo los gastos 
enumerados en unas planillas anexas á dicho documento, 
fund(mdosp en <pw, aun cuando el estado del Tesoro era 
desahogado y contaba con los fondos necesarios para 
atender las ohligadones del Esta<lo, internas y externas. 
era, sin emha1·go, un deher del poder ejecutivo adoptar me
didns para consenar f'l crédito, evitar los peligros de la 
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perturbación monetaria, asegurar el servicio de las deu
das á oro, " como un medio de sostener su crédito y de 
"inspirar confianza á los portadores de títulos de la Na
" ción ó de obligaciones que tienen su garantía". El ar
tículo 2.0 disponía: "El gasto por leyes especiales queda 
"reducido para el presente año á un millón de pesos, y 
" no se dispondrá de esa suma sino por acuerdo de go
" bierno y para casos urgentes ó absolutamente indis-
" pensables ". • 

He buscado, sin resultado, en el diario de sesiones de 
la Cámara de diputados, la deliberación á que pudo dar 
origen este acuerdo, pues en el mensaje de apertura del 
honorable Congreso el Presidente de la República anun
ciaba el propósito de someterlo á su consideración con 
otras medidas tomadas para remediar los inconvenientes 
del momento. 

Todos conocen la situación que se inicia con la asun
ción del mando por el Vicepresidente de la Hepública, una 
vez aceptada la renuncia del primer magistrado. El poder 
ejecutivo, obrando de acuerdo con los antecedentes adminis
trativos más arriba reseñados y atendiendo al estado del 
Tesoro, introduce por decretos, diversas economías y pro
yecta para el año siguiente una serie de reducciones que 
están condensadas en el acuerdo de 27 de noviembre de 
1890. Para 1891 el honorable Congreso, á iniciativa de 
varios señores diputados, había sancionado el presupues
to de 1890, trasluciéndose de la discusión pertinente, que 
el alcance de la sanción era considerando el presupuesto 
de 1890 reducido por los decretos del poder ejecutivo, no 
obstante el rechazo de una aclaración en ese sentido á 
que opuso una resistencia eficaz el diputado Olmedo. Es 
el diputado don Salvador :Maciá quien expone con mayor 
claridad el valor que debía darse al ·proyecto, diciendo 
en la sesión. del 24 de septiembre: "El presupuesto vi
" gente en este momento en la República no es el pre
" supuesto que se publicó impreso el año anterior, inme
" diatamente de sancionado por el Congreso y de pro
" mulgado por el poder ejecutivo. El presupuesto que 
" rige es el presupuesto modificado por los acuerdos del 
"poder ejecutivo y es ese el que se deja en vigencia por 
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"esta ley. Agregar ó quitar planillas, es sólo hacer más 
"ostensible, más público, si se quiere, el hecho ya cono
" cido. Yo creo que dos palabras que se digan en la ley, 
" que aclaren cual es el sentido, dejarán completamente 
" concluída y dilucidada la cuestión. Aquellas planillas 
"de reducciones que el poder ejecutivo ha formado, 
"usando de atribuciones que le son propias y ea:clusivas, 
"son los únicos datos que tenemos en meJdio del caos 
" financiero ~n que estamos y en medio de la ignorancia 
"respecto á la verdadera situación financiera en que se 
" encuentra el mismo poder ejecutivo, administrador di
" recto de las rentas nacionales ". 

El acuerdo á que he hecho referencia involucraba, en
tre otras reducciones, una rebaja de sueldos. Como el 
poder ejecutivo no se consideraba autorizado por sí solo 
para realizarlas, con mensaje de 17 de enero de 1891 elevó 
el correspondiente proyecto de ley, aprobatorio del acuer
do en la parte referente á esa medida. La comisión des
pacha substituyendo totalmente el proyecto de reduccio
nes, y así orilla la dificultad de juzgar si el poder ejecu
tivd estaba dentro de la órbita de sus atribuciones al 
someter su idea en forma de :¡probación de un acuerdo 
en vez de hacerlo con un proyecto de ley. Por su parte 
el miembro informante, que lo era el doctor Guillermo 
Torres, declaró que la comisión no había discutido la 
base fundamental del proyecto porque todos sus miem
bros habían entendido que, dada la difícil situación del 
erario, se imponía la necesidad de reaJizar las mayores 
economías posibles en los gastos de la administración. 

La idea de la rebaja de sueldos no tuvo ambiente en el 
Congreso, 'optándose por aplazarla hasta las próximas 
sesiones ordinarias; y el doctor Vicente F. López, en
tonces ministro de hacienda, pasó una nota á la Con
taduría general en la cual disponía que se practicase la 
liquidación de los sueldos con arreglo al presupuesto, en 
vista de que "el honorable Congreso ha resuelto aplazar 
"la sanción del proyecto de ley de fecha enero 17 del 
"corriente año, sobre rebaja en los sueldos de los em
" pleados civiles y militares hasta las próximas sesiones 
"ordinarias". 
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.:\Irts tarde, en li de marzo de 18D4, nuenmH~nte el poder 
ejecutivo produce un acuer(lo disponiendo la suspensión 
de varias partidas del presupuesto con cargo de rendir 
cuenta el honorallle Congreso, precediendo la parte dis
positiva de algunos considerandos tendientes á demostrar 
la necesidad de que el Gobierno proceda con estrictez en 
los gastos para evitar los déficits, para lo cual está en su 
derecho por ser la ley de presupuesto de gastos faculta
tinl. El señor Presidente de la República no anuncia, 
por otra parte, al abrir las sesiones la remisión del men
saje y proyecto del caso, limitándose á manifestar sobre 
Pste asunto, que como la ley de presupuesto puede consi
derarse autoritath'a y la situación económica empeoraba 
ú causa de la sequía y de la baja de los precios de nuestros 
productos "creí medida de prudencia acordar ciertas eco
,, nornías que, sin afectar el buen servicio público y e! 
"desenvolvimiento del país, colocaran al Gobierno en po
" sibilidad de aunwntar sus reser\'as ". 

Cnatro años 1lespnés, el poder ejecutivo, animado del 
propósito ele evitar desequilibrios entre los ingresos y 
egresos, dieta el acuerdo de 6 de marzo limitando los 
gastos de obras públicas á las sumas de $ 6.617.763 ~ y 
$ ~.179.000 oro. En este ac-uerdo se omite· toda declara
c-ión tendiente á hacer c-onocer en virtud de cuáles ra
zmws legales se dispo1wn las economías; y aun cuando el 
memmje presidencial ele mayo roza la cuestión, como el 
anteriormente citado, calla respecto á si se enviará al 
honorable Congreso para sn aprobación. 

Llegamos al ailo 1900. Desde fines de enero hasta ju
nio no menos de siete decretos lanza el poder ejecutivo 
introdudendo economías en a 1gunos ministerios. Están 
:o;uhseriptos por el señor Presidente de la Hepública y el 
ministro del departamento· ú que dichas economías afec
tan. Se emplean los términos "suspéndese ", "redúcese ", 
"refúndese ~•, "se procederá á disminuir", "quedan dis
minníllos ", ·• se dimuiunirún ·•, "suprímese '', "quedan, 
en consecuencia, suprimidos .... ", etc., abarcando las re
bajas todo género de gastos. En ninguno de los decretos 
á que me refiero se manHiesta la necesidad de dar cuenta 
al honorable f'ongre~<o y ui el f.leilor Presidente al abrir 
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las sesiones se cree obligado á otra cosa que á comunicar 
á titulo informativo las economías ordenadas, ni en el 
seno de Yuestra Honorabilidad se exteriorizó medida al
guna que significase oposición á tales actos de gobierrut. 

Queda, por último; para citar, el acuerdo de 14 de fe- . 
brero de 1907. Por él se· sus~nden gastos del presupuesto 
hasta las cantidades de$ 7.022.950 ~ en efectivo y pesos 
1.080.000 en títulos. La medida se toma porque el poder 
ejecutivo, en cumplimiento de un deber ordinario de admi
nistración, ha reconocido la conveniencia de reducir algu
nos gastos y de suprimir otros, por lo menos hasta que 
los mismos servicios públicos lo exijan en forma imperio
sa; y porque no pueden desconocerse las atribuciones del 
poder ejecutivo al respecto desde que se trata de gasto!'t 
facultativos. 

El estudio de los antecéden~s expuestos muestra la 
variedad de procedimientos empleados por el poder ejecu
tivo para reducir los gastos públicos, cuando causas es
peciales ó errores de cákqlo determinaron ó hicieron te
mer la entrada al tesoro de sumas menores á las nece
sarias. 

Como se ha visto, el gobierno del año 1876 suprimió gas
tos por sí solo y cuando consideraba necesaria la sanción 
legislativa, enviaba, ya un proyecto de ley, ya un decreto, 
para su aprobación. Los debates á que di~ren lugar estos 
procedimiento~, si- algo enseBan, es que Ias~ Cam:aras de 
1876 pensaron que el presupuesto era una ley autorita
tiva, en su concepto general, guardando los debidos res
petos á ciertos órde:J;}es de gastos cuya satisfacción total 
era de rigor, hasta tanto el honorable Congreso no ve
solviera lo contrario. No otra ha sido la actitud de los 
congresos posteriores, según resulta de la reseña prece
dente. 

Estos son los hechos. 
Sin embargo, las- salvedades, reticencias ó protestas, 

que de todo ha habido, hechas sentir en las discusiones par-
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lamentarías, revelan el deseo de no provocar la cuestión 
de fondo, acaso considerando que las medidas de econo
mías se decretaban en momentos de angustias y no era 
entonces patriótico entorpecer con trabas la acción del 
poder ejecutivo. Este, por su parte, obrando, ora por su 
cuenta exclusiva, ora pidiendo la aprobación del Congreso 
de Jo hecho por su iniciativa en el receso, ora solicitando 
leyes para ciertas rebajas, ora pidiendo aprobación de 
decretos dictados días antes, en pleno período parlamen
tario, demuestra la falta de seguridad en la extensión 
de su derecho. 

La disyuntiva es ésta: Si la ley de presupuesto es sim
p~emente autoritativa el poder ejecutivo puede anular 
con sus .actos el derecho del Congreso, establecido e:tr el 
inciso 7, articulo 67 de lá Constitución NacionáJ,- de fijar 
anualmente el presupuesto de gastos de la Nación. 

El poder administrador tiene la responsabilidad del 
buen cumplimiento dé la ley y del buen manejo de la 
cosa pública. El buen cumplimiento de la ley obligaría, 
cuando los recursos no alcanzan, á buscarlos de cualquier 
manera. El buen manejo de la cosa pública exige imperio
samente que el cumplimiento de la ley no exceda de los 
recursos, y como quiera que la necesidad de obrar así 
puede presentarse de súbito y revestir una gravedad más 
ó menos mediata ó más 6 menos pasajera, el poder eje
cutivo procede. consultando las necesidades del momento, 
convencido de que ·la Constitución., al acordar al Con
greso la prerrogativa de fijar los ga8toR;élra querido-sólo 
que no sea otro poder el que los fije, pero de ninguna ma
nera ha deseado que ellos sean obligatorios ante la impo
sibilidad de realizarlos. 

La Constitución anhela la salud y bienestar del país; 
de modo que la obediencia á sus disposiciones está re
gida por principios de buen· sentido y no· es el caso de ma
lograr sus propósitos generales interpretando una de las 
cláusulas de su articulado con criterio singularmente ex
clusivo. 

Así lo entendieron los constituyentes del año 1853, cuyo 
pensamiento al respecto está trasparentado en un párráfo 
del informe escrito de la Comisión de Negocios Constitu-

T. I. 4 
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cionales que estudió el proyecto, referente á la escasa 
cuantía de los recursos con relación á los grandes gastos 
á subvenir. 

" Si se tiene en vista - dice el mencionado informe 
"leído en la sesión del 18 de abril- el cúmulo de atrilm
" ciones onerosas que se dan al gobierno federal y al 
" mismo tiempo se forma balance exacto de los recursos 
"actuales de la República, se verá que, por mucho tiempo, 
"el tesoro federal ha de ofrecer un déficit considerable, 
" el cual sólo podrá llenarse con los ramos qtte se le asig
" nan á fttcrza de inteligencia, de constancia y de lct per
" fecta realización de las miras á que tienden las dispo
" siciones del Código en proyecto''. 

Si el déficit no es otra cosa que el desnivel entre los 
gastos y los recursos, sólo podía llenarse con economías 
en los gastos y con el uso del crédito; de tal manera, pues, 
que la inteligencia y la constancia, dentro de las miras 
del Código en proyecto, el Gobierno Federal debía apli
carlas en la selección de uno de esos medios ó de los dos 
á la vez, según lo aconsejaran las circunstancias. 

Si esto noi fuera bastante, la interpretación correcta 
de la definición oficial del presupuesto me daría también 
la raión. El artículo 1. o de la I~ey N. o 428, llamada de 
Contabilidad, dice: " El presupuesto general compren
" derá todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la 
"Nación, que se presttme deben hacerse en cada ejercicio 
"de aquél, y el cálculo de todos los recttrsos que se des
" tinan para cubrirlos". 

Basados los gastos en un cálculo de recursos, que puede 
la recaudación .no confirmar, la ley no podía emplear otras 
palabras que "se presume". 

Además, se ve en todas estas discusiones más que una 
extralimitación de facultades, un error de concepto, un 
empleo equivocado de palabras. 

Según mi modo de pensar, la ley de presupuesto es tan 
preceptiva como las demás leyes, dentro de sus modali
dades propias. Pero para ejecutar una ley es de todo pun
to preciso que ella sea ejecutable, y para que sea ejecu
table en toda su extensión la ley de presupuesto es in
dispensable que los recursos rindan el producto calculado 
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y que figura afectado en los gastos. Ergo, la ley de 
gastos sólo puede ser preceptiva hasta donde los recursos 
lo permitan. N o se trata de una cuestión de derecho, sino 
de hecho. La reforma del presupuesto, como de toda ley 
de gastos, depende exclusivamente de los recursos. 

En tales condiciones, cuya modificación es superior al 
poder humano, al decretar economías el poder ejecutivo, 
más que avanzar sobre los derechos legislativos, más que 
ejercer una facultad, cumple lisa y llanamente con un 
deber ingrato, impuesto tiránicamente por las circuns
tancias. 

E¡;¡tas son las razones legales que informan el acuerdo 
de economías de 11 de marzÓ último. 

Para poner punto final á este tópico, he de transcribir 
unas pocas palabras tomadas de la obra " Constitución 
Argentina", del malogrado señor Agustín de Vedia: "Se 
"ha pretendido á veces que por el presupuesto no deben 
"ser alteradas las leyes especiales que estipulan sueldos 
"ú obligaciones; que las inversiones presupuestadas son 
"de carácter obligatorio y no facultativo para el poder 
" administrador; que éste carece de facultades para pro
" rrogar los efectos de un presupuesto que ha caducado, 
" etc. Todas esas son cuestiones que es indispensable re
" solver en cada caso, con criterio de equidad, consultando 
" las exigencias positivas de la administración. Es for
" zoso reconocer que, si se prescinde de esa regla, para 
" decidir los problemas que suscita la sanción de las 
" leyes y la práctica del gobierno, habría- -que crear nue
" vos .órganos que traerían nuevos conflictos. Es más 
"sencillo confiar en la prudencia y moderación del jefe 
"ejecutivo, que no ha de invadir la esfera propia de las 
"Cámaras, y en la de las Cámaras, que no invalidarán las 
" prerrogativas de la administración." 

II 

El poder ejecutivo se encontraba para el año en cursó 
con un programa de gastos presupuestos por valor de 
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$oro 27.490.964,71 y$ 362.915.796,01 ~' ósea, reduciendo 
el oro á moneda nacional, $ 425.395.261 ~' en globo. 

A parte de estas erogaciones están ejecutándose las 
obras ordenadas por la Ley 5126- contrucción de nue
vos depósitos en la Aduana de la Capital y ampliación de 
los existentes, prolongación de las defensas de la Dársena 
Norte é instalación de aparatos de carga y descarga de 
mercaderías; por la Ley 5559 : construcción de ferroca
rriles' pobladores y otras obras para el fomento de los 
territorios nacionales; por la Ley 6341: ferrocarril de 
Diamante á Curuzú-Cuatiá y otras líneas de la red de 
Entre Ríos y Corrientes. Hay que cumplir también la 
Ley 8115, referente al pago de los certificados por obras 
en el Palacio de Justicia. 

Estas leyes reclamarán, en el aflo corriente, los siguien
tes fondos: 

Ley 5126........... 20.340.000 

" 8115 .......... . 9.000.000 , 
5559 ........... 15.000.000 

" 6341........... 4.545.454 

48.885.454 

A esta suma hay que agregar: 

Diferencia por créditos imputados (sin recursos en 1910) 33.548.000 
CréditoS' suplementarios en el Congreso................ 10.000.000 
Ministerio de ]a Guerra- Centenario. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 500.000 
Exposiciones ......................... ~ . . . . . . . . . . . . . 2. 500. 000 
Acuerdos extraordinarios ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 000.000 

53.548.000 

Así los gastos de este ejercicio comprenden las siguien
tes partidas: 
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Presupuesto ...... . 
Leyes especiales .. . 
Créditos, etc ...... . 

425.395.261 
48.885.454 
53.548.000 

527.828.715 
]Recursos .......... 306.338.140 

Diferencia . . . . . . . . 221.490.575 

De manera qu~, entre el presupuesto y las leyes espe
ciales citadas, los gastos públicos previstos del ejercicio 
ascenderían á la cantidad de $ 527.828.715 ~' sin contar 
el importe del 5 % de los sueldos que no excedan de cien 
pesos que habrá de entregar el Fisco á la Caja de Jubi
laciones por mandato del articulo N.o 10 de la ley de pre
supuesto, ni otras erogaciones á hacerse en cumplimiento 
de acuerdos ó leyes que se dicten durante el ejercicio. 

En cuanto á los recursos ordinarios calculados, suman 
$ 87.066.681,37 oro y $ 1.24.459.318,75 ~ ó sea pesos 
322.338,140,04. Si deducimos la cantidad de 16.000.000 del 
rubro. "Reintegro á Tesorería General por anticipo de 
"rentas generales sobre títulos autorizados, tenemos que 
los recursos efectivos suben á $ 306.338.140. 

La práctica demuestra, es cierto, que los gastos son 
siempre inferiores á las autorizaciones, pero nadie puedP. 
leer el porvenir, ni saber, en consecuencia, qué otros gas
tos fuera de los previstos habrán de presentarse durante 
el ejercicio. 

Respecto de los recursos, la estadística podría alentar 
la esperanza de excedentes. Estos se han producido, y por 
cifras abultadas, en todo ~l deeenio 1901-1910, con excep
ción del año 1903. 

El cuadro que sigue lo demuestra de modo elocuente: 
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Rentas Generales en el decenio 1901/191 O 

(Oro reducido á papel) 

AÑOS Producto Cálculo 

1901 ...... 149 :103. 688 149.644.813 
1902 ...... 150.982.921(1) 170.693.061 
1903 ...... 171. 411.135 168.243.952 
1904 ...... 188 . 721. 899 161.737.588 
1905 ...... 205.405.706 164.692.009 
1906 ...... 229.111.086 179.813.950 
1907 ...... 241.212.176 215.198.416 
1908 ...... 255.147.887 215.198.416 
1909 ...... 275.642.838 254.776.667 
1910 ...... 302.485.654 265 .483. 094 

Sin embargo, la situación económica es delicada, de
bido á las cosechas mediocres de los últimos años, que 
han disminuido considerablemente los saldos favorables 
del país y, por consiguiente, nada de extraño sería que se 
produjera una restricción en los consumos, la que, á su vez1 

se reflejará en las rentas del Estado. 
De cualquier manera, y aún cuando la confianza en 

tiempos mejores pueda atenuar y aún hacer desaparecer 
los efectos posibles de las circunstancias apuntadas, me 
parece juicioso descontar esta vez la probabilidad de so
brantes. Los deseo, é íntimamente lo declaro, no me sor
prenderían mucho; pero las responsabilidades del go
bierno son tan graves, ante los intereses del país y ante 
el extranjero, qtie. no var1aré mi modo de pensar hasta ver 
tal aspiración confirmada por los estados del Tesoro. 

En el cuadrito siguiente figuran los totales mensuales 
obtenidos en los meses de enero y abril del año pasado y 
del presente por rentas generales. Si se observa que el 
cálculo de recursos del presupuesto en vigor asciende más 
ó menos á un importe igual al de la recaudación de 1910 
verá V. H. cómo en esta ocasión, si no lo fuera siempre en 

(1) lnclufdos $ oro 4.262.059,77 del Fondo de Conversión. 
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cosas de Gobierno, se justifica la prudencia manifestada 
por el poder ejecutivo al estimar la probable cuantía de 
los ingresos ordinarios. 

Estado comparativo de la recaudación de Rentas Generales 

en los meses de enero á abr'il de 19.1 Oj1911 

(Todo "á papel) 

1910 1911 

Enero ' 26.025.994 25.204.495 • o •• o 

Febrero .... 23.446.783 22.165.831 
Marzo o ••• o 25.169.220 28.614.568 
Abril ...... 28.107.989 27.383.392 

102.749.986 103.368.286 

Razonando así, ó el poder ejecutivo se resignaba á ha
cer uso del crédito por la suma de 221 millones más ó 
menos, ó procedía á disminuir los egresos probables, den
tro de lo posible, aplazando, suspendiendo y suprimiendo 
obras públicas no comenzadas, ni urgentemente reclama
das, y dejando sin efecto otros gastos numerosos. El poder 
ejecutivo se decidió por el último temperamento, no sin 
sentirse contrariado, pues él, como el que más, sabe cuan~ 
to beneficio reportan á la comunidad los dineros emplea
dos en obras de aprovechamiento general· y en fomentar 
la educación pública, para no referirme sino á los capí
tulos principales de las economías. 

Pero aun dentro de la fuerte rebaja operada hay cierto 
discernimiento y cierta justicia. 

Tengo á la vista un cuadro de los fondos invertidos en 
la realización de obras públicas en 1901/1910. Alcanzan 
en el decenio á $ 449.571.851 ~. De está suma correspon
den al quinquénio 1906/1910 $ 297.602.955 ~ ó sea mu
cho más del doble de los gastado en el quinquenio 1901· 
1905, no obstante figurar el último afio de este período 
con $ 70.642.44 7 -debido á-la compra del puerto de La Pla
ta. 'Helo aquí:: _ 
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Gastos en Obras Públicas en el deé:en lo 1901 j191 O 

(Reilucldo el oro li $ :%) 

AÑOS 

1901 ............ . 
1902 ............ . 
1!)03 ............ . 
1904 ........•...• 
1905 ............ . 
1906 ............ . 
1907 ............ . 
1908 .........•... 
1909 ............ . 
1910 ............ . 

$ 

15.479.380 
13.033.050 
16.273.314 
36.540.705 
70.642.447 
42.315.716 
33.420.658 
33.862.379 
94.898.447 
93.105.755 

449. 571. 851 

La suma es respetable y no creo que nadie se atreva á 
negar que ella representa un .verdadero esfuerzo en pro 
de los intereses generales. En conjunto, representa mu
chos miles de kilómetros de líneas férreas, caminos, puen
tes, telégrafos, canales, dragado, balizas, puertos, edifi
cios públicos, obras de salubridad, etc. 

Si entramos á especializar las inversiones para conocer 
su monto relativo, año por año, á partir de 1906, tenemos 
que en obras arquitectónicas se han gastado $ 50.007.716, 
distribuídos así : 

Obru arqulteet6ntcu 

(Oro reducido ii papel) 

AÑOS 

1906 ............. . 
i907 ............. . 
1908 ............. . 
1909 ............. . 
1910 ............. . 

$ 

11.895.836 
8.588.547 
4.733.909 

15.867.283 
8.922.141 

50.007.716 
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En esta clasificación están comprendidos los palaeios 
del Congreso y de Justicia, el edificio de la Aduana de la 
Capital y otros muchos levantados para ubicar en ellos 
importantes reparticiones públicas. 

Bajo la denominación de Obras Hidráulicas se encuen
tran las obras _portuarias, dragado, balizas, canalización, 
etc., ó, en pocas palabras, los trabajos hechos para facili
tar la navegación. 

Se han invertido por estos conceptos !$ 52.568.016 ~' re
partidos como sigue: 

Obras hidráulicas 

1906 ............. . 
1907 ............. . 
1908 ... o •••••••••• 

1909 ............. . 
1910 ............. . 

$ 

8.611.604 
6.6-±1.573 
7.954.975 

10.164.271 
19.195.595 

52.568.018 .. 
Pero donde está el impulso más poderoso es en el ca· 

pítulo de líneas férreas. Su monto en el quinquenio re
presenta $ 144.044.311 ó sea casi la mitad del total. 

Líneas férreas 

,\ÑOS 

1906 ............. . 
1907 ............. . 
1908 ............. . 
1909 ............. . 
1910 ............. . 

11.537.654 
8.834.018 
9.895.708 

59.639.683 
"54.137.248 

144.044.311 

El detalle siguiente se refiere á las: 
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Obras de Salubridad é Higiene 

AI'iOS 

1906 .... ' ........ . 
1907 ............. . 
1908 .............. . 
1909 ............. . 
1910 ............. . 

$ 

5.096.024 
5 .. 265.976 
6.224.432 
l. 748.770 
4.956.058 

23.291.260 

Y para no fatigar la atención de V. H., me refiero al 
cuadro general inserto á continuación donde puedan ver
se los montos anuales y quinquenales según concepto, así 
como también las sumas totales respectivas: 



Cuadro General de las Inversiones en Obras Públicas, según concepto, durante el quinquenio 1906/1910 

(Oro reducido á papel) 

CONCEPTO 1906. 1907 1908 1909 1910 TOTALES 

Obras de Arquitectura. 11.895.836 8.588.547 4.73?.909 15.867.283 8.922.141 50.007.716 

" " Hidráulicas. . · 8.611.604 6.641.573 7.954.975 10.164.271 19.195.595 52.568.018 ~ 
Líneas Férreas ........ 11.537.654 8.834.018 9.895.708 59.639.683 54.137.248 144.044.311 
Obras de Salubridad é 

Higiene ........... 5.096.024 5.265.976 6.224.432 1. 748.770 4.956.058 23.291.260 
Puentes y Caminos ... 2.686.673 3.221.045 2.634.602 3.491.569 2.901.851 14.935.740 
Construcciones militar. 1.922.505 488.928 1.158.515 3.504.257 1.154. 753 8.228.958 
Varios ............... 565.420 380.571 1.260.238 482.614 1.838.109 4.526.952 

.------------------------ --·-----
Totales ... 42.315.716 33.420.658 33.862.379 94.898.447 93.105.755 297.602.955 

----
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No se piense que el monto de estos gastos reviste im
portancia únicamente por lo crecido de sus guarismos. 
Ya esi algo, sini duda, pasar de $ 15.479.380 en 1901 á 
$ 42.315.716 en 1906 y á 93.105.755 en 1910; pero como 
estas cantidades comparadas con los totales de gastos en 
cada ejercicio, pudieran no guardar la proporcionalidad 
correspondiente, demostrativa de la preferencia que se 
viene asignando á las obras públicas, diré á V. H. que 
los 15 millones de 1901 representaban el 9,6 % del total 
de gastos imputados; los 42 millones de 1906 y los 93 
millones de 1910 el 17,4 % y el 22,5 % respectivamente. · 

Va en seguida un cuadro con la comparación del de
cenio entre gastos totales imputados y lo invertido en 
obras públicas: 

Parte correspondiente á Obras Públicas en los totales de gastos, 

durante el decenio 1901/1910 

AÑOS 

1901 ......... 
1902 ......... 
1903 ......... 
1904 ......... 
1905 ......... 
1906 ......... 
1907 ......... 
1908 ......... 
1909 ......... 
1910 ......... 

1 Imputado por Pre- Obras p1íbllcas 
! supuesto, J,eyes y -
i Acuerdos. (Oro re- (Oro reducido lí pa-
1 ducido lí papel). pe!) 

161.058.615 15.479.380 
198.671.404 13;033.050 
178.326.039 16.273.314 
194.957.080 36.540.705 
326.278.015 70.642.447 
243.163.162 42.315.716 
253. 201.221 33.420.658 
252.383.565 33.862.379 
392.261.697 94.898.447 
409.400.000 93.105.755 

Porcentaje 
de las 

obras públicas 

9,6 
6,5 
9,1 

18,7 
21,7 
17,4 
13,2 
13,4 
24,2 
22,5 

En el año corriente el porcentaje de las obras públicas, 
por mucho que se ahorre, ha de ser superior al de 1909 y 
al de 1910, y habría sido enorme si el poder ejecutivo pre.
visoramente no hubiese rebajado alrededor de 50.000.000 
para compensar en algo el. refuerzo de las obras en eje
cución fuera del presupuesto. 
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Me parece oportuno interesar la atención de V. H. sobre 
la conveniencia de moderar los patrióticos deseos que 
todos compartimos, de impulsar los progresos del país 
en el mínimo tiempo posible. Hay el peligro de rebalsar 
la capacidad financiera de la N ación y de caer en des
equilibrios molestos y perjudiciales. 'Más que á un pro
greso exageradamente rápido debemos aspirar á un pro
greso firme. 

Hoy por hoy los mercados del capital nos honran con 
su confianza, pero nada más instable y variable que el 
crédito. Cuidar que él sea sólido, no abusando, es un pro
pósito fundamental de gobierno. Nunca debemos olvidar 
que es la palanca más poderosa para promover el adelan
to del país y que cuanto más se le solicita, más oneroso 
se torna. 

Las rentas generales han producido en el decenio 
$ 2.169.224.990 ~; sin embargo las imputaciones han lle
gado á $ 2.609.700.798 ~- Luego los recursos extraordi
narios, en los cuales el crédito ocupa el lugar más impor
tante, han saldado la diferencia de 443.240.130 pesos, si 
se exceptúa una partida de $ 2. 764.322 excedente de re
cursos en 1908. 

Aquí están los detalles : 

EJERCICIOS l Rentas generales 

1901 ......... 149.103.688 
1902 ......... 150.982.921 
1903 ......... 171.411.135 
1904 ......... 188.721.899 
1905 ......... 205.405.706 
1906 ......... 229.111.086 
1907 ......... 241.212.176 
1908 ......... 255.147.887 
1909 ......... 275.642.838 
1910 .......•. 302.485.654 

2.169.224.990 

Menos el excedente de 1908 .... 

Total de recursos extraordinarios 

Recursos 
extraordinarios 

11.954.927 
47.688.483 
6.914.904 
6.235.181 

120.872.309 
14.052.076 
11.989.045 
2.764.322 

116.618.859 
106.914.346 

443.240.130 

2.764.322 

440.475.808 

\ Total Imputado 

161.058.615 
198.671.4()4 
178.326.039 
194.957.080 
326.278.015 
243.163.162 
253.201.221 
252.383.565 
392.261.697 
409.400.000 

2.609.700.798 
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Es fúcil saber cuánto corresponde al crédito de esm 
suma de $ 440.475.808. Basta mirar el cuadro del movi
miento de la Deuda Pública en Hl01-1910. En ese lapso 
de tiempo se ha emitido deuda externa á oro por valor de 
$ oro 2.928.786; deuda interna ú oro $ 107.924.100 y ú 
papel $ 143.184.420. 
~umadas las dos cantidades á oro tenemos$ 110.8;-)2.88(), 

ó sea $ :% 251.938.377, que agregados á los $ 143.184.420 
emitidos á papel, dan un total de $ 395.122.797 :%;:. 

Esto no quiere decir, naturalmente, que en el decenio 
la deuda pública haya crecido en semejante cantidad. Si 
así fuera, ni el concepto de nuestra firma en el exterior 
sería tan favorable, ni el gobierno hubiera propuesto un 
empréstito de 70 millones oro. 

Esos 395.12?.797 pesos se destruyen casi totalmente por 
las amortizaciones hechas en el decenio. Ellas aleanzan 
en la deuda externa á $ oro 85.134.930, en la deuda in
terna á oro á $ 33.356.600 y en la deuda interna á papel 
$ 115.224.243 ~- Sumadas las cantidades á oro se tiene 
!j¡l oro 118.4H1.530, ósea$:% 269.298.932, que agregados á los 
$ ~ 115.224.243 dan de total amortizado $ :%;: 384.523.175. 
Hay, pues, apenas un aumento de la deuda consolidada 
de $ :% 10.599.622. 

Como podrían llamar la atención los totales finales in
sertos, $ '% 395.122.797 emitidos y $ :%;: 384.523.175 amor
tizadoR; sabiéndose respecto de los primeros que no se 
ha lanzado nueva deuda por dieha suma y respeeto de 
los segun(los que las amortizaciones normales no llegan, 
ni cerca, á representar en los diez aílos tan voluminosa 
cantidad, es mi deber recordar á V. H. que van en ambos 
montos comprendidas las operaciones de conversión de 
1905 y la del retiro del Morgan, transformado dos años 
mál':l tarde en el empréstito conocido con el nombre de 
"Crédito Argentino interno Hl07 oro''. 

Yo abrigo la firme convicción de (]Ue si el trabajo em
peíloso desarrollado por la República continúa sin decaer 
y si la adversidad no nos castiga con salia, habremos de 
tocar bien pronto resultados excelentes para la renta pú
blica; empero, pienso que el entusiasmo y la precipita
ción poflrían arrastrarnos á desarreglos peligrosos. 
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¿Y qué disculpa podríamos oponer en justificación de 
esos desarreglos cuando la marcha del país apenas si exi
ge de sus gobernantes un poco de moderación y de pru
dencia para ser progresivamente próspera? 

Detengámonos, pues, ante los excesos; no abusemos del 
crédito; mantengámoslo dentro de lo que permiten las 
fuerzas de la N ación y su capacidad financiera, y si á esta 
acción agregamos algo de sabiduría en el reparto de los 
recursos ordinarios, acaso nos queden disponibles fuertes 
sumas restadas á inversiones de muy relativa utilidad 
para ser empleadas, en reemplazo de préstamos, en obra!3 
de aprovechamiento general. 

N o es necesario, por cierto, profundizar el análisis de 
las partidas del presupuesto y su crecimiento comparado 
para comprobar con cuanta generosidad Y. á veces con 
cuanta injusticia han ejercido, Gobierno y Congreso, el 
derecho de proponer y votar los fondos comunes. 

El capítulo de la educación, el más simpático de to
dos, con ser que el Estado sólo tiene la obligación de pro~ 
veer á la instrucción primaria, ba crecido de modo alar
mante. 

Las Universidades contaban con dotaciones en el pre
supuesto por valor de: en 1906, $ 1.228.320; en 1907, 
$ 2.688.780; en 1909 $ 3.567.893; en 1910 $ 3.569.248; y 
tienen en el vigente $ 5.846.120; lo que quiere decir que 
en seis años se han quintuplicado las erogaciones por este 
concepto. 

La enseñanza secundaria tenía asignada en el presu
puesto de 1906 $ 2.395.440; en 1907 $ 3.081.420; en 1909 
$ 3.924.300; en 1910 $ 3.925.540 y en el actual $ 4.211.100. 

Si observamos los presupuestos de las Escuelas Norma
les- cuyos gastos serían más disculpables si sus egre
sados se dedicaran á la enseñanza primaria en una canti
dad siquiera relativa- tenemos en 1906 $ 4.241.077; en 
1907 $ 4.441.617; en 1909 $ 5.280.632; en 1910 $ 6.878.912 
y en 1911 $ 8.515.532. 

Por último, los establecimientos de enseñanza especial 
tenían, por presupuesto, en 1906 $ 1.490.193; en 1907 
$ 1.915.472; ~n 1909 $ 2.665.845; en 1910 $ 3.172.605; 
siendo la suma actual $ 4.294.443. 
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Para que se destaque mejor el crecimiento de estos gas
tos véase el cuadro siguiente : 

INS'J'RL"CCION 

Universitaria ....... . 
Secundaria ......... . 
Normal ............. . 
Especial ............ . 

Año 1906 

1.228.320 
2.395.440 
4.241.077 
1.490.193 

.\ño l!lll 

5.846.120 
4.211.100 
8.515.432 
4.294.443 

----1------
9.355.030 22.867.195 

El aument'il, que es de $ 13.512.165, representa el 244 %. 
No hay necesidad de hacer comentarios. 
Otro capítulo digno de mención, es el de los subsidios. 

Independientemente de los dineros de la lotería nacional, 
destinados, como se sabe, á la beneficencia poco meno-, 
que en su totalidad, los presupuestos, con cargo á rentas 
generales, proveen partidas para una interminable lista 
de establecimientos, instituciones, sociedades, etc., funda· 
das con propósitos humanitarios, educativos, artísticos y 
científicos. Estos subsidios no alcanzaban á un millón de 
pesos en 1906, pero en 1907 pasaban de un millón sete
cientos mil pesos; en 1909 importaban más de dos y me
dio millones y el año pasado excedían de cuatro millones. 
El presupuesto vigente asigna para estos fines $ 5.409.880. 

La beca para estudios en el exterior, que ha debido ser 
siempre un premio al talento no vulgar, se ha prodigado 
también en forma inusitada. Eran 54 en 1906, costando 
166.636 $; y no obstante venir aumentadas en número de 
veinticinco del año anterior, para 1907 el presupuesto les 
fijaba en 74 con un importe de más de 212.000 $. El año 
1909 asigna ' 344.000 para repartir entre 117 becados. 
Para el año en curso hay $ 445.090, siendo los becados en 
número de 171. 

Hay ya opinión y juicio formados sobre este renglón de 
los gastos públicos. Es justo en principio pagar los estu
dios excepcionalmente, á quien se destaque por sus re-



velantes aptitudes y no tenga medios de realizarlos con sü 
peculio; pero ese noble rasgo del Estado se halla hoy 
bastardeado por un favoritismo evidente, para todo el que 
se tome la pena de leer los _nombres de las personas agra
ciadas con becas. Yo no sé hasta donde es permitido desti
nar á esos fines los dineros fiscales á que provee el pobre 
con su participación modesta en la cuantía, pero opulenta 
en el esfuerzo, en el sacrificio. 

'Estas ligeras consideraciones las hago extensivas tam
bién á las leyes de pensiones, rogando á V. H. se digne 
acordarlas en lo futuro con criterio restrictivo. 

Van corridos pocos años desde que se sancionó la ley 
de pensiones y jubilaciones en virtud de la cual el Estado 
endosó á la Caja del Montepío Civil la part~ más· pesada 
de la carga; sin embargo, en 1906 ascendían ya á .2.198 y 
su importe á $ 3.042.933; en 1907 llegan á 2.307 por pe
sos 3.854.372; en mayo de 1909 á 2.573 por $ 4.615.861; en 
igual mes de 1910 á 3.110 por $ 5.730.398; y en 1911, se
gún una planilla fechada el 11 de marzo, á 3.862 por pesos 
6.959.458. 

Estas cantidades pueden dividirse, grosso modo, por 
mitades entre pensiones graciables y no graciables. 

Los 6.959.458 $ del total, sumados con el importe de los 
retirados de guerra y marina, $ 5.456.730, dan pesos 
12.416.188. 

Temo pronunciar un juicio demasiado severo y por eso 
me limito á solicitar la atención de V. H. sobre los co
mentarios que autorizarían 'estas cifras. 

A grandes rasgos dejo consignados aquí los grupos de 
gastos fáciles de aislar para el estudio_ de su crecimiento 
anormal y desproporcionado .. 

Del presupuesto en conjunto, en cuanto concierne á em
pleos y sueldos, podría hacer mías las conclusiones de la 
critica persistente, aunque ineficaz, de las comisiones par
lamentarias, de la prensa y del Gobierno. Para cualquiera 
que conozca las interioridades burocráticas de la admi-

T. I 
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nistración es tarea sencilla señalar donde están las dota· 
ciones arbitrarias y bien rentadas y donde el exceso de 
personal, sin que yo descienda al detalle. 

Se descubre así una gran cantidad de empleos innece
sarios, creados para ubicar amigos ó parientes, aumentos 
de sueldos realizados también obedeciendo á móviles ge
nerosos, la carencia más palmaria de armonía en la re
tribución de servicios iguales, según reparticiones y el 
olvido frecuente de la correlación justa, imprescindible, 
que debe existir entre dicha retribución y la responsabi
lidad, la competencia y la suma de trabajo que requiere 
cada puesto. 

Los gobiernos, por su parte, olvidando deberes primor
diales, han completado la obra de desorganización, pro
duciendo nombramientos de complacencia y postergando 
á meritorios empleados, que se conforman con una remu
neración insuficiente, muchas veces esperanzados en el 
ascenso ó en la mejor~ rara vez alcanzados. 

Y esto se viene repitiendo desde largos años, con gran 
daño á los intereses públicos, pues semejante procedi
miento aleja del gobierno elementós apreciables, más 
ahora que antes, en razón de la mayor preparación exi· 
gida para el funcionamiento cada día más delicado y cien
tífico de los órganos de la administración de un país en 
constante progreso. 

Quién sabe á qué extremo hubiéramos llegado en poco 
tiempo más, de seguir esa práetica inveterada; quién sabe 
si los desagradables sucesos de la Aduana no importan 
otra cosa que la crisis producida por un ambiente enfer
mizo, obra de todos los desaciertos y de todas las negli
gencias, resumidas en los párrafos anteriores. Lo indu
dable es que el gobierno ha dejado indefensos á sus ser
vidores contra la tentación de todo momento y hasta los 
ha incitado indirectamente á un mal comportamiento, des
preciando sus legítimas aspiraciones, posponiéndolos en 
sus ascensos é infestando la repartición con nombramien
tos inconsultos. 

Afortunadamente, el poder ejecutivo desde que comen
zó la actual administración ha reaccionado enérgicamente 
contra estas irregularidades y se propone continuar fir· 
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memente la norma de conducta que se ha· trazado al res
pecto. 

Bien, pues, del punto de vista que me concierne, he 
hecho ver á V. H. cómo es posible realizar la obra tle 
gobierno con menos precipitación y más provecho, uti
lizando el recurso del crédito dentro de límites' que no 
obstaculicen su mejoramiento y manteniéndolo dentro de 
las proporciones determinadas por la capacidad financie
ra de la Nación; y cómo ha llegado la hora de cortar los 
abusos á que nuestra prodigalidad ha dado margen, crean
do cátedras á destajo, votando subsidios inmerecidos, cos
teando becas en el extranjero á personas adineradas y 
sin condiciones, desparramando pensiones por cientos y 
cientos de miles, sin escrupuloso discernimiento, creando 
empleos innecesarios y haciendo aumentos de sueldos ar
bitrarios. 



DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA 

DE LA NACIÓN 

Las emisiones de deuda pública en la década, deducido 
lo que corresponde á cambio de títulos por conversión, 
han ascendido á$ 242.842.734 ~. 

Las amortizaciones, hecha la misma deducción, llegaron 
á $ 232.242.419 ~. 

I_¡a deuda pública sumaba $ 1.018.469.382 ~ el 31 de 
diciembre de 1900 y en igual fecha de 1910 $ 1.029.069.697 
moneda nacional. 

En diez años sólo ha aumentado en $ 10.600.315 ~. 

La deuda externa es hoy menor en $ 82.206.144 oro 
á la que existía á principios de 1901. Las amortizacio
nes y retiros de esa deuda han alcanzado en el decenio á 
$ 85.134.930 oro y las emisiones á sólo $ 2.928.786 oro. 

De las amortizaciones $ 50.134.930 oro han sido hechas 
con dinero efectivo y $ 30.000.000 oro convertidos en deu-
da interna á oro. · · 

En 1910 se ha amortizado deuda externa por 
$ 5.402.953,61 oro y emitido por $ 747.853,72 oro. 

La circulación de la deuda externa ascendía el 31 de 
diciembre de 1910 $ 306.858.729,44 oro. 

• 
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La deuda interna á oro sumaba hace diez años 
$ 17.937.500 oro. 

En el decenio se han hecho emisiones por $ 107.924.100 
oro y amortizaciones por $ 33.356.600 oro. En estas ci
fras está comprendido el Bono de $ 16.876.100 oro en
tregado al Banco de la N ación Argentina en 1907 para 
aumento de su capital,. en ejecución de la Ley N.o 5129 
de ese año. Dicho Bono ,se dejó sin efecto al año siguiente, 
en cumplimiento de la Ley 5681 que autorizó al Poder 
Ejecutivo para h~~er un empréstito y de su producido 
entregar al Banco la cantidad necesaria para aumento 
del capital, de modo que lo realmente emitido durante 
los diez años importa $ 91.048.000 oro y lo amortizado 
$ 16.480.500 oro. 

Lo emitido se descompone así: 
En 19:07, para el retiro del Empréstito Morgan 

$ 35.0.00.000 oro .. 
En 1909, para aumento del capital del, Banco de la 

N ación, fomento de los Territorios y. construcción y equi-
po de ferrocarriles, $ 50.000.000 oro. · 

JDn 1910, para la compra del ferrocarril Córdoba y 
Noroeste $ 6.048.000 oro. 

En 1910 se ha amortizádo deuda interna á oro por 
$ 1.026.900 oro y emitido por $ 6.048.000 oro. 

La circulación al 31 de diciembre de 1910 de la Deuda 
Interna á oro ascendía á $ 92.505.000 oro. 

La deuda interna á papel á principios de 1901, sumaba 
$ 93.463.983 ~. Las emisiones durante los diez últimos 
años han alcanzado á $ 143.184.420 ~' comprendiendo 
los $ 72.735.300 ~ emitidos para convertir otros títulos, 
de· acuerdo con la Ley 4569 del año 1905. Las amortizaeio
nes durante el mismo tiempo llegaron á $ 115.224.243 ~ 
comprendiendo los títulos retirados por amortización se
gún la Ley indicada. 

Eliminadas las sumas emitidas y amortizadas en con
cepto de conversión, resulta que lo realmente emitido. 
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durante el decenio, asciende á $ 70.449.820 ~ y lo real
mente amortizado en dinero efectivo á $ 42.488.943 ~. 

De modo que la deuda interna ha aumentado en diez 
años en $ 27.960.877 ~. 

En 1910, se ha amortizado deuda interna á papel por 
$ 1.430.560 curso legal y emitido por $ 7.610.120 ~. 

La circulación al 31 de diciembre de 1910 suma 
$ 121.424.860 ~. 

Los $ 70.449.820 ~' emitidos en deuda interna duran
te el decenio han sido invertidos, en su casi totali
dad, en obras públicas. (Edificación Escolar, Puentes y 
Caminos, Construcción de Cuarteles y Escuelas Militares, 
Obras de Salubridad y Construcción de otros edificios 
públicos. Adquisición de barreras para la langosrta, etc.). 

Poco es, realmente, lo emitido para objetos distintos 
$ "/I 10.000.000 para la constitución del fondo de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles y seis mi
llones y medio para otros destinos, emitidos con anterio
dad al año 1904. 

Movimiento de la deuda pública durante los últimos 10 años 

Externa en $ oro 

Afios Emitido Amortizado 
Circulación al 31 

de Diciembre 

1901 .......... 1 - 2.613.580 ., 386.451.29f' / 
1902 .......... - 5.368.533 .... 381.082.761 ~ 
1903 .......... - 5.237 .!J75 ... 375.844.786 
1904 .......... - 5.072.119, 370.772.661 
1!T05.'.-•....... - 41. 604. 725 "' 329.167.941 
1906 .......... - 4.834.825., 324.333.11{" 
1907 .......... - 4.821.010 " 319.512.1o4 
1908 .......... 281.469.1 5.049.666 v 314.743.909 
1909 .......... 1.899.464¡ 5.129.544/ 311.513.829 
1910 ...•...... 747.853/ 5.402.953 .. 306.858.729 

1'111 ..2.J'"8~11K_'f 5". ''f_l.lt.3 " .Jo3. '11~. '13Y 
2.928.786 

1 
85.134.930 

·-·-. 

.; 

' 
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1 nterna en $ oro 

Años Emitido Amortizado 1 Circulación al 31 
de Diciembre 

1 

1901 .......... 74.500~ 17.863.000.1 
1902 .......... 459.600' 17. 403 .400 J 

1903 .......... 7'{6. 900 16.626.500./ 
1904 .......... 8~l. 500./ 16. 544. ooo..l 
1005 ......... ·i 7!>.5oo/, 16.468.500./ 
1906 .......... 68.500\1 16.400.000/ 
1907 .......... 51.876.10cV 12.770.400.1 55.505.700./ 
1908 .......... 17.3016.900/ 38.198.80Q/ 
1909 .......... 50.0ÓO.OOQ/ 714.900 v 87.483.900ow"" 
1910 .......... 6.048.000 1.026.900 v 92.50§ ....... ~ 
I'Jll 

~~~. ,, ... ,, 11 __I..L.t!ZL~ 1' l. ·"'-'1)"' 
107.924.100 1 33.356.600 1 

1r'! J u."~~ .1 IPtO 
1 nterna en $ '% 

Años Emitido Amortizado 
Circulación al 31 

de Diciembre 

1901. ......... 3. 836. 500"' 7.689.500./ V 89.fl10.983 

1~2 .......... 2 . .8~2 . 600.1 8. 02.8. 993 .¡ &1:.474.590 
1 3 .......... 420.500 J 7.767.590.' 77.127:500 
1904 .......... 19.873. 500V' 7.826.6001 89.174.400 
1.905 .......... 76.364.30<P 77.355.00o,l 88.183.700 
1.9'66 .......... 1. 002 . 900 .1 942.80CV 

~ 
88.2. 

1907 .......... ll.939.040cl l. 681.300 tJ --tm: 502 . 240;' 
1908 .......... 7.244.960"' 1. 206 . 500 ;' 104.540.70 
19~9 .......... 12.000.000~ 1. 295 .400 ..1 1.1.5.245.300 

l9l0 .......... 7 .610.1.20" 1..430. 560,.. 121..424.860 

J"fll 
-l.u •Qu.{Jtn t. rs1. ".?:rl_ IJ1. ''.('llf -

1 
143 .184 .420 115.224.243 

- .. 



DENOMINACION 

DEL EMPRESTI'.rO 

N.o 

Deuda Externa 

LEY QUE LO 

AUTORIZA 

1' 

Bono 

originario 

~·ondos Públicos Nacionales ......... · . l:J:n 12 Octubre 1882 
17:.>7

1 
21 Octubre 188[; 

l!J16 :! Diciembre 188() 

J:: 1.714.200 

Obras Públicas ..................... . 
Banco Nacional .................... . 

8.:;:):).000 
$oro 10.291.000 

<;obierno Provincia de Buenos Aires .. . 

Conversión de Billetes de •.resorería ... . 

Conversión de los ti 0/o . .............. . 

1\JUS 
í 830 
t 1934 

:!:.!!)2 

Con versión Hard Dollan;. . . . . . . . . . . . . 245~) 

12 Agosto Hi87 
lll' Octubre 1876 
21 Junio 1887 
1. u Agosto 1888 

E'. C. C. Norte, 1.• Serie ............. . í 173:1 
11888 

:!652 
í 12[;7 
(2H:J 

27Hli 

2 .Julio 181m 
16 Octubre 1881) 
!J Octubre 1886 

:JO Octubre 1889 
:!7 0<'tubre 188:.! 
7 Oetubre li!!JO 

~ '' 
·' P. C. C. Norte, 2." Herie . ............ . 

Uhras del Puerto de la Capital. ...... . 

Obras de Salubridad ................ . 
RI'Schüón Garantías FF. ce., l.a Herie .. 

U Septiembre 1S!I1 
14 Enero 18U6 

9 Enero 1Sll\J 

1' 
í 

2,u 3760 
, .. . { :JO&:í 26 Noviembre 18\J7 ! 

Cancelacwn deuda Banco Nacwnal.... ;¡7 ¡¡0 17 Diciembre lS!JS \ '' 

e .. d d 1• B , . ) ., S Agosto 1896 / 
onvet·swn eu a rov. uenos .. u·cs. . 3v78 28 Septiembre 18u7 \" 

l::lanta Fe.. . . . . :.:::78 S Agosto 18tl6 l 
Entre Uíos .... { :J:J78 8 Agosto 18tl6 1 ., 

:J783 7 Julio lSO\J l 

" Córdoba en Ingrl. \ :::178 8 Agosto 18U6 11," 
¡ 3800 12 Septiem!Jre 189\J 

19.8o8.5oo 

U24.000 

G.:!UO.OOO 

!!.U59.500 

3.\!68.200 

:J.\J7tJ.OOO 

:.!.000.000 

6,;;;!-1.400 
U.920.600 
1.686.500 

l.G27.7'r8 

6.746.\J:n 14/u 

: .. L03G.700. 

1.o21.:1o1 1;" 

Córdoba en el Continente de I~uropa ... \ 3804 5 Enero 1900 Frs. uo.ooo.uuo 
" " " Corrientes, S. Lui~ :J::\78 8 Agosto 181)6 ~ 

San Juan, Catamarca y Mendoza ....... ) 3966 2J Octubre lUUO 
Conversión deuda l'rov. de '.rucumán. . . 3378 8 Agosto 1896 'E 661.160 14/o 

Cantelación deuda 1<'1<'. CC. de Santa !<\•. f ~.:17.~ S Agosto 
1806 

/" !167.:!00 l .. ~s.. :.!t-) DiriemlJre 18HD ~ 
P. C. Noroeste .~rgentino. . . . . . . . . . . . . r;oou S Ol'tuiH'e ll!Oü :~ oro :J :;uo.ooo 

Deuda Interna á oro 

Bancos Nacionales Garantidos. . . . 2:.!1tJ .., Novicinbre 1 SS'i 
Banco Hipotecario Nacional. . . . . . . . . . . 2iH2 21 Octubre 18tll 
Crédito Argentino Interno 1\J07. . . . . . . . 4600 :H Agosto 190G 

r 5559 
Crédito Argentino Interno ltlO\J ........ i 5681 11 i:lcp. Y 12 Y lll l 6011 Octubre 11:.108 

Deuda Interna á papel 

Const'jo Na<'ional de l~ducación ....... . 
Crédito Argentino Interno ........... . 
Bonos Obras de Salub1·idad ........... . 
Caja Nacional de Jubilac. y Pensiones. 

l ~: 
~ 1 lr: f': r 

6:!00 20 Julio 1\JO\J 

3HH:J 1!3 Ew~ru 11':)0~ 

4G69 10 Julio HlOlí 
4158 26 Diciembre 1902 
4:349 20 Septiembre 11!04 

1~
i~-

DEUDA CONSOLIDADA DE LA :NA 

Equivalen te 

en 

pef!;os oro 

S.63U.(í6S 
41.9j)8.320 
10.291.000 

1U.So8.GOO 

~.140.\JUO 

:.!1).661.600 

1~.403.:!80 

19.1J!i\J.728 

14.U9li.04U 

10.080.000 

:n.s74.fl76 
49.1!99.824 

8.4\J\!.960 

7.700.001,12 

::4.000.000 

1i:i.::!00.10U,H 

14.:!55.715 

G.147.:JUU 

HI.OUO.UOU 

4.S74.688 

:J.500.000 

Circulación 
en ~;p~J910 

y.¡F·. 
Pesos oro 

5.(í11.744 
30.833.208 

7.813.500 

1i:i.4S:J.600 

2.422.:.!24 

21.2\Jl.[;S0,80 

l:J.\)!)4.944 

12.29S.305,60 

S.681J.li6S 

27 .826.64(;,40 
43.174.152 

7.64\!.208 

7.142.224,32 

;)1.550.358,40 

14.18U.797 ,44 

l:J. 77U.l:J:.!,Ol 

4.77:J.G(_):J,üU 

l(j,')58. 756 

7.612.721,99 

2.!107.211,48 

362.070.979,55 306.858. 72fl,44 

Capit. inscl'i.pto 
$ oro 

l!ltJ.t'iS2.üOO 
2.000.000 

:!5.000.000 

00.000.000 

6.048.000 
. ~·~j ¡J.t 1: 

:!S!J.\)30.600 

G.OOO.OOO 
1<!0.000.000 
<!8.800.000 
10.000.000 

1!4.800.000 

2.647.000 
696.700 

3:J.882.200 

4\!.231.100 

6.048.000 

92.505.000 

$% 

;:;,022.000 
\Ji:i.OSU.640 
11.313.220 
10.000.000 

121.424.860 

Interés 
% 

;:¡ 

5 
4 
4 

4 

4 

4 

6 

TIPO DE 

1 

1 

Amortización 
% 

i 

1 

/ 

1 

J¡ 
H 



NACION AL 31 DE DidiEMBRE DE 1910 

Fecha 

de enli8ión 

Matzo li-iS4 
Enero 1886-7 _ 
Agosto 1887 

Uctuurc lsss 

Agosto 1SS7 

Pehl'ero l~SD 

CAH.A. EMISORA. 

Baring Bro~. y Co. Ld ............ . 
Baring Bros. y J. S. Morgan, íd ... . 
J. S. Morgan y Co., íd., Disconto lle-

sellschaft ..................... . 

Baring Bros y Co. y Continente .. . 

C. de ~lurrieta y Co ............ .. 

C. de Murrieta y Baring Bros ..... 

.\gosto l~S~J Stern Brm; ...................... . 
.Junio 1887, .\ln·ii 
1888, l\layo lSSIJ Stern Bros. y C. de Murrieta ..... . 

Julio 1UU0 

18\Jl 
1896 
lSlJU 

1SU7 

lSlJll 

HJOO 

18[11! 

18lJ9-190U 

lUOO 

lUUO 
11!08 

1887-1888 
lSlll 
llJ07 

li!UIJ 

11!10 

j/ 

lSlJJ-i 
1H03-l!J07 

1!!07 
1904 

1 '. de Murricta y Baring Bros ..... . 

London y River l'late Bank ....... . 

Co. Ld ............. . 

Societé Générale París ..... . ¡ Baring Bros y Co. Londres .. . 

\Legación Argentina Londre~ .. . 

l 
~Crédito Público Nacional ...... . 

j 

Tipo 

de emisión 

% 

84 'h 
!:!0 y !:!5 

87 'h 
J:: 20:10:0 
por$ 100 

\JO 
.!:: 20:10:0 
por$ lOO 

1!1 1/:¡-!!4-1!7 

S7 

su 

100 
100 
lOO 

lOO 

lOO 

100 

100 

lOO 

100 

lOO 

lOO 
100 

85 
100 
1!7 

Uú 'Ji. 

100 * 

lOO 
lOO 
lOO 
100 

VALOR NOMINAL 

DE LOg TITULOS 

¡; 20-100-500 
J:: 20-100-500-1000 

$ oro 100-tí00-1000 
$ oro 100-500-1000 

.!:: :i0-100 

.!:: 20-100·200-1000 

.l.: 100 

¡; 20-100-500 

¡; 100 

J: 20-100-::JOO 
¡; 100-500-1000 
J:: 100-500-1000 

J:: 10-20-100-500-1000 

¡; 20-l(/0-500-1000 

¡; 20-50-100-500 

J: 20-50-100-:iOO 

'±: 2o:;:;o-loo-5uo 

Frs. GOO 

¡; 20-50-100-500 

.!:: 20-30-100-500 

$ oro 
100-fi00-1000-tíOOO 

100-tíOO 
1 00-;}0U-1 000-5000 

100-500-1000-5000 

100-500-1000-5000 

$% 

lU0-500-1000 
20-100-500-1000-5000 

100-500-1000-5000 

li'orma 

de 

amortización 

Sorteo 

Licitación 

tlorteo 

Licitación 

Sorteo 
Licitación 

llARAN'.ri.A.S 

Rentas Generales .................... . 
y de Aduana ........ . 

Bco. l'rovincia . ...... . 

F. C. y ,,us productos .. 

F. C. y sus productos .. 

y tenenos del puerto .. 

Producido Obras de Salubridad ....... . 
Hentas lienerales .................... . 

~'echa 

de extinción 

Año~ 

lll-11!25 1 :w 
20-1928120 

23-11J21Jj:JO 
26-1932133 

24-liJ:JOj:J1 

27-1U!J:~I:J4 

~U-1U3tii!J7 

2ü-1U;:;tj:J:J 

27-1H:J:JI34 

2!)--1U05I36 
:J0-193HI37 
49-l!J3::il::i6 

21-1927128 
36-194:!144 

:J6-llJ-!Gj46 

36--11!41:il47 

27-lH:-;:.;¡:;4 
3-!-Hl4ll4:! 
36-1913144 
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Los cuadros anteriores demuestran las variaciones y el 
estado de la Deuda ,C_onsolidada de la N ación. 

Resulta iffi ellas que la circulación de la deuda externa 
el 31 de diciembre de 1910, estaba formada de: 

8 Empréstitos de 5 % de interés y 1 % de 
amortización, valor de ................ . $ oro 111. 390.540,-

· 2 Empréstitos de 4%% de interés y 1% 
de amortización, valor de ............ . " " 36. 775.180,80 

- 10 Empréstitos de 4% de interés y %% de 
amortización, valor de ................ . " " 149. 337.155,84 

1 Empréstito de 3 % % de interég y 1 % de 
amortización, valor de ................ . " " 9. 355. 852,80 

$oro 306. 858.729,44 

1 o 1{. H .J D . ¿ 2 9, ¿ ' 

.J{ 6-.f9, 2 u! C~ 
1 

/50, 3(/ 1 re;/ 3 ~ 

~? e) :z 0. t";· {~ ~ .. } ; / 
~ ~r ~ 

.J o3. '! /'j. tt86,9 
~-

Se invierte anualmente en el servicio de los Emprés
titos Externos de: 

5o/o .............. . 
4 Y2 % ........... . 

$ oro· 

" " 
8. 512.926,46 V 
2.580.737,12 ! 2 t r oi ,._!. s '7 e. , 

4 % .............. . 
3 Y2 % ........... . 

" " 
" " 

7. 469.986,31 .-;_ 
606.190,47 

$oro 19.169.840,36- 19. 2 ''/ 0. 1 /l"i. 

La circulación de la deuda interna á oro, en la fecha 
indicada, estaba representada por cuatro empréstitos de 
5 ?'a' de interés ;v 1 % de amortización, valor de 
$ oro 89.858.000 y ~n-empréstito de 4 1;2 % de interés y 
1% de amortización por $ oro 2.64;7.000. 

En el servicio de los empréstitos de 5 % se invierte 
anualmente $ oro 5.490.194-,40 y en ·el de 4 :Y~ % 
$ 'OrO -263:750. 

lj. ,) ~· -:. () ~ (1 

•/ ! . 
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_..J 

-tj!kp 
) • ! 

\ 
La circulación de la yuda interna· á papel, en ig~ual' 

fecha, Re componía de .±Des empréstitos de 5 % de interés 
y 1 % de amortización, representando $ 111.424.860 mn, -.Á~~_,_~ 
y el empréstito de 6 % de interés correspondiente á los 
títulos entregados á la Caja Nacional de Pensiones y Ju
bilaciones Civiles por valor de $ 10.000.000 ~. 

En el servicio de los de 5 7o se invierte anualmente 
,._

1 
_,,., 4 1 $7.358.427 ~y en el de 6% $600.000 ~. ,_,.... f . .:i~:;¿:;.~P~ e,¡ 

'!, q z.t:¡.~ :~,; En resumen, el servicio sobre los empréstitos que cir- 1 

_ culabau el 31 de diciembre de 19J!; .asciende en junto á 
.J..~.~'3¡ . .Jt3,4l-$ oro 24.863.784,76 y$ ~42-7~·~, ósea un total en· 

papel de$ 6Li67.028,71 ~. 7/t, ó73. w?:X .z..s 
.., ~ 'J Esta suma representa el 24,36 % de lo gastado el año -< "') .' -

/'7. , . 1910' por Presupuesto, 15,74 % de los gastos generales de 
..2 ,/f ese año y 21,15 % del producido de las rentas ordinarias. 

-!-~ Los 64 Y2 millones que se invierten anualmente en el 
)J.~ ':-~ servicio de la deuda e:x¡ierna é interna es ya una cifra de 

apreciable importancia y mucho más aún si se tiene en 
cuenta que casi el 90 !% de esa suma sale ~el país para 
pagar los servicios ·~ los empréstitos á oro que están 
en el exterior. j 

Ya que no nos es posible prescindir del uso del crédito 
para ·realizar las. grandes obras públicas que exige el 
crecimiento del país, considero, sin embargo, que debemos 
ir liquidando el pasado por medio del retiro de aquellos 
empréstitos externos de mayor interés, entre los cuales 
hay algunos con garantías especiales que les da el carác
ter de privilegiados. 

El tipo en que se cotiza el crédito argentino en los mer
cado~ europeos no es todavía propicio para convertir 
nuestra deuda por títulos de menor interés, en condicio
nes ventajosas, 
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Sin· embargo, el precio en que acaba de colocarse el 
último empréstito evidencia que no tardará mucho en 
presentarse la oportunidad de iniciar la conversión de la 
deuda. 
. Si en dos años ha mejorado el crédito de la Nación 

. al punto de haberse podido obtener por títulos de 4 112 % 
un precio neto superior al de la colocación de los de 5 % 
del empréstito realizado en 1909, no es aventurado espe
rar que próximamente podamos realizar la conversión al 
4 % á un tipo superior al 90 %. 

Hasta tanto llegue esa oportunidad, nuestro esfuerzo 
debe ·tender á la disminución paulatina de la deuda ex
terna. 

La formación de un fondo especial destinado á la amor
tización extraordinaria de esta deuda, empezando por los 
titu1os de 5 % de interés, seria de excelentes resultados 
para el crédito de la N ación. La oportunidad de iniciar 
este plan, habrá llegado cuando terminemos de efectuar 
los gastos extraordinarios de armamentos que hoy nos 
insumen 47 millones de pesos anuales. 

Con destinar á tal objeto solamente la mitad de esa 
suma ó sean 10.000.000 de pesos oro anuales, más el im· 
porte de los servicios correspondientes á los empréstitos 
que fueran extinguiéndose, quedaría retirada en 7 años 
toda la deuda externa de 5 ro de int~r~s, que suma 
111 millones de $ oro, con una economía para el país de 
57 millones de pesos oro, ó sean 130 millones de pesos 
papel. . 

Por otra parte, el retiro de esos 111 millones de pesos 
oro de deuda externa producirían una economía anual en 
el Presupuesto de $ oro 8.500.000 ó sean $ 19.818.000 ~' 
suma que importa el _servicio de los mismos. 

Podría objetarse que lo que se invertirá anualmente 
en armamentos hasta 1912, lo necesitaremos después de 
ese año para los gastos administrativos. 

Pero debe tenerse presente que en el :PresupuestQ a(!· 
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tual se han mejorado, con aumentos de consideración, los 
servicios públicos y que, no obstante las economías reali
zadas este año, las obras públicas disponen de recursos 
por $ 100.000.000. 

La escrupulosa fiscalización de los gastos públicos en 
que está empeñado el actual Gobierno, permitirá aún 
realizar mayores economías. 

Con ellas, y con el producido de la renta que, á juzgar 
por el resultado de los meses transcurridos, no será infe
rior á la del año pasado, podremos liquidar nuestras 
obligaciones eventuales y presentar para 1912 un pro
yecto de presupuesto equilibrado, encuadrando, en lo po
sible, las expensa1s de la Nación dentro de los recursos 
ordinarios. 

Debemos esperar, además, que entre este año y el que 
viene, queden terminadas gran parte de las obras públicas 
en ejecución, máxime contándose con los recursos del em
préstito que acaba de realizarse. 

Sin embargo, aún dest'inando de la partida de arma
mentos$ oro 10.000.000 para amortización extraordinaria 
de la deuda, quedaría siempre un sobrante de$ 25.000.000 
moneda nacional anuales para continuar las obras públicas 
y mejorar los servicios administrativos. 

Nunca, tal vez, se presentará mejor la oportunidad de 
iniciar una rápida disminución de la deuda, como cuando 
terminemos el plan de robustecimiento del poder naval 
y militar del país. 

Al empezar el año 1913 la circulación de los títulos 
de Deuda Externa de 5 % será de $ oro 105.500.000, en 
números redondos. 

Creando. desde 1913, inclusive, un fondo amortizante 
extraordinario de $ oro 10.000.000 y aplicándolo al retiro 
de aquellos títulos, tendríamos como primer resultado la 
extinción' en ese año del Empréstito "Fondos Públicos 
Nacionales, Ley 1231", cuya circulación será entonces de 
$ oro 4. 7 46.354. El retiro de este Empréstito dejaría libre 
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desde 1914 la cantidad de $ oro 523.125,83 que importa 
su servicio. 

Aplicado, en el mismo año 1913, el saldo de pe
sos oro 5.253.646 del fondo extraordinario, á la amortiza
ción del Empréstito Obras Públicas, Ley 1737, quedaría 
reducida á $ oro 22.495.611 la circulación de pesos oro 
27.749.307 á que ascenderá entonces. 

Ahora bien, para que el fondo destinado á amortizacio
nes extraordinarias tenga la mayor eficacia posible, debe 
irse engrosando con el importe de los servicios de los em
préstitos que vayan quedando extinguidos. Asi, en 1914, 
ese fondo subiría á $ oro 10.523.125,83~ 

En 1914, con su amortización ordinaria y con la ex
traordinaria de $ oro 10.523.000, el Empréstito de Obras 
Públicas quedaría reducido á $ oro 10.577.418. 

En 1915, quedaría extinguido el Empréstito de Obras 
Públicas, con su servicio ordinario y $ oro 8.586.388 de 
amortización extraordinaria. 

En el mismo año se daría principio á la amortización 
extraordinaria del Empréstito Banco Nacional, Ley 1916, 
con el samo de $ oro 1.936.612 que queda después de 
retirar el Empréstito de Obras Públicas. 

La circulación del Empréstito Banco Nacional, al co
menzar el año 1915, sumaría $ oro 6.867.964,26. Con la 
amortización ordinaria de ese año· y la extraordinaria 
indicada se reduciría á $ oro 4.664.700. 

A principios de 1916, el fondo amortizante extraordina
rio habría subido á $ oro. 13.066.000 con los $ 2.543.000 
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que importaba el servicio del Empréstito de Obras Públi
cas extinguido en 1915. 

En 1916 quedaría extinguido el Empréstito Banco Na
cional, Ley 1916, con su amortización ordinaria y una 
extraordinaria de $ oro 4.287.885. 

También,_ se habría extinguido ese año el Empréstito 
Conversión Billetes de Tesorería, Leyes 830 y 1934, con 
sus amortizaciones ordinarias y una extraordinaria de 
$ oro 1.962.506. 

Después de retirados los empréstitos indicados, habría 
un excedente de $ oro 6.815.609 del fondo extraordinario 
para aplicarlo al retiro del Empréstito F. C. C. Norte 
l.a serie, Leyes 1733 y 1888, cuya circulación á fines de 
1916 ascendería á $ oro 13.272.569. Con la amortización 
extraordinaria citada qu~daría reducida á $ oro 6.-:!56.960. 

Al empezar el año 1917 el fondo amortizante extraordi
nario se elevaría á $ oro 13.868.742 con los $ oro 613.100 
y $ oro 189.642 importe de los servicios de los Emprésti· 
tos Banco Nacional y Conversión Billetes de Tesorería, 
respectivamente, extinguidos en 1916. 

Con la amort~ación ordinaria y una e:x:traordinaria de 
$ oro 5.579.824 se extinguiría en 1917 el Empréstito 
F. C. C. Norte 1.a serie. 

El saldo de $ oro 8.288.918 del fondo extraordinario. 
se aplicaría ese año al retiro del Empréstito F. C. C. 
Norte 2.a serie, Ley 2652, quedando así reducida su cir
culación el 31 de diciembre de 1917 á $ oro 1.687.645. 
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En 1918 el fondo /extraordinario habríase elevado á 
$ oro 15.074.725 con los $ oro 1.205.983 importe del ser
vicio del Empréstito F. C. C. Norte 1.a serie extinguido 
en 1917. 

Con la amortización ordinaria y una extraordinaria de 
$oro 872.085 se extinguiría en 1918 el Empréstito F. C. C. 
Norte 2.a serie. 
, Y: tan:nbién en 1918 el 'Empréstito Obras del Puerto, 
J.eyes 1257 y 27 43, con su amortización ordinaria y una 
extraordinaria de $ oro 7.063.739. 

Después de retirar estos Empréstitos quedaría ese año 
un saldo del fondo extraordinario de $ oro 7.138.901 para 
aplicarlo al retiro del Empréstito Obras de Salubridad, 
Ley 2796 que, con su servicio ordinario, quedaría reducida 
su circulación á fines de 1918 á $ oro 15.711.059. 

Con los $ oro 908.192 y $ oro 607.824, importe del ser
vicio de los Empréstitos F. C. C. Norte 2.a serie y Obras 
del Puerto, se elevaría en 1919 el fondo amortizante ex
traordinario á $ oro 16.590.741. 

Aplicando de esta suma $ oro 14.584.109 al retiro del 
Empréstito 10bras de Salubridad, más su servicio de 
amortización ordinaria, quedar~a extinguido. este Empré~ 
tito en 1919. 

Con el retiro de este Empréstito, se extinguiríá en 
1919 toda la deuda de 5 %, cuya circulación actual, 



como se ha dejado dicho en párrafos anteriores, asciende 
á $ oro 111.390.540, con un servicio anual de 
$ oro 8.512.926. 

La operación de retiro de esta deuda se haría en los 
siete años comprendidos entre 1913 y 1919, con sus ser- ·· 
vicios ordinarios y un desembolso extraordinario de pe
sos oro 68.340.000 distribuidos dentro de ese tiempo. 

Si se calcula que haciendo el servicio ordinario de los 
Empréstitos Externos de' 5 %' sel invertirá desde 1913 
hasta la extinción de los mismos.... $ 185.000.000 o; •. 
y que llevando á la práctica el plan 
financiero que sirve de base á este es-
tudio, se invertirá sólo. . . . . . . . . . . . . . " 128.000.000 " 

se ve que resulta una eeonomía 
real de............................ $ 57.000.000 o¡. 

ó sean, en números redondos, 130.000.000 de pesos papel, 
suma igual á la que importan los gastos autorizados 
para refuerzo del poder naval y militar del país y que 
están gravando el presupuesto con 45.000.000 de pesos 
anuales. 

Terminado el retiro del 5 % externo, es decir, desde 
1920, se contaría con un fondo extraordinario amortizan
te de $ oro 18.512.926, que podría ser destinado desde 
entonces al retiro de los títulos de 5 % de deuda interna, 
cuyo monto actual es de $ oro 90.000.000 y que en aquel 
año sumarian $ oro 76.000.000. Esta operación podría ha
cerse en tres años con una economía para la N ación de pe
sos oro 50.000.000. 

Luego podrían retirarse, en un año, los títulos externos 
de 4 1f2 %, cuya circulación en 1923, sería apro'Ximada
mente de $ oro 24.000.000, es decir, una suma igual al 
monto del fondo extraordinario amortizante engrosado 
con los servicios de los empréstitos internos de 5 % roen-
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donados más arriba. La economía producida por este 
retiro extraordinario sería de $ oro 12.000:000. 

En resumen, estableciendo en el Presupuesto una par
tida anual de $ oro 10.000.000, para amortizaciones ex
traordinarias desde 1913 hasta 1928, ó sea un total de 
$ oro 110.000.000, y aplicando al mismo objeto el importe 
de los servicios de los empréstitos que fueran extinguién
dose, se retiraría toda la deuda externa é interna á oro de 
5 %de interés y la de 4 V2 % antigua, que actualmente as
ciende á $ oro 240.000.000 y cuyo servicio anual pasa de 
$ oro 16.580.000. 

La operación del retiro de toda esta deuda produciría 
una economía para el país de $ oro 120.000.000 ó sean 
272.000.000 de pesos papel. 

El Presupuesto se aliviaría así de $ oro 16.580.000 
anuales, que importan los servicios ordinarios y pe
sos oro 10.000.000 del fondo extraordinario que ~e hu
biera creado, ó sea un total de $ oro 26.580.000. 

La creación de un fondo extraordinario amortizante, 
además de ir preparando el terreno para realizar la con· 
versión de la deuda en las condiciones ventajosas que 
impone día á día la mejora que va alcanzando el crédito 
argentino, representaría un ahorro, una reserva real que 
nos sería muy conveniente. constituir para que en mo
mentos de dificultades financieras, que es prudente pre
ver, sirviera para salvar ó aminorar las consecuencias 
de una situación crítica, sin sacrificios ni menoscabo 
alguno. 

6 



• 

COMERCIO 

Nuestro comercio exterior consiste en la importación 
de artículos manufacturados y en la exportación de mate
rias primas, procedentes de la ganadería y agricultura. 
La minería y las explotaciones forestales, lo mismo que 
los productos de la caza, contribuyen sólo con valores 
mínimos al aumento de la exportación. La pesca provee 
sólo á las necesidades del consumo casero, pero no deja 
excedentes para el intercambio internacional. Se ha ob
servado que en los años que siguen á las épocas de cri
sis disminuye la capacidad adquirente de los consumi
dores, y junto con ésta menguan las impqrtaciones, al 
paso que la producción nacional aumenta y á la par de 
ella aumentan también las exportaciones. Las crisis son 
entonces saludables, porque cual tormentas depuran el 
ambiente económico de la malsana tendencia de esperarlo 
todo de la especulación y nada del trabajo y de la pau la
tina valorización de las cosas que constituyen la fortuna 
colectiva, la que prospera· natural y lógicamente por el 
mero crecimiento de la población. 

Una comparación del comercio exterior con la población 
no da, por cierto, la medida de los consumos, ni de ia pro
ducción, pero suministra cifras que son proporcionales 
á estos hechos económicos. Se comprende desde luego que 
el consumo es siempre mayor que la importación extran
jera, porque aquél se extiende también sobre ·la produc
ción nacional, y que ésta, por lo mismo que sufraga en 
parte á los consumos, tiene que ser necesariamente mayor 
que la exportación. Pero las cifras proporcionales á los 
consumos y á la producción bastan para juzgar del bien
estar de una población. Este alcanza indudablemente el 
mayor grado de prosperidad en los países donde ~na 
fuerte exportación corre parejas aproximadamente, con 
una importación considerable. Una escasa importación, al 
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lado de ·una relativamente crecida exportación prueba 
cuando menos limitación de consumos, no siempre porque 
la industria nacional provee á ellos en grado suficiente, 
sino muy á menudo porque los consumidores son pobres. 
Los países ricos, los que poseen capitales acumulados, al 
revés de los que no lo son, importan más de lo que expor
tan, importan sobre todo grandes cantidades de materias 
primas, que ·sus industrias fabriles transforman en arte
factos, y que luego hallan un mercado de venta no sólo 
en el exterior, sino en el propio país de su origen. Los paí
ses ricos no balancean sus cuentas de importación con 
la exportación solamente, sino también, y en proporciones 
muy crecidas, con los rendimientos de los capitales colo
cados en empresas extraterritoriales y empréstitos ex
tranjeros y con los beneficios que arroja la navegación 
exterior, que, en el caso de la marina mercantil británica, 
por ejemplo, son muy considerables. 

Veamos entonces qué variaciones han experimentado en 
el transcurso de los últimos 50 años (1861-1910) las ci
fras proporcionales al consumo y á la producción que más 
arriba he mencionado. 

1 Importación Exportación 
AÑOS 

1 
a b 

1861. ..... ¡ $22.441.1201$14.322.589 
1862...... 23.138.712 19.151.339 
1863. . . . . . 27.369. 695 21. 588.44.8 
1864. ..... 23.143.240 22.367,312 
1865...... 30.284.305 26.126.44.0 
1866.. . .. . 37.401.495 26. 7 40.772 
1867...... 38.792.199 33.296.115 
1tl68.. .. .. 42.412.540 29.709.711 
1869. ..... 4.1.195.703 32.4.49.188 
1870 ...... ¡ 49.124..613 30.223.084 
1871. ... "1 45 629 .166 26.996.801 
1872 ...... 1 61.585.781 47.267.963 
1873...... 73.434.038 47.398.291 
1874...... 57.826.549 44.541.536 
1875... .. . 57.624.481 52.009.113 
1876. .. .. . 36.070.023 48.090.713 
1877. . . . . . 46.443 .424 44.769.944 
1878 ...... , 43.759.1~5 37.523.771 
1879. .. .. . 46.363.593 49.357.558 
1880... .. . 45.535.880 58.380.787 

a + b b-a 

e d 

$36.763.7091-- 8.118.531 
42.290.051 -- 3.987.373 
48.958.143-- 5.781.247 
45.510.552 -- 775.928 
56.410.745 -- 4.157.865 
64.142.267 -- 10.660.723 
71.988.314 -- 5.596.084 
72.122.251 -- 12.702.829 
73.644.891 -- 8.746.515 
79.347.697 -- 18.901.529 
72.625.967 -- 18.632.365 

108.853.746-- 14.317.816 
120.832.329 -· 26.035.747 
102.368.085 -- 13.285.013 
109.633.594 -- 5.615.368 
84.160.736 ~ 12.020.690 
85.213.368 ~ 4.326.520 
81.282.896 -- 6.235.354 
95.722.151 ~ 2.993.965 

103.916.667 ~ 12.844.907 



1 
AÑOS 

1 

881 ...... 
882 ...... 
883 ...... 
884 •••••• 
885 ...... 
886 ...... 
887 ...... 
888 ••.... 
889 ...... 
890 ...... 
891.. .... 
892 ...... 
893 ...... 
894 ...... 
895 .. 
896 ...... 
897 ...... 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

898 ...... 1 
899 ...... 
900 •.•... 
901. ..... 
902 ...... 
903 ...... 
904 ...... 
905 ...... 
906 ...... 
907 ...... 
908 ...•.. 
909 ...... 
910 ...... 
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Importación Exportación 

a b 

55.705.927 57.938.272 
61.246.045 60.388.939 
80.435.828 60.207.976 
94.056.144 68.029.836 
92.221.969 83.879.100 
95.408.745 69.834.841 

117.352.125 84.421.820 
128.412.110 100.111.903 
164.569.884 90.145.355 
142.240.812 100.818.993 
67.207.780 103.219.000 
91.481.1631 113.370.337 
96.223.628 94.090.159 
92.788.625 101.687.986 
95.096.438 120. 067 . 790 

112.163.591 116.802.116 
98.288.948 101.169.299 

107 .428. 900 133.829.4581 
116.850.671 184.917.531 
113.485.069 154.600.412 
113.959.749 167.716.102 
103.03!1.256 179.486.727 
131. 206·.600 220.984.524 
187.305.969 264.157.525 
205 .154 .420 322.843.841 
269.970.521 292.253.829 
285.860.683 296. 204. 369 
272.972.739 366 . 005. 341 
302.756.095 397.350.528 
351.770.658 372.626.055 

a+b b-a 
-

e d 

113.644.199 + 2.232.345 
121.634.984 857.106 
140.643.804 - 20.227.852 
162.085.980 - 26.026.308 
176.101.069 -- 8.342.869 
165.243.586 - 25.573.904 
201.773.945 - 32.930.305 
228.524.013 - 28.300.207 
254. 715. 239 - 74.424.529 
243.059.805 - 41.421.819 
170.426.780 ~ 36.011.220 
204.851.5001 21.889.174 
190.315.787 - 2.133.469 
194.476.611 + 8.899.361 
215.164.228 24.971.352 
22>j.965.607 4.638.425 
199.458.247 2.880.351 
241.258.358 26.400.558 
301.768.202 68.066.860 
268,085.481 41.115.343 
281.675.851 53.756.363 
282.525.983 76,447.471 
352.191.124 89.777.924 
451. 463 .4 94 + 76.851.556 
527.998.261 t117.689.421 
562.224.350 22.283.308 
582.065.052 i 10.343.68<l 
638.978.080 93.032.605 
700.106.623 94.594.433 
724.396.711 20.855.399 

En el cuadro que precede se observa en la colurima de 
las importaciones un mínimum en 1876 y dos máximas en 
1889 y 1910. La cifra de 1876 corresponde á una gran cri
sis, en la que la capacidad adquirente de la población ha 
quedado notablemente reducida, y la de 1889 al año pre
cursor de otra gran crisis. En la columna de las exporta
ciones sólo llama la atención el mínimum de 1871, que 
corresponde al calamitoso año en que la :fiebre amarilla 
hizo tantos estragos y paralizó en gran parte los negocios. 
Las cifras de la columna e que son las sumas de a y b, re
presentan el comercio exterior; y las de la columna d 
son la balanza mercantil. Esta acusa su menor valor en 
1889 y el mayor en 1905. 
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La balanza mercantil ó sea la diferencia entre la im
portación y la exportación extranjeras, sólo tiene sentido 
en los países jóvenes como la Argentina que no tienen ca
pitales invertidos en empresas extraterritoriales y emprés
titos extranjeros y que carecen de una marina mercantil 
que gana fletes de los extraños; entre nosotros un saldo 
contrario (-) del comercio exterior nos es realmente des
favorable; tiene el significado de un hecho económico mal
sano, porque ese exceso de importación se paga casi siem
pre con plata prestada, y sólo en proporciones reducidas 
con el capital extranjero, destinado al planteamiento de 
industrias en nuestro país. 

Las cifras de la exportación no acusan de ningún modo 
una mayor ó menor laboriosidad de la población, sino sólo 
una aparición variable de las calamidades á que están suje
tas las industrias rurales. A través de las bajas cifras se 
ve más que una disminución de la labor, el daño causado 
por la langosta, por las sequías, por las lluvias irregula
res é inoportunas, por las heladas tardías, por las epizo
otias y las pestes que atacan á las gramíneas de cultivo 
extenso. Esto en cuanto á las oscilaciones de las cifras; 
pero, prescindiendo de ellas, se observa que mientras la 
población apenas ha llegado á cuadruplicarse en el lapso 
de 50 años, la exportación alcanzó en el término :final de 
la serie á representar 26 veces el valor del término ini
cial. Esto significa innegableme11te nn gran progreso en 
todas las industrias rurales, acaso determinado por la 
misma intensidad de las crisis pasadas y de su séquito 
natural de pobrezas, que pueden haber servido en muchos 
casos de aguijón para redoblar la actividad industrial. 

El que vea nuestras grandes cifras actuales de exporta
tión no se hará fácilmente una idea de los mezquinos co
mienzos de nuestro comercio exterior. Fueron efectiva
mente muy pobres. Fuera de las escasas comunicaciones 
con la metrópoli ( Sevilla) , el comercio de Buenos Aires 
se sostenía principalmente con el Brasil y la costa occi
dental del Africa, con Angola, posesión portuguesa de 
la Guinea Inferior, donde se cargaban negros esclavos 
para Buenos Aires. Las importaciones consistían en mer
caderías varias y esclavos, entre los cuales había también 
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indios á más de los negros. I .. as exportaciones se compo
nían de harina, sebo, tasajo, lana y cueros vacunos, todo en 
cantidades mínimas. En los primeros 70 años de la exis
tencia: de Buenos Aires, se importaron 13.129 negros é 
indios esclavos. Los indios provenían del Brasil y los ne
gros en parte del Brasil (segunda mano) y en su mayor 
parte de Angola (primera mano). Lo que va de aquellos 
tiempos á nuestros días! Hoy importamos en una semana 
mucho más de lo que se importaba entonces en 70 años, 
y se exporta en un día el doble de lo que se exportaba en 
las siete primeras décadas de la existencia de Buenos 
Aires. Verdad es que estamos á tres siglos de los comien
zos de nuestro comercio exterior. 

En los años 17 48 á 1753 podía calcularse la exporta
ción como término medio anual en 1.620.752 pesos plata, 
en cuya cantidad figuraba como producto propio el vaJor 
de 150.000 cueros de pelo. Lo demás era oro y plata que 
venían de Chile y el Perú. En los 11 años que median en
tre 1754 y 1764 se exportaron de la Argentina, por vía de 
tránsito, metales preciosos por un valor total de 35.811.591 
pesos plata (de los de 17 en onza), :figurando el oro, cuya 
procedencia era generalmente de los lavaderos de Chile 
por 10.942.846 pesos, y la plata por 24.868.745 pesos. 

En los tiempos coloniales la regla del comercio fué ·lo 
arbitrario del momento. No se podían hacer cálculos ba
sados en situaciones estables; todo dependía de la mayor 
ó menor :flexibilidad de los regidores, del carácter del go
bernador ó virrey. Cuando se conseguía sobornarlos, pros
peraban los negocios, se encarecía la vida, y en medio de 
la mayor abundancia el pueblo sufría hambres y miserias. 

Las comarcas platenses podían sólo comerciar con Es
paña, y con uno solo de sus puertos, Sevilla. En el quiu
quenio de_1792 á 1796 tuvieron la Argentina, el Urugua,.v 
y el Paraguay, según Azara, el siguiente comercio medio 
anual con la metrópoli : importación de España $ 2.545.364 

-y exportación á España$ 4.667.166. 
Durante toda la primerá mitad del siglo pasado, que lle

naban las luchas civiles y la tiranía de Rosas, reinó la noche 
en materias estadísticas ; las transacciones no podían ser 
importantes, dada la situación política del país. Las esta-
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dísticas fragmentarias de los tiempos que precedieron á 
la organización nacional en 1862, no sugieren una idea 
neta de las vicisitudes por las que pasó el comercio exte
rior de la Argentina en esas épocas. Por las cifras que de 
esos tiempos existen puede además juzgarse por' induc
ción y analogía que el desarrollo de las fuerzas econó
micas argentinas se operó con suma lentitud al correr de 
los años. Debe achacarse este hecho, en lo concerniente á 
la época colonial, á la torpe política mercantil de España, 
y, en lo que respecta á los años que se siguieron á la 
emancipación, á las no interrumpidas guerras civiles y el 
consiguiente estado caótico del país. Con la organización 
de la República no cesaron los movimientos subversivos 
en una ú otra parte, pero, con todo, la autoridad nacional 
se impuso á las tendencias de rebeldía latentes, y el orden 
y las garantías constitucionales se afirmaron siempre más. 
El restablecimiento del orden favoreció el arribo de lá in· 
migración y con este aumento adventicio de la población. 
se amplió el aprovechamiento de las riquezas naturales, 
en escala creciente de año en año. Cifras seguidas del co
mercio exterior tenemos desde 1861 en adelante. En este 
año nuestra importación fué de 22 millones de pesos oro, 
y nuestra exportación de 14 millones; y 50 años más tarde 
importamos por 352 millones y exportamos por 373 millo
nes. I,a fortuna colectiva argentina creció en ese periodo 
seis veces más rápidamente que la población, y ese milagro 
se debe á la agricultura, que en estos últimos tiempos ha 
tomado considerable incremento. 

Las grandes exportaciones de productos agrícolas prin
cipian inmediatamente después de la últi~a crisis del año 
1890, y en los últimos 7 años ha contribuido la agri
cultura con mayores valores á los respectivos totales de 
la exportación que la ganadería. Esto quiere decir mucho 
en un país del cual se tenía la opinión fundada en la au
toridad científica de Burmeister, de que sus tierras sólo 
se prestan á la ganadería. Cierto es indudablemente que 
la capa vegetal de las regiones aptas para el cultivo de los 
cereales es delgada, y que sus fosfatos quedarán agotados 
con el andar de quizás no muchos años, si se continúa en 
el actual régimen esquilmador del suelo ; pero para esto 
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habrá remedio, recurriendo á los abonos adecuados, y, en 
periodos determinados, al descanso de la tierra. Llegada 
esta época, que deseo no sea muy próxima, faltará saber si 
tales arbitrios no encarecerán demasiado la producción, á 
punto de restringir más ó menos la exportaeión. Hago 
votos por que no suceda tal cosa. 

Los. saldos del comercio exterior fueron adversos al 
pais en toda la larga serie de años que media entre 1861 
y 1875, y posteriormente entre 1882 y 1890. En estos dos 
períodos de 15 y 9 años, respectivamente, se deben dicho·s 
saldos contrarios á mayores importaciones que exporta
ciones. En aquéllas :figuran materiales de ferrocarril y de 
otras empresas extranjeras, importados con capitales ex
tranjeros, ingleses mayormente; y después también cuan
tiosos materiales para obras públicas adquiridos por los 
gobiernos y municipalidades con el producto de los em
préstitos. Asi hay que explicar los saldos contrarios. En 
cambio, los favorables, son debidos al mayor valor de la 
exportación, como se comprende. 

La segunda mitad de la administración Mitre se seña
ló por la guerra de la Triple Alianza contra el tirano Ló
pez. Esta guerra, parece mentira, en lugar de ser una ca
lamidad para la Argentina, fué al contrario, una fuente 
de prosperidad. Los proveedores del ejército brasileño hi
cieron grandes compras de ganados, de artículos alimenti
cios de toda especie, y aún de artículos manufacturados 
europeos, que, previa nacionalización en la aduana de 
Buenos Aires, donde dejaron pingües derechos para el :fis
co, fueron exportados al Paraguay de cabotaje. Los rau
dales de oro brasileño que se incorporaron á los negocios 
argentinos, provocaron una :fiebre de especulaciones en 
tierras y en todo génerQ de valores :ficticios que, hacia 
:fines de la presidencia Sarmiento, terminaron en un krach 
formidable. · 

En la administración Avellaneda se manifiesta una de
presión económica debido á los excesos de especulación 
que acabo de mencionar; en las administraciones Roca y 
Juárez Celman (1880-1892), se emprenden grandes cons
trucciones ferrocarrileras y de obras públicas; á la admi
nistración Sáenz Peña (padre) le há tocado un periodo 1 
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de gran depresión económica, debido á exceso de especula
dones y abusos del crédito cometidos en la administración 
anterior; y, finalmente, en las administraciones Roca (se
gunda) y Quintana ( Figueroa Alcorta), se extiende de 
año en año más la agricultura é hincha las cifras de la 
exportación. 

I~as importaciones, que durante casi toda la existencia de 
la Argentina fueron mayormente~ de artículos de consumo 
improductivo, cambiaron en estos últimos años de carác~ 
ter, cediendo aquéllos parte de su lugar á las importacio
nes de consumo reproductivo, como ser materiales de fe
rrocarriles, de edificación, de electricidad, de maquinarias 
de todo género, principalmente para la agricultura, y de 
materias primas que han recibido apenas una primera ma
nipulación industrial. En 1900 representaban en las impor
taciones los artículos de consumo improductivo el 67 ro, y 
en 1909, apenas el48 %. Es esto evidentemente un gran pro
greso. Esto no obstante, figura en nuestra estadística de 
1910 el humillante renglón de "Ajos y cebollas" con una im
portación por valor de $ oro 151.893; el de la pasta de toma
te con$ oro 494.755; el de los garbanzos con$ oro 179.126; 
el de la malta con $ oro 918:450 ; el de los porotos con 
$ oro 279.261; el de los huevos con $ oro 254.854, etc. En 
estos seis artículos solamente, que podríamos exportar, 
somos tributarios del extranjero por cerca de dos millones 
trescientos mil pesos oro. Es que nuestros colonos, ruti
narios como son, no piensan sino en trigo, lino y maíz, y 
no consagran ni media hectárea de sus tierras al cultivo 
hortícola. Es que la horticultura está dejada de mano con 
gran perjuicio para el país y para los mismos agriculto
res, que del cultivo hortícola podrían sacar mucho mayo
res beneficios que del de los cereales. Llegan las cosas al 
extremo que en las colonias se compran las papas, cebo
llas, etc., en las pulperias, porque los colonos que traba
jan sólo para la exportación, no las cultivan, saliéndoles 
así la cuenta al revés. Este método de trabajar sólo para 
los de afuera, olvidándose de que el mercado interno ca
rece de muchos productos que pueden ser cultivados en 
nuestra tierra, no ha contribuido poco, á más de otros ex
cesos que por ahora no menciono, á encarecer la vida de 
los habitantes de la Argentina. 
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Un renglón muy significativo de nuestra estadística de 
importación es el de los animales reproductores, porque 
él fué la base del mejoramiento en calidad, y por .Jo mis
mo en precios, que han experimentado en estos últimos 50 
años todos nuestros ganados. Para poder juzgar de la i.n'JfP 
portancia de nuestra ganadería no basta indudablemente 
que uno conozca las cifras del censo respecto de la canti
dad de los ganados, si-: que es menester también aducir 
los cuadros de la exportación de los principales productos 
de esta industria, que son la lana, los cueros ovinos y 
bovinos, el tasajo, las carnes congeladas, el sebo, etc. 
_ Principiando con la lana, se observa que en 1829 no se 
han exportado más que 333 toneladas; en 1899 fueron 
237.110 toneladas; y en 1910, 150.599 toneladas. Parece 
que el desarrollo gradual de nuestra riqueza ovina ha lle
gado á su punto culminante en 1899. El año de 1900, año 
de honda -crisis lanera en Francia, repercutió en nuestra 
exportación de lana con un mínimum (101.113 toneladas). 
Hay que retroceder en nuestra estadística 20 años, para· 
encontrar una cifra tan_ baja como' la que acabo de 
mencionar. Las bajas en la exportación de lana tienen 
también su razón de ser en una disminución del ganado, 
que, á su turno, es debida al gran consumo de los frigorífi
cos, de los saladeros y graserías que elaboran sebo, y á un 
siempre creciente empleo de la carne ovina en la alimen
tación. 

Un grupo muy importante en la exportación de pro
ductos ganaderos lo constituyen los cueros bovinos, ovi
nos, caprinos y yeguarizos. La exportación de cueros ovi
nos no permite formar una idea acerca de la variación 
del número de animales, ni respecto del aumento en el 
consumo de la carne ovina, porque esas cifras dependen 
demasiado de las contingencias del clima, de la sequía, de 
las inundaciones y de los rigores del invierno. En ciertos _ 
:años calamitosos sucede que un gran número de animales 
-se muere, de los cuales no puede aprovecharse más ·que 
la piel, y son esas pieles de animales muertos las que en
tonces abultan tan considerablemente las cifras de la. ~x~ 
por~ión. I~os años de 1885, 1886 y 1889 han sido partiéu
larmente desastrosos para el· ganado lanar, como ló indi-
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can las respectivas cifras de la exportación de cueros la
nal'eS. De 1894: en adelante ya empiezan á iniciar las ci
fras de la exportación de cueros lanares las si~mpre cre
cientes producciones de carnes congeladas. Este creci
miento de la producción de carnes congelados continúa 
hasta 1904:, pero en 1905 empieza á declinar, para ceder 
parte de su lugar á la carne bovina congelada. 

Como la industria de las carn~onservadas por el frío 
ha asumido en estos últimos años, entre nosotros, una im
portancia capital, consignaré las cifras comparadas de dos 
decenios para que se puedan medir de un vistazo los pro
gresos realizados en dicha industria, en el lapso de tiempo 
indicado: 

Toneladas de carne congelada 

AÑOS 
Bovina Ovina 

1891. ••.. 74 23.278 
1892 ..... 28i 25.436 
1893 ..... 2.778 25.041 
1894 ..... 26·7 36.486 
1895 .••.. 1.587 41.882 
1896 ..... 2.997 45.105 
1897 .... 4.241 50.894 
1898 ..... 5.867 59.833 
1899 ..... , 9.079 56.627 
1900 ..... 24.590 56.412 
1901 ..... 44,904 63.013 
19Q2 ..... 70.018 80.073 
1903 ..... 81.520 78.149 
1904 ..... 97.744 88.616 
1905 ..... ¡ 152.857 78.351 
1906 ..... 153 .. 809 67.388 
1907 ..... 138.222 69.785 
1908 ..... 174.563 78.846 
1909 ..... 210.657 66.495 
1910 .... ,1 253.708 75.102 

Otro grupo importante en la exportación de productos 
de la ganadería lo constituyen los animales vivos. El ga
nado bovino se exporta mayormente al Uruguay para el 
consumo de su saladeros, y luego para Chile y el Bra
sil. A partir de 1895 empezaron también á exportatse 
grandes cantidades de bovinos en pie para Inglaterra. 
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Esta exportación alcanzó su máxima cifra en 1898 con 
96.903 cabezas, declinó luego en el año siguiente, y en 
1900 sólo alcanzó á 34.026 cabezas, para cesar después 
totalmente. En 1900 apareció la " aftosa " en el ganado 
bovino argentino, y á esta calamidad se siguió la clausura 
de los puertos ingleses para la importación de este ar
ticulo, con procedencia de la Argentina. La exportación de 
ganado en pie con destino al Reino Unido ha quedado su
plantada con la de la carne bovina congelada. La expor
tación de caballos con destino á Bolivia, Chile, Uruguay 
y Brasil, varia poco de un año para otro._ En 1897 empezó 
á. hacerse notar la exportación de caballos al Africa del 
Sud; este movimiento alcanzó su mayor cifra en 1900 con 
23.647 cabezas. Otro tanto puede decirse respecto de la 
exportación de mulas; que varía poco de un año para otro, 
en lo concerniente á Chile, Bolivia y Brasil. En 1896 
empezó una fuerte exportación con destino al Africa del 
Sud, que en 1902 alcanzó á 42.464 cabezas. También se 
exportan l números no despreciables á las Antillas. La 
exportación de ganado ovino en pie ha sido sólo excep
cionalmente de importancia, como por ejemplo, la de 
107.926 cabezas destinadas al Africa del Sud en 1902. 
Al Reino Unido se ha exportado ganado ovino en pié des
de 1890, y aún antes, con interrupciones. En 1898 alcanzó 
esta exportación su cifra máxima con 455.728 cabezas. 
LuégQ declinó para quedar suplantada en parte ó d.el todo 
por la carne ovina congelada. También á Francia y Bel
gica se exportan cantidades bastante crecidas de ovinos 
en pie. 

La exportación de tasajo alcanzó su cifra máxima en 
1895 con 55.089 toneladas, para declinar (después casi 
constantemente; mientras que la producción de tasajo dis
minuía aumentaba la carne bovina congelada. La deca
dencia de• nuestros saladeros se debe principalmente á 
la competencia que nuestros vecinos los uruguayos y rio
grandenses ejercen con ventaja en contra de la Argentina 
á favor de protecciones fiscales, y luego á la sucesiva mes
tización de nuestro ganado bovino, que tuvo por conse
cuencia una considerable alza en los precios de las reses. 
El tasajo destinado al consumo de los negros del Brasil 
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y de las c.Ántillas no· requiere carne. de. mejor calidad 
ae la que pueden suministrar los baratos novillos criollos, 
y como el número de éstos disminuye con la mestización, 
hubo que pensar en otra forma para la exportacióri.· del 
exceso de carne, y ésta se encontró en el producto conge
lado, que tiene, además, la ventaja de prestarse á un· ma
yar consumo. Casi toda la carne congelada, tanto bovina 
como ovina, lleva destino al Reino .Unido. El tasajo enton
ces ha cedido gran parte de su lugar á un producto más 
valioso y de mayor consumo, lo cual señala un gran pro
greso en nuestra ganadería. 

Nuestras exportaciones de tasajo, en los últimos 30 
años• confirman lo dicho, como puede verse en el cuadro 
que sigue, que expresa toneladas: 

1881. ... ·' 22.399 1891. .. 39.635 1901. .. 24.296 
1882 •... '\ 26.9ÍI7 1892 ... 44.699 1~02 .•• 22.305 . 
1883 ..... 21.545 1893 ... 41.151 1903 ... :12.991 
1884 ..... 18.870 1894 ... 42.838 1904 ... 11.126 
1885 ..... 82.056 1895 ... 55.089 1905 ... 25.288 
1886.; ... 37.388 1896 ... 45.907 1906 •.. ·4.650 
1887 ..... 23.984 1897 ... 36.238 1907 ... 10.649 
1888 ... 26.449 1898 ... 22.242 1908 ... 6.650 
1889 .... ·¡ 41.768 1899 ... 19.164 1909 ... 11.622 
1890 ..... 43.481 1900 ... 16.449 1910 ... 9.442 

Las tentativas que en diversas ocasiones se han hecho 
para. introducir en el consumo europeo el tasajo, han 
fracasado, lo cual podrá explicarse por el aspecto poco 
apetitoso que esa carne tiene y por el olor no muy grato 
que despide. La producción de sebo es muy variable, y en 
la serie ·de cifras que representan su exportación no se 
nota ninguna tendencia marcada en aumento ó disminu
ción. Lo que llama la atención es que la exportación de 
manteca, que se inició en 1902 con una cifra relativamen
te notable, no haya seguido en aumento constante en los 
años posteriores. N o se podrá decir á este respecto que 
la materia prima para la fabricación de manteca, las va
cas, escasean ó hayan disminuído. 

Hasta 1900, la exportación de productos de la ganade
ría superó siempre en mucho á la de productos agrícolas, 
desde el punto de vista de los valores exportables, pero 
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ya en este año empezaron á equilibrarse ambas fuentes 
de recursos, y en 1904 se acentuó con firmeza y sin inte
rrupciones posteriores el mayor valor de la exportación 
de productos agrícolas con respecto á la de los productos 
de la ganadería, de modo que, en los últimos 8 años, queda 
la supremacía de la agricultura sobre la ganadería, en 
cuanto á valores exportables, definitivamente establecida. 

Los tres principales productos agrícolas argentinos, a 
saber : el trigo, maíz y lino, acusan en los años 1888, 1895 
y 1908, años de censo, las siguientes áreas sembradas : 

1888 1895 1908 

Trigo ..... . 815.438 2.049.683 5.988.000 
Maiz ...... . 801.583 1.244.182 2.729.000 
Lino ...... . 121.073 387.324 1.532.000 

l. 738.094 3.681.189 10.249.000 

La comparación de estas cifras sugiere la idea del in
cremento que ha tomado en los últimos veinte años la 
agricultura argentina, incremento que, por otra parte, 
lo refleja también la exportación de esos tres productos. 

El área sembrada con trigo, lin.o y maíz ha sextuplicado 
su extensión en los últimos 20 años, al paso que la pobla~ 
ción no ha alcanzado á duplicarse en el mismo lapso de 
tiempo. 

Las series de cifras de las exportaciones de trigo, lino, 
maíz, afrecho y harina, enseñan que en los últimos 9 años 
las coyunturas climatéricas han sido favorables á la agri
cultura argentina, porque esos años, que son precisamente 
los en que los cultivos agrícolas han tomado mayor ex
pansión; acusan las más abundantes cosechas. Hoy ya 
no son de temer, tanto como antes, los años calamitosos, 
porque las extensiones cultivadas son tan grandes que las 
pérdidas en una parte son compensadas por buenas· cose
chas en otras, como se observa, por ejemplo, en 1907, que 
acusa una muy mediocre cosecha de maíz, pero en cambio 
unas buenas de lino y trigo. Además de haberse extendido 
mucho los cultivos, lo cual, como he dicho, impide el que 
en determinados años se malogren del todo las cose
chas, se practica también, con muy buen éxito, desde unos 
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cuantos años atrás, un nuevo cultivo, el de la avena, que 
concurre en escala creciente á la producción de valores 
exportables y á contrarrestar los efectos de contingencias 
desfavorables á las cosechas. 

La exportación de los tres productos arriba menciona-
dos y de dos derivados de uno de ellos, el afrecho y la 
harina, acusa en los últimos 30 años las cifras siguientes, 
expresadas en toneladas : 

AÑOS Maíz Lino Trigo Afrecho 

1 

Harina 

1881 ........ 25.052 6.395 157 1.847 1.287 
1882 .•...... 107.327 23.352 l. 70:1 1.678 549 
1883 ........ 18.634 23.062 60.755 2.910 4.844 
1884 ........ 113.710 33.992 108.499 3.227 3.734 
1885 ........ 197.860 69.426 78.493 5.758 7.447 
1886 .•...... 231.660 87.690 37.864 2.661 5.262 
1887 ••...... 361.844 81.208 237.866 4.195 5.401 
1888 ........ 162.037 40.223 178.928 1.325 6.392 
1889 ........ 432.591 28.196 . 22.806 2.382 3.361 
1890 ........ 707.282 30.721 327.~94 2.884 12.018 
1891. ....... 65.909 12.213 395.555 6.525 7.015 
1892 ........ 445.935 42.987 470.110 22.058 18.849 
1893 ........ 84.514 72.199 1.008.137 19.906 37.921 
1894 ........ 54.876 104.435 1.608.249 20.975 40.758 
1895 ........ 772.318 276.443 1.010.269 29.668 53.935 
1896 ....... 1.570.517 229.675 532.002 62.727 51.732 
1897 ....... 374.942 162.477 101.845 53.194 41.443 
1898 ........ 717.105 158.904 645.161 52.935 31.~33 
1899 ........ 1.116.276 217.713 l. 713.429 78.890 59.464 
1900 ........ 713.248 223.257 1.929.676 73.314 51.203 
1901. ....... 1.112.290 338.828 904.289 92.630 71.742 
1902 ........ 1.192.829 340.937 644.908 104.677 39.040 
1903 ........ 2.104.384 593.601 1.681.327 132.192 71.980 
1904 ........ 2.469.548 880.541 2 .304. 724 154.456 107.298 
1905 ........ 2.222.289 654.792 2.868.281 176.664 144.760 
1906 ........ 2.693.739 538.496 2.247.988 178.517 128.998 
1907 ........ 1.276. 732 763.736 2.680.802 209.125 127.499 
1908 ....... ' l. 711.804 1.055.650 3.636.294 208.309 113.500 
1909 ........ 2.273.412 887.222 2.514;130 207.238 116.487 
1910 ........ 2.660.225 604.877 1.883.592 250.777 115.408 

Las cifras de la producción son naturalmente bastante 
más considerables que las que acusa la exportación, por
que á ésta hay que agregar el consumo interno, que, hoy 
por hoy, ya no es más despreciable. Así, por ejemplo, se 
destinan entre nosotros grandes cantidades de maíz á fo-
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rraje y á la destilación de alcoholes; parte de la semilla 
de lino se emplea en la fabricación de aceite, y, en cuanto 
al trigo, no hay para que mencionar el consumo que de él 
se hace bajo forma de harina en la elaboración de pan, de 
pastas, etc. Además se retienen en las cosechas todos lo.~ 
años cantidades crecidas para las siembras subsiguientes. 

El mayor consumidor de nuestro maíz es el Reino Uni
do, que, fuera de lo que va directamente á este destino, 
consume más del 60 % de este cereal que sale de la Ar
gentina "á órdenes.". I~os Estados Unidos, que son ellos 
mismos grandes productores de maíz, están inclinados, 
á lo que parece, á importar maíz de la Argentina, á causa 
de la desenfrenada especulación que en aquel país se ha 
apoderado últimamente de este producto, elevando su pre
cio á alturas inaccesibles para las industrias de la glucosa 
y del almidón. El precio de 15 centavos oro por bushel 
(35,24 litros) que grava en Estados Unidos la importa
ción deL maíz, puede considerarse como prohibitivo de 
dicha importación, pero como el maíz importado se trans
forma en los productos industriales que acabo de mencio
nar, y que luego se exportan á Inglaterra, sucede que la 
aduana devuelve al exportador el impuesto pagado á la 
importación de la materia prima. Este régimen permitiría, 
pues, una activa importación de maíz en los Estados 
Unidos, máxime si se tiene presente que los análisis que 
hasta aquí se han hecho en este país con maíz argentino, 
han probado que éste da mejores resultados en glucosa y 
almidón que el maíz norteamericano. Otro tanto pasa con 
la avena, de la cual se apoderó también la especulación, 
elevando excesivamente su precio, lo cual tendrá como 
probable consecuencia la importación de avena argentina. 

Los mayores consumidores de nuestros trigos son: el 
Reino Unido, Alemania, Bélgica y Paises Bajos. El Brasil 
también es un fuerte consumidor de nuestros trigos, que 
él importa para dar ocupación á sus molinos. Está muy 
generalizada la idea de que la competencia norteamerica
na por un lado y la industria molinera del Brasil por 
otro, determinarían una sensible disminución en la ex
portación de harina al Brasil. Esta creencia sólo está en 
parte fundada, en lo que se relaciona con la molinería 

T. I 
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brasilefia, como lo demuestra el cuadro de las exporta
ciones de trigo y harina al Brasil en el último decenio: 

TONELADAS DE 
A~ OS 

Trigo Harina 

1901. .... 127.974 68.120 
1902 ..... 129.867 33.039 
1903 ..... 155.730 60.088 
1ll04 ..... 168.747 84.619 
1905 ..... 181.647 103.424 
1906 ..... 209.927 114.784 
1907 ..... 225.849 118.331 
1908 ..... 244.096 99.232 
1909 ..... 233.763 102.358 
1910 ..... 316.548 99.949 

La industria molinera del Brasil ha determinado, en 
nuestras exportaciones de trigo y harina á dicho país, un 
aumento creciente de aquélla y una leve disminución de 
ésta. La competencia norteamericana no se trasluce de las 
cifras que acabo de consignar. 

La avena acusa cifras de exportación desde el afio 1893, 
el alpiste se exporta desde 1883, la cebada desde 1875. El 
cultivo del centeno es insignificante. 

Un producto agrícola que figura también en nuestra 
exportación con cifras considerables es la alfalfa seca 
(Medicago sativa), que se exporta mayormente al Brasil 
y al Africa del Sud. r~a alfalfa. es la única planta forra
jera que en la Argentina se cultiva en vasta escala y con 
espléndidos resultados. Este cultivo ocupa grandes ex
tensiones en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y 
Sud de Córdoba, donde las raíces de la planta penetran 
verticalmente en el suelo hasta la primera napa de agua, 
que, en esas comarcas se encuentra generalmente entre 10 
y 15 metros de profundidad. Donde, entre la superficie del 
suelo y la primera napa de agua se extiende un banco de 
tosca, no prospera bien la alfalfa, porque allí su creci
miento está sujeto á las contingencias atmosféricas siem
pre variables. Mendoza y San Juan fueron las primeras 
provincias que se dedicaron al cultivo de la alfalfa sobre 
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la base del riego, y eso desde mucho tiempo atrás. La 
falta de praderas naturales tenían que suplirlas con los 
alfalfares, en los que engordan el ganado que ha de ser 
exportado á Chile por los pasos de la cordillera. 

Finalmente tengo que mencionar el azúcar, que, desde 
1896, fué objeto de cuantiosas exportaciones, las que dis
minuyeron en 1904 en pos de lo acordado en la convención 
azucarera de Bruselas, y qué, ahora, son insignificantes, 
mejor dicho, nulas. No hace aún veinte años que la Europa 
tenía que proveer á la Argentina con la mayor parte del 
azúcar que necesitaba para su consumo. Hoy el país pro
duce más de lo que consume, porque hasta poco ha expor
taba el azúcar á favor de un sistema de primas gravosas 
á la comunidad, como se comprende. 

La convención de Bruselas del V de l\Iayo de 1902, á la 
cual se han adherido Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, 
España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Suecia 
y Noruega, establece que las partes contratantes se obli
gan á suprimir desde la fecha en que este convenio entra 
en vigencia, las primas directas ó indirectas de que gozara 
la producción ó la exportación de azúcar, y no crear pri
mas de este género mientras rija el presente convenio. Se 
comprometen además, las partes contratantes, á gravar 
con un derecho especial á la importación en su territorio 
de los azúcares procedentes de países que acordasen pri· 
mas á la producción ó á la exportación. Este derecho 
no podrá ser inferior al importe de las primas direc
tas ó indirectas acordadas en el país de origen. Tam
bién se reservan las partes contratantes la facultad, 
cada una en la parte que le concierne, de prohibir la im
portación de los azúcares primados. Este convenio entró 
en vigencia el V de Septiembre de 1903, y es esta la ra
zón que explica las disminuciones en la exportación de 
azúcares argentinos á partir de 1904. 

En 1910 suman las importaciones hechas en la Argenti
na $ oro 351.770.656 (metálico excluido), y las exporta· 
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ciones $ oro 372.626.055 (metálico excluido), lo cual da 
como saldo de la balanza comercial á favor del país, en el 
período mencionado, la suma de $ oro 20.855.399, ó en 
otros términos : 

a. Importación. .. . . . $oro 351.770.656 
b. Exportación . . . . • . 372.626.055 

b- a.. $oro 20.855.399 

La importación de 1910 es superior á la de 1909 en la 
suma de $ oro 49.014.561, y la exportación acusa un me
nor valor, respecto de la de igual período del año anterior, 
de $ oro 24.724.4 73. La importación de metálico fué en 
1910 de$ oro 37.027.936 ósea$ oro 30.425.880 menos que 
en el año anterior; la exportación del mismo artículo fué 
de $ oro 1.669.892, ó sea $ oro 422.061 más que en 1909. 
Expresando lo dicho en forma estadística, se tiene: 

1910 1910 - 1909 

Importación 

a. Sujeta á derechos. . .. $ oro 255.308.527 + 33.789.905 
b. Libre de derechos.... ~ 96.462.129 + 15.224.656 

a+ b. . $oro 3;)1.770.656 + 49.014.561 
c. de metálico. . . . . . . . . . 37.027.936 - 30.425.880 

Exportación 

d. Sujeta á derechos ... $oro 7.744 - 1.476 
e. Libre de derechos.... • 372.618.311' - 24.722.997 

d +e .. $oro 372.626.055 - 24.724.473 
f. de metálico . . . . . . . . . . 1.669.892 + 422.061 

La importación de Alemania figura en el total arriba 
mencionado con$ 61.128.888 (174 °/oo), la de Austria-Hun
gría con $ 3.466.115 ( 10 o loo), la de Bélgica con pesos 
19.598.982 (56 °/oo), la del Brasil con$ 9.103.594 (26 °/oo), 
la de España con $ 10.910.910 ( 31 °/oo), la de los Estados 
Unidos con $ 48.418.892 (138 °/oo), la de Francia con 
$33.650.640 (96 °/oo), la de Italia con$ 31.776.115 (90 °/oo), 
la del Reino Unido con $ 109.377.394 (311 °/oo), etc. 
Respecto á las cifras que acabo de mencionar tengo que 
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observar que hasta poco ha nuestra documentación adua
nera no consignaba más que las procedencias marítimas, 
y en ningún caso el origen industrial de las mercade
rías, y aún en la indicación misma de las proceden
cias marítimas, no ponía de manifiesto las escalas. Sin 
embargo, desde meaiados de 1902 en adelante, ha sobreve
nido, por resolución ministerial, una mejora en este parti
cular, ·por cuanto ahora los despachantes de aduana están 
obligados á indicar en los "parciales" al lado de cada 
mercadería el origen comercial de la misma. Así, por ejem
plo, si un comisionista europeo compra en París por 
cuenta de un comitente de Buenos Aires, una mercadería 
de fabricación austriaca (artefactos lujosos de cuero, ar
tículos de marfil, nácar, espuma de mar, ámbar, etc.), se 
consigna en el "parcial" que recibe la oficina de estadís
tica de la aduana, el origen comercial, es decir, Francia, 
pero no el industrial, Austria, porque éste es probablemen
te desconocido del mismo comisionista que ha hecho la 
compra, y por lo mismo también de su comitente y del 
despachante aduanero de este último. Antes, sólo por las 
estadísticas europeas, se sabía algo de nuestro comercio con 
Austria-Hungría, Suiza, Rusia, etc., pero ahora sabemos 
eso mismo directamente por nuestra propia estadística. 
Así, por ejemplo, se han importado en 1910, mercaderías 
de las siguientes procedencias, antes no mencionadas: 

Australia por un valor de$ 78.411, Canadá$ 2.577.506, 
Costa Rica $ 1.304, Cuba 850.711, China 527.536, Dina
marca 47.409, Ecuador 6.858, Egipto 4.085, Grecia 52.598, 
Guatemala 741, Japón 763.365, México 10.117, Noruega 
1.012.719, Panamá 6) Persia 5.869, Perú 467.990, Portugal 
358.279, Posesiones españolas 7 46, Posesiones francesas 
17.505, Posesiones holandesas 15.164, Posesiones inglesas 
5.950,806, Posesiones norteamericanas 28.291, Posesiones 
portuguesas 99, Rumania 561, Rusia 431.403, San Salva· 
dor 343, Santo Domingo 371, Suecia 1.201.049, Suiza 
2.521.594, Turquía 113.143 y Venezuela 3.025. 

El cuadro de la importación por procedencias asume la 
forma siguiente : 
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PROCEDENCIAS 
1000 b 1000 d 

1910 -y¡; 1910 - 1909 
b-d 

-
a b e d e 

Alemania. . . . . . . $ 61.128.888 174 °/oo + 16.573.118 + 372•/oo 
Austria-Hungria • 3.466.115 10 • + 499.313 + 168 • 
Bélgica ......... • 19.598.982 56 • + 6.028.908 +444 • 
Bolivia ......... • 138.335 - - 16.4.64 -106 • 
Brasil .......... • 9.103.594 26 • + 925.789 + 113 • 
Chile ............ • 481.549 1 • + 28.868 + 63 • 
:I¡;spaña ......... • 10.910.910 31 • + 1.584.239 + 169 • 
Estados U nidos. • 48.418.892 138 • + 5.350.063 + 124 • 
Francia ......... • 33.650.640 96 • + 2.849.508 + 92 • 
Italia ......... • 31.776.115 90 • 4.908.009 + 182 • 
Paises Bajos .... • 2.517.189 7 • + 306.079 138 • 
Parag'llay ....... • 1.554. 777 5 • - 105.397 - 63 • 
Reino Unido .... • 109.377.394 311 • + 10.179.125 + 102 • 
Uruguay ....... • 2.262.394 6 • - 234.217 - 93 • 
Otras proeedenc. • 17.384.882 49 • + 137.620 + 7 • 

Totales .. $ 351.770.656 1.000 + 49.014.561 + 161 °/oo 

La exportación á Alemania suma $ oro 45.054.817 
(121 •foo), á Austria-Hungría 1.867.703 (5 •j •• ), á Bélgica 
30.480.703 (82 °/oo), á Bolivia 578.478 (2 •; •• ), al Brasil 
17.542.026 (47 °/oo), á Chile 2.706.566 (7 °/oo), á España 
2.870.077 (8 °/oo), á Estados Unidos 25.323.561 (68 °/oo), 
á Francia 37.761.712 (101 °/oo), á Italia 10.474.862 
( 28 o 1 oo), á Paises Bajos 4.300.508 ( 12 o/ oo), á Paraguay 
143.250, al Reino Unido 80.793.485 (217 o/ •• ), al Uruguay 
1.533.957 ( 4 °/oo), á otros destinos 7.411.075 (20 °/oo), y á 
órdenes 103.783.235 (278 °/oo). En otros destinos están 
englobados el Afr~ca del Sud con$ oro 337.254, Cuba con 
$ 762.759, Dinamarca con $ 1.225.088, México con pesos 
190.559, Nicaragua con $ 3.110, 'Noruega con $ 251.247, 
Perú con $ 35.071, Portugal con 1.030.429, Posesiones ale
manas con 10.103, Posesiones españolas con 22.522, Pose
siones francesas con 52.996, Posesiones inglesas con pesos 
281.577, Posesiones norteamerica.nas con 54.224, Posesio
nes portuguesas con 4.195, Rusia con 169.637, Suecia con 
743.195. 

El cuadro de la exportación por destinos asume la forma 
siguiente: 
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DESTINOS 1910 
1000 b 

Tb 1910 - 1909 
1000 a 
b-a 

a b e a ~ 

Africa austral. .. $ 337.254 1 °/oo + 225.282 - 0/oo 
Alemania ....... • 45.054.817 121 • + 3. 701.485 + 89 • 
Austria-Hungria • 1.867. 703 5 • + 613.104 + 488 • 
Bélgiea ......... • 30.480.743 82 • - 10.!526.056 - 262 • 
Bolivia ......... • 578.478 2 • + 79.705 t 159 • 
Brasil. .......... • 17.542.026 47 • + 913.613 54• 
Chile ........... • 2.706.566 7 • + 34.999 13 • 
España ......... • 2.870.077 8 • - 330.182 - 103 • 
Estados Unidos .. • 25.323.561 68 • - 743.229 - 28 • 
Francia ......... • 37.761.712 101 • - 1.234.292 - 31 • 
Italia ........... • 10.474.862 28 • - 2.160.848 ~ 171 • 
Paises Bajos .... • 4.300.508 12 > - l. 751.877 -289 • 
Paraguay ....... • 143.250 - - 7.228 - 48 • 
Reino Unido .... • 80.793.485 217 • + 48.419 - • 
Uruguay ........ • 1.533.957 4 • 170.056 + 124 • 
Otros destinos ... • 7.073.821 19 • + 597.263 90 • 
A órdenes ...... • 103.783.255 278 • - 14.054.687 - 119 • 

Totales .. $ 372.626.055 1.000 - '24. 724.473 - 62 °/oo 

La aduana de Buenos Aires fiscaliza el 799 °/oo de la 
importación y el 435 o 1 oo de la exportación; la del Rosa-

. rio el 110 °/oo de la importación y el 183 °/oo de la expor
tación; la de I .. a Plata el 26 °/oo de la importación y el 
40 o/ oo de la exportación ; la de Bahía Blanca el 23 o/ oo de 
importación y el 110 °/oo de la exportación. 

En la importación figuran los animales vivos con $ oro 
964.442 (2,7 °/oo), y entre ellos los siguientes tipos re
productores: 37 asnos, 723 bovinos, 754 caballos y yeguas, 
1.246 ovinos y 22 porcinos; las substancias alimenticias 
con$ oro 27.141.259 ( 77,2 o loo), á saber: bacalao$ 603.231, 
pesca conservada en latas $ 510.009, queso $ 1.730.189, 
sardinas, $ 938.957, aceitunas $ 389.270, ajos y cebollas 
$ 151.893, azafrán$ 254.900, azúcar $ 3.869.207, pasta de 
tomate $ 494.755, arroz $ 2.777.114, malta $ 918.450, café 
$ 1.465.263, te $ 1.021.987, yerba $ 5.359.976, confites y 
~bombones $ 558.083; los tabacos con $ oro 5.081.719 
'(17,3 °/oo); los vinos con $ oro 10.874.638 (30,9 °/oo) y 
entre ellos el champaña con$ 1.071.400, el vermouth con 
.$ 3.089.028, los vinos comunes en cascos con $ 4.743.080; 
los aguardientes y licores con $ oro 3.234.862 (9,2 °/oo) y 
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entre ellos los bitter con $ 1.101.456, los coñacs con pesos 
839.425, el whisky con $ 390.827; las demás bebidas con 
$ oro 81¡1.l)51 (2,4 °/oo) y entre ellas las aguas minerales 
con $ 399.683; la seda y sus confecciones. con $ oro 
5.626.098 (16 °/oo), sobresaliendo en este grupo las telas 
de seda pura con$ 1.973.062, las cintas de seda con pesos 
648.290 y los pañuelos de seda con $ 620.387; la lana y 
sus confecciones con $ oro 13.1¡65.362 ( 38,3 o/ oo), singula
rizándose por su valores crecidos las telas de lana pura 
con $ 6.647.475, las telas de lana mezcla con $ 2.748.319~ 
las telas de lana con seda $ 815.256, los artículos de lana 
confeccionados con $ 782.568, los tripes con $ 960.465; el 
algodón y sus confecciones con $ oro 88. 730.661¡ ( 110,1 o/ oo), 
sobresaliendo en este grupo las telas de algodón crudo, 
estampado, teñido y de color no especificado con pesos 
24.041.672, el algodón hilado con $ 1.244.272, los encajes 
con $ 1.993.848, las medias con $ 1.499.702, las telas de 
algodón con lana $ 1.695.206, y el hilo común para coser 
con$ 659.535; las demás fibras textiles y sus confecciones 
con$ oro 10.51¡3.01¡3 (29,9 °/oo), á saber: los brines con 
$ 1.497.332, la harpillera, incluida la destinada á la fa
bricación de bolsas para cereales, con $ 6.715.173, diver
sas clases de hilo con $ 700.242, las telas de hilo puro con 
$ 482.749; los aceites fijos, minerales, volátiles, medicina
les y grasas con$ oro 13.892.1¡39 (39,5 °/oo), á saber: acei· 
te de esquisto con $ 559.397, aceites lubrificantes con 
$ 1.964.573, aceite de olivo con $ 3.929.892, kerosene con 
$ 2.139.166, nafta impura con$ 3.947.858; las substancias 
y productos químicos y farmacéuticos con$ oro 12.289.907 
( 34,9 o 1 oo), á saber: ácido tartárico con $ 4 73.793, bujías 
de estearina con $ 520.957, carburo de calcio con pesos 
481.784, medicamentos preparados con $ 2.362.103, pasta 
de madera para la fabricación de papel con $ 793.111, 
perfumería con $ 1.169.405, pez con $ 392.152, pólvora con 
$ 555.285, sal marina con $ 412.403, soda cáustica con 
$ 299.494; los colores y tintes con$ oro 2.305.01¡2 (6,6 °/oo), 
á saber: barnices con $ 442.812, colores preparados con 
$ 602.870, esmalte con $ 307.650, ijnta para impren'ta con 
$ 109.562; las maderas, otras substancias leñosas y sus ar
tefactos con $ oro 8.670.726 (7,6 °/oo), sobresaliendo en 
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este grupo: duelas y cascos vacios con $ 683.497, maderas 
no labradas y á medio labrar con $ 753.397, roble basto 
con $ 238.520, artefactos de madera con $ 956.231, mue
bles en general con $ 2.406.695, pianos con $ 1.018.912, 
sombreros de paja con$ 331.751; el papel y sus artefactos 
con$ oro 8.307."101 (23,6 °/oo), sobresaliendo en este gru
po: cartón con $ 522.802, papel para diarios con pesos 
1.416.024, papel para escribir con $ 1.496.715, papel para 
obras con $ 927.766, papel para tapicería con $ 235.601, 
impresos tipolitográficos con $ 1.176.928, libros y folletos 
impresos con $ 984.324, sobres de todas clases con pesos 
277.675; los cueros y sus artefactos con $ oro 3.0"15.615 
( 8, 7 o 1 oo), á saber: calzado de cuero en general con 
$ 508.235, pieles curtidas con pelo, confeccionailas, con 
$ 223.180, becerros con $ 366.490, cabritillas con pesos 
513.019, marroquines y demás cueros de cabra con pesos 
388.863; el hierro y sus artefactos con $ oro .1¡3.119.1¡88 
(122,6 °/oo), á saber: acero en lingotes y planchas con 
$ 567.480; alambre de hierro y acero galvanizado liso 
hasta el número 14, con$ 2.015.706, alambre de hierro ó ace
ro galvanizado con púas, con $ 1.328.823, alambre de hierro 
ó acero no galvanizado hasta el número 14, con $ 913.949, 
clavos con $ 828.903, hierro en lingotes y planchas con 
$ 6.082.086, hierro trabajado con $ 1.740.674, hierro gal
vanizado con $ 7.797.245, tornillos y tuercas· con pesos 
2.149.578, armas de fuego y sus accesorios con $ 702.607, 
artefactos de hierro y acero no mencionados especialmente 
con $ 752.433, artículos de cocina y menaje con pesos 
1.124.773, cuchillería con $ 411.961, máquinas para coser 
con$ 860.161, máquinas diversas, gravadas con el 5°/o de 
derecho, con $ 4.873.259, materiales para ingenios de 
azúcar con $ 639.098, motores á viento con ó sin armazón 
y bomba con $ 672.406, motores diversos no mencionados 
especialmente con $ 590.963, repuestos varios para má· 
quinas con $ 1.028.446; los demás metales y SlJS artefac
tos con$ oro 12.8"10.1¡55 (36,6 °/oo), á saber: hojalata con 
$ 1.189.484, plomo en lingotes y planchas con $ 611.943) 
zinc en hojas lisas ú onduladas con $ 719.104, alhajas 
finas de todas clases, . menos relojes y piedras preciosas 
sueltas con $ 1.611.642, artefactos de cobre y bronce COil 
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$ 1.047.239, artefactos para gas, luz eléctrica ó kerosene 
con $ 808.449, relojes de oro para bolsillo con $ 642.672, 
relojes de los demás metales para bolsillo con $ 1.404.457; 
importaciones destinadas á la agricultura con pesos oro 
18.921.823 (54 °/oo), á saber: arados con $1.870.225, har
pillera con $ 5.260.610, hilo especial para segadoras con 
$ 1.636:066, papas para semilla ( ? ) con $ 1.304.383, sega
doras con $ 1.308.265, semilla de alfalfa con $ 1.777.307, 
semillas de otras especies no mencionadas especialmente 
con $ 2.143.960, trilladoras con ó sin motor con $995.840; 
importaciones destinadas á la locomoción con pesos oro 
35.095.183 (99,7 °/oo), á saber: automóviles con pesos 
1.368.209, carruajes con $ 57 4.821, coches para ferrocarril 
con $ 1.347.229, eclisas de acero con $ 2.379.907, locomo
toras con$ 4.559.785, materiales para ferrocarriles nomen
cionados especialmente con $ 5.074.691, rieles de acero 
con $ 11.012.249, vagones para ferrocarril con $ 5.140.276; 
las piedras, tierras, cristalería y productos cerámicos con 
$oro 30.925.510 (87,9 °/oo), á saber: carbón de piedra con 
$ 23.284.489, piedras preciosas y perlas sueltas con pesos 
755.292, artefactos de vidrio con $ 1.326.118, botellas y 
frascos de vidrio con $ 390.590, loza y terralla en general 
con $ 1.546.143, porcelana en general con $ 729.400; im
portaciones destinadas á la edificación con pesos oro 
29.237.331¡ '(83,1 °/oo), á saber: aréna para edificación 
con $ 862.664, baldosas enlozadas con $ 516.609, caños 
de hierro galvanizado con $ 1.691.685, caños de hierro 
de las demás clases con $1.051.573, mármoles con pesos 
528.211, pino blanco con $ 2.458.63-i, pino tea con pesos 
8.960.098, pino spruce con $ 3.161.293, tierra hidráulica 
con $ 3.442.171, tirantes y columnas de hierro con pesos 
3.065.883, vidrio y cristal plano con $1.797.501; impor
taciones para la producción y aplicaciones de la electri
cidad con $ oro 5.71¡1.530 (16,3 °/oo), sobresaliendo en 
este grupo: alambre y cable para la conducción lle la 
electricidad gravado con el 5 %, con $1.631.227, alam
bre y cabl~ para la conducción de la electricidad gra
vado con el 25 %, con $814.481, alambre y cable para la 
conducción de la electricidad, libre de derecho, con pesos 
481.818, dinamos y motores eléctricos con $ 542.Q27, lám-
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paras incandescentes con $597.357, materiales para apli
caciones eléctricas no mencionados especialmente con 
$ 564.068; artículos y manufacturas diversas con $ oro 
9.811¡.165 (27,9°/oo), á saber: artefactos de gutapercha 
y caucho con $ 438.635, botones de todas clases, menos 
los de metal precioso, con $437.768, discos y cilindros 
para grafófonos y fonógrafos con $ 429.419, encomiendas 
postales y otras con $ 750.929, juguetes con $ 844.067, 
materiales diversos para puentes con $ 1.021.229, peines 
y peinetas con $ 311.031, pelo de conejo con $ 307.032, 
útiles y aparatos de botica en general con $662.763. 

En la exportación figuran los productos de la ganade
ría con$ oro 161.006.592 (432,1 °/oo), á saber: los anima
les vivos con $5.055.706, las carnes congeladas con pesos 
32.100.717, los cueros lanares sucios con $7.933.671, los 
cueros vacunos con $ 30.711.408, la lana sucia con pesos 
58.847.699, el tasajo con $1.033.020, el extracto de carne 
con $ 3.046.680, la manteca con $ 1.150.610, el sebo con 
$ 9.536.681, etc.; los productos de la agricultura con $oro 
196.581.619 ( 500 °/oo), á saber: la avena con $8.142.575, 
el lino con $ 44.604.395, el maíz con $ 60.260.804, el trigo 
con $72.202.260, harina de trigo con $4.947.137, afrecho 
y afrechillo con $4.521.783; los productos forestales con 
$oro 10.561¡.525 (28,4 °/oo), sobresaliendo en este grupo: 
extracto de quebracho con $ 4.429.357, rollizo~ de que
bracho con $ 5.604.430; los productos de la minería con 
$ oro 539.902 (1,5 °/oo), en los cuales figuran los mine
rales de cobre con $372.711; los productos de la caza y 
pesca con $ oro 1.1¡28.881¡ ( 3,8 o 1 oo), figurando con las ci
fras mayores el aceite de ballena ( $ 899.373), los cueros 
de nutria ($ 308.725) y la pluma de avestruz ($128.784). 
Del carbón de piedra importado se ha reexportado por 
un valor de $ oro 2.000.404. 
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EVOLUCIÓN ECONÓMICA 

La evolución econom1ca del año 1910 ha sido caracte
rizada_ por una brusca disminución en el valor de los 
productos exportados, no ·obstante de la cual, la impor
tación siguió una marcha rápidamente ascendente, y en 
consecuencia de ese movimiento, operado en sentido con
trario en las dos partes constituyentes de nuestro balance 
comercial, el saldo dejado por este último ha debido ex
perimentar una merma sensible. Ha sido ésta una evolu
ción retrógrada análo~ á 1~ que experimentáramosenel 
áfió "l900J revés que periódicamente y con una fatal re
g,uhiridad tienen que sufrir, de tiempo en tiempo, todos 
l9s paises que basan su bienestar rinci al en las I!roduc-

sa evolución que, con mayor claridad 
puMe seguirse en el adjunto pequeño diagrama que re
gistra la marcha de la exportación, importación, así como 

· del superávit que en cada año nos ha dejado el balance 
comercial, desde' el principio del corriente siglo á esta 
parte, va á la vez reseñada numéricamente en el siguiente 
cuadro: 
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Exceso 
Exportacl6n Importación d~ la exportación 

- - sobre la 
A&OS importación 

$oro $oro -
Mlll. de $ oro 

1899 ......... 184.917.531 116.850.671 68,07 
1900 ......... 154.600.412 113. 485. 069 41,11 
1901. ........ 167.716.102 113.959.749 53,76 
1902 ......... 179.486.727 103.039.256 76,45 
1903 ........• 220.984.524 131.206 . 600 89,77 
1904 ......... 264.157.525 187.305.969 76,85 
1905 ......... 322.843.841 205 .154 .420 117,69 
1906 ......... 292.253.829 269.970.521 22,28 
1907 ....•.... 296.204.369 285.860.683 10,34 
1908 .•....... 366.005.341 272.972.736 93,03 
1909 ........• 397.350.528 302.756.095 94,59 
1910 ........• 372.626.055 351.770.656 20,85 

Si se analiza la evolución (le nuestro balance comercial 
á base del período, en el cual suele desarrollarse la ex
portación de nu~stros principales productos, ó sea en el 
año económico que empieza en ell.o de Octubre y termina 
en el 30 de Septiembre del año siguiente, la reacción re
trógrada sufrida en 1910 se acentúa aún más, sobre todo 
en comparación con la anterior habida en los años 1906 y 
1907, según se desprende de los siguientes guarismos: 

A&O ECONOMICO Exportación lmportaci6n - -Saldo activo 
- - -

( 1. o Octubre 11 30 Sept.) Mlll. de $ oro Mili. de $ oro M m. de $ oro 

1906/7 ............... 308,58 275,50 33,08 
1907/8 ..••........•.. 352,87 283,31 69,56 
1908/9 ..•....•....... 395,33 293,27 102,06 
1909/10 •...•.•.•.•.. ' 349,40 343,85 5,55 

Felizmente, esa merma tan enorme que sufrió el su
perávit de nuestro balance comercial ha sido compensada 
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por una afluencia no menos extraordinaria de capitales 
particulares que buscaban inversiones provechosas en la 
Argentina, ya sea directamente en la explotación de pro
piedades, enipresas ferrocarrileras ó de otra índole, ya· sea 
en la compra de cédulas nacionales, en la colocación de 
dinero en hipotecas directas ó por intermedio de los muchos 
bancos hipotecarios particulares, y finalmente, la tensión 
que de otro modo debiera haberse producido en nuestro 
balance financiero de pagos, fué muy aliviada por la opor
tuna negociación de dos empréstitos de la provincia de 
Buenos Aires, así como por el empréstito nacional auto
rizado por la Ley 6300, cuyas operaciones financieras tra
jeron en total un contingente de 6 % millones de libras 
esterlinas al país. 

El movimiento bancario del año se vió determinado por 
la faz doble de esa evolución comercial que acabamos de 
bosquejar, á saber: por un lado una demanda de crédito 
cada vez mayor que encontró su expresión en un extraor 
dinario aumento de los préstamos, y por el otro lado un 
aumento no tan acelerado de los depósitos basados prin
cipalmente en los ahorros de la población productora. Asi 
sucedió que la suma total de los préstamos que general
mente, en los años anteriores, solía ser prudencialmente 
inferior al monto total de los depósitos, hacia fines del 
año 1910 se acercó mucho á esta última cantidad, al punto 
que á principios del corriente año los préstamos totales 
transitoriamente llegaron á exceder al monto de los de
pósitos. 

Los percances sufridos por la producción agrícola y su 
influencia como exponente económico en la exportación, 
ha determinado oscilaciones bastante bruscas en el cambio 
sobre el exterior, así como también ha influído en la salida 
de metálico, resultancias que á su vez dejaron sentir su 
influencia sobre el monto total de numerario,.ya sea amo
nedado 6 trocado por billetes bancarios en la Caja de Con
versión, de que dispusiera en cada mes el país para sus 
operaciones comerciales. En el cuadro que acompañamos, 
se aprecia el fuerte descenso habido en el cambio inter
nacional, que desde principios de Marzo en adelante em
pezó á descender gradualmente, hasta tocar su nivel ínfimo 
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en Junio, cuando la contratación del empréstito de dos 
millones de libras esterlinas para el Banco de la Provin
cia de Buenos Aires, en Julio, seguida por la negociación 
de los títulos destinados al cumplimiento de la Ley 6300 
(compra del F. C. Córdoba y Noroeste) volvieron á ha
cerlo subir precisamente en el momento que pudiera lla
marse el más crítico del año. En dicho cuadro vemos 
la evolución pareja de la existencia de metálico que había 
en el país, la que después de haber subido de 239,7 millo
nes de $ oro que era á principios del año, hasta 264,5 mi
llones de $ oro á fines de Marzo, volvió á bajar hasta 241,9 
millones de $ oro á fines de Julio; de ahí, bajo el impulso 
de los faetores financieros ya señalados, volvió á produ
ch·se una nueva corriente favorable de metálico que hizo 
engrosar nuestro stock de oro hasta 253,5 millones de pe· 
sos oro á fines de Diciembre. En el año económico 1909-10 
propiamente dicho, ó sea desde V de Octubre de 190!) 
hasta fines de Septiembre de 1910, no ha habido ni aumen
to ni disminución de la existencia de metálico, la cual en 
las dos fechas igualmente se ha mantenido sobre el nivel 
de, en cifra redonda, 244 millones de $ oro, de manera que 
dentro de ese ciclo económico, el saldo deudor de nues
tros compromisos financieros particulares y oficiales, han 
sido satisfechos exactamente por el pequeño saldo activo 
del balance comercial, más la enorme cantidad de nuevos 
capitales atraídos por el país en transacciones particula
res, venta de títulos y colocación de empréstitos. Como lo 
demuestra la reseña de la existencia de metálico en las 
cajas bancarias, y el monto correspondiente de emisión y 
metálico de la Caja de Conversión, las oscilaciones de la 
salida y entrada de oro en el país han afectado mayül"
mente á los tesoros bancarios que á la Caja de Conversión, 
hecho notorio en el segundo semestre, período en el que 
la circulación monetaria de billetes se ha mantenido con 
bastante constancia sobre el nivel medio de 716 millones 
de pesos papel. Pero como en esos mismos meses conti
nuara la gran demanda de crédito, creada no sólo por las 
necesidades del comer~io importador, aparentemente no 
afectado por la merma de la exportación, sino que tam
bién por las invariablemente voluminosas operaciones en 
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bienes raíces; en esa época del año prodújose una nota
ble desproporción entre el crecimiento de los depósitos 
y el aumento de los préstamos, hecho que se desprende de 
la apreciación del movimiento bancario. Para mayor cla
ridad, resumimos esa evolución en el siguiente pequeño 
guarismo: 

Aumento Aumento 
'l'RIMESTRE de !os depósitos de los préstamos 

DE 1910 
Mil!. de $ % l\Iill. de $ % 

1 

I .......... 62,3 48,9 
II .......... 26,7 65,2 

III. ........ 35,5 73,5 
IV .......... 50,6 66,9 

Mientras que al principio del año los nuevos préstamos 
alcanzaban á solo el 75 % de los- nuevos depósitos, en el se
gundo y tercer trimestre el nuevo crédito acordado creció 
en más del doble del aumento del capital en giro que á 
los bancos llevaron los depositantes. 

Comprendiendo los bancos que el continuo y asombroso 
crecimiento de su giro, y el empleo cada vez mayor que en 
el mismo tenían que hacer del contingente de sus depósi
tos, les imponía á la vez la obligación de robustecer su 
posición mediante un aumento de su capital propio, varios 
de los establecimientos han procedido á la emisión de nue
vas acciones. 

En este terreno debemos mencionar en primer lugar el 
aumento del capital autorizado del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, de 50 á 100 millones de $ papel, y la 
integración del monto de su capital primitivamente subs
cripto de $ 50 millones, habiendo la Provincia de Buenos 
Aires contratado un empréstito de 2 millones.de libras es
terlinas para cubrir no sólo la parte que á ella correspon
diera en la nueva emisión de acciones, sino también 
para rescatar, contra pago en efectivo, el saldo de los 
títulos que en un principio la Provincia había dado en 

T. I 8 
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pago de la primera cuota de su participación en el capital 
de ese Banco. Mediante esas operaciones, los fondos dis
ponibles por capital propio del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, en el año 1910, han aumentado en 21.357.000 
pe;;;os papel. 

El Banco Español del Río de la Plata que ya en los 
años anteriores había procedido á aumentos sucesivos de 
su capital, durante el año de 1910 ha aumentado esos 
propios recursos, por la integración de cuotas-que llega
ron á vencerse--de acciones subscriptas, con un monto de 
3.140.110 $ papel. En el corriente año, siguiendo la misma 
política de expansión, ese establecimiento ha aumentado su 
capital de$ 50 á 100 millones, á raíz de cuya operación en 
el primer trimestre de 1911 el capital realizado del Banco 
Español ha crecido en pesos 25.309.640 pesos papel. 

El Banco Francés del Río de la Plata, á su vez, ha emi
tido é integrado otra serie de 4 millones de $ oro de su 
capital autorizado, llevándolo á 20 millones de $ oro in
tegrados, por cuya subscripción, los fondos propios de ese 
establecimiento han crecido en 4.729.551 $ oro. 

También el Banco de Italia y Río de la Plata siguió 
esos ejemplos; elevó su capital de 6 á 8 millones de $ oro, 
hallándose á fines del año integrados 6.660.000 $ oro, y á 
fines del primer trimestre del corriente año 7.250.000 $ oro. 

Añadiendo á las cantidades en que durante el año pró
ximo pasado fueron aumentados los capitales de los men
cionados cuatro Bancos, los aumentos algo más modestos 
que hubo en los capitales de los Bancos: Galicia y ~ue
nos Aires, del Comercio, Popular Argentino, Popular Es
pañol y Comercial Italiap.o, los que entre ellos acrecen
taron sus fondos propioFJ de giro, en cerca de 6lj2 millones 
de $ papel; los Bancos enumerados, durante 1910, han 
reforzado su capacidad financiera mediante un aumento 
de sus capitales propios en más de 42 millones de $ ~ 
y en todo el año corriente, por la nueva subscripción 
ya mencionada del Banco Español y la integración de 
nuevas cuotas de certificados á vencerse, de otros Bancos, 
ese caudal propio de nuestros establecimientos bancarios 
nacionales ha de seguir acrecentándose en una suma que no 
será inferior al aumento habido en el año próximo pasado. 



EXISTENCIA VISIBLE DE METÁLICO 

En las cajas En la Caja Total 
1910 bancarias de Conversión 

millones $ oro millones $ oro millones $ oro 

.Rnero: ............. 66.676.362 177.451.449 1 244.127.811 
Febrero ............ 70.115.744 186.069.740 256.185.484 
Marzo .............. 62.665.989 201.910.019 264.566.008 . 
Abril .............. 56.321.889 196.358.882 252.680.771 
Mayo ..... ........ 52.628.389 194 .452. 098 247.080.487 
Junio .............. 55.165.042 189. 521.356 244.686.398 
Julio ............... 54.729.239 187.237.753 241. 966 . 992 
Agosto ............. 56.576.839 186.937.355 243.514.194 
Septiembre ......... 58.316.785 186.107.952 244 .424. 737 
Octubre ............ 58.380.795 185.519.553 243.900.348 
Noviembre .......... 61.805.366 184.694.323 246.499. 689 
Diciembre .... ..... 67 .4!:!_1.505 185.994.386 253.485.891 

1911 

Enero ...... •• • o ••• 66.711.363 185 . 826 .4 72 252.537.835 
Febrero ............ 65.767.165 188.888.775 254.655.940 
Marzo .............. 63.531.364 195.086.447 258.617.811 
Abril .............. 62.716.424 196.787.817 259.504.241 
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EXISTENCIA DE PAPEL MONEDA 

1910 

Enero .............. 
F ebrero ............ 
Marzo .............. 
Abril ............... 
Mayo ............... 
unio ............... J 

J 
A 
ulio ................ 
gosto ............. 

Septiembre ......... 
ctubre ............ o 

N 
D 

oviernbre ......... 
iciernbre .......... 

1911 

nero .............. E 
F 
M 
A 

ebrero ............ 
arzo .............. 
bril. ............. 

En las caJas En el público bancarias 
millones $ mJl millones $ mJl 

1 

306.309.041 390.067.911 
301.623.298 413.280.731 
349.507.625 402.397.040 
328.113.197 411.175.247 
336.046.638 398.908.205 
354.526.939 369.216.673 
327.631.401 390.927.204 
346.602.805 371.273.077 
345.097.173 370.893.703 
336.ó29.747 378.123.858 
338.519.928 374.258.154 
003 . 611. 337 382.124.434 

323.152.328 392.198.821 
296.118.622 426.202.307 
334.338.176 402.058.371 
337.333.303 402.912.713 

Total 
millones $ mJI 

696.377.032 
714.904.029 
751. 904. 66ó 
739.288.444 
734.954.843 
723.743.612 
718.558.605 
717.875.882 
715.990.876 
714.653.605 
712.778.082 
715.735.771 

715.351.149 
722.310.929 
736,396.547 
740.246.016 



SUMAS TOTALES DE TODOS LOS BANCOS 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS 

1910 

1 

1 

$ oro 8 m/1 $ oro 
1 

$ m/1 

Enero ............ 35.385.296 1. 092. 250. 064 32.752.187 1 987.388.203 
Febrero ........... 34.163.327 1.111. 086.679 33.102.599 l. 004 .434. 233 
Marzo ............ 35.123.422 1.139. 610. 513 32.859.564 l. 022. 543. 858 
Abril ............. 35.182.466 1.156.283.150 32.092.096 l. 060 . 687 996 
Mayo ............. 34.390:323 1.156 .111. 701 30.773.230 l. 077.577.185 
Junio ............. 37.223.507 1.161. 491:$ . 212 31.988.324 1.084.855.167 
Julio ............. 33.875.713 1.161.871.502 31.299.668 1. 122 .146 . 711 
Agosto ........... 34.515.214 1.188. 203.734 31.433.687 1.134.094.490 
Septiembre ....... 35.281.049 l. 201 .413. 892 32.610.176 l. 156. 922. 620 
Octubre ........... 34.758.193 1. 209. 398.386 32.309.030 1.179.212.597 
Noviembre ........ 36.533.206 1; 232. 957.368 33.085.881 1.214.641.153 
Diciembre ........ 34.127.143 1. 254. 608. 596 33.542.246 1.221.659.265 

1911 

Enero ............ 32.643.225 1.263.425.040 33.928.246 l. 250. 922.007 
Febrero ........... 30.009.855 1.256.132.991 32.537.248 1.252.483.216 
Marzo ...•........ 32.559.472 ~.267.399.578 33.848.884 1.245.~18.315 
.Abril. ............ 35.046.436 1. 266. 833. 044 32.380.330 l. 256.899.320 

ENCAJE 

8 oro 
1 

$m/l 

66.676.362 306.309.041 
70.115.744 301.623.298 
62.655.989 349.507.625 
56.321.889 328.113.197 
52.628.389 336.046.638 
55.165.042 354.526.939 
54.729.239 327.631.401 
56.576.899 346.602.805 
58.316.785 345.097.173 
58.380.795 336.529.747 
61.805.366 338.519.928 
67.491.505 333.611.337 

66.711.363 323 .152. 328 
65.767.165 296.118.62~ 
63.581.364 334.338.176 
62.716.424 337.333.303 

.... .... 
'1 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DEPÓSITOS 

1 

· PRÉSTAMOS 

1910 

1 1 
8 oro 8 m¡l $ oro $ m¡l 

Enero ............ 5.550.963 337.846.197 1.615. 745 293.107.531 
Febrero ........... 5.673.721 341.507.271 1.477.600 295.520.453 
Marzo ............ 3.511.689 352.467.699 1.912.034 303.327.081 
Abril. ............ 6.069.134 359.977.506 1.828.456 310.1':81.757 
Mayo ............. 5.656.307 355.199.502 1.675.650 316.721.984 
Junio ............. 4.830.689 352.999.553 l. 777.457 325.898.906 
Julio ............. 3.926.891 349.694.503 1.566.133 326.534.644 
Agosto ............ 3.740.547 352.436.226 1.304.369 325.177.836 
Septiembre ....... 3.367.800 354.244.956 1.663. 781 328.194.629 
Octubre .......... 3.395.787 353.455.647 1.683.114 330.939.333 
Noviembre ........ 4.076.695 366.563.842 1.611.654 341.726.642 
Diciembre ........ 5.640.148 378.619.042 2.055.221 356.361.293 

1911 

Enero ............ 4.205.770 378.239.938 2.040.505 354.008.161 
Febrero ........... 3.906.352 381.592.054 1.479.152 357.605.851 
Marzo ............ 4.690.492 377.339.814 1.825. 78íl 352.578.551 
Abril. ........... 4.712.659 389.782.396 1.689.125 350.849.206 

ENCAJE 

$ oro 1 $mil 
1 

36.043.904 115.943.774 
36.137.0:36 107.082.234 
35.841 180 118.661.678 
33.344.307 122.317.412 
31.682.194 114.943.262 
32.109.090 111. 225. 337 
32.073.782 108.844.014 
32.905.529 113.565.318 
34.305.843 116. 729.414 
35.235.367 118.790.844 
35.674.815 118.544.614 
36.591.916 99.182.590 

36.258.729 103.211.365 
36.562.227 90.187.667 
37.079.877 101.686.389 
36.532.121 115 .432. 508 

..-00 



BANCO ESPAÑOL DEL RÍO DE LA PLATA 

DEPÓSITOS PRF:STAMOS 

1910 
$ oro 

1 
$ m/1 $ oro 

1 
$ m¡l 

Enero ............ 2.683.326 195.421.739 2.154..866 178.682.731 
Febrero .......... 3.134.900 200.8:32.231 1.884.407 182.572.580 
Marzo ............ 4.968.782 198. 6!:12 .. 806 1.838. 722 180.506.494 
Abril ............. 4.504.651 198.830.417 1.837.476 193.337.993 
Mayo ............. 5.054.628 202.747.142 1.666.689 197.343.327 
Junio ............. 5.268.133 206.658.088 1.637.595 189.036.567 
Julio ............. 4.194.768 211.989.932 1.639. 731 202.106 .429 
Agosto ............ 3.031.640 224.640.871 1.525.973 208.062.866 
Septiembre ....... 3.428.906 225.916.417 l. 721.645 206.770.081 
Octubre ........... 3.123.086 229.032.285 1.471.533 220.078.704 
Noviembre ........ 2.898.642 233.352.760 1.587.562 222.817.029 
Diciembre ........ 2.498.316 230.561. 246 2.566.588 221.406 .170 

1911 

Enero ............ 2.346.1l88 226.712.426 2.281.492 239.246.685 
Febrero ........... 2.138.860 223.936.251 1.669.334 238.742.119 
Marzo ............ 3.284.726 227.363.306 1.442.389 232.808.163 
Abril ............ 4.267.333 218.998.859 1.320. 746 237.815.482 

ENCAJE 
-

$ oro 
1 

$ m/1 

9.0!0.980 39.P47.024 
10.021.293 45.870.277 
5.933.608 58.030.946 
4.727.309. 44.188.921 
3. 771.340 49.677.906 
2.998.079 69.708.889 
2.592.889 68.458.483 
3.536.257 69.316.340 
3.804.696 61.077.855 
3.606.740 45.392 856 
3.878.244 48.672.718 
5.103.147 56.274.454 

6.814.300 46.792.150 
5.995.898 46.566.772 
fl.443.772 62.462.504 
5.574.752 60.761.072 

.... .... 
\0 



BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

1910 
[ 

1 1 
8 oro 8 m/1 $ oro 8 m¡l 8 oro 8 m¡l 

1 •. 
Enero ........... 1.090.928 90.326.518 856.180 88.815.964. 389.298 25.391.402 
Febrero ........... 1.261.240 96.078.809 94.8.916 92.300.480 341.509 27.823.2DO 
Marzo ............ l.Hi7 .339 106.104.740 964.785 91.726.302 567.493 35.396 865 
Abril. ..... ,. ..... 1.215.463 110.928.011 1.221.195 98.015.111 1.151. 774 30.298.472 
Mayo ............. 926.326 110.002.445 1.223.175 104.862.556 955.579 27.631.808 
Junio ............ l. 781.319 108.053.329 1.248.627 106.165.696 638.4.30 28.931.687 

..... 
~ 

Julio ............. 1.972.769 107.756.951 1.186.189 115.981.44.0 687.380 20.631.523 
Agosto ............ 1.983.285 109.817.365 890.927 117.057.852 505.198 35.357.443 
Septiembre ....... 2.006.229 114.091.585 903.207 117.690.914 417.527 35.626.626 
Octubre ........... 2.058.994 110.825.0~0 898.939 124..547.161 776.328 29.932.61'>3 
Noviembre ........ 1.923.186 113.068.435 954.083 128.903.720 766.898 31.834.476 
Diciembre ........ 1.641.1'>47 120.678.993 978.802 131. 939. 011 1.324. 734 33.661.686 

1911 

Enero ............ 1.1'>35.173 120.652.252 1.138. 757 134. 061. 866 1.234.035 30,311.150 
Febrero .......... 790.239 114.558.009 956.567 131.798.174 1.174.038 25.860.697 
Marzo ............ 930.334 119 .401. 965 969.218 130.811.241 1.179.465 30.583.944 
Abl'il.... . ....... 951.936 117.524.664 1.104.343 132.845.029 1.038.312 27.314 513 



BANCO DE LONDRES Y RÍO DE LA PLATA 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

1910 -
$oro 

1 
$ m/1 $ oro 

1 
$ m/1 $oro 

1 
$ m/1 

Enero ............ 6.307.826 140.756.243 4.543.163 86.650.079 7.830.349 52.113.771 
Febrero .......... 6.584.066 140.086.490 4.639.181 87.333.417 10.805.264 45.543.251 
Marzo ............ 6.321.289 140.140.010 4.210.191 89.624.~53 7.5:-:6.928 50.332.623 
Abril .......... 6.526.092 142.260.993 4.810.404 88.624.340 4.898.621 55.188.890 
Mayo ............. 6.574 256 142.972.865 4.349.127 90.636.392 5.363.533 57.953.801 
Junio ............. 7.337.0~7 142.610.606 3.994.633 89.246.452 6.927.986 59.~27.656 -1\:1 -Julio ............. 6.486. 738 139.760.466 4.548.237 88.500.366 6.642.987 57.207.531 
Agosto ........... 6.260.848 141.490.861 4.916.549 90.229.097 7.009.818 53.6a4.181 
Septiembre ....... 6.177.095 143.931.692 4.404.176 96.917.474 7.916.128 45.365.264 
Octubre .......... 6.298.465 147.424.261 5.396.459 92.841.188 6.1-195.981 53.822.530 
Noviembre ........ 6.896.742 146.497.971 6.277.162 93.641.2:i3 6.786.255 53.131.996 
Diciembre ........ 6.490.838 144.996.077 5.043.737 98,311.247 8.333.403 50.173.331 

1911 

Enero ............ 6.781.690 148.009.923 5.572,168 96.371.845 7.666.425 51.370.622 
Febrero .......... 6.591. 780 148. 051. 97 4 5.482.495 95.032.635 7.463. 702 48. 810 .1>67 
Marzo ............ 5.963.526 149.699.579 4.661.872 9& .458. 335 7.785.770 50.354.237 
Abril. ............ 6.363.817 149.705.808 5.088.683 96.191.541 7.318.014 50.640.211 



BANCO DE ITALIA Y RÍO DE LA PLATA 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

1910 

1 1 1 
$oro $ m¡1 $ oro $ m/1 $ oro $ m/1 

nero ............ 2.021.521 86.434.141 4.436.253 70.386.712 2.397.859 10.440.367 
ebrero .......... 1.923.596 86.068.669 4.455.725 71.643.056 1.949.307 11.169.904 
arzo ............ 2.195.463 88.595.324 4.264.406 70.982.729 2.063.442 17.446.772 
bril. ............ 1.862.609 89.164 979 4.211.439 76.732.930 1.111.307 13.337.757 
ayo ............. 1.819.465 88.572.240 4.129.377 76.553.544 1. 753.752 13.345.634 
1nio ............. 2.011.060 89.213.668 4.347.527 76.046.153 2.764.907 14.051.413 -~ 
ll!io ............ 2.234.874 90.642.601 4.310.355 79.923.874 1.059.688 12.250.902 
g-osto ........... 2.507.949 90.626.188 4:292.656 80.276.113 l. 730.988 11.5C2.481 
~ptiembre ....... 2.064.208 91.313.110 3.880.179 81.253.666 1.548.139 14.588.652 
ctubre .......... 1.980.545 92.713.034 3.742.297 82.903.639 1.357.831 14.577.112 
oviembre ....... 1. 748.823 91.273.281 3.960.224 84.873.856 1.M5.813 12.135.106 
iciembre ........ 1.851.858 91.984.655 3.681.613 78.959.084 3.537.791 16.499.386 

1911 

E nero ............ 1.852.152 93.842.344 4.889.734 85.211.448 2.590.286 12.017.535 
ebrero .......... 1.683. 999 94.766.170 4.371.904 85.546.634 2.412.465 11.443.297 
arzo ............ 1.885.447 93.614.344 4.332.369 83.622.080 2.304.173 12.576.12~ 

A bril. ............ 2.131.889 93.003.030 4.670.220 83.530.648 1.923.439 11.324.861 



BANCO FRANCÉS DEL RÍO DE LA PLATA 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS 

1910 

1 1 
$ oro 8 m/1 $oro i m/1 

Enero ............ 8.722.956 59.219.428 5.396.912 79.170.573 
Febrero ........... 7.100.111 64.082.198 5.374.398 78.729.355 
Marzo ............ 8.454 269 65.219.006 5.472.057 82.232.582 
Abril. ............ 7.851.444 64.703.874 4.567.921 87.747.491 
Mayo ............. 6.963.185 62.672.404 4.419.097 81.331.405 
Junio ............. 7.724.260 64.363.640 5.063.764 84.375.554 
Julio .............. 6.416.883 62.625.961 4.072.098 91.130.570 
Agosto ........... . 7 .878. 781 65.024.520 4. 781.492 94.405.329 
3eptiembre ...... 9.409.165 63.833.126 5.825.589 99.265.979 
Octubre ........... 8.236.227 63.614.353 5.368.031 94.442.340 
Noviembre ........ 9.536.821 67.698.563 5.572.544 97.482.582 
Diciembre ........ 8.133.220 69.028.889 6.184.146 97.930.035 

1911 

Enero ............ 9.230.602 68.823.796 5.317.158 98.180.142 
Febrero ........... 7.680.364 71.283.931 5.171.904 96.438.424 
Marzo ............ 8.632.421 72.412.601 5.811.524 98.464.744 
Abril ............ 9.852.358 71.223.996 5.233.936 100.966.028 

ENCAJE 

$oro 
1 

$ m¡I 

3.241.028 16.001.888 
. 2.939.726 17.179.094 

3.437.459 15.992.755 
3.592.650 15.128.149 
2.350.167 17.173.372 
3.225.433 17.092.711 
3.148.955 15.428.532 
B.371.952 16.216.255 
3.539.248 16.284.050 
2.032.871 18.651.860 
3.098.908 18.615.057 
3.172.454 17.713.501 

3.004.403 18.230.624 
3.143.149 17.935.923 
3.428.404 18.483.158 
3.154.313 18.324.311 

1:\:) 

w 



BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS 

1910 

1 1 
$oro $ m¡l $oro $ m¡l 

Enero ............ 3.321.058 44.001.041 5.270.311 40.134.441 
Febrero ........... 3.087.693 43.774.543 5.034.164 1 41.540.442 
Marzo ............ 3.223.566 44.400.020 5.473.238 42.355.902 
Abril ............. 3.201.622 44.212.408 4.868.745 42.847.200 
Mayo ............. 3.475.598 46.300.008 4.300.008 42.070.562 
Junio ............. 3.369.085 47.418.380 4.970.071 42.899.755 
Julio ............. 3.491.325 47.278.767 4.772.949 44.390.218 
Agosto ............ 3.585.175 48.230.893 4.482. 74.8 44.038.389 
Septiembre ....... 3.135.786 51.037.149 5.016.480 46.679.156 
Oetubre ........... 3.121.1)97 50.786.875 4.673.333 49.164.448 
Noviembre ........ 3,097.488 49.455.976 3.991.576 48.760.268 
Dieiembre ........ 3.115.882 49.471.209 4.154.330 46,513.385 

1911 

Enero ............ 2.951.328 50.441.563 4.173.418 47.863.282 
Febrero ........... 2.973.658 49,691.120 3.970 652 46.996.007 
Marzo ............ 3.101.085 50.923.625 4.677.139 48.094.409 
Abril. ........... 3.304.793 51.798.443 4.613.762 48.649.657 

ENCAJE 

$oro 
1 

$ m/1 

2.332.693 10.587.182 
1.530.289 10.806.578 
1.1)84.233 11.719 764 
2.828.962 10.403.050 
2.043.266 14.397.649 
1.1:16.068 13.761.973 
2.486.868 10.853.968 
2.422.848 13.208.420 
1.750.575 11.332.512 
2.222.696 11.721.511 
2.711.918 10.479.ó15 
2.008.615 10.559.866 

2.051.726 11.824.918 
2.169.189 11.544.060 
2.303.951 10.804.409 
2.063.299 12.347.306 

...... 
1\:) 
.¡::.. 



BANCO BRITÁNICO DE LA AMÉRICA DEL SUD 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 
1910 

1 1 1 
e oro e m¡l e oro 8 m/1 e oro $mil 

Enero ............ 2.353.676 44.570.978 2.632.391 38.498.320 2.991.275 8.722.699 
Febrero .......... 2.114.447 43.112.879 3.061.771 38.743.016 3.294.280 7.483.872 
Marzo ............ 1.944.549 42.586.400 2.703.037 38.263.639 3.198.548 9. 774.067 
Abril. ............ 1.221.144 42.922.085 2.581.528 38.413.237 3.150.493 6.820.618 
Mayo ............. 1.075.928 43.768.617 2.270.846 38.524.547 3.162.594 8 961.652 
Junio ............. 2.134.249 44.472.354 2.516.5~9 41.450.939 3.716.598 6.397.278 -~ 
Julio ............. 2.279.004 44.563.671 2.487.661 41.185.010 3.463.070 7.353.790 
Agosto .......... 2.258.805 44.886.267 2.420.725 42.209.197 3.684.944 7.288.424 
Septiembre ....... ].988.950 45.170.190 2.340.196 43.948,048 3.226.637 7.833.113 
Octubre .......... 1.694.932 46.822.470 2.483.2;¿3 43.404.044 3.618.108 7.439.725 
Noviembre ...... 1.673.465 47.767.470 2.417.047 50.016.849 4.451.773 7.996.534 
Diciembre ........ 927.696 49.036.856 2.387.220 44.659.438 4.528.838 7.122.101 

1911 

Enero ............ 1.084.981 49.841.758 2.082.868 45.130.341 4.627.251 8.652.652 
Febrero .......... 1.060.662 48.884.005 2.197.385 47.708.756 3.983.989 7.035.541 
Marzo ............ 994.280 50.034.169 2.288.987 47.281.782 1.944.144 5.197.550 
Abril ............. 149.49ó 47.283.622 2.328.540 45.87Q.ó18 3.111.095 8.509.184 



BANCO GERMÁNICO DE LA AMÉRICA DEL SUD 

1 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS 

1910 

1 1 

$ oro $ m/l $oro $ m¡l 

Enero ............ 954.765 6.618.891 1.469.800 9.625.949 
Febrero ........... 929.815 5.266.640 1.477.997 10.696.326 
Marzo ............ 825.418 6. 700.112 1.230.400 14.105.887 
Abril ............. 541.217 6. 711.445 1.432.115 13.506.473 
Mayo ............. 651.787 6.400.227 1.524.189 13.120.129 
Junio ............. 831.575 6.888.745 1.436. 715 12.759.268 
Julio ............. 984.122 6.736.534 1.638.442 14.140.831 
Agosto .......... 1.049.852 7.591.397 1.477.680 13.496.965 
Septiembre ....... 1.333.461 7.145.825 1.609. 729 14.053.639 
Octubre .......... 1.633.307 7.588.986 1.697.167 13.472.067 
Noviembre ........ 2.063.657 7.946.302 1.509.512 14.729 903 
Diciembre ........ 1.203.533 8.825.004 1.502.127 14.402.551 

1911 

Enero ............ 630.553 9.986.820 1.525.093 15.264.908 
Febrero ........... 615.990 8.583.011 1.409.530 15.279.517 
Marzo ............ 515.078 8.687.533 1.378.314 15.345 350 
Abril. ............ 526.535 9.200.790 1.435,311 16.154.477 

ENCAJE 

$oro 
1 

777.252 
678.881 
577.030 
465.587 
350.551 
257.499 
451.353 
451.789 
368.710 
519.713 

1.315.333 
659.344 

694.214 
665.523 
540.677 
350.168 

$ m/l 

1.527.454 
957.386 

1.471.446 
2.509.281 
2.020.730 
2.362.031 
3.891.236 
3.130.~ 
1.642,881 
2.301).774 
2.376.426 
3.611.116 

2.256.174 
1.672.515 
1.955.665 
l. 749.777 

,.... 
1\:) 
0\ 



S 
o, 
N 
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A 

1910 

nero ............ 
3brero ..... · .... 
arzo ............ 
bril. ............ 
ayo ............. 
tnio ............. 
tlio ............. 
gosto ........... 
1ptiembre ....... 
~tubre .......... 
oviembre ........ 
iciembre ........ 

1911 

tero ............ 
1brero ........... 
arzo ............ 
bril ............. 

BANCO DE LONDRES Y BRASIL 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS 

$ oro 
1 

$ m/1 $ oro 
1 

$ m/1 

i 
843.693 10.959.791 2.263.306 10.294.096 
833.921 11.699.003 2.409.032 11,352.451 
779.909 12.292.980 2.446.489 12.060.203 
962.740 12.149.431 2.382.926 11.369.705 
934.156 11.142.935 2.651.305 11.030.143 
930.643 10.922.238 2.652.815 11.179.631 
823.966 11.132.411 2.560.316 11.130.438 
914.857 11.038.243 2.759.565 10.600.497 
873.217 11.519.100 2.557.914 11.206.445 
895.337 11.721.673 2.262.426 12.093.167 
764,432 12.473.220 2.245.748 12.007.491 
679.591 12.492.918 2.461.832 12.525.148 

715.023 13.647.718 2.326.579 12.795.387 
692.405 12.689.537 2.008.456 1S.683.799 

1.158.449 . 12.568.370 2.813.369 13.657.236 
1.488.475 13.503.163 2.539.873 14.703.400 

ENCAJE 

$oro 
1 

$ m/1 

707.936 3. 744.442 
794.818 3.470.876 
573.430 3.770.752 
321.908 2.716.560 
259.187 2.481.675 -356.790 2.696.316 t:l 
300.404 2.951.119 
328.813 2.994.702 
482.365 4.212.599 
480.139 3. 786.401 
515.038 4.492.389 
447.576 4.478.884 

756.738 4.839,084 
600.810 3.577.494 
470.362 3.249.488 
634.457 5.103.926 



BANCO ANGLO SUD- AMERICANO · 

' 
DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

1910 

1 
1 

1 
$oro $ m¡l $ oro 

1 
$ m/1 $ oro $ m/1 

1 

Enero ............ 1.039.672 8.057 536 1.438.983 17.688.473 673.472 3.281.056 
Febrero ........... 1.042.494 7.966.051 1.633.354 18.374.775 1.263.818 3.194.687 
Marzo ............ 1.257.335 7.825.901 1.596.194 18.320.661 767.237 3.137. 738 
Abril. ............ 665.485 8.343.495 1.551.566 19.544.716 335.075 3.311. 709 
Mayo ............. 706.435 9.156.388 1.589.097 19.670.712 389.470 3.950.700 
Junio ............. 496.868 8.729.850 1.674.315 19.137.617 232.310 3.564.661 -~ 
Julio ............. 505.824 7.555.718 l. 78f•.733 19.032.278 190.129 3.022.991 
Agosto ........... 716.325 7.329.071 .l. 736.119 18.891.732 195.899 3.671.526 
Septiembre ....... 900.947 7.226.110 1.816.043 19.045.077 498.333 3.065.936 
Octubre .......... 1.699.209 7.489.223 1.814.537 18.545.172 941.755 3.579.825 
Noviembre ........ 1.254,374 7.432.520 1.861.859 18.939.469 819.316 3.418.690 
Diciembre ........ 1.379.533 7.335.393 1.845.250 19.355.828 1.038.813 2.817.543 

1911 

Enero ........... 812.357 8.700.666 1.457.880 19.685.537 395.069 2.998.592 
Febrero .......... 1.355.465 8.100.4U 1.360.947 20.114.741 934.111 3.252.961 
Marzo ............ 885.617 8.178.639 1.345.404 20.416.215 503.021 3.779.112 
Abril ............. 777.749 8,296.771 1.511. 741 21.413.172 453.808 3.982.671 



~ 
~ 

NUEVO BANCO ITALIANO 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS 

1910 

1 

1 

$ oro $ mtl $ oro 1 $ mt! 
l --

Enero. . . ........ 328.942 30.722.802 654.877 25.130.771 
Febrero .......... 300.994 30.450.169 684.692 24.435.289 
Marzo ............ 321.589 31 . 5:J9. 933 711.542 24.089.247 
Abril ............ 316.405 30.774.503 7ñ0.764 26.143.399 
Ma,o ............ 314.239 31.254.642 654.406 25.956.298 
Junio ............. 271.040 31.276.451 615.545 24.599.870 
Julio ............. 276.097 32.279.466 643.509 25.137.350 
Agosto ........... 268.656 32.910.837 734.353 25.536.770 
Septiembre ....... 278.001 33.002.647 744.763 24.906.237 
Octubre .......... 291.366 3:3.449.528 695.495 25.903.943 
Noviembre ........ 246.831 33.399.644 806.907 27.198.781 
Diciembre ........ 243.!:151 34.572.o87 570.189 26.323.388 

1911 

Enero ............ 239.342 35.615.278 756.697 27.009.640 
Febrero .......... 251.395 34.482.022 760.541 26.111.715 
Marzo ............ 264.761 34.318.808 i36.1f.ll 25.491.631 
Abril ............. 252.208 33.414.388 734.22!:1 26.734.585 

~ 

ENCAJE 

$ oro 
1 

78.907 
189.890 
221.480 
76.700 

_219.541 
395.340 
280.409 
25.694 

187.093 
11<3.13!:1 
74.963 

357.200 

187.095 
264.274 
263.534 
285.379 

$ m/1 

6.844.415 
6.977.339 
9.003.083 
6.437.993 
7.849.014 
8.638.522 
8.989.037 
7.733.790 
9.472.662 
8.704.345 
7.872.934 
9.816.653 

9.977.817 
9.301.246 
9.647.830 
8.550.295 

··-

...... 
tv 
\0 



J 

o 
N 

F 
1.\' 
A 

1910 
1 
1 

nero ............ 
ebrero ........... 
arzo ............ 
bril .... o o .. o o .. 
ayo ............. 
1nio ..... o ....... 
llio ............. 
gosto.o o ......... 
~ptiembre ....... 
ctubre ......... 
oviembre ........ 
íe1embre .... o .... 

1911 

uero ........... 
~brero .......... 
arzo ......... 
bril ......... , ... 

BANCO POPULAR ARGENTINO 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS 

1 

1 

$oro 
1 

$ mfl $ oro $m¡! 

94.488 13.078.946 - 19.752.007 
95,482 13.443 159 - 20.217.254 
87.503 14.332.615 - 21.473.700 

174.845 14.331.649 - 22.186.251 
145.183 14.928.869 - 22.951.744 
153.920 14.915.501 - ~3.368.881 
207.274 15.482.559 - 220678.793 
247.650 16.052.32& -- 23.287.710 
247.127 15.8:35.845 - ~4.5fl1.904 
21'>7.506 16.3420374 - 25.178.327 
247.330 16.991.107 - 25.591.594 
259.670 15.987.739 - 24.385.008 

196.410 15.926.610 -- 25.008.646 
197.806 16.387.555 -- 25.789.3M 
Hi6.059 16.650.137 --- 25.784.662 
155.266 16.550.532 - 26.399.047 

ENCAJE 

$ 01'0 
1 

$ m/1 

151.536 5.970.293 
147.731 6.148.866 
202.936 1'>.957.172 
213.938 6.4560997 
187.573 6.431.590 
205.872 5.728.164 ~ 
241.449 7.426.117 
2240150 7.730.218 
182.914 6.659.605 
196.324 6.821'>.195 
192.299 6.926.690 
247.385 7.289.955 

187.669 6.929.360 
150.392 60766.158 
166.115 7.133.920 
153.682 7.847.617 



BANCO INDUSTRIAL ARGENTINO 

1 
DEPÓSITOS PRÉSTAliOS 

1910 
1 ' 1 

1 

$ Ol'O $ m/l $ 01'0 
! 

$ mtl 

---~-

E u ero .......... , . 1 947 2~3.715 657.235 --
Febrero ......... 946 274.915 -- 673.687 
Marzo ........... 1.711 207.973 641.201 
Abril. ............ H11 220.976 6M.435 
Mayo ........... 711 202.562 665.689 
Juuio ............. 2.480 191.416 648.399 
Julio ............. 3.140 215.897 654.2"/0 
Agosto ........... 3.140 210.146 - 669.015 
Septiembre. . . . .. 8.143 215.764 -- .. 668.394 
Octubre .......... 4.133 211.678 ··- 674.866 
Noviembre ....... 4.234 242.26'7 -- 674.098 
Diciembre ........ 4.053 298.189 - 681.107 

1911 

Enero ............ 4.543 253.737 -- 690 039 
Febrero ........... 4.543 260.355 ·-- 685.064 
Marzo ............ 4.569 249.271 - 700.840 
Abrí! ........ : ... 4.679 244.261 - 688.283 

ENCAJE 

8 oro 
1 

8.965 
8.964 
9.702 
H.702 
8.702 

10.469 
11.129 
11.129 
11.129 
1:U19 
12.220 
22.037 

12.527 
12.527 
8.127 
8.237 

$ on/l 

141.074 
176.713 
143.077 
135.601 
104.636 
112.039 
135.266 
120.119 
133.534 
125.600 
153.531 
180.348 

151.757 
167.470 
157.716 
159' 196 

...... 
(,\,) ...... 



- 132-

BANCO POPULAR ESPAÑOL 

1910 

Enero ............ . 
Febrero ............ . 
Marzo ............. . 
Abril .............. . 
Mayo .............. . 
Junio ............. . 
Julio .............. . 
Ag-osto ............ . 
Septiembre ....... . 
Octubre .......... . 
Noviembre ......... . 
Diciembre ......... . 

1911 

Enero ............. . 
Febrero ............ . 
Marzo ............. . 
Abril ............. . 

Depós'to~ 

$ 1.1'1 

3.443.159 
4.034.173 
4.117.207 
4.223.453 
3.785.351 
4.357.344. 
4..4.75 .175 
4.687.352 
4.576.070 
5.073.159 
5.504.027 
5.959.717 . 
6.239.095 
6.43!.351 
6.392.732 
6.164..667 

Préstamos 

$m:1 

4..661.425 
4.985.883 
5.030.152 
5.190.570 
4.419.754. 
5.223.377 
5 252.602 
5 .4.16. 759 
5 .4.26 .070 
5. 779.190 
6.271 74.3 
7.640.765 

7 .4.95. 343 
7.640 311 
7.669.394 
7.779.330 

BANCO DEL COMERCIO 

DevóRito:'-' Pré-.tamo;; 
1910 

S mi\ $mil 

Enero .............. ¡ 3.479.352 4..110.646 
Febrero ............ 3.631.072 4.098.837 
Marzo .............. 3.489.920 4.398.233 
Abril ............... 3.631.616 5.110.958 
Mayo ............... 3.675.093 5.155.659 
Junio ............... 3.908.599 5.24.4.575 
Julio ............... 3.834..049 5.782.913 
Ag-osto .............. 4.138.810 5.596.285 
Septiembre ......... 4.B63.771 5.284..849 
Octubre ......... 4.067.401 5.908.874 
Noviembre ......... 4.101.744 5.745.209 
Diciembre .......... 4.400 .404. 5.618.315 

1911 

Enero ........ 4.757.152 5.907.6'60 
Febrero •............ 4.349.864 6.0:!5.558 
Marzo .............. 4..096.313 6.333.147 
Abril. .............. 4.277 914 7.239.868 

Eucajp 

$m/l 

1.011.357 
1.234.614 
1.:!1;9.343 
1.198.168 
1.247 .96S 
1.257 .ti63 
1.298.038 
1.350.557 
1.316.379 
1.616. 767 
l. 578.74.3 
1.673. 711 

1.788.607 
l. 790.4.01 
1.799.823 
1.678.959 

Eucajp 

15! nlo\ 

483.624 
553.401 
543.560 
792.!195 
793.64.6 
928.584. 
827.150 
943.326 

1.44.5 .157 
868.082 
816.086 

1.182.436 

l. 277.747 
7i-O 412 

2.070.514. 
1.409.415 



E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
::! 
S 
o 
N 
D 

E 
F 
M 
A 

1 

1910 

1 

1ero ............ 
1brero ........... 
arzo ............. 
bril ............. 
~~.yo ............. 
tuio ............. 
tlio ............. 
gosto ........... 
~ptiembre ....... 
}tubre .......... 
oviembre ........ 
iciembre ........ 

1911 

~ero ............ 
1brero ........... 
arzo ............ 
bril,, ............. 

BANCO COMERCIAL ITALIANO (ANTES POPULAR ITALIANO) 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCA.JE 

1 
1 1 

$ oro $mil $oro $mil $ oro $ m/1 
1 -----

'1 

21.536 4.154. 773 3.887 3.318.733 37.367 2.249.961 
21.275 4.281.392 3.353 3.809.944 37.783 l. 919.960 
28.704 4.842.704 16.041 3.901.597 33.820 2.624.519 
21.691 5.281.098 33.357 -4-.376.212 40.108 2.630.774 
25.765 5.414.479 28.316 4.805.503 44.018 • 2.326.165 ,_. 
23.991 5.503.600 25.755 4.805.377 63.146 2.567.027 
25.542 5.704.255 40.504 5.209.842 39.301 2.432.890 

t:3 
29.274 6.081.546 63.027 5.439.834 37.823 2.649.451 
27.415 6.239.519 89.056 6.029.562 42.941 2.294.545 
35.457 6.233.01:!5 . 89.184 6.035.503 33.767 2.315.375 
66.964 6.590.700 79.780 6.130.368 iH.198 2.611.362 
22.600 6.856.720 82.684 6.096.212 68.514 2.885.849 

25.499 6.814.357 76 076 6.460.465 85.501 2.500.468 
29.111 6.861.191 116.865 6.615.004 99.965 2.262.256 
50.840 7.013 .4.72 116.139 6.829.564 65.12H 2.547.925 
54.777 6.l171.455 86.135 6.738.087 78.720 2.734.329 
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EYOLUtiÓK DEL GIMBIO SOBRE EL EXTERIOR (*) 

1 

FECHA '""''"'= 1 

Francia 
90 d¡v. 90 d/v. 

1910 Peniques por Francos por 
1 $ oro 1 $ oro 

Enero 3 .... 48 15/32 5.07 1/2 
• 19 .... 48 1/2 5.07 3/4 
• 24 •... 48 15/32 5.07 1/2 
» 26 .... 48 7/16 5.07 1/2 

Febrero. 18 .... 48 13/32 5.07 1/4 
• 21 .... 48 13/32 5.07 1/2 
» 22 .... 48 3/8 5.07 1/2 
• 9' ...o .... 48 11/32 5.07 
• 28 48 13/32 5.07 

Marzo l. o .... 48 11/32 5.07 
• 4: ... 48 11/32 5.06 3/4 
» 5 .... 48 9/32 5.06 1/2 . 8 .... 48 1/2 5.06 
• 10 ..•. 48 1/4 5.05 3/4 . 12 .... 48 1/4 5.05 
» 14 .... 48 7/32 5.05 1/4 
• 15 .... 48 7f32 5.05 
» 17 .... 48 1/4 5.05 . 21. ... 48 7/32 5.05 
» 23 .... 48 3/16 5.04 3/4 
» 28 .... 48 5/32 5.04 3/4 . 29 .... 48 5/02 5.04 l/2 
• 31. ... 48 1/8 5.04 

Abril 5 .... 48 3/32 5.03 3/4 
» 7 .... 48 1/16 5.03 1/2 
» ., 12- .. 4R 1/16 5.04 
» 14 .... 48 1/16 5.03 1/2 . - ~ 15 .... 48 3/32 5.03 3/4 
» 18 .... 4-S 3/32 5.04 
• 20 ..... 48 1/8 5.04 

fa yo 3.: .. 48 3/32 5.04 
» 11 .... 48 o/32 5.03 3/4 

1\ 

(*) Se han anotado todos Jos días en que hubo una modificación en uno ú otro 
cambio. En los dem4~ días, el cambio era igual al día inmediato anterior de la lista. 
La cotjzación es la oti.cial registrada por la comisión respectiva de corredores de bolsa. 
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FECHA Inglaterra 1 Francia 
90 d/v. 1 90 d/'V. 

1~10 
Peniq nes pm· Francos por 

1 $ oro 1 $ oro 

Mayo 12 .... 48 1/16 5.03 3/4. 
16 .... 48 1/16 5.03 1/2 
19 .... 48 1/16 5.03 3/4 
20 .... 4H 1/16 5.03 1/2 
31. ... 48 3/32 5.03 B/4 

Junio 6 .... 48 1/16 5.03 1/2 
7 .... 48 1/32 5.oa 1/2 

10 .... 48 1/32 5 03 1/4 
11 .... 48 5.03 
13 .... 48 5.02 3[4 
14 .... 47 31/32 5.02 1/2 
15 .... 47 15/16 5.02 1/4 
18 .... 47 29/32 5 02 
20 .... 47 15/16 5.02 1/4 
21. ... 47 ~9/32 5.02 

Julio 1.0 .. 47 15/16 5.02 1/2 
6 .... 47 31/32 5.02 1/2 
7 .... 47 15/16 5.02 1/2 

11 .... 47 31/32 5.02 1/2 
12 .... 48 5.03 
15 .... 48 1/32 5.03 1/2 
16 .... 48 1/Hl 5.03 1/2 
18 .... 47 1/16 5.03 1/2 

» 19.· ... 47 3/32 5.03 1/2 
20 .... 48 3/32 5.04 1/2 
2t.. .. 48 1/8 5.04 1/2 
22 .... 48 1/8 5.0! 1/2 
25 .... 48 3/32 5.04 1/2 
26 .... 46 3/16 5 05 1/2 
27 .... 48 3/16 5.05 
30 .... 48 9/32 5.05 1/2 

Ag-osto 1.o .... 48 9/32 5.06 
• 2 .... 48 11/32 5.06 1/2 

3 .... 48 11/32 5.07 
4 .... 48 3/8 5.06 1/2 
5 .... 48 5/16 5.06 1)2 
8 .... 48 1/4 5.06 

10 .... 48 1'/16 5.05 3/4 
11 .... 48 1/8 5.05 1/4 
12 .... 48 1/16 5.05 
13 .... 48 1/16 5.04 1/2 
17 .... 48 1/8 5.05 
18 .... 48 1/8 5.04 1/2 
22 .... 48 5/32 5.05 
24 .... 48 7/32 5.05 
25 .... 48 1/4 5.05 
26 .... 48 1/4 5.05 1/4 
27 .... 48 1/4 5.05 1/2 
29 .... 48 9/32 5.05 1/2 
31 .... 48 1 j.{ 5.05 112 
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FECHA / Inglaterra 1 
Francia 

1 

90div. 1 90d!v. 

WlO Peniques por . Francos por 
1 $ oro 1 $ oro 

Septiembre 1.0 
••• 48 1i4 5.0fJ 1/:! 

2 .... 48 3/8 5.05 1/2 
3 .... 48 5/16 5.06 
' ... 48 3/t-\ 5.06 1/2 

13 .... 41" 5¡16 5.06 1/2 
19 .... 48 11/'d2 5.ú7 
20 .... 48 3j8 5.07 
22 ... 4"1 11/32 5.07 
2ti .... 48 5/16 5.07 . 27 .... 48 11/32 5.07 

Oetuhre 4 .... 48· 3/8 5.07 1/4 
6 .... 4E 3/8 f>.07 

1f> .... 48 11:!/32 5.07 
• 17 .... 48 7jl6 f>.07 1/2 

18 .... 48 15/1l2 5.07 1/2 
21 .... 48 1/2 5.07 3/4 
22 .... 48 1/2 5.08 
'r 48 1¡2 f>.08 li2 _;¡, .• 

27 .... 48 17/32 5.09 
Novit>rnbre 4 .... 48 9/16 5.09 

7 .... 48 9/16 5.09 1;4 
S .... 48 5/8 . 5.09 1/2 

10 .... 48 5/8 5.10 
12 .... 48 11/16 5.10 
14 .... 48 11/16 5.10 1/4 
18 .... 48 11/16 5.10 
22 .... 48 5/8 5.10 
23 .... 48 9/16 5.09 3/4 
24 48 9j16 5.09 
25 .... 48 1/2 fl.08 
26 .... 48 1/2 5.08 1/2 
29 .... 48 9/16 5.09 1/4 
30 .... 48 9/16 5.09 1/2 

D'ciembre 2 .... 48 11/32 5.09 1/4 
5 .... 48 17/32 5.09 
6 .... 48 1!2 5.09 

15 .... 48 1/l! 5 08 3/4 
16 .... 48 1/2 5.08 1/2 
17 .... 48 15¡32 5.08 1/2 

1HJ1 

Euero 2 .... 48 1/2 5.08 1/2 
4 ... 48 1;2 5.08 3/4 
9 .... 48 1/2 5.09 

10 .... 48 l/2 5.08 3/4 
19 .... 48 15/32 5.08 'd/4 
20 .... 48 1/2 5.09 
23 .... 48 1fl/32 5.08 3/4 
2rJ ... 48 15/32 5.08 1/2 
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FECHA 1 hg<o<•= 1 
Franda 

90 div. 90 d/v. 
Hlll f Penique,; 110r Francos vor 

1 @! oro 1 $ oro 

1 

Enero 26 .... 4¡.; Hí/32 5.08 1/4 
2M .... 48 7/16 5.08 1/4 
30 .. 48 7/16 5.08 
31. ... 48 13/32 5.08 

Febrero l. o .... 48 13/32 5.07 3/4 
6 .... 48 13/32 5.08 
7 .... 48 il/8 5.08 1/4 
8 .... 48 3/8 n.08 
9 ... 48 11lj32 5 08 1/4 

13 ... 48 3/8 5.08 
14 .... '48 11/32 5.08 
111 ..•. 48 13/32 . 5.08 1/4 
17 ... 4H 11/32 5.08 
20 .... 48 11/1l2 5.08 1/4 
21 .... 4S 11/32 5.08 1/4 
23 .... 48 13/32 5.08 1/4 
24 .... 48 11/32 5.08 1/4 

Marzo 1.0 .... 48 ll/32 5.08 1!4 
2 .... 48 5/16 5.08 
R l 00 •• 4H 9/32 5.07 3/4 
9 .... 48 ~/32 n.o8 

10 .... 48 9/32 5.07 3/4 
11 .... 48 1/4 5.07 3/4 
1-t .... 48 7/3~ 5.07 1/2 
16 .... 48 3/16 5.C7 1/4 
17 .... 48 5132 5.07 
20 .... 48 1/8 5.07 
21 .... 48 1(8 5.07 
22 .... 48 1/16 5.06 liS! ¡-

23 .... 4~ 1/16 5.06 1¡4 
24 .... 4H 1/32 5.05 :l/4 
27 ... 48 1/32 5.06 
28 .... 48 5.05 3/4 
31 ... 48 5.06 

Abril 4 .... 48 1/32 5.06 
n .... 4R 5.06 
7 .... 48 1/16 5.06 1!2 
8 .... 48 5.06 1/2 

10 .... 48 1;16 5.06 1/2 
17 ... 48 1/16 5.06 3/4 
20 .... 48 1/32 5.06 3/4 
21. ... 4ti 1/32 5.06 1/2 
24 .... 48 fl.06 1/4 
25 .... 48 5.06 

Mayo 9 .... 48 1/32 5.06 1/4 
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INICIATIVA PARLAMENTARIA 



PRESUPUESTOS Y·OASTOS 

INICIATIVA PARLAl\IENTARIA 

I 

Una cláusula eonstitueional (art. 67, inc. 7. 0

) atribuye> 
al Congreso la facultad de "fijar annalmcnte el Prc:m
püesto de gastos de la N ación ". 

Dichos gastos deben .~er cot'lfeados con los reeursm:: 
enumerados en el artículo 4. 0 de la Constitueión: derechos 
de Aduana (artículo 67, inciso 1.0

), venta y arrenda
miento de tierras públicas (artículo 67, inciso 4. 0

), produ
cido de correos (artículo 67, inciso 13), las dCJnás contri· 
bttciones· que imponga el Congreso, y los empréstitos ~· 

operaciones de crédito (artículo 67, incisos 3. 0 y 6. 0
) "pa

rd urgencias de la Nación, ó empresas de utilidad na
cional". 

De todo lo cual se desprende: 
1.0 Que los presupuestos an1wles deben estar subor

dinados al sistema rentístico esta blf'cicto por la Consti
tución; 

2.0 Que dicho sistema rentístico abarca fuentes perma
nentes como el impuesto aduanero, ó que pueden serlo 
como todas la8 demás contribuciones que establezca el 
Congreso, con excepción de las " directas '' extraordina
rias, á que se refiere el inciso 2. 0 del artículo 67 de nuestra 
carta fundamental. 

De suerte que la facultad legislativa de " fijar anual
mente el Presupuesto General de gastos", tiene su limita 
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ción eu los recursos con que deben ser costeados dichos 
gastos, y como tales recursos emanan de fuentes rentís
tieas preestablecidas ó creadas con carácter· permanent.e 
por el Congreso, se deduce que éste no puede yotar gastos 
sino hasta el límite del máximo rendimiento posible de 
cada fuente de recursos. 
~ aturalmente, el cálculo de lm; recnrsos disponible¡;; 

corresponde, en todos los países del mundo, al poder ad
minü;trador, qne estú encargado de las recaudacione¡;; y 
dispone de lo.-; datos y medios necesarios para apreciar 
la capacidad d<~ eada fuente rentü;tica y la posibilidad de 
su futuro incremento. Es por esto que nuestra Ley de 
Contabilidad preseribe la obligación, por parte del Podt>r 
Ejecutivo, de hacer acompañar el proyecto de Presupue¡;;to 
de gastos con un Oálcttlo de los Recursos suficientes para 
costear aquéllos. 

li 

I,a J,ey de Contabilidad no ha hecho sino adoptar la 
práctica seguida en todas laR naciones constitucional
mente organizadas: el Poder Ejecutivo, encargado de apli
car laR reglas administrativas, distribuir los servicios pú
blicos y atendPr las necesidade:-; geueralt>s, Pstú en pose
sión de los resortes indispensahleR para conocer, en todos 
Rus detalles, lo que es menester para la marcha de la 
Administración y alcanzar lo:s fines enumerados Pn Pl 
preámbulo de nueRtra carta fundamental. 

Luego, al confiar dicha Jey al Poder Ejecutivo la pre
paración del proyecto de PresupneHto General de gastos, 
está de acuerdo con los precedentes, comenzando por In
glaterra, cuna del sistema parlamentario. Los departa
mentos administrativos de cada estado, preparan sus pre
supuestos pardales, llamados "de previsión", destinados 
á las cámaras legislativas, ó como en Estados Unidos, á 
los comités permanentes de los Representantes. 

Nuestro procedimiento tiene, sobre el norteamericano, 
la ventaja de conservar la unidad del presupuesto, armo-
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nizándose los gastos con los ingresos, mediante la inter
·vención del Ministerio de Hacienda que, al elevar el 
proyecto general, debe acompañarlo de explieaciones jm~
tificativas de su contenido, y de la enumeración fundada 
de los recursos legales con que serán cubiertos los futu
ros egresos. 

El proyecto de PresupueHto <-teneral de gastos, acompa
ñado de su "exposición de motivos", y del cálculo de 
recursos con que ha de Sl:'r cubierto, es remitido á la 
Cámara de Diputados, considerándose que á esa rama 
del Congreso le corresponde la iniciativa, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo H de la Constitución Nacional. 

En realidad, dieho articulo se refiere únicamente á 
la iniciativa de leyes sobre contribuciones y reclutamiento 
de milicias, y es evidente que el inciso 7. 0

, artículo 67 de la 
Constitución, tocante al Presupuesto de gastos, no apa
rece coordinado con las leyes de impuestos, regidaH por 
distintas! cláusulas constitueionales, y fJUe forman una 
categoría especial de leyes cuya iniciativa corresponde 
exclusi,liamente á la Cámara de Diputados. 

En el modelo norteamericano de nuestra Constitución, 
se prescribe (artículo 1.", seceión 7): "Todo proyecto de 
ley para crear 1·enta, tendrá origen en la Cámara de Re
presentantes; pero el Senado puede proponer ó concurrir 
con enmiendas, como en los demás proyectos"· 

Si nuestros constituyentes suprimieron el segundo inci
so de dicha cláusula, y agregaron el adverbio exclusiva
mente para caraeterizar la iniciatim de la Cámara de 
Diputados, es que se pretendió, sin duda alguna, deRpojar 
al Senado de la facultad de proponer " enmiendas " que, 
significando "nuevas iniciativas'', podrían convertir en 
ilusoria la prerrogativa de la Cámara directamente po
pular, en la votación de los gravámenes que delwu pesar 
sobre las poblaciones de la República. 

ne modo que, si el PreRUplwsto de gastos fuese consi
derado como " ley sobre contribuciones " en cuanto todo 
gasto importa un gravamen correlativo, resultaría inhi
bido el Senado de proponer enmiendaR, sobre todo las que 
impliquen nuevos gastos ó aumentos de los propuestos, 
y tal limitación regiría reRpecto á cualquier proyecto de 
ley que llevara aparejado algún gasto. 
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lii 

Sin embargo, la iniciativa de la Cámara de Diputados en 
la Ley de Presupuesto está de acuerdo con los principios 
y los precedentes del sistema parlamentario: el primero 
y más detenido examen del proyecto de gastos debe ser 
hecho por los representantes directos del pueblo de la 
~ación, mejor enterados de las necesidades regionales y 
de las deficiencias que acusen los servicios administrati
vos en las distintas comarcas de la República. Es evidente, 
por otra parte, que 1mestra Cámara de Diputados, como 
las de igual índole en los Estados Unidos y los paíst>s 
europeos, reviste el carácter político de la Cámara de los 
Comunes en Inglaterra: tiene la principal intervención 
en las leyes que versan sobre el monto ele las contribu
ciones del pueblo, y sobre el desti11o ó in¡;ersión de esos 
dineros públicos. 

Por cierto que tal iniciativa, autorizada por el espíritu 
sino por la letra del a1~tículo 44 de la Constitución, no 
debe ser· confundida con la referente á las contribucio
nes ordinarias. 

Estas son establecidas sin término, mientras que la Ley 
de Presupuesto debe ser dictada anualmente; en las le
yes sobre impuestos es discutible la facultad del Senado 
¡mra iniciar enmiendas que son, sin embargo, admitidas 
en las leyes sobre gastos; y finalmente, como queda ex
puesto, son distintas las cláusulas constitucionales que 
rigen las rentas de las que estatuyen sobre gastos. 

Lo cual no ha sido obstáculo para que la iniciativa de 
la Cámara de Diputados en materias de presupuesto haya 
dado pie á un procedimiento en pugna con la letra y el 
espíritu de nuestra Constitución: el de incorporar nue
vos impuestos (es decir, leyes sobre contribuciones) en la 
ley de gastos, para compensar los aumentos introducidos 
por las Cámaras, en los gastos propuestos por el Poder 
Ejecutivo. 

Se confunde el cálculo de recursos con el régimen im
positivo: éste abarca todas las fuentes enumeradas en el 
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artículo 4.0 de la Constitución, incluyendo las contribu
ciones ordinarias y permanentes establecidas por el Con
greso, mientras que el cálculo de recursos, como lo in
dica :Su título, comprende los productos probables de 
aquellas fuentes rentísticas. 

El cálculo de recursos señala la suma con que se puede 
contar para hacer frente á los gastos del presupuesto pro
yectado, siendo por consiguiente un límite infranqueable 
para las modificaciones ó enmiendas que introduzcan las 
cámaras legislativas. 

Si éstas sancionan un presupuesto en que los gastos 
exceden á los recursos calculados, el Poder Ejecutivo no 
tiene obligación de hacerlo efectivo, sino dentro de aqué
llos, siendo pueril la elevación del monto de los recursos: 
pues mientras no sean creados nuevos impuestos, ó eleva
das las tasas de los vigentes, ambas cosas en leyes dic
tadas con arreglo al artículo 44 de la Constitución, no es 
posible esperar aumentos regulares en las rentas ordi
narias del Estado. 

IV 

Podrá argüirse contra el principio de la limitación de 
las facultades del Poder Legislativo, en punto al aumento 
espontáneo de gastos y de contribuciones: 

1.0 Que pueden los representantes de cada grupo de po
blaciones estar mejor enterados que el Poder Ejecutivo, 
de las necesidades locales, de la deficiencia de los servi
cios administrativos y de los medios de fomento; 

2.0 Y que las cámaras legislativas son órganos genuinos 
d~ la voluntad nacional, siendo el Poder Ejecutivo un 
resorte encargado de cumplir estrictamente lo expresado 
por aquéllas. 

Desde luego, el segundo argumento apenas seria vale
dero en la Gran Bretaña, cuyo parlamento es la única 
representación del pueblo, derivándose de esa exclusivi
dad su omnipotencia bastante limitada, en primer lugar 
por el contrapeso de la Cámara aristocrática, y en segundo 

T, 1, 10 
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término por el privilegio real de anular los mandatos por 
la via de la disolución del parlamento, para que la nación 
designe nuevos representantes cuando el rey juzga que los 
actuales no reflejan fielmente la voluntad popular. 

Pero en nuestro régimen constitucional todos los po
deres emanan del sufragio: directamente los diputados; 
indirectamente los miembros del Senado, el Poder Eje
cutivo y ·el Poder Judicial. Por consiguiente, ninguna 
rama de los poderes públicos puede atribuirse, invocando 
su mandato popular, facultades implícitas que invadan la 
esfera de acción de cualquiera otra. 

Ahora, en lo tocante á la posibilidad de que los legisla
dores estén mejor enterados que el Poder Ejecutivo, de 
ciertas necesidades 6 deficiencias, ello no justificaría la 
substitución del proyecto oficial de Presupuesto por otro 
formado con indicaciones parciales é inconexas de los 
legisladores. 

Estos, en primer lugar, pueden individualmente, 6 por 
intermedio de las Cámaras y de sus comisiones, poner 
en conocimiento del Poder Ejecutivo sus observaciones, 
para que sean tomadas en cuenta al prepararse ó consi
derarse el Presupuesto. 

En segundo lugar, todas las modificaciones justificadas, 
pueden llevarse á efecto en la distribución de los gastos, 
dentro de la suma total de los recursos. Debe tenerse pre
sente que el proyecto de gastos ha de propender á la sa
tisfacción del mayor número de necesidades " en todas las 
regiones de la República", dándose preferencia á los inte
reses nacionales sobre los provinciales ó comunales, en 
que es tiubsidiaria la acción estimulante del Gobierno ge
neral. 

El régimen parlamentario, nacido en Inglaterra un si
glo antes de organizarse la representación nacional en 
~Jstados Unidos y en Francia, tuvo por principal objeto 
evitar que, sin el consentimiento del pueblo inglés, -la co-
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¡·oua dispusiera de su dinero (contribuciones) y de su 
sangre (reclutamiento de tropa). 

Los Comunes, representantes de la nación, tuvieron, no 
solamente el derecho de votar los créditos pedidos por 
la Corona, sino el de aprobar el destino señalado á dichos 
recursos, es decir, el presupuesto de gastos, preparado és
te por los departamentos administrativos del Estado, y 
reunido con el proyecto de rentas ó impuestos, por el 
Board ó Consejo del Tesoro. 

Mr. Erskine l\1ay, en su obra sobre los usos del Parlamen
to inglés, explica como la Corona, encargada de adminis
trar las rentas del Estado, hace conocer de los Comunes, 
las necesidades financieras del gobierno, para que acuer
den los fondos ó subsidios necesarios, sea recurriendo al 
impuesto, ó bien afectando una renta preestablecida. 

Según el autor citado, el derecho de proponer nuevos 
gastos corresponde exclusivamente á la Corona, limitán
dose el Parlamento á rechazar ó reducir las proposiciones 
ministeriales: The Oommons do not vo,te money unless it 
be required by the Orown; y segun la vieja fórmula: "la 
Corona pide, los Comunes acuerdan y los Lores consien
ten"· 

Hasta 1863 los Comunes tuvieron la iniciativa en los 
gastos de la milicia no regimentada, pero por un artículo 
del reglamento (Btanding order) del 9 de Febrero de ese 
año, se resolvió que dichos gastos serían propuestos como 
los demás por los ministros de la Corona, bajo su exclu-
siva responsabilidad. · 

Otra standing m·de1· de Marzo de 1866, prescribió que 
" la Cámara no admitiera ninguna moción tendiente á ob
tener créditos sobre servicios públicoR, si aquéllos no ha
bían sido solicitados por la Corona". 

Adviértase que, en Inglaterra, los presupuestos de gas
tos son votados conjuntamente con los impuestos, no exis
tiendo, como entre nosotros, la limitación del cálculo de 
recursos procedentes de contribuciones establecidas. 

Pero los Comunes, aparte de juzgar su iniciativa en los 
gastos, incompatible con la responsabilidad ministerial, 
se fundan para renunciar al derecho de iniciarlos, en el 
carácter de su representación. El ministro Gladstone, opo-
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niéndose en cierta oportunidad á una moción de Howard 
Vincent para aumento de gastos, dijo: "Rechazaré siem
pre las órdenes para aumentar gastos públicos, emanadas 
de los representantes que el pueblo envía con el mandato 
de disminuirlos". 

VI 

En los Estados Unidos, como entre nosotros, aunque la 
iniciativa en las leyes sobre contribuciones, corresponde 
á la Cámara de Representantes, se ha arraigado la cos
tumbre de atribuirse también la del presupuesto general 
de gastos. 

" Muchas son las leyes - ha dicho B. Harrison - que 
han tenido origen en el Senado á pesar de sancionar gas
tos, como las de pensiones, reclamaciones, etc., pero se 
ha generalizado la práctica de que las leyes generales de 
gastos deben tener su or:igen en la Cámara, siendo posible 
que ésta se negase á considerar un proyecto iniciado en 
el Senado, sobre a general appropiation bill ''. 

Ya está dicho que respecto á las facultades del Senado 
en las leyes sobre contribuciones, la Constitución norte
americana se ha separado del modelo inglés que no acuer
da á los Lores el derecho de introducir enmiendas; mode
lo seguido en el art. 44 de la Constitución Argentina. 

En los Estados Unidos las Cámaras hacen ampliamente 
uso de la no restringida facultad de iniciar y aumentar 
gastos, con todos los inconvenientes de semejante sistema 
que no permite la regularización de la hacienda pública. 
Verdad que allí no existe la responsabilidad ministerial, 
y las Cámaras tienen demasiada ingerencia en el orga
nismo administrativo, aparte que los comités legislativos 
procuran ponerse de acuerdo para que nuevos recursos 
cubran las nuevas salidas proyectadas. 

Pero en Francia· llegó á tal punto la elevación de los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios, á causa de los 
aumentos legislativos y de los créditos suplementarios, 

·que éstos fueron reglamentados por la ley de 1878, y en 
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1900 se incorporó al reglamento de la Cámara un artícu
lo prohibiendo los proyectos y mociones que implicaran 
aumentos de gastos ó nuevas erogaciones no solicitadas 
por el Poder Ejecutivo. 

Esta barrera, considerada débil para los legisladores 
franceses por el constitucionalista Esmein, ha contenido 
los excesos descriptos por Leroy-Beaulieu en el 2.0 volu
men de su Tratado de· E. Política, y ha puesto al régimen 
parlamentario de Francia en consonanda con el modelo 
inglés. 

En Australia, y en algunas de nuestras provincias, se 
ha juzgado necesario recurrir á las reformas constitucio
nales para limitar las facultades de las Cámaras en la 
votación de gastos ó aumento de los proyectados. 

Tal vez no sea necesario apelar á ese remedio, aunque 
sea insuficiente el de las reformas en los reglamentos in
ternos de las Cámaras. 

Bastaría una ley, complementaria de la de Contabili
dad, como la proyectada por los señores diputados Mon
tes de Oca, Anchorena, Peña y López Mañán, para resta
blecer, de acuerdo con el modelo clásico del régimen par
lamentario, el verdadero sentido de la intervención de las 
Cámaras en las votaciones del Presupuesto General y en 
la iniciativa de las leyes que autoricen ú ordenen nuevos 
gastos. 

Habrá, en adelante, un administrador responsable de 
las inversiones hechas dentro de los recursos del Estado y 
ciento cincuenta representantes de la Nación que autori
cen el cobro de las contribuciones y los gastos en que han 
de ser invertidas aquéllas, conociendo al mismo tiempo 
el modo y forma de inversión de los dineros públicos in
gresados en el Tesoro Nacional. 

VII 

Aunque no existiera, como principio fundamental del 
dérecho político, la limitación implícita de las facultades 
de las Cámaras legislativas en lo referente á los proyectos 

... 
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ó mociones de gastos no propuestos por el Poder Ejecuti
vo, es evidente que nuestra carta fundamental no ha podi
do consagrar reglas que lleven á los siguientes resultados: 

Votación de presupuestos y proyectos de gastos que ex
cedan á los recursos efectivos de la N ación. 

Aumentos injustificados en el personal administrativo, 
á punto de alcanzar á 7 y medio por mil, el número de em
pleados nacionales, proporción que· daría 300.000 para la 
República Francesa y 500.000 . para el Imperio Alemán, 
más ó menos la suma de su ejército en pie de paz. 

Distribución arbitraria de pensiones y jubilaciones, que 
van formando un personal accesorio, análogo al que Meso
nero Romanos censuraba en la España de mediados del 
siglo pasado, cuando computaba cuatro ejércitos de em
pleados : los aspirantes, los titu1ares, los jubilados y los 
cesantes,- todos substraídos á las industrias nacionales. 

Sanción de subsidios, obras públicas y medios de fo
mento, sin previo estudio de la existencia de las necesida
·des á que responden, y si no corresponde llenarlas á las 
respectivas autoridades provinciales ó comunales, con me
dios suficientes para satisfacerlas. 

Y falta de leyes que, sobre todo para las funciones de 
recaudación oficial y de contralor aduanero, reglamente la 
idoneidad, la admisión, y los. sueldos, ascensos .y retiros 
del personal destinado á puestos que requieren competen
c1a y ·responsabilidad. 
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ADUANAS Y RECEPTORIAS 

La recaudación aduanera, continuando en aumento 
gradual desde 1905, á pesar de la estabilidad de la Tari
fa de Avalúos, excedió durante 1910 en 7.523.495 pesos 
oro sellado á la de 1909. De dicho aumento, corresponde 
un 75 por ciento á la Aduana de la Capital, siguiendo 
por su orden las de Rosario, J .. a Plata, Babia Blanca, 
Uruguay, Gual~guay, Paraná, Concordia y Mendoza. 

Las únicas Aduanas que acusan disminuciones por un 
valor total de 6.820 pesos oro sellado, fueron las de Gua
leguaychú, Monte Caseros y Salta, por causas explica
das en los respectivos anexos. 

En la recaudación de las Receptorías se observó, du
rante el año 1910, un aumento líquido de 67.310 pesos 
curso legal, sobresaliendo al respecto las Receptorias de 
Zárate, Villa Constitución y Posadas. 

J..~a Inspección adscripta al Ministerio de Hacienda ha 
efectuado durante el período mencionado frecuentes vi
sitas y revisiones en las 20 Aduanas, 48 Receptorías, 
32 Resguardos y 92 fábricas importadoras de materias 
primas ó favorecidas con libres de derechos. 

En vista de los resultados de este contralor permanen
te sobre las dependencias recaudadoras de impuestos y 
rentas fiscales, he juzgado conveniente extenderlo á to
das las oficinas del mismo género, estiablecidas en las 
Provincias y en los Territorios Nacionales. 

Sobre todo, la organización de un sistema racional de 
policía aduanera, ha sido una de las principales preocu
paciones de este Ministerio y en la que concentrará la 
mayor atención, una vez restablecida la normalidad en 
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la Aduana y Puerto de ·la Capital, alterada por sucesos 
conocidos, y á los cuaJes debo dedicar especiales consi
deraciones. 

N o tuyo, el_·_ poder ejecutivo ·.por,. ·<nfé atenn~r-. la grave
dad del triple sin'iestro qüe privó al Puerto de Buenos 
Aires de dos almacenes fiscales y una sección de depósito, 
ubicados precisamente en el costado de los diques, donde 
atracan los vapores de ultramar para efectuar operado-
mes de 'importación. · · 

Se hizo, por consiguiente, todo lo indicado en tales- ca
'S'os, comí:mzando ·por la adopci.ón de medidas de vigilan
'cia; 'tendientes ·á prevenír ·y~ evitar nuevos incendios, 
.apresurándose dichas medidas, pues ~a frecuencia de los 
~iniestros, hácía presumir que existiera 'un plan crimi~ 
nal dé mayor trascendencia. 
· Casi al mismo tiempo, fué-iniciada la investigaéión ad
-ministrativa para poner en claro las causas· de los si-
-niestros y las circunstancias·- que cont.r:ibnyer'mi á que 
pudieran fácilmente producirse, -sin precederles el menor 
-hidicío, suficiente par'a dar asidero á sospechas ene el per
~sonal superior de la AdUana. 

Por supuesto, que desde los primeros momentos se dió 
la debida intervención á la justiCia criminal y á la policía 
de investigaciones, á fin -dé procUrar el descubrimiento 
y castigo de los· presuntos incendiarios; y pUede' afirmar
.se que ni el· magistrado_ ni "los 'funcionarios encargados 
·dé esta faz del asunto, han sido· remisos; habiendo des
plegado hasta_. hoy la· mayor actividad posible· e'n el des
empeño de sus fundones. 
·. :Siend-o, por otra parte, notorias las deficienCias de los 
.antiguos depósitos fiscales, á cuyo número pertenecían los 
iircendiados, el Poder Ejecutivo nombró una· Comisión pe
ricial, la que .debe aconsejar un plan uniforme üe obrás·, 

-modificaciones y medidas; q>Ue· disminuyan; hasta en 'grado 
.mínimo; la J}osibilidad de incendios dentro de los' alma-
cenes fiscales. . ' . . · · -·· ; 

Se h'an introQtwi_d-o-.·finalmente reforrnal!f indicadas por 
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tan duras experiencias, en los servicios internos de los 
depósitos, organizándose la custodia nocturna ·dentro de 
los mismos, y fiscalizando la entrada de personas extra
ñas, siendo éstas únicamente admitidas por razones · jus
tificadas ó necesidades del despacho aduanero. 

En lo tocante al personal encargado de los depósitos, 
no era imposible la complicidad de algunos empleados 
en los he~hos producidos, ya que no cabía duda acerca de 
la negligencia de la mayor parte de aquellos; pero no 
era justo, ni siquiera prudente, proceder á ciegas en tan 
grave emergencia, y sin otro objeto inmediato que el de 
aplacar la indignación pública con un sacrificio colecti· 
vo de justos y pecadores. Ninguna administración sensata 
·recurre al escándalo para reparar el desorden. 

Tampoco era cuerdo atender los múltiples y contradic
torios temperamentos, aconsejados públicamente ó en me
moriales oficiosos, y cuyos autores demostraban no tener 
idea, siquiera aproximada, de las operaciones aduaneras 
y del movimiento de los depósitos en el· Puerto de la Ca
:pital: 

Solamente en los depósitos fiscales circulan al afio 
·tmos siete millones de bulto.<~, de los cuales más de la mi
tad son despachados á plaza dentro de los seis primeros 
meses de su entrada, y el resto calcúlase en un diez por 
ciento lo que pasa dé uno á otro año, no quedando sino 
pequeños remanentes al cabo de los dos años. 

Todo esto cónsta en los cuadros estadísticos que' acom
pañaban al proyecto del Poder Ejecutivo, modificando las 
tarifas de almacenaje, y que se encuentra en las cárpetas 
de la comisión respectiva desde Septiembre de 1908, habien
do sido iniciado por mi antecesor y actual colega, el doctor 
Lobos. 

Si, pues, siempre ha sido mínima la proporción de las 
mercancías estancadas por mucho tiempo en los depósitos, 
no puede atribuírseles un papel principal en los siniestros 
del corriente año, l\Iás infunda.da aun es la especie de ha
berse quemado toda la documentación referente á los bul
tos de los depósitos incendiados: conociendo algo de trá
mite aduanero, se sabe que la documentación de las mer
dmcíás depositadas se encuentra en la oficina de Regís-
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tros de la Aduana, y la de los bultos despachados en la 
Oficina de Revisación de la Contaduría General. 

Para terminar, haré mención de otra hipótesis corrien
te, tan poco verosímil como las fundadas en las circuns
tancias de que acabo de ocuparme. 

Se ha dicho que los incendios han debido tener por ob
jeto impedir el descubrimiento de las substituciones de 
contenido, tales como las sorprendidas no ha mucho en 
uno de los depósitos. Pero es el caso que, para ocultar 
esos fraudes, no hay necesidad de pegar fuego á un de
pósito: basta pedir, de acuerdo con las ordenanzas, que 
sea rectificada la declaración del manifiesto expresando 
los bultos contienen, por ejemplo, " frascos vacíos " en 
vez de "perfumes", como erróneamente se había decla
rado. 

Y como la rectificación es permitida, y como de la veri
ficación resultaría exacto lo últimamente manifestado, el 
despacho de los " frascos vacíos " se realizaría dentro de 
la más perfecta legalidad. 

Como quiera que todo cabe en lo posible, no negaré 
absolutamente que algunas de las circunstancias enume
radas puedan haber concurrido entre las causas de los 
incendios; pero quiero expresar que son las menos pro
bables y, por consiguiente, no han podido ser elegidas 
para fundar medidas preventivas, las cuales serán adop· 
tadas sobre la base de un estudio completo y meditauo 
de los elementos más adecuados para garantizar de un 
modo permanente la seguridad de los intereses fiscales 
de la N ación. 

La rápida intervención de las autoridades superiores 
de la Aduana de la Capital en los hechos delictuosos di
vulgados por la prensa periódica, y consumados por em
pleados fiscales ó con su complicidad, basta para dar fe 
del propósito firme de poner término á un sistema de fil
traciones de la renta que segur·amente no constituye una 
novedad. 

Digo esto por ser notorio que ninguna de las adminis-
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traciones anteriores se ha visto libre de fraudes adua
neros existiendo, como siempre han existido, empleados 
infidentes, comerciantes poco escrupulosos, y despachan
tes de dudosa moralidad. 

Puede apreciarse la acción de esos malos elementos en 
una Aduana que, sin aumentos ni selecciones de su per
sonal, ha tenido que atender la recaudac_ión de una renta 
de cuya marcha progresiva puede juzgarse recordando 
que, de 30 millones de pesos oro en 1900, ha llegado á más 
de 70 millones de igual moneda en 1910. 

Fuera de un aumento de 5 millones en 1906, producido 
por las reformas de la Tarifa en 1905, los demás aumentos 
proceden del movimiento ascendente de nuestras importa
ciones, en consonancia con el desarrollo del comercio al 
por mayor en la plaza de Buenos Aires. 

Ni el puerto de esta Capital fué objeto de ensanches 
proporcionales al aumento de los buques de ultramar, 
ni se aumentó el número de los depósitos fiscales para re
cibir cómodamente el exceso periódico de cargas. 

De ahi los frecuentes abarrotamientos en el puerto me
tropolitano, y la confusión reinante en el interior de los 
depósitos, <Ionde falta tiempo y espacio para aeomodar 
los bultos descargados de vapores y de lanchas. 

Ah oral bien : ¿es posible ejercer una vigilancia y un 
contralor eficaces sobre el personal de un depósito donde 
entran diariamente, para ser revisados y estibados, mil 
bultos de mercancías, á la vez que otro millar debe ser 
removido, verificado, pesado y entregado á plaza? 

No! lo indispensable es contar con un personal sufi
ciente, idóneo, labCI'I'ioso é incorruptible, en el cual pueda 
la Administración de la Aduana depositar su confianza, 
cuando menos en un grado que haga innecesario un exce
sivo y costoso contralor. 

Por eso, en casi todos los países europeos, los empleos 
fiscales y particularmente los de aduanas, son adjudi
catlos mediante requisitos minuciosos y comprobantes de 
la competencia é integridad del candidato; pero el Esta
do le garantiza la estabilidad, el ascenso, una remunera
ción suficiente y un retiro especial. 

Anticipándose á lo que sobre el particular estatuya el 
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Honorable Congreso, el Poder Ejecutivo ha juzgado con
veniente reglamentar la idoneidad de. los empleados de 
Hacienda, con el fin de evitar nombramientos inadecua
dos, y por los cuales casi nunca puede culparse á los re
comendantes, quienes generalmente, obran por compro
miso ó humanidad, recomiendan de buena fe, fundados 
en el consejo de Franklin, de "no desconfiar de quien no 
se tenga noticias ciertas de ser indigno de confianza." 

En lo que atañe al per89nal actual, el Poder Ejecutivo 
ha secundado, en todos los casos de fraudes descubiertos, 
la acción del Administrador de la Aduana, aplicando las 
penas disciplinarias más severas á los culpables, sin per
juicio de la sanción penal que aplicarán los tribunales 
del crimen. 

Se ha sostenido que las investigaciones encaminadas á 
descubrir nuevos fraudes, han debido confiarse á comi
siones extrañas á la Aduana; pe:ro no se reflexiona que 
las personas encargadas de tal misión, deben ser enten
didas en asuntos aduaneros, y conocer perfectamente la 
documentación referente á· las mercancías en depósito: 
es decir, comerciantes, despachantes, ó ex empleados de 
Aduana. 

No sé h~ qué punto puede autorizarse á personas 
del comercio, para que se enteren del movimiento y exis
tencias de mercancías de otros comerciantes ; y por otra 
parte, ninguna comisión, fuera ó no de personas enten
didas en la materia, podría dar un paso en sus averigua
ciones, sin recurrir al personal encargado de la guarda 
de las mercaderías y del trámite de los documentos, per
sonal que no podría ser bruscamente -substituído por ex
traños sin gravísimo perjuicio para el comercio en ge
neral, á causa de la paralización consiguiente en el despa
cho aduanero. 

Por otra parte, las comisiones extrañas proceden sin 
conocimiento del .personal, ni de sus antecedentes, igno
rancia peligrosa en tales investigaciones. Y si se arguye 
que confiar operaciones de contralor de los depósitos á 
empleados de otra sección aduanera es abrir la puerta á 
desagravios ó encubrimientos, haré observar que las revi
sacio:¡;¡.es se practican en presencia del personal interesa-
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ó por el mismo .Administrador de la Aduana. 

Naturalmente, Ja tarea es larga, porque no es posible 
retardar. el despacho ordinario por su intercesión con las 
operacio11es de contralor; pero festina lente, lentamente 
se llegará más pronto y mejor a:l término de investigacio
nes tendientes, más que al pregón de las faltas pasadas, 
á prevenir su repetición con medidas prudentes, y al cas
tigo de los culpables para ejemplo de los inclinados á 
imitarlos,-niisión esta última que es de justicia, como la 
del Poder Ejecutivo es de reparación. 

Las causas del atascamiento de vapores de ultramar, 
en el Puerto de Buenos Aires, son tan conocidas que es
tán á la. vista. 

En los mismos muelle~ donde, hasta 1905, se descar
gaban anualmente mercancías de importación por valor 
de 200 ·millones de pesos oro, hoy tienen que descargare 
se en el mismo tiempo,. bultos por valor de 300 millonés. 

Ha aumentado, naturalmente, el número y el tonelaje 
de los vapores de ultramar; se han producido abarrota:
mientos ·intermitentes en los depósitos; los medios de 
tracción resultan insuficientes; y por todo ello debemos 
felicitarnos pues demuestra la rapidez del crecimiento 
económico de nuestros puertos, merced al desarrollo ex
traordinario del comercio exterior. 

Debe advertirse que no solamente ha aumentado el mo
vimiento del Puerto dé Buenos Aires, sino también' y en 

. proporCión, el de los puertos de Rosario, Bahía. Bla~ca 
·Y La Plata. 

Pol1 rsupuésto que todas las medidas adoptadas para 
apresurar la descarga en el Puerto de Buenos. Aires, se 
refieren al aumento del número de depósitos, por la ha
bilitación de los recién construidos, y al refuerzo del per
sonal encargado del eslingaje; pero todas estas mejoras 
que han dado relativas facilidades al movimiento de va
pores de ultr~mar, no· impiden que gran .~úmero de es
tos hayan de I}Sperar turno para alijar ó atracar:~ ,,, _ ~-. 
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El ensanche del Puerto de Buenos Aires, nos dará la 
completa solución del problema. Entre tanto, la descen
tralización de las operaciones de carga, sobre todo para 
los vapores llegados en lastre, y la prolongación por ter
minar del Dock Sur, disminuirán en lo futuro la posi
bilidad de nuevas perturbaciones portuarias. 

La comisión últimamente designada para asesorar al 
Gobierno en todo lo referente al movimiento del Puerto 
de .la Capital, eatudia los medios de regularizar las ope
raciones comerciales, y de armonizar los servicios ae car
ga y descarga con las exigencias del contralor fiscal, pro
curando además dar unidad á la acción oficial dentro del 
Puerto, y eliminar la ingerencia de empresas particula
res que puedan perturbar la explotación fiscal y la vigi
lancia aduanera. 

En cuanto á la idea de girar al Puerto de La Plata 
los vapores que traen cargas para el de Buenos Aires, 
el gobierno carece de facultades para imponer ese cambio 
de destino, aparte de que las medidas de ese género sig
nificarían un privilegio ac~rdado á determinado puerto na
cional. 

Por otra parte, las mercancías descargadas en La Pla
ta, habrían de venir á Buenos Aires en vagones cuyo nú
mero produciría en el puerto y frente á los depósitos, un 
atascamiento más perjudicial que el de los buques. 

El Puerto de La Plata tiene ya el giro exclusivo de los 
inflamables, y su movimiento de exportación, durante los 
primeros meses del corriente año, ha producido el aba
rrotamiento de sus depósitos de cereales. 

A su vez, las nuevas líneas locales empalmadas con las 
del puerto, iniciarán en breve el movimiento de importa
ciones directas, sobre todo para la agricultura, como ocu
rre en los puertos de Bahía Blanca, Paraná, Uruguay y 
Santa Fe. 

Las zonas francas prosperan únicamente en puertos 
por donde son exportados productos fabriles, cuya elabo
ración está favorecida por mano de obra é instrumentos 
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productores que, por lo baratos, permitan la competencia 
con industrias extranjeras en el comercio exterior. 

Aparte de las consideraciones que preceden, debe tenerse 
en cuenta que las zonas francas suelen ser perjudiciales 
á las industrias fabriles de exportación establecidas en 
las comarcas mediterráneas, siendo esa la causa princi
pal de su fracaso en la República Francesa. 

No era este último, seguramente, el obstáculo que ha 
impedido el movimiento de la zona comercial, creada por 
vía de ensayo en el Puerto de I~a Plata. 

Sabido es que nuestras industrias manufactureras, aun 
vigorizadas con la protección aduanera, apenas pueden 
competir con' lla producción similar importada, siendo, 
por consiguiente, un ensueño pretender que habríamos 
de fabricar para el extranjero, con mano de obra extra
ordinariamente elevada, y teniendo que adquirir afuera 
hierro, hulla y aun la mayor parte de las materias pri
mas. 

Y claro está que las industrias destinadas á nuestros 
propios consumos nada ganarían instalándose en una 
zona franca, pues las maquinarias, el carbón y los. mate
riales necesarios son importados libres ó con derechos 
mínimos, sin necesidad de trasladarse á un recinto espe
cial y tal vez distante de los mercados más importantes 
para la colocación de sus manufacturas. 

Qued,aba, empero, otro papel que parecía apropiado 
á la zona comercial de La Plata; el de servir de depósito 
libre para las mercancías de ultramar que son reembarca
das en tránsito, por agua ó por tierra, con destino al Pa
raguay, Brasil, Bolivia, Chile ó puertos nacionales de la 
Patagonia. 

A tal objeto tendía la reglamentación de la zona fran
ca, dictada en Julio de 1910; pero tampoco se consiguió 
dar impulso con ese tráfico al Dock Central del Puerto 
de La Plata; .Y no llevando miras de ser ocupados los de
pósitos 1libres, ha sido necesario aprovecharlos para el 
almacenaje provisional de cereales, durante la expor
tación 'de la úWma cosecha, cuyo movimiento ha sido 
realmente extraordinario. 

Por cierto que la ventaja, no existente en ningún otro 
T.I. 11 
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puerto, de disponer de depósitos para desocupar los va
gones cargados de cereales, mientras llegan vapores pa
ra recibir dichas cargas, ha sido aprovechada por los ce
realistas, habiéndose aumentado considerablemente la 
exportación por el Puerto de La Plata durante los pri
meros meses de 1911. 

Esta función de dicho puerto, constituye en la actua
lidad uno de los medios más eficaces de desahogar el Puer
to de Buenos Aires, cuya mitad aprovechable en los di
ques, está ocupada por vapores y lanchas para la carga 
de cereales. Las facilidades acordadas al Puerto de La 
Plata, harán que, en adelante, los buques llegados en las
tre, se dirijan exclusivamente á La Plata para recibir las 
cargas de exportación. La afluencia de nuevas líneas al 
Dock Central, üa"rá mayor impulso á esas operaciones, 
y también á los embarques de productos de los frigorífi
cos allí establecidos. 

Por otra parte, en el Reglamento del Puerto de la Ca
pital ha sido señalado el Puerto de La Plata como sitio 
exclusivo de descarga y depósito de los inflamables, cuyo 
despacho á la piaza metropolitana constituye la fuente 
de renta aduanera que coloca á La Plata en el tercer lu
gar, por orden de recaudación, entre las Aduanas de la 
República. 

Las funciones que dejo enumeradas, complementadas 
por el movimiento creciente del dique de cabotaje, por el 
apostadero naval y la construcción de futuros astilleros, 
darán suficiente importancia al Puerto de J .. a Plata para 
que no eche de menos la ausencia de vapores de ultramar 
cargados con importaciones extranjeras. 

Lo cual no se conseguirá con medidas artificiales aun
que á ello concurra todo el buen d,eseo de los pueblos y · 
toda la acción de los gobiernos. 

La exportación puede ser descentralizada con simples 
vías de comunicación que afluyan á puertos 6 embarcade
ros más ó menos cómodos; pero la importación se dirige 
exclusivamente á los grandes centros de distribución que 
son casi siempre los mayores mercados de consumo. 

Esa\ concentración de los productos destinados á los 
consumos generales, es la característica de las grandes 
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plazas comerciales que son, á la vez, grandes puertos y 
grandes ciudades, como Londres, Hamburgo, Nueva York, 
Génova, Marsella, Barcelona y Buenos Aires. 

Mientras mayor es la importancia de esas plazas, menor 
es el costo de las mercancías adquiridas en sus depósitos 
y en sus magnas casas introductoras, que á su turno reci
ben sus importaciones con fletes tanto más bajos cuanto 
mayores son el movimiento del puerto y la capacidad de 
los vapores que atracan á sus muelles. Así se explica que 
comerciantes de casi todos los demás puertos nacionales, 
aun de Bahía Blanca, se provean de la plaza de Buenos 
Aires, en vez de importar directamente sus mercancías. 

De ahí la necesidad, sentida en todo el mundo, de en
sanchar rápida é incesantemente los grandes puertos, au
mentando en proporción sus depósitos Mí como las líneas 
férreas y canales destinados á facilitar la distribución 
comercial de las mercancías. 

Puertos como los de Londres y Hamburgo están asen
tados sobre ríos de escasa impQrtancia; pero jamás se les 
ha ocurrido á ingleses ó alemanes que, en vez de ensan
char aquellos puertos, debieran descentralizarlos, aumen
tando la capacidad de los pequeños puertos de Gravesend 
ó de Cuxhaven, situados respectivamente en las bocas del 
Támesis y del Elba. 

De suerte que no debe pensarse en el desarrollo del 
Puerto de La Plata con buques y cargamentos destinados 
al comercio importador arraigado en la ciudad de Bue
nos Aires. Ni el gobierno tiene el derecho de cambiar el 
destino de las cargas, ni mucho menos el de recargar el 
valor de las mercancías con fletes terrestres por· bajos 
que sean; pero· ni tampoco el de hacer obligatoria la es
tación en un puerto determinado, por oponerse á ello una 
prohibición terminante de la Constitución Nacional. 
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Buenos Aires, 16 de Febrero de 1911. 

A. S. EJ. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor 
José María Rosa. 

Tengo el agrado de dirigirme á V. E. acompañando el 
Balanee General del Banco á 31 de Diciembre de 1910, 
XIX de su fundación, con los cuadros correspondientes, 
demostrativos en detalle del movimiento general de las 
operaciones. 

Como de costumbre, al cerrar el último ejercicio, se ha 
castigado con toda severidad la cuenta de "Deudores en 
Gestión", cuyo saldo vivo puede estimarse de completa 
solvencia. 

La cuenta " Inmuebles " ha sido amortizada en un diez 
por ciento-$ 1.111.486,06 m/1- sobre el valor de los edi
ficios correspondientes á las Sucursales, excluyéndose de 
este castigo el edificio de nuestra Casa Central y sus ane
xos (propiedades que pertenecieron á los señores Ancho
rena), por cuanto su valor actual es considerablemente 
superior al importe con que figura en nuestros libros. 

La cuenta de "Muebles y Utiles" se ha amortizado en 
un veinte por ciento; se ha ampliado en $ 176.588 mf¡ la 
cuenta" Seguros" elevándola á$ 500.000 m¡I para quedar 
así á cubierto de cualquiera eventualidad en la conduc
ción de remesas en efectivo, y se ha redescontado la Car
tera, etc., en la forma de costumbre. 

Siguiendo, además, la_ política previsora, ya tradicional, 
observada por este Banco, y aun cuando la Cartera pueKle 
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considerarse saneada y de tal modo castigada la cuenta 
en gestión que, por conceptos de cobros posteriores á dicho 
castigo, el Banco incorpora anualmente á sus utilidades 
una suma de importancia, el Directorio ha considerado 
conveniente abrir una cuenta con el título de "Fondo de 
Previsión" con la suma de $ 1.000.000 m/J, teniendo pre
sentes las per~pectivas nn tanto inciertas creadas por la 
prolongada sequía y la pérdida de una parte de las cose
chas en algunas regiones del país. 

El año 1910 cierra con una. utilidad líquida de pesos 
7.512.705,11 m/1 contra $ 7.391.526,02 m/1 realizada en 
1909, las que, de acuerdo con el Art. 20 de la Ley 4507, 
han pasado á aumentar el capital y fondo de reserva que 
importan hoy$ 117.179.009,24 m/J y$ 9.804.171,20 oro res
pectivamente. 

En cuanto á las reservas propias del Banco, excluído 
el fondo de conversión, quedan representadas en 31 de 
Diciembre último por el 38.09 % de los depósitos, habién
dose mantenido durante el año en un término medio de 
44.18 %.' 

. Las fuertes reservas con que cierra este ejercicio, rati
fican de nuevo el criterio observado con anterioridad por 
el Directorio del Banco. Al mantener aquel encaje queda 
á cubierto de cualquiera eventualidad, asegurándose, con 
la previsión que una discreta prudencia aconseja, la esta
bilidad de los grandes intereses vinculados al estableci
miento. 
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El desarrollo de los depósitos y de las operaciones en 
general han facilitado, por otra parte, la tarea del Direc
torio en el sentido de seguir sirviendo los intereses del 
país sin modificar esta línea de conducta. Los saldos de 
Cartera enunciados más adelante acreditan la amplitud 
de estos servicios cuya importancia queda evidenciada con 
un aumento de $ 62.073.505 en el último ejercicio, distri
buido con preferencia entre aquellos gremios del trabajo 
que necesitan con mayor apremio del crédito bancario y 
que el Directorio se ha esmerado en servir en todo el país 
con la mayor eficacia posible y sin perder de vista la me
sura que la misma prosperidad general aconseja. 

El Directorio cree que la economía general es suscep
tible de perturbarse y que se fomenta la especulación en 
forma que suele ser inconvenient~ con facilidades excesi
vas en el crédito, y, sin aplicar un criterio de restricción, 
trata empeñosamente de que el descuento se coloque en 
forma reproductiva y útil, siguiendo á este fin una con
ductai homogénea en todo el país, y cuidando de man
tenerla. 

Por lo demás, considera que se han servido ampliamente 
las necesidades de la plaza y que se han Henado las exi
gencias del crédito, tanto en la Capital como en el interior 
de la República. 

En confirmación de los aumentos antes mencionados, 
se inserta á continuación un cuadro de los saldos de Car
tera y Depósitos á partir del año 1904 . 

• 
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SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

1 Cartera y Depósitos ENCAJIII 

A~OS 
adelantos en c. c. 

- -

1 
$ m/1 $m¡! $oro $ m/1 

1904 96.600.226 143.455.617 - -
1905 164.295.894 176. 781. 405 11.328.868 51.25'7.251 
1906 173.670.064 172 . 052 .434 9.354.376 52.439.174 
1907 218.682.782 203.795.613 18.168.100 55.057.452 
1908 249.395.470 246.200.792 22.696.191 67.853.421 
1909 299.059.689 346.598.021 34.878.806 115.005.870 
1910 361.133.194 390. 837.407 36.591.916 99.182.590 

Durante el año transcurrido, si bien los negocios se han 
desenvuelto con una animación casi normal, debe tenerse 
presente que en el último trimestre se ha sentido cierta de
presión producida por pérdidas parciales en las cosechas 
y por las dificultades cread'as á la ganadería por la per- -
sistente sequía que ha venido perjudicando nuestras cam
pañas. 

Como en algunas regiones esta situación viene deján
dose sentir desde dos y tres años atrás, el comercio ha 
sufrido las consecuencias notándose un aumento conside
rable en las quiebras. 

I~as estadísticas siempre deficientes en estos casos, pues 
un sinnúmero de arreglos privados escapan á su control, 
arrojan un aumento de catorce millones sobre el año an
terior, alcanzando en total á unos cuarenta y cinco millo
nes de pesos moneda legal el importe de las quiebras. La 
Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires entran 
en esa suma por las dos terceras partes. 

En vista de esta situación y á fin de contribuir eficaz
mente á mejorarla, el Directorio ha dado á los Gerentes 
las instrucciones del caso. 
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El mercado monetario se ha mantenido sin oscilaciones 
violentas ni contrariedades dignas de mencionarse. 

La Caja de Conversión inició el año 1910 con un encaje 
de $ oro 172.542.554; alcanzó en Abril la cifra máxima 

·de $ oro 202.859.645, descendiendo después paulatinamen
te hasta $ oro 184.675.578; cierra con $ oro 185.994.385. 

La disminución de casi cuarenta millones de pesos mo
neda nacional en el medio circulante no ha producid'o 
ningún inconveniente en la plaza. 

El movimiento bancario se ha hecho notar durante el 
año por el aumento constante de los depósitos y de las 
carteras. Los bancos han extendido su radio de acción y 
buscan fuera de la Capital otro campo para sus activi
dades. La instalación de nuevas Sucursales diseminadas 
en la amplia extensión de la Nación ha tenido una in
fluencia eficaz para la ayuda y fomento de la producción 
nacional, provocando al. mismo tiempo el ahorro que aflu
ye á sus cajas en forma constante y progresiva. 

El tipo del interés que se había mantenido relativamen
te bajo para los efectos de comercio de primera clase-5 á 
5 1;2 %-comenzó á afirmarse en el segundo semestre, de
bido á la gran demanda de dinero que se hizo sentir, y en 
el mes de Noviembre eran ya corrientes los tipos de 6 Y2 
á 7 % en la Capital y de 7 á 8 % en el interior. 

El Banco de la Nación, siguiendo las prácticas esta
blecidas, lm mantenido su tasa algo más baja del tipo 
que la plaza acusaba, contribuyendo así á contener, en 
parte, el alza iniciada. 

El tipo máximo de 7 % nunca ha sido excedido ni aún 
en las Sucursales de las más apartadas regiones. 
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Los cambios internacionales han tenido durante el año 
algunas oscilaciones, negando en un momento dado á 
cotizarse el tipo á la vista bajo de la par, reaccionando 
en seguida. 

El Banco, utilizando los importantes elementos que 
dedica á estas operaciones, ha estado constantemente en 
plaza influyendo eficazmente con su actuación en forma 
beneficiosa para la producción nacional. 

La característica de nuestro mercado de papeles mobi
liarios no se destaca, en conjunto, por su animación ó 
movimiento. El público, en general, manifiesta cierto re
traimiento para estas inversiones, prefiere los títulos na
cionales, las acciones de algunos bancos bien acredita
dos y por excepción las de sociedades anónimas industria
les ó comerciales; pero las fuertes inversiones de capita
listas extranjeros, que vien~n dispensándonos toda su con
fianza, han contribuido á que todos esos papeles se hayan 
mantenido durante el año con mercado sostenido, firme 
y fácil, permitiendo una buena colocación de fondos y 
acusando buenos tipos de cotización. 

El desenvolvimiento de las Sucursales preocupa siempre 
con preferencia á este Directorio, convencido de la gran 
importancia que revisten en la marcha económica del pais 
y en el desarrollo del Establecimiento. 

J,os progresos alcanzados en las mismas quedan de
wostl.'ados con las cifras siguientes ; 
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Cartera Adelantos Depósitos 

.A_j:¡-QS - en c. c . -
-

$% $% $% 

Diciembre 31, 1893. 27.135.035 - -
" 1896. 38.433.527 - 22.097.962 

" 1900. 44.383.025 - 35.324.476 

" 1904. 58.085.015 42.553 58.949.796 

" 1906. 97.248.872 6.511.939 87.579.561 

" 1908 127.235.117 8.796.809 116.030.122 

" 1909. 159.660.000 11.212.000 161.600.000 

" 1910. 189.459.000 13.829.000 182.020.000 

Se han abierto en el corriente año una nueva Agencia 
en esta Capital y las Sucursales en Ensenada, Tornquist 
y Viedma, como también una dependencia en el Hotel de 
Inmigrantes, con objeto de facilitar á éstos el cambio de 
moneda en forma que les resulte ventajosa, evitando los 
graves perjuicios que les ocasionan los intermediarios. 

Las Agencias de la Capital, cuyo funcionamiento el Di· 
rectorio creyó conveniente ensayar para servir barrios 
populosos alejados del núcleo central y descongestionar, 
en lo posible, el enorme movimiento de la Casa Matriz, 
han dado un resultado muy satisfactorio. 

Al pequeño comercio se le sirve razonablemente en sus 
descuentos, y el depósito, base capital del desarrollo de 
toda institución de crédito, afluye á ellas considerable· 
mente. En nuestro país, donde los servicios bancarios son 
tan amplios y eficaces, no podía decirse hasta poco tiempo 
atrás que el depósito siguiera una marcha paralela á los 
demás rubros. Por fortuna, las gestiones en este sentido 
fomentándolo insistentemente, han dado un resultado al
tamente halagüeño, y tanto en la Capital Federal como en 
las Sucursales el ahorro y los demás depósitos afluyen 
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en fuertes surp.as aportando un contingente valiosísima 
que permite retribuir esta confianza devolviéndolos pro
porcionalmente al descuento para servir las necesidades 
del trabajo nacionaL 

El Directorio que presido tiene el propósito de crear 
nuevas Agencias en los barrios cuya importancia las haga 
necesarias. Ellas constituyen' una prolongación de la 
Casa Central y difunden los servicios bancarios con uti
lidades evidentes para todos los gremios. 

Como se ha manifestado ya, gozan de una autonomía 
relativa, teniendo el contralor de la Casa Central en sus 
descuentos, á efecto de evitar duplicidad de créditos y 
mantener una vigilancia constante en su funcionamiento. 

Llega ya á ciento veintiocho el número de Sucursales 
y Agencias en toda la República, con capitales asignados 
por un total de $ 100.625.000 %, además del 50 ro de los 
depósitos de que pueden dispo.ner para sus descuentos. 

El Directorio piensa también aumentar el número de 
Sucursales en aquellos puntos donde sea necesario fomen
tar el intercambio y el desarrollo de los negocios agrícola
ganaderos, etc., hagan conveniente la existencia de un 
Banco; pero estima que debe crearlas sin apresuramien
tos, á medida que aquellas necesidades las reclamen y 
dentro de los medios que pueden utilizarse para estas 
ampliaciones. 

Como lo demuestra el cuadro anterior, en 31 de Diciem
bre de 1910 los depósitos de las Sucursales alcanzan á 
$ 182.000.000 ~' y la cartera y adelantos en cuenta co
rriente á $ 203.288.000 %, contra $ 161.000.000 y pesos 
moneda nacional 171.000.000 respectivamente, que impor· 
taban en Diciembre 31 de 1909, lo que acusa un aumento 
de $ 21.000.000 ~ en los depósitos y de $ 32.288.000 % 
en la Cartera, durante el último año. 
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Durante el año 1910 han quedado instaladas en edifi
cios propios las Sucursales establecidas en Coronel Suárez, 
Rufino, Concepción del Uruguay, Tres Arroyos, I .. as Flo
res, San Juan, Victoria, Belgrano, Puán, Mendoza, Rojas, 
Río Cuarto, Mar del Plata, Flores (sucursal y archivos), 
La Paz, Laprida y Agencia N.o 3 (Capital). 

Se encuentran en construcción y próximas á terminarse 
las de Paraná, Córdoba, Rosario, Tucumán, Gálvez, Agen
cia N. o 1 (Capital), Villa María y Resistencia. 

Amortizado en un 10 % al 31 de Diciembre último el 
saldo de la cuenta " Inmuebles " en lo que el Directorio 
se propone perseverar hasta traerlo á un límite pruden
cial, en oportunidad ha de estudiarse la conveniencia de 
nuevas construcciones. El valor real de las propiedades 
actuales ~s, sin duda, superior al importe cargado en la 
cuenta, pero el Directorio estima que estos valores tra
ducen un esfuerzo de importancia y piensa que la cons
trucción de nuevos edificios debe resolverse sin precipi
taciones, según lo permitan nuestras reservas. 

Se ha empezado ya á levantar un nuevo piso en el edi
ficio de la Casa Central, exigido po:r necesidades impe
riosas de ensanche. El desarrollo de las operaciones ha 
obligado á desalojar algunas oficinas que funcionan hoy 
en el edificio adquirido de los señores Anchorena, cuya 
compra quedó explicada en la Memoria correspondiente 
al año 1909. Estas oficinas pasarán al piso alto en cons
trucción así que se termine, para dar principio á la ma
yor brevedad á la nueva ampliación por la calle Recon
quista. Este ensanche es motivo de una seria p:reocupa
ción porque urge iniciarlo obedeciendo á necesidades im
prorrogables, careciéndose ya de las comodidades recla
madas por los distintos serviciOs cuyas exigencias, cada 
día mayores, obligan la atención del Directorio. 
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Como en el año anterior, el Directorio se complace en 
dejar constancia de la actuación inteligente y empeñosa 
del personal del establecimiento. 

La práctica del ascenso, invariablemente observada por 
este Directorio desde la fundación del establecimiento y 
aplicada desde el puesto más inferior hasta los superio
res, segú~ la competencia y antigüedad de cada empleado, 
ha dado los resultados previstos, estimulando aptitudes 
que se traducen en beneficios para el empleado y para el 
mecanismo interno del Banco. 

I~a liquidación del Banco Nacional prosigue en condi
ciones satisfactorias, informando á este respecto por se-. 
parado á V. E. 

Se han regularizado deudas en gestión por pesos mo
neda nacional 552.686,23 ·durante el año ppdo., quedando 
una Cartera viva con un saldo de$~ 1.582.651,53. 

Quedan como propiedad del Banco 2.430.816 hectáreas 
de tierra diseminadas en distintos puntos del país, para 
venderse en la oportunidad y forma que sea más conve
niente, y además, 147.304 en la República del Paraguay. 

De acuerdo con la Ley se ha transferido á la cuenta 
del Superior Gobierno la suma de $ 765.780,73 ~' previa 
deducción de los servicios que el Banco debe atender. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar á V. E. las 
seguridades de mi más distinguida consideración. 

MANUEL M. DE lRIONDO, 
Presidente del Banco de la Nación 

Argentina. 

Julián J. Solveyra, 
Secretario. 
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BANCO DE J .. A N4CION ARGENTINA 

Balance de Casa Central y Sucursales en 31 de Diciembre de 191 O 

ACTIVO 

Corresponsales en el exterior ....... . 
Adelantos en cuenta corriente, cuen-

tas especiales y cauciones ........ . 
Letras á recibir ................... . 
Créditos á cobrar .................. . 
Documentos descontados ............ . 
Deudores en gestión ............... . 
Inmuebles ........................ . 
Cédulas H. N aci.:males, ,gerie A ..... . 
Fondos públicos nacionales, ley 4973. 
Muebles y útiles ................... . 
Intereses (á vencer) ............... . 
Conversión ....................... . 
Caja ............................. . 

PASIVO 
Capital o o ••• o. o ••••••••••••••••••• 

Fondo de reserva .................. . 
Fondo de conversión, ley 3871 ...... . 
Fondo de previsión ................ . 
Conversión ....................... . 
Depósitos á la vista y plazo fijo ..... . 
Depósitos Judiciales ............... . 
Intereses (á vencer) ............... . 
Descuentos (á vencer) ............. . 
Sucursales (operaciones pendientes) .. 

MANUEL M. DE !RIONDO, 

Presidente. 

T. l. 

Julidn J. Solveyra, 
Secretario. 

Oro 

16.789.599,90 

1.228.502,17 

826.719,15 
4.763,64 

1.937.650,00 

36.591.916,19 

57.379.151,05 

9.804.171,20 
30.000.000,00 

11.888.673,96 
4.270.319,97 
1.369.828,11 

9.855,12 
1.263,90 

35.038,79 

57.379.151,05 

M. legal 

45.437.498,37 
3.024.217,11 

658.170,59 
310.923.794,69 

1.944.864,24 
16.189.694,03 

1.283.792,00 
1.552.357,27 

31.311,61 
27.019.67 4,67 
99.182.590,77 

507.247.965,35 

117.179.009,24 

1.000.000,00 

339.582.158,12 
38.436.884,72 

3.833.144,68 
7.216.768,59 

507.247.965,35 

Miguel Gambín, 
Subgerente. 

Gaspar Cornille, 
Contador. 

12 
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, 
GANANCIAS Y PERDIDAS 

EJERCICIO DE 1910 

ORO 

Comisiones- Saldo ............... . 
Descuentos - Los vencidos ......... . 
Intereses..:_ Los vencidos ........... . 
Cambios -Utilidad ............... . 
Conversión- Utilidad transferida á 

moneda legal .................... . 

MONEDA LEGA!, 

Comisiones- Saldo ............... . 
Descuentos -Los vencidos ......... . 
Alquileres- De propied. del Banco .. 
Beneficio en la venta de propiedades. 
Conversión-Utilidad oro$ 824.656,84 

á 0,44 .......................... . 
Gastos generales- Saldo ........... . 
Gastos judiciales- Saldo .......... . 
Intereses- Los vencidos ........... . 
Mnebles y útiles- Castigo ......... . 
Inmuebles- Castig.o .............. . 
Fallas de caja ..................... . 
Deudores en gestión ............... . 
Castigo Cartera y Quitas 1.787.792,21 
Recuperado . . . . . . . . . . . . 347.035,61 

Cuenta "Seguros" ...... ~~ 
Fondo de previsión ................ . 
Utilidad que se distribuye de acuerdo 

con el art. 20 de la Ley N.o 4507: 

50 % á Capital ........ 3.756.352,56 
50 % á Fondo de reserva 

Débitos 

824.656,84 

824.656,84 

7.195. 559,66 
62.633,35 

3. 397 .178,72 

388.088,41 
1.114 .486,06 

4.788,95 

1.440.756,70 

176.568,02 
l. 000. 000,00 

$oro 1.652.795,12 á 0,44. 3.756.352,55 7. 512.705,11 

Créditos 

3.510,77 
52.664,71 

147.890,47 
620.590,89 

824.656,84 

1.235.411,73 
19 .116. 311,04 

54.805,02 
12.037,10 

1.874.220,09 

22.292. 784,98 22. 292. 784,98 
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En el presente ejercicio los depósitos á la vista y plazo 
fijo han tenido la siguiente importancia, comparados con 
con los del año anterior : 

1910 
1909 

$ 01'0 

4.270.319,97 
3. 602.704,56 

667.615,41 

$ mjl 

339. 582 .158,12 
296. 298. 824,55 

43. 283.333,57 

Aumento 

En 31 de Diciembre de 1909 estos depósitos se subdi
vidían como sigue : 

Oficiales ...... . 
Particulares ... . 

ORO 

O. corrientes 

$oro 

349.166,62 

3. 253. 537,94 

3. 002.704,56 

~ m/1 

49.076.647,36 
247.222.177,19 

296 . 298 . 824,55 

MONEDA LEGAL 

Casa Central .... 3.170. 885,38 104.232. 356,6!) 
Sucursales .. .. . 63.681,09 3. 234.566,47 50. ::!47. 756,21 154.580.112,90 

Plazo fijo 

Cas:. Central.. . . 3H7. 8!)3,43 15.860. 008,2:-. 
Sucursales . . . . . 367. 8!)3,43 16.502.858.19 H2. 362.866,44 

Caja de ahorro 

Casa Central. .. . 2-!.00:1.221,47 
Sucursales .... . 244,66 244,66 s:-.. 352. 623,74 109. 355.845.21 

3. 602.704,56 296. 298. 824,55 
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En 31 de Diciembre de 1910: 

$oro 

Oficiales ...... . 224.015,76 
Particulares ... . 4. 046 . 304,21 

4.270.319,97 

$ m/1 

60.237.466,64 
279.344. 691,48 

339. 582.158,12 

ORO 
1 

MONEDA LEGAL 

C. cm-rientes 

Casa Central. ... 3. 836.650,68 111. :!58. 354,15 
Sucursales ····· 114.679,0\l 3. 951.329,74 58.779. 719.68 170. 138.073,83 

----- ---------
Plazo fijo 

Casa Central. ... 318.712,50 21. 144.671,76 
Sucursales ..... - 318.712,50 13.681.198,51 34. S25. 870,27 

------ --------
Ca in de ahorro 

Casa Central .... - 29 .123. 254,90 
Sucursales •• o •• 277,73 277.7:1 105.494.959,12 134.618.214,02 

------- --------· ------
4. 270.319,97 339.582.158,12 

I~a comparación de los Depósitos arroja el siguiente re
sultado: 

Particttlare.s 
$oro 

31 Diciembre de 1910.... 4.046.304,21 
31 Diciembre de 1909.... 3.253.537,94 

792.766,27 

$ m/1 

279.344. 691,48 
247. 222.177',19 

32.122.514,29 
Aumento 
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Judiciales 
$oro 

31 Diciembre de 1910.... 1.369.828,11 
31 Diciembre de 1909. . . . 1.487. 225,98 

$ m/1 

38 . 436 . 884,72 
38.728.997,36 

117.397,87 
Disminución 

292.112,64 

La totalidad de los depósitos era en 31 de Diciembre de 
1909 como sigue : 

Vista y plazo fijo ............. . 
Judiciales ................... . 

Existencia en Caja- Efectivo .. 

En Diciembre de 1910: 

Vista y plazo fijo ............. . 
Judiciales ................... . 

Existencia en Caja- Efectivo .. 

$oro 

3. 602.704,56 
1.487.225,98 

5. 089. 930,54 

34. 878. 806,34 

$oro 

4. 270.319,97 
l. 369. 828,11 

5.640.148,08 

36.591. 916,19 

$ mjl 

296 . 298 . 824,55 
38.728.997,36 

335.027.821,91 

115.005. 870,78 

$ m/1 

339. 582 .158,12 
38 . 436. 884,72 

378. 019. 042,84 

99.182.590,77 
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Los giros internos han tenido el siguiente movimiento: 

Giros vendidos 

Importe 

$oro N.• de giros $ m/1 

Casa Central...... 19.206,69 86.076 153.755.528,02 
Sucursales . . . . .. . . 256.475,19 519.700 486.591.387,79 

275.681,88 
Contra el de 1909. 239.322,14 

36.359,74 

Giros compmdos 

$oro 

Casa Central ...... 
Sncursales ........ 912.745,79 

912.745,79 

Contra el de 1909. 792.856,94 

119.888,85 

Aumento 

N.• de giros 

2.201 
87.292 

Aumento 

640.346.915,81 
570.464.944,19 

69. 881.971,62 

Importe 

$m/! 

9. 051. 515,41 
376. 607. 206,09 

385.658. 721,50 
370.698.047,97 

14. 960. 673,53 

GIROS INTERNACIO~AI,ES 

El movimiento de estos giros está representado por las 
siguientes cantidades: 

$oro 

Giros comprados. . . . . . . . . 55.340,385 
Giros vendidos........... 54.834,575 
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Movimiento de Caja comparado. 

ORO MONEDA LEGAL 

1910 Recibido 

1 

Pagado Recibido 

1 

Pagado 

asa Central. 154.681.955,88 153.ñ46.608,06 4.691.931.256,98 4.714.903.534,68 
ucursales .. 7.511.438,27 6.933.676,24 3.040.449.306,01 3.033.300.308,32 

--------------
162.193.394,Hi 160.480.284,30 7.732.380.562,99 7 748.203.843,-

1909 

"asa Central. 213.999.488,06 202.080.678,98 3.860. 7 44.795,18 3.822.742.627,37 
'ucursales .. 6. 756.795,45 6.492.989, 72 2.599.078.027,25 2.589.927.746,09 

---------------· --
220.756.283,51 208.573.668,70 6.459.822.822,43 6.412.670.373,46 

El movimiento de Capitales fué de: 

1910 

Casa Central. .... . 
Sucursales ....... . 

Contra el de 1909 

Casa Central. .... . 
Sucursales ....... . 

$oro 

490.715.495,59 
17.200.621,27 

507.916 .116,86 

$oro 

625.595.381,56 
18.278.087,30 

643. 873.468,86 

$ m/1 

10.252.419.299,38 
7.047.215.652,32 

17.299.634,951,70 

$ m/1 

8.575.414.941,78 
5. 944.629.899,43 

14.520.044.841,16 

La Cartera del Banco que en 31 de Diciembre de 1909 
era de$ m/1 252.876.752,21 es, al terminar el presente ejer
cicio, de $ m/1 310.923.794,69, distribuída como sigue: 
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$ m/1 

Casa Central......... 122.156.927,05 
Sucursales .. . . . . . . . . 188.766.867,64 

310. 923. 794,69 

11 Comparación de los saldos: 

Casa Central Sucursales Total 

1910 ......... . 
1909 ......... . 

122.156.927,05 
94. 684.904,00 

188.766. 867,64 
158 .191. 848,21 

310.923.794,69 
252.876.752,21 

Aumento ..... . 27.472.023,05 30.575.019,43 58.047.042,48 

Bajo el rubro " Adelantos en Cuenta Corriente, cuentas 
Especiales y Cauciones", figur~ en el Balance del ejercicio 
vencido. 

Casa Central ... . 
Sucursales ..... . 

$oro 

1.138.193,23 
90.308,94 

1.228.502,17 

El mismo concepto en 1909 : 

Casa Central. .. . 
SuC'Urs-ales ..... . 

$oro 
1.171. 903,89 

83.865,67 

1. 255.769,56 

$ m/1 

31. 573.489,27 
13 . 864. 009,10 

45 .437 .498,37 

$ m/1 

30 . 353. 538,90 
11.224.796,46 

41. 578. 335,36 
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La Cartera se compone de los siguientes documentos: 

CASA CEN'~RAL SUCURSALES TOTALES 

CLASIFICACIÓN 1 

Docts.¡ Cantidades Docts.¡ Docts ·1 Cantidades Cantidades 

Amortización 60 % 41 l. 763.000,- 581 
1 

286.353,45 99 2.049.353,45 . 25 • 5.049 58.373.060,58 2.220 7.595.393,- 7.269 60.968.452,58 

> 20 • - - 18.298 59.899.066,96 18.298 59.899.066,96 . 10 • 10 1l15. 793,37 25.341 24.552.383' 51 25.351 24.868.176,88 

Pago íntegro .. ... 1.068 39.572.769,96 7.001 48.627.668,30 8.069 88.200.438,26 

Pagarés ....... .... 1ll.956 27.132.303,14 28.164 47.806.003,42 42.120 74.938.306,56 
-- --
20.124 122.156.927,05 81.082 188.766.867,64 101.206 310.923. 79!,69 

El total descontado en el año asciende á pesos moneda 
nacional 605.917.314,42 como sigue: 

$ m/1 

Casa Central. . . . . . . . 222.200.401,87 
Sucursales . . . . . . . . . . 383.716.912,55 

605.917.314,42 

En el año 1909 fué de $ 7o 484.030.040,91 como sigue: 

$ m/1 

Casa Central. . . . . . . . 178.980.529,13 
Sucursales.......... 305.049.511,78 

484. 030.040,91 

El descuento ha aumentado en$% 121.887.273,51, de la 
manera siguiente: 

Deecontado en 1910 .. 
" en 1909 .. 

Casa Central Sucursales Total 

222.200.401,87 383.716.912,55 605.917.314,42 
178.980.529,13 305.049.511,78 484.030.040,91 

43.219.872,74 78.667.400,77 121.887.273,51 
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El movimiento de d(>..scuento, incluyendo las renovacio
nes de préstamos amortizables, ha sido de: 

$ mjl 

S11ldo 31 de Diciembre de 1909. . . . 252.876.752,21 
Salidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973.664.055,85 

1. 226. 540 . 808,06 
Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915. 617.013,37 

Diciembre 31 de 1910-Saldo.... 310.923.794,69 

El mismo concepto en 1909 : 

$ mjl 

Saldo 31 de Diciembre de 1908.... 214.563.364,33 
Salidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809.692.195,06 

1.024.255.559,39 
Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 771.378.807,18 

Diciembre 31 de 1909- Saldo.... 252.876.752,21 

En 1910 el total de las sumas descontadas por amorti
zaciones fué de $ 605.917.314,42, como sigue: 

CLASIFICACION Casa Central Sucursales Totales 

Con amortizac. de 50 % 2.218.000,- 948.473,30 3.166.473,30 

" " 25% 90.354.086,54 12.966.068,- 103.320.154,54 

" " 20% - 94.185.703,32 94.185.703,32 

" " 10% 20.175,- 21.477.153,63 21.497.328,63 
Pago íntegro .......... 59.754.179,- 122.459.815,37 182.213.994,37 
Pagarés • o. o o o o o ••••• 69.853.961,33 131.679.698,93 201.533.660,26 

222.200.401,87 383.716.912,55 605.917.314,42 
-
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Y en 1909: 

CLASIFICACION Casa Central Sucursales 
1 

'l'otales 

1 

Con amortizac. de 50 % 2.408.250,- 1.105.200,- 3.51:3.450,-

" " 25% 83.252.771,28 11.214.094,- 94.466.865,28 

" 
,, 

20% - 79.531.389,32 79.531.389,32 
" " 10% 5.200,- 22.668.221,78 22.673.421,78 

Pago íntegro .......... 49.279.707,02 88.88:3.492,88 138.16:3.199,90 
Pagarés ••••••••• o o •• 44.034.600,83 101.647.113,80 145.681.714,63 

178.980.529,13 305.049.511,78 484.030.040,91 

En 1910 la distribución del descuento por gremios ha 
sido como sigue: 

Casa Central Sucursales ':rotalf'K 

Agricultores •• o ••••• o 1.460.200,- 58.749.441,14 60.209.641,14 
Industriales .......... 5.469.900,- 38.065.484,58 43.535.384,58 
Hacendados .......... 35.7 45.500,- 114.888.040,27 150.633.540,27 
Comerciantes • o. o. o o. 99.839.398,72 129.234.830,63 229.07 4.229,35 
Otros gremios •• o •••• 79.685.403,15 40.779.115,93 122.464.519,08 

222.200.401,87 383.716.912,55 605.917.314,42 

En 1909 fué como sigue: 

Casa Central Sucursales Totales 

Agricultores • o •••• o. o 1.755.700,- 44.465.243,66 46.220.943,66 
Industriales .......... 6.556.750,- 32.604.420,- 39.161.170,-
Hacendados .......... 34.118.100,- 95.761.485,66 129.879.585,66 
Comerciantes o o ••••• o 73.629.541,80 100.571.283,07 174.200.824,87 
Otros gremios • o •••• o 62.920.437,33 31.647.079,39 94.567.516,72 

178.980.529,13 305.049.511,78 484.030.840,91 
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Los préstamos se efectuaron como sigue : 

CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 

Docts.¡ Cantidades Docts.l Cantidades Docts.J Cantidades 
1 

Hasta$ 6.000 35.177 53.736.868,99 122.6ó1 160.517.416,64 157.828 214.28!.284,63 
De $ 5.001 á 10.000 2.126 17.451.598.47 9.219 72.990.826,82 11.345 90.442.425.29 

> > 10.001 > 20.000 1.408 24.845.847,96 3.912 61.190.895,78 5.320 86.036.743,74 
•• 20.001> 40.000 1.167 36.031.478,89 1.537 46.154.849,44 2.754 82.186.328,311 
• > 40.001 > 80.000 699 39.707.370,03 532 28.507.924,87 1.281 68.215.294,90 
> • 80.001• 100.000 281 21.416.85!,62 85 7 .395.000,- 366 28.811.854.62 

Diversos ......... - 29.010.382.91 - 6.930.000,- - i!5.940.382,91 
-- -- --
40.858 222.200.401,87 137.986 383.716.912,55 178.844 605.917.314,42 

LETRAS Y VALORES EN DEPOSITO 

Existen depositados en las cajas del Banco en Títulos 
Nacionales, Provinciales y varios: 

$ moneda legal . . . . . . 97.796.940,86 
$ oro . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 566. 526,00 

En esta suma los Títulos Nacionales están representa
dos por $ ~ 65.359.120,82. 

El importe de 1as letras depositadas al cobro alcanzaba 
$ ~ 21.286.637. 

NUMERO DE CUENTAS 

El número de cuentas en que están divididos los depó
sitos es como sigue: 
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Cuentas corrienteS"· · · · · · · · 

Cajas de Ahorros .. · · · · · · · 

Judiciales .. · · · · · · · · · · · · · 

Plazo fijo ... ············· 

'1910 
í 1909 

'1910 
, 1909 

'1910 
) 1909 

t 1910 

t 1909 

47.031 
39.425 

79.755 
65.531 

27.623 
24.703 

1. 749 
1.944 

... 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA -

ACTIVO 

~\delantt~s en cuentas corrien
tl's, cuentas especiales y 

Enero Febrero :\Iarzo Abril :\layo 

eaudoncs . . . . . . . . . . . . . . . . 38.600. 263,2·! 38.837.841,49 44.167.004,25 41.926.012,16 4:->. !!43. S36.:.l~ 
l 'onwr,iún .. . . . . . . . . . . . . . . . 28.999.481,- 39.500.229,56 34.772.529,49 34.459.92:1,05 31. :1::4. 02:5.28 
l 'réditos á cobrar. . . . . . . . . . . 271.633,91 264.961,42 262. 359,28 247.220,71 233 .169,97 
Doeumentos descontados ..... 2.)4. 307.267,35 256.682.611.63 239. 1GO. 077 ,lO 268. 75;¡. 525,12 270.778.147,96 
DeudoreN en gestión......... 1.804. 377,49 1.912.823,41 2.203.1:34,37 2.4:J!J.802.H 2.314.803,81 
Ij~ondos Públicos Nacionales. 1 

1. 283. 792,-
2.718.916,24 

:;o. oa4,06 
v; .134. 938,09 
2. 32!). 663,48 
1. 544. 449,34 

L0~· 4!l7::.. . . . . . . . . . . . . . . . l. 283. 7H2,- l. 283. 7!l2.-
Gastos generales. . . . . . . . . . . . ,)31.10.),1!) l. 082.070,31 
(;astos judiciales. . . . . . . . . . . . 3. 4G2,5;:i 9. 373.12 
Inmuebles ................. l.i.l2D.072,70 15.130.472,70 
Letras á recibir.. . . . . . . . . . . . 2. 498.698,25 3. 007.230,67 
Muebles y útiles. . . . . . . . . . . . l. 375.252,46 l. 433.006,65 
Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.101,- 64.733,77 

l. 283. 7D2,~ 
1. GO:l. 208,03 

Hi.724,24 
15.130.486,54 
3. 414. 484,54 
1 '461. 716,49 

1. 283. 7!l2,-
2 .147. 928,14 

21.244.94 
l:i' l;l2. 264,54 
l. 910.558,10 
l. 502' 391,6.) 

'·'aja .. . . . . .............. 115.943.774,49 107.082.234,32 118. GGl. 678.10 122.317.412,20 114.943.262,02 

461. OBO. 281,63 466.291.381,00 482.136.194,63,492.144.074,75 488. fiül. 090.60 

Capital .................... 113.422. 6;:i6,6S ll:l. 422. 636,G8 113. 422. G:ífi,GR 113. 422. 6;;G,GS ll:J. 422. 6:i6,68 
('omiRiones, interese~ y des-

cuentos .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4. 31:-L ~R4.80 ::í. 7iil. 04G.17 7. fl1:1. 027,17 9. 527.000,3:1 11.213.507.95 
Depósitos á la viRta y á plazo 

fijo ..................... 300. 2:;.;. ()[i6,90 Cl02. 3:14. 26::í,[í1 R14. 7>01 . 627,22 317. 714. 12:3.7 41313. 601. 843,34 
Depósitos ju. dicia]('s. . . . . . . . . 37. ,j()O .. )40,:l8 39.173. 00:\,fll 37. !)1 \l. 072.7:\142. 2tl:3. ::.~2.::21 41. •. Fi\)7. 6::í8,69 
Banco Nacional en Liquida-

ción, Ley :i681............ 241 .4Síl.01 3:;7. 387,02 420. ooo.n:l HH. 4G::U2 :i81. 390,47 
!Jesruentos (>l Ycllccr) ...... . 
fianancias y pérdidas . ..... . 2R. G97,2S 4\l. n3o,no s2. nos,m 111. ílü1 ,89 96. 313,93 
Letras ft pagar . ........... . 200.000,-
Rucursales ( operaciones pen-

diPntes) ................ . 5.182. 7;:i9,58 5. 203. 08S,:J6 7. 720. DOO,üü 8. 3::í4. 836,37 8. 077. 71!l,::í2 
Fondo de previsión . ........ . 

4()1. 030. 281,6:1 466' 291. 381,05 482.136 .194,fi3 492.144 '074.75 488. 5!l1. 090,60 
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BALANCES MENSUALES - EJERCICIO DE 1910 

$ MONEDA NACIONAL 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoYiembre Diciembre 

1.28~. 792,- l. 283.792,-- l. 283.792,- l. 283.792,- 1.283. 792,- 1 .283. 792,-- l. 283.792,
n.su .506,95 :>. 864.475,82 4. 423.884,- 4. 973.2:J2,09 5.528. 301,19 6. 080.295,46 

:w. 741,23 42.002,31 45.406.50 50.709,33 54.193,03 57.688.13 
13.122.650.54 'ifi .117. 734,29 16.494.312,29 16.497.282,59 16.536. ú01,30 16. 53t1. 737 ,GS 16.189.694,03 
2.814.401,581 2.111.608,35 2.654.027,43 2.825.191,02 2.518.\139,97 2.77H.l:l9,!l7 3.024.217,11 
1.611. 579,61 l. 674.515,80 l. 768.678,61 1.8!J:l.484,6!l 1. 8tí7. 347,18 1. !101. 648,54 l. fi52. 357,27 
l.'ío1:774,961 1.601.206,55 1.¡)01.649,06 1.1Rn.ost>,<m 1.2G0.487,6611.2Ss.4:.4,76 31.:111,61 

1~. ~~~~.~~· ~~·_:_~~:~_4,46 u:> ~6~-~1_:~ =Hl. 12n~~~~ 118 ~9o ~ ~~:' ~_:_· r.H~_(\_1!~~~ ~r~~~ :_:;!)~~ 
48i. 848.146.17 486. 9:Jfl. 676,02 490. 145. R:l6,65 494. :l94. 97R, 78,496.27 4. 949,40j510. 2:17. 07G,:'.3 507. 247. fl65,3.'i 

1u. 422.656,68 11 :l. 422. 6:í6,68 113.422.656,68 11:1.422. r.36,6S 11 ;:¡. 422.636,68 113.422.656,68 117 .17n. oon,u 

12. ()j5. 711,94 14. 651.712,24 16.27 4. 962,:10 18. 140. 003,2r. 20. 05;). 257,01 21.900. 642,60 

310.786.533,65 307.599.339,09 311.203.230,75 314.423.708,89 s12. san. 97G,G4 'l26. 056.091,65 339.582 .158,12 
42.213.019,93 42.095.164,64 41.232.995,96 39.821.247,93 41.115.670,47 40. rí07. 751,13 38.436.884,72 

630.433,67 ü26. ü11,12 l. 033. 771,!)2 845.788,15 l. 118. 290, ]¡) 792.175,23 
:::.833.144,68 

137.612,71 lü3.227,40 226.151,58 2::JO.HS.61 270. 721!,41 284.824.--
15.000,-

7.682.177,5!) 8. Oi\5. \164,85 \1.7..1!),:)67,46 7. 1!ll. 420,27 7. D:l2. 37ií,l!l 7. 272. !1:!4,04 i. 216. 768,5() 
l. 000.000,-

-----·-----------------¡----_ ------- ---·------ ------
487. ~4s .146.17 486. 95ü. 676,02 490. 145. 3M,65 4!l4. 304. n7:!.7.~.4!)G. 274. D4ü,4o :no. 2:H. 073,331507.247. fl6f1,3;; 



ACTIVO 

-"-delantos en cuentas corrien
tes, cuentas especiales y 
cauciones ............... . 

Corresponsales en el exterior. 
Cédulas Hipotecarias Naciona-

les, Serie A ........... _ .. 
Documentos descontados._ .. . 
Deudores en gestión ... _ .... . 
Sucursales ( operaciones pen-

dientes) ................ . 
Letras li recibir ............ . 
Caja ..................... . 

PASIVO 

Conversión ............... . 
Depósitos li la vista y li plazo 

fijo .................... . 
Comisiones, intereses y des-

cuentos ................ . 
Depósitos judiciales ........ . 
Descuentos (li vencer) ...... . 
Fondo de reserva ........... . 
li'ondo de conversión, Ley 3871 
n te reses ( li vencer) ........ . 

Rucursales ( operaciones pen-
dientes) ................ . 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA -

Enero Febrero Marzo Abril :Mayo 

l. 004.555,36 886.955,70 l. 322.744,94 1.184.149,07 949.827,83 
15.888.215,27 20.708.216,80 lfj. 356.152,83 22.349.221,22 22.429.881,82 

l. 937.650,-
611.189,[;1 

4. 763,64 

l. 937.650,--
5!JO. 644,69 

4. 76~,64 

1. 937. 650,-
[;89. 289,31 

4. 763,64 

l. 937. 650,-
644.307,63 

4. 763,64 

13.321,31 

l. 937. 650,-
725.823,03 

4. 763,64 

- 1.193,57 - -- -
36. 043.904,22 36.137. 085,95 35.841. 180,41 33.344.307,51 31.682.194,80 

--------1--------------------- ----------
55.490.278,- 60.266.510,35 56.051.781,13 59.477.720,38 57. 730.141,1:J 

12.759.781,36 17.380.121,97 15.299. 94[;,58 15 .162. 405,48 13.787.016,40 

4. 06!). 81::>,68 

1¡¡ .160,26 
l. 484. 146,89 

4.254.1)57,03 

30.598,05 
1.419.663,90 

2 .101. 523,02 

39.024,44 
1.410.166,77 

4. 655.498,79 

94.804,58 
1.413.635,45 

4. 223. 339,42 

102.750,47 
1. 432. 967,86 

8. 151. 376,0S S .151. 376,08 8 .151. 376,08 8 .151. 376,08 8 .151. 376,08 
29. UúO- 000,- 29. OOIJ. 000,- 29. 000. 000.-- 30. 000.000,- 30. 000.000,--

12.997,73 30.693,32 49.745,24 32.690,89 
------------------------- ·----------·-----

5¡¡. 490.278,- no. 26!l. 510,35 56.051.781.13 i\9. 477.720,38 57.730.141,12 
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BALANCES MENSUALES - EJERCICIO DE 1910 

$ORO 

.lunlo Julio Agosto Septiembre Oetubre Noviembre Diciembre 

09~ .005,01 8ü7 .12~,84 550.883,70 981.287,38 l. 240.460,58 876.664,89 l. 22S. 502,17 
17. o::;; .181,64 16.486.760,63 14.658.087,35 11. 428. 879,31 8.940.768,12 10. 355. 768,45 16.789.599,90 

1. 937. 6!30,-- 1. ü37 o 6;:)0,- 1 o 937. l!5(}~-· 1.9;-)7.630,-- l. 937. 650,-~ l. ú37. 650,- 1.937.1J50.-
782.452,82 709.010.27 75H.485,90 682.494,05 442.654,2:3 734.989,87 826 719.15 

-!.763,64 4.763,64 4. 763,64 4.76:1,64 4.763,64 4. 763,64 4.763,64 

131.408.08 
14.325,-

32.109.090,25 32.073. 782,6;) :J2. 905.529,96 34 o :l0:3. 843,27 35. 23G. 367,51 :15.674.815,04 36.591. !H6.1 P 
--~---- -~------~ -------- --------~- ---------- --------- -· 
52.864.143,36 :í2- 200.408,11 ;;o. 810. 4oo,;-;¡-¡ 4!:1.340.917,65 47. SOl. tl64.0'l 49.508. 976,89 57.379 .151,•)5 

ll. ()f!4. 021,42 10.006. 142,98 S. 786.779,16 ·;. fWG. U2~t,03 6. 024. 610,17 7 .141. 896,95 ] l. 88~. ()73,96 

3. 4G:!. 321,24 2.:H9.617,70 2. 201.406,33 l. 818.117,82 2. 041.882,10 2. 775.580,21 4 270 319,97 

11~.121,27 llü.087,82 127.480,74 140.276,57 196.639,07 208.260,82 
1.:l68. 367,78 1.647. 27:J,4-1 ] . ¡-¡¡;!). 141,06 1 . 549.682,20 l. ~5H. üOS,75 l. 301.115,12 l. 369. 828,11 

1.263,90 
8 .1~1. 376,08 S .1;)1. 376,08 S .1G1. 376,08 S .151. 376,08 8 .151. 376,08 8. 151. 376,08 9. 804.171,20 

:)0.(100.000,- :30.000.000,- :>0.000.000,- 30.000.000,- 30. 000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,-
9.855,12 

7ú.935,57 4. 216,98 14. 835,9J 33.250,91 20.747,71 35.038,79 
---------- ---~-~-·-- -----~- ----··~---- -~------ --·~--- -------
52.864.143,36 32.200. 4~18,11 :í0.810.400,55 4!1. 340. 917,6;; 4 7. 801.664.08 49.598.976,89 57.379 .151,0!) 

. I ¡;¡ 
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SUCURSALES Y AGENCIAS 

Capital Mar del Plata. 
Mercedes. 

Belgrano ( Cabildo 1900 ) Mor6n. 
esq. Sucre. Navarro. 

Boca del Riachuelo (Alml- Necochea. 
rante Brown 1101). Nueve de Julio. 

Flores ( Rivadavia 7000) Olavarrfa. 
esq. Pedernera, con agen- Patagones. 
eia en los Nuevos Mata- l'Phuaj6. 
de.ros. Pf>rgatnino. 

N. 0 1-M. de Oca 16!l9, Pui\n. 
esq. California 1101. Punta Alta. 

N.0 2- Entre R!os 1201, Ramallo. 
esq. San Juan 1802. Rojas. 

N. 0 3 - Corrientes 3399, Saladillo. 
esq. Gallo 401. San Fernando. 

N.• 4- Bernardo de Iri- San Nicollís. 
goyen 920. San Pedro. 

N.• 5 -- Rh•adavla 2828. Tandil. 
N.• 6- Santa Fe 2118. Tornquist. 
N. 0 8- Atacama 1590 all Trenque-Lauquen. 

92, !>Sq. Cannlng. 'L'res Arroyos. 
Oficina de cambio en la DI- Veinticinco de Mayo. 

vls16n General de Inml- Zi\rate. 
gracl6n (Di\rsena Norte). 

Prov. de Buenos Ai·res 

Ayacucho. 
Azul. 
Bah!a Blanca. 
Balcarce. 
Bolívar. 
Bragado. 
Cap. Sarmiento. 
Chaca buco. 
Chascom1is. 
Chlvilcoy. 
ColOn. 
Coronel Prlngles. 
Coronel Sui\rcz. 
Dolm'es. 
Ensenada. 
General Villegas. 
.Jui\rez. 
. Tun!n. 
La Plata. 
Laprida. 
Las Flores. 
Llncoln. 
Lobos. 
LujAn. 

Prov. de ·catamarca 

Catamarca. 

Prov. de Córdoba 

Bell-Ylllc. 
C6rdoba. 
De!\n Funes. 
Laboulaye. 
Rfo Cuarto. 
San Francisco. 
VIlla Dolores. 
Yilla Marra. 

Prov. de Corrientes 

Bella VIsta. 
Corrientes. 
Curuz1i-Cuati!\. 
Esquina. 
Goya. 
:\Iercedes. 
:\Iontc Caseros. 
Paso de los Libres. 
Santo Tomé. 

Prov. de Entre Ríos 

Colón. 
C. del Uruguay. 
Concordia. 
Diamante. 
Gualeguay. 
Gualeguaychú. 
La Paz. 
Nogoyli. 
Parani\. 
Rosario Tala. 
Yictoria. 
Villaguay. 

Prov. de Jujuy 

Jujuy. 

Prov. de Mendoza 

1\Iendoza. 
San Rafael. 

Prov. de La R ioja 

Chileclto. 
Rioja. 

Prov. de Salta 

Cafayate. 
Salta. 

Prov. de San Juan 

San .Juan. 

Prov. de San Luis 

:\1 ercedes. 
Ran Luis. 

Prov. de Santa Fe 

Cañada de Gómez . 
Esperanza. 
Gálvez. 
Rafacla. 
Reconqulstn. 
Rosario. 
Rufino. 



San Carlos. 
San Justo. 
Santa Fe. 
Venado Tuerto. 
Villa Casllda. 
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Prov. de Tucumán 

Monteros. 
Tucumán. 

Villa Constitución. Territorios Nacionales 

Prov. de Sgo. del Estero C'. Rivadavia. 
Formosa. 

Santiago del Estero. Gral. Acha 

Gral. Pico (Pampa C.). 
Xeuquen. 
Posadas. 
Realicó (Pampa C.). 
Resistencia. 
Río Gallegos. 
Santa Rosa de Toay .. 
Trelew. 
Yictorlea. 
Viedma. 



B 1 N e o N A e 1 o N A L (EN uºumiGION~ 



Buenos Aires, l<'ebr<'ro 14 de lüll. 

A S. E'. el señor J}linistro de Haci.enda- de la Nación, 
Docto1· Don Jo8é Mctría Rosa. 

Tengo el agrado de dirigirme á V. E. dándole cuenta 
del resultado de la liquidación del Banco Nacional en el 
ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1910. 

La cuenta de Inmuebles, que arroja un saldo á esa fecha 
de $ 27.090.863,57 ~' es la más importante del activo del 
Banco por el valor que hoy tienen las 694 propiedades 
urbanas y 189 rurales de que está formada. Estas últimas 
constan de 2.430.815 hectáreas y están situadas en distin
tas zonas del territorio nacional, poseyendo, además, el 
Banco, 147.304 hectáreas de campo eh la República del 
Paraguay. 

Durante el año 1910 el Banco no realizó venta alguna 
de importancia por no haberlo considerado conveniente el 
Directorio. Esta medida ha sido de positiva conveniencia 
para los interese¡,; nacionales, pues la valorización expe
rimentada por la tierra permitirá al Banco Nacional 
aportar mayores sumas al tesoro de la Nación con las 
ventas qne deberán efectuarse á plazos que faciliten su 
realización. 

Están listas con ese objeto algunas fracciones de campo 
de importancia situadas en las Provincias de San Luis, 
:Mendoza y Santiago del Estero, las que han sido mensu
radas y divididas en lotes para agricultura y ganadería~ 
según las condiciones del terreno. 

Además, 1:-!e han ordenado las mensuras judiciales y di
Yisión en lotes de 20.500 hectáreas de campo en Santa Pe, 
380.550 en J,a Rioja, 227.789 en Salta, 214.660 en M:endoza, 
35.()01 en Santiago del Estero y 34.766 en San J,uis, lo 
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que forma un total ue 913.866 hectáreas ue eampo, que 
estarán listas para venderse, parte en el eorriente año y 
el resto en 1912. 

Los eampos que posee el Banco Nacional en liquidación 
tienen las superfieies y están situados en las regiones que 
se detallan á continuación: 

Córdoba ......... . 
Corrientes ....... . 
Catamarca ....... . 
,Jujuy ........... . 
:M:endoza ........ . 
La Rioja ........ . 
Salta ........... . 
San Juan ....... . 
San Luis ....... . 
Santiago ........ . 
Santa Fe ........ . 
Tucumán ....... . 
Pampa .......... . 
Paraguay 

Hectáreas 

9.775-17.20 
9.212-61.18 

:305 . 446-26 . 38 
30.134-39.64 

767.058-25.03 
380.647-87.77 
258.130-62.78 
409.093-31.78 
71.664-29.05 

158 .169---{)0 .00 
23.938-88 .. 98 
5.494-70.08 
2.050-00.00 

147.304-84.45 

Total... 2.578.120-24.32 

Las propiedades vendidas por el Banco durante el año 
1910 importaron la suma de $ 510.351,18 ~. 

Las entradas en efectivo que ha tenido el Banco uu
rante el mismo año y que han sido depositadas en la Cuen
ta especial, de acuerdo con el artículo 7. 0 de la Ley :N.o 5124, 
han alcanzado á la suma de $2.140.382,27 ~' estando in
cluída en ella la de $ 699.921,51 ~ entregada á la ~Iu
nicipalidad de la Capital en los meses de Enero, Abril~ 
,Julio y Octubre del año próximo pasado, para el servieio 
del empréstito Ley número 3655. 

Los pagos que ha efectuado el Banco en el mismo año 
importaron la suma de $ 1.3í4.601,54 %, según el siguien
te detalle: 
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Al Banco HipotE>(·ario Nacional para cancelar una 
hipofuca de 7.500 hectáreas en la Colonia Ocampo. $ 

Sueldos y gastos generales·......................... '' 

Por mensuras de campos, contribución directa, gas
tos judiciales, gastos de escrituración, impuestos, 

300.000,-
132.555,96 

etc., según detalle adjunto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150.608,24 
Servicios del E>rnprésiito, Ley 3.655, hasta el 1." de 

Abril de 1911................................. " 714.349,3() 
Servicios del empréstito, Ley 3.750, hasta el 1.0 de 

Abril de 1911................................. " 77.088,04 

$ l. 37 4. 601,54 

Descontada esta suma del total de las entradas, resulta 
que el Ranco Xacional en liquitlación ha tenido un pro
ducido líquido en el año 1910 de $ 765.780.73 ~' cuya 
eantidad ha sido transferida ú la euenta de la Tesorería 
General dt> la S ación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 3. o de la J.ey número 5681, según lo expresé en 
mis notas fechas 31 de Diciembre de 1910 y 13 de Enero 
próximo pasado. Esta suma, más la transferida hasta el 31 
de Diciembre de 1909, forma un total de $ 6.349.591,61 ~ 
entregado al Exmo. Gobierno Xacional eomo producido 
líquido de la liquidación del Banco Xacional por los años 
1907 ú 1910 indusives. 

La¡ cartera de Letras descontadas arroja un saldo de 
$ 1.58:~.651.53 ~ al 31 de Diciembre de 1910 y es servida 
por los deudores con toda regularidad. La de Letras pro
testadas y Adelantos f'n cuenta corriente, á la misma fe
cha, importan $32.389.151,92 ~ y $ J.080.445,07 ~' res
pectivamente. 

Los arreglos de deudas realizados en el mismo año die
ron un resultado líquido de $ 552.686,23 ~' recibiéndose: 

:En efectivo . . . . . . . . . . $ 3] 5. 863,99 

En letras . . . . . . . . . . . . " 139.331,77 
En· inmu!:'hles . . . . . . . . " 07.490,47 

$ 552. 686,23 
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Antes de terminar, debo hacer presente á Y. E. que la 
liquidación del Banco Nacional se efectúa con toda regu
lm·idad, y aunque la cartera de deudores morosos corres
ponde, en su mayor parte, á créditos perdidos, se espera, 
no obstante, cobrar todaYía algo más, para lo cua 1 el Di
rectorio da toda clase de faeilidades á los qne se presentan 
á arreglar sus deudas. 

Acompaf'ío ú la presente el Balance del Banco Nacional 
en liquidación al 31 de Diciembre de 1910 y la cuenta 
de Gauaneias ~- Pérdidas ú la misma fecha. 

Con c>ste motin), me es g·rato l'aludar al sefíor ~Iinistro 
con mi distinguida consideraeióu. 

3L\XFEL Jf. DE lRIOXllO. 
PrNddente df'l Banco de la Xneión 

Argentina. 

Julián J. Solreyra. 
Secretario 
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BAKCO NACIONAl~ EN LIQUIDACION 

Balance al 31 de Diciembre de 1910 

ACTIYO 

Letras Descontadas: 
Saldo ......................... . 

Letras Protestadas: 

Saldo ....... · · ·• · · · · · · · · · · · · · · ·1 
Adelantos en Cuenta Corriente: J 

Saldo ......................... . 
Inmuebles: 

Saldo ......................... . 
Tesorería General de la N ación: 

1 

Saldo ......................... . 
Rec1amlttiOn'13s, Discanto Gesellschaft: 

Servicio del empréstito .......... . 
Municipalidad de Cafamarca: 

Saldo ......................... . 
Gobiernos Provinciales: .. . 

Gobierno de San Luis ........... . , 
" Catamarca ......... . , 
" ~Iendoza ........... . 

Moneda legal 

678.006,57 
109.124,50 

l. 582.651,53 

32.389.151,92 

1 4. 080 .445,07 

27.090. 863,57 

6. 349. 591,66 

929.339,23 

14.470,50 

l. 027.785,60 l. 814.916,67 

--------~--:;;;51.4~0,15 
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BANCO NACIONAL EN J.,lQUIDACION 

Balance al 3c1 de Diciembre de 1910 

PAS!VO :Moneda legal 

Empréstito Municipal. Ley 3655: 
Recibido del Crédito Público N a

cional por cuenta de la Munici-

palidad de la Capital. . . . . . . . . . 9.456. 099,50 
Entregado á la Tesorería General 

de la N ación. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 236. 390,59 
Ganancias y Pérdidas: 

Saldo ......................... . 

Luis A. Oufre, 
Contador. 

219.708,91 

7 4. 031. 721,24 

74.251.430,15 

O. del Molino Torres, 

Jefe de la oficina de liquidación 
del Banco Nacional. 
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BANCO NACIONAL EN I.IQUIDACION 

Balance de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre de 1910 

DEBITO l\loneda legal 

A Letras P1·otestadas: 
Quitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.206.872,76 

A Letras Descontadas: 
Saldo ......................... . 324,-

A Adelantos en Cuenta Corriente: 
Quitas ........................ . 96.827,78 

A Depósitos Particulm·es: 
Saldo ......................... . 359,26 

A Gastos Judiciales: 
Saldo ......................... . 

A ·Gastos Generales: 
21.512,74¡ 

• 

Saldo ......................... . 
Saldo al 31_ de Diciembre 1910 ....... . 

133.885,59 l. 459. 782,13 
74.031.721,24 

1

-----------

- 175.491. 503,37 
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BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 

Balance de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre de 1910 

CREDITO 

Saldo al 31 de Diciembre de 1909 ..... 
])te 1 nm1lebles: 

Saldo ......................... . 
De Alquileres: 

Saldo ......................... . 
De 1 ntereses: 

Saldo ................... · .. · · ·. 
De Descuentos: 

Saldo ......................... . 

Luis A. Cufré, 
Contador. 

l\Ioneda legal 

74.883.022.10 

11.220,-

9. 219,79 

480.366,34 

107.675,14 608.481,27 

75.491.503,37 

C. del Molino Torres, 

Jefe de la oficina de liquidación 
del Banco Nacional. 
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Detalle de la suma de $ 150.608,24 que figura como invertida 

en la nota de la fecha: 

Por mensura;;.' .................................. . $ t)2. 750,85 
19.363,03 
4.337,53 
3. 730,69 
2.900,54 
2.274,29 
1.552,20 
7.046,20 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

contribución directa .......................... . 
gastos de escrituración ....................... . 
publicaciones de remate ...... , ................ . 
impuestos municipales y obras dE' salubridad ... . 
empedrados ......................... · · ...... . 
gastos de remate ............................. . 
servicios al Banco Hipotecario Nacional ....... ·. 
honorarios en varios pleitos ................. - .. 
gastos judiciales .............................. . 
cercos y veredas ............................. . 
reclamaciones, falta de terrPnos en ventas efectuad. 

" 
" ., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

19.139,-
21.512,74 

3.810,42 
2.190,75 

$ 150. 608,24 

C. del Molino Torres, Luis A. Cufré, 

Jefe de la oficina de liquidación 
del Banco Nacional. 

Contador. 



BANCO HIPOTECARIU NACIONAL 

~ l. u 



Buenos Aires, .\bril JO de 1!)11. 

Rxmo. serior JI inistro de Hacienda de la N ación, Doctor 
,¡osé llf a ría Rosa. 

Señor :Ministro: 

Tengo el l10nor de elevar á V. E. el informe sobre el 
movimiento del Banco Hipotecario Nacional durante el 
año 1910. 

El desarrollo de sus operaciones lta encuadra~lo satis
factoriamente dentro del progreso general, llegando los 
préstamos, en el año, á la suma aproximada de 100.000.000 
de pesos. 

Esta ayuda extraordinaria solicitada al crédito del país 
por sus nacientes industrias y por su comercio, demues
tran, con toda evidencia, la acción eficiente del Banco 
Hipotecario Nacional; son síntomas elocuentes de la con
solidación del Banco Central que, con todas las ventajas 
de la institución oficial, distribuye con liberalidad y sin 
recelos por toda la República, los imponderables benefi
cios del crédito á largos plazos. 

Puede decirse que la Cédula ffjpotecaria Argentina ha 
dado base real y positiva al gran Banco Hipotecario de 
la República, contraloreador del crédito hipotecario del 
país y propulsor, en todo momento, de las grandes ener
gías con que los pueblos perseverantes fundan sus indus
trias y cimentan su bienestar. 

Su conducta desinteresada inspirada sólo en el pro
greso y engrandecimiento nacional lo habilitan para afian
zar el convencimiento de que la acción beneficiosa que se 
desenvuelve ~or su intermedio, será siempre fácil y con-
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tiuua mientras subsista el propósito de robustecer la ins
titución en beneficio propio y en el interés general del 
país. 

Bs necesario hacer conocer el Banco difundiendo por 
todos los medios posibles su acción, y exteriorizándolo en 
todos sus detalles. 

Con ese motivo, principalmente, se han creado nuevas 
Agencias y establecido agentes regionales, tramitúudose 
hoy, con el Banco de la N ación Argentina, el medio mús 
fácil y expeditivo de hacer llegar la acción del Banco 
Hipotecm·io 'Nacional á todos los centros de actividad 
comercial en <]Ue esa importante institución tiene estable
cidas sus sucursales. 

Al mismo tiempo debe ser también incesante el propó
sito para dirigir el ahorro nacional á la Cédula Hipote
caria, dando á ésta su complemento necesario é indispen
sable; favoreciendo así con la intensa propagación del 
ahorro la formación del capital propio del país. 

T,a seguridad del título hipotecario es amplia y super
abundante, pues además ele la garantía de la tierra y de 
la responsabilidad especial del Banco, tiene la garantía 
de la N ación. 

I~a gran extensión de tierra cultivada en el país, el con
siderable desarrollo de su comercio y de sus industrias, 
acusan el empleo reproductivo de grandes capitales. Las 
informaciones del i~anco, no obstante las dificultades in
herentes á una comprobación de esa naturaleza, permiten 
sin embargo, asegurar también que las grandes sumas que 
€1 ha dh!tribuído han tenido una aplicación reproductiva 
en el país. 
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Dentro del préstamo hipotecario ha tomado significa
tiva importancia el relacionado con la edificación, y dado 
el gran impulso con que hoy se desenvuelve llegará muy 
pronto á actuar como uno de los principales factores en 
el desarrollo de la edificación en la República. 

Los $ 6.500.000 facilitados el año último en la Capital 
Federal se triplicarán seguramente, en el corrieutt>, á me
dida que la población va;va dándose cuenta de todas las 
ventajas y facilidades que ofrece esta clase de préstamos. 

Irá también más tarde á favorecer las capitales de pro
vincia, cuando la nueva ley autorice al Banco para llevar 
hasta allí los beneficios de esta aplicación del crédito hi
potecario. 

El mercado se ha mantenido sin Yariación sensible en 
la cotización del título hipotecario, manteniendo sus va
lores Ull porcPnta:je arriba de la par, }" la Cédula Hipote
caria Argentina de 6 '/o lo ha sostenido también, no obs
tante haberse JI evado a lmercado próximamente 100.000.000 
de pesos. 

Es cierto que el crédito del país~ cimentado por su es
fuerzo y su propia vitalidad, es el que ha mantenido en pri
mer término la valorización general de los papeleR nego
ciables, pero es bueno agregar, siquiera como información, 
que si bien la Cédula Hipotecaria Argentina ha sitio fa
vorecida por esa situación, tampoco se ha omitido esfuerzo 
alguno para dar á eRe título toda la garantía y seguridad 
posibles, haciendo los préstamos dentro de justos -:.· pru
dentes porcentajes, contraloreando severamente las tasa
ciOiws y desestimando Pn ahRoluto las propiedades impro
ductivas. 

Las utilidades del Banco han permitido atelHler su 
gran desenvolvimiento, ampliar sus oficinas, aumentar 
su personal y colocar la Casa Matriz en condicioneR de 
responder satisfactoriamente á la considerable amplitud 
de sus operaciones. 
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Será necesario, también, pensar en radicar las Agen
cias en casa propia á fin de armonizar la situación del 
Banco Hipotecario Nacional con la de las demás institu
ciones de crédito, que para el mejor servicio público y por 
su propia representaeión las tienen ya instaladas en esas 
condiciones. 

Tal vez es conveniente apuntar algunas observaciones 
relacionadas con los préstamos, cuyo pedido diario al
canza próximamente á 1.000;000 de pesos. 

Una gran cantidad de esos pedidos no sigue la ley de 
la necesidad que el concepto vulgar atribuye al crédito 
hipotecario. 

Se busca con ellos el crédito fácil habilitador que pro
porciona el Banco Hipotecario Nacional, sin mermas ni 
quebrantos, y que permite desarrollar los negocios en 
todas las combinaciones posibles y con la tranquilidad 
que proporciona la posesión del capital propio. 

Aproximadamente la mitad de las sumas acordadas es 
en préstamos inferiores á $ 20.000, lo que significa que 
el pequeño capitalista tiene en la institución oficial una 
positiva y amplia protección, doblemente importante da
das las dificultades é inconvenientes inherentes á los prés
tamos pequeños. 

Debe, también, hacerse notar, la justa proporción cou 
que hall sido distribuídos los capitales, llevando á todas 
las provincias y territorios nacionales la acción eficaz y 
beneficiosa del Banco, haciéndola llegar hasta donde súlo 
el interés público puede ir, es decir, hasta las mlts lejanas 
y apartadas regiones del país. 

Se estudia la nueva organización del Banco teniendo 
en cuenta las necesidades creadas por su creeiente des
arrollo, á fin de que pueda desenvolverse sin entorpeci
mientos, aún con las mayores amplitudes que pudiera 
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traerle su reorganización definitiva de acuerdo con las 
instituciones similares; y dentro de las peculiaridades pro
pias de nuestro país, estas reformas involucradas en el 
proyecto de ley que se encuentra á estudio del Honorable 
Congreso de la Nación y que abarca la reorganización 
administrativa y judicial del Banco, encontrarán en el 
momento de darles aplicación, uniformado y simplifica
do el procedimiento administrativo. 

La gestión del Banco para mantener la regularización 
de los servicios es continua y eficaz; la liquidación de los 
créditoR morosos y de los saldos personales se activa en 
lo posible. 

Hay el propósito de desdoblar el fondo de reserva sin 
alterar en lo más mínimo el concepto científico que por 
la le~· y por la naturaleza especial de esta clase de ope
raciones le está asignado á esa partida. Este pensamiento 
puede traducirse por el deseo de acompañar al Balance 
científico y legal de la institución un est3J(lo comercial 
que permita establecer dentro de ese rubro el fondo de 
previsión. 

Acompaño al señor l\linistro, con estas ligeras consi
deraciones, los cuadros demostrativos correspondientes, 
que prueban en conjunto y en detalle, á la vez, el moYi
miento del Banco Hipotecario Xacional en el año trans
currido y la acción beneficiosa y eficaz ejercida por él en 
el progTeso general de la Repúhliea. 

Tengo el honor de saludar á V. E. con mi más distin
guida consideración. 

EDUARDO ZENAVILLA, 

Presidente del Banco Hipotrcarlo 
NacionaL 

Augwdo Marcó del Pont, 
Secretario. 
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CÉDULA HIPOTECARIA ARGENTINA DE 6 o/o 

~lE SES 

Eu~ro ...... 
l<''ebrero ..... 
~Iarzo ...... 
Abril ....... 
l\Ia;ro ...... 
.Junio ...... 
Julio ....... 
Agosto ..... 
i:leptiemhre .. 
Octubre ..... 
No'l"iemhre .. 
Dicien1bre ... 

Totales .. 

~lE SES 

Enero 
Febrero .... . 
l\Iarzo ..... . 
Abril ...... . 
l\Iayo ..... . 
Juni.o ..... . 
.Julio ...... . 
Agosto .... . 
Septiembre .. 
Octubre ..... 
N ovien11Jre .. 
Diciembre ... 

Totale~ .. 

Movimiento durante el año 

Préstamos solicitados 

:s'úmero Pedido r_rasación 

D12 28. ::26. 800 62.348.23() 
();)() 17.18-LH!l :ls. :~o;-;. 372 
(Jl(l 12.770.100 36. 7:~s. 570 
;)71 12.:-;s.¡_:-;oo ~S .lü:L 84:1 
401 12 .. >s:-.. ooo 28.141.62:í 
;)47 16. 7Jl. 800 36.486. :{07 
;¡;¡!) 17.:1-!:i.-lOO it6. :387. 72(1 
;)~5 J6.J78.000 :>S. O:íO. 046 
6~0 1H.iJ2~.ROO H8.146.232 
61ií 14.SG9.900 29.03:3.043 
519 13.:H6.900 29.2Hl.914 
551 17.H!'1.900 32 .. 152.123 

------- -----------· ----------
7.12.1 

~Únll_'l'O 

lüü. 278. i\-!ü 434.17:í.242 

Préstamos escriturados 

~tunas 

an tielpadas 
por <>1 

Banco (1) 

l 'édulas 

Pmi tidas 

Acuerdo 

16. 82::. ;:)()0 
5.311.;:)00 

10.640.601) 
!1.817.!)00 
6.909.i:í00 
8.960.700 

14.123.600 
12.761.200 
10.854.800 
13.645.200 
3.036.000 

11.102.400 
----------

123.986.900 

'l,érmino medio 
rle 

cotizaci()n 

18:\ 81(). 370 ¡¡. 213.100 üü,24 
32n 1. 71.>. oo2 s. 831. noo ü8,n3 
433 l. 81Cl. 806 !l. !l9ü. 800 100.0Cl 
:334 001. 7H2 7. :J68. 300 101,62 
303 3ñ4. 886 ::; . 001. 800 102,56 
296 440. 63ií 7. 00.). 200 103,81 
472 2:;2. !lR7 ü. 818.700 10l,Ori 
r.2c~ .~'j6. no:; 11.023. goo 9n,ns 
;;o:l :;2:'L 6::\ü 11. 1:\!l. 000 Hü,H 
483 1 767. il!l:-l 10. 848.100 !l!l,O-! 
:l26 c~:l7. o-lO 3. 7 H. noo 10o,;;:¡ 
321 ;.4:l. 22:; 7. sn:¡. 300 101,44 

--~~;---r-~~~~=w_l_ --;-~~~;;-¡~;- -----;:-0~64 --

(1) Para cancelación rle hipotecas anteriores y pago del servicio inicial á fin 
de facilitar la escrituraclón. 
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Clase y situación de los préstamos solicitados 

CLASE í:lituaci6n Número 1 Pedido 1 Ta~ación 1 

1 1 

Acuerdo 

Prést. ordinarios .. Capital 4. 420 88.ST9.0001171.2;;G.478 47.389.600 
T. Nacionales 107 !l.6!.!..!.100116.546.803 5.418.000 
Agencias . . . 2. 276 88.20().700 224.716.42:.! 61.671.300 

" de edificación Capital .... ·¡--- 32:_ --=-=~~'!~ ~~~¡¡~~~D --~~8.0~ 
Totales. . 7 .12:> 199.278.5491 •!34.173.2421 123.08!'.!)00 

Préstamos escriturados 

Naturaleza del bien afectado 

1 

1 

~úmero Cantidad Prhanas 

1 

Rurales Hectftrcas 

Capital Í or?ina1:ios. 
l ed1ficac1Ón. 

~.712 

1(;4 

i 
4;). !)j(). 300 2.712 

6.2:>8.400 164 
Territ. Nacionales .. 70 4.008.000 
Agencias ......... . 1 . ..¡r·:: 42.55!1.000 723 

De $ 

" " 
" 

--~--- -------- --·----
Totales .. 4. 40!) !)8. 804.700 3.:>no 

810 

4.40!1 

Distribución según su valor 

CAPITAl¡ 

~únwro Cantidad 

1.000 á $ 5.000 ... ST!J 3.204.600 
5.100 " " 10.000 ... ~1~ \1.270.800 

10.100 20.000 ... 61:J !l.220.800 
20.100 50.000 ... 443 14 .. 304. 500 
50.100 100.000 ... 12:l !).078.000 

100.100 " " 250.000 ... (j4 10.063. 1lOO 
250.100 " 

, 
500.000 ... 11 :l. 812.000 

2.!)46 56.24.3.700 

1 
l. 463 42. 55~!. 000 

----- -- ---·------
1 i.40!) !JS.R04.700 

70 o:o2.;;:n 
7..!0 874. :a¡¡ 

--·--·-·- ------~-

S lO l. :>OG. 846 

AGENCIAS 

Xíunerv 1 Cantidad 

417 1.310.<l00 
:~:n 2.5!ll.200 
266 4.079.700 
~4;} S.631.000 
127 fl.783.:;oo 

ri7 fl.478.000 
20 !l. 725.000 

~. 46.1 42.559.000 
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Cuadro comparativo con años anteriores 

CIRCULACION EMISION 

AÑOS l 

1 

. 1 Existente 
COTIZACIÓN MEDIA 

Autol"Jzada en 31 Dic. Serie Cantidad 

1 
G 0/c 6% 

1l:l07 .. ·1 .,o.ooo.ooo] '~'-"""·"o K y L 30.105.60:)1 s2,rd 87.9fl 
1908 . . . . 160.000.0001 146.855.400 L 27.492.700¡ - 90.24 
1fl09 . . . . 250.000.000¡ 178.!"i46.2;¡0 J, 52.425.4001 - n1 ,74 
1910 . . . . aoo.ooo.ooo 2;;o_¡;;:;.3oo c. H, A fl8.804.700¡ ·-- 100,(}4 

1 
Cédula8 

1 

PréRtamoR 
AÑOS al 31 l 'ancelado RPscatado en depósito 

de Diciembre gratuito 

1 

1 i 1907 .... 1(13. 78~·. 887 14.81!).090 ·6.887.700 3.846.700 
190~ .... 178.55H.747 14.213.200 2.7R!).200 

1 
2. 802. ::oo 

1!)% .... 212.9S0.307 17.224.200 13.141.650 3.:195.700 
1!!10 .... 287. <11 7. 02fl 2::. 218.600 19.305.250 ! ñ.617.500 

A¡.TALIDADES A COBRAR RE~?TA DE CEDrLAS QUEMAS 

AÑOS 

Po1· Pl afio 1 Cobrado ( 2) A pagar 

i 
l'agado Ct<dulas i Cupones 

1907 
1908 
HlOH 
1910 

· · · ·113. 9:)0. 960
1
1 1:;. 711. sH2~ 7. ::í :l. S. 2S 7. 221. 7(il 

. . . . 14. tll::. 6~i1 U. n::7. D2·!¡ 7. Sf\-!. 05D ¡·. 72:i. 13!) 

.... 11.::2."í.l27j17.2112.7~·G n.no::.:;so D.3!ltl.2GS 

.. . : 22.218. li'fli 22. ;;!)4. S64 11. 8fl4. 11.9, 11.648.646 

12. '•02. 2001 5. 437.087 
20.817.Gf>O 11.65[>.632 
D.4H.8501 6.754.443 

25.3()6.1~0 12.141.2;)6 

(2) Incluídos los SN"Yicios atrasados de préstamos corrientes ~- en gestión. 

Buenos Aires, Febrero 17 de 1911. 

Y.o B.o 

Carlos Brian, 
Jn~pector General. 

Publíquese: 

Alfredo Zinder, 
Contndor. 

EDUARDO ZENAVILLA, 

rre~idente. 

Augusto Ma-rcó del Pont, 
Secretario 
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Balance en 31 de Diciembre de 1910 

ACTI\'0 

Préstamos ............................ . 
Servicios 1i cobrar ...................... . 
Cédulas re8catadas ..................... . 
Cédulas en depi\sitv .................... . 
Mobiliario y útiles ..................... . 
Casa del Banco ........................ . 
Propiedades rematadas .................. . 
Cambios curso legal. ................... . 
Conversii\n, Ley 2842 ................... . 
Créditos personales ..................... . 
Obligaci()nes 1i cobrar ................... . 
Inmuebles ............................ . 
Caja : existencia en cfectiYo ...... ·, ...... . 

P.\RIYO 

Cédulas en vigor : 
En circulación ........ . 
Retiradas por el Banco. 

2Tl0.7:i5.300 
24.864.460 

Fondos Públicos Nacionales, Ley N.• 2842. 
Intereses ............................. . 
Amortizaciones ........................ . 
Cupones 1i pagar ....................... . 
Cédulas sorteadas á pagar .............. . 
Operaciones pendientes .................. . 
Depositantes de cédulas ................. . 
Srrvicios anticipados . .................. . 
Cambios oro sellado .................... . 
Conversilin, Ley 2R42 ................... . 
Fondo rlr rrserrn ...................... . 

Curso l0gal 

28i. 617.026,-
6.262. :505,0

" 

24. 864. 460,-
5.617.500,-

261. 4!)2,"0 

l. 636.336,010 

2. 923.487,400 

4.12:5.722,760 

6. ~156. 211,053 

34:l. 6;;6,310 

38. 041,4JO 

17. 01!). 89:-..303 

:j:í7. GG6. 334.841 

2i:>. 61!),760,·-

8. 414. 6:14,'" 
23.178 .147,6~6 

2Hí.472.370 

1 . 288. wo.-
2. 032. f):)~.ll3l 
5. H17. 664,i7° 

287 .r.7fl,MO 

11. :l9R. H86.-
2\l, 612, fl3!),P04 

Oro sellado 

4Hí.500,-
540.120.--

2.437 .436,-
7.500,-

11.398.686,-

12. 081,8" 

14. Rll. a23,'1fl,) 

11.814.186,-
69íl. 700.-
aot. itfHJ.ú~5 
lGH. 002,::-.63 

17. 221.2
" 

7.:-.oo.-

1. Sl!l. 318.fllT 

-------· --~------
.-.-- :o •-. .-.~, R41 n 'l RCO ...... t.<.<> .••• ,4. 14. R11. .• 2 .•. 
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SERIES 

1 

Renta 1 Amortiza-~ Envtido 

1 

Anulado 

1 

Rescatado I.Circulación 
ción 

~, 

A 7% 1 % 20.000.000 18.507.650 1.4~2.350 

B 15.000.000 12.877.150 2.122.850 
e 15.000.000 12.423.050 2.576.950 
D 20.000.000 15.4{1;).8;)0 2.576.450 1.927.700 
E 20.000.000 1;).363.790 2.337.610 2.298.600 
l<' 15.000.000 10.840.050 2.133.650 2.026.300 
G 10.000 000 7.255.400 2.744.600 
li 61.621.300 38.319.000 6.021.700 17.280.600 
1 ....... 6 .. 4 " 2.539.900 1.270.!'\00 48.800 1.220.200 
J ....... 1 " 9.264.100 3.7il9.800 25.800 5.498.;)00 
K ....... 5 ,. 70.165.000 2i'í.llfl.400 5.000.700 40.044.900 
L ....... 6 " 89.966.000 8.755.250 81.210.750 
e, H, A .. 98.804.700 1.773.950 527.600 fH3.5G3.150 
-----·---- -·---- ~---- . --------- ------ --------- --------

447.361.000 171.741.240 24.861.460 ~rJü.755.300 

Buenos Aires, Dicicmb1·e 31 de 1910. 

V.o B.o 

Carlos Brian, 
Inspector General. 

Publíquese: 

Alfredo Zinder, 
Contador. 

EocARDO ZEX.WILLA, 

Presidente. 

Augusto Marcó del Pont, 
i'lecretario. 
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OPERACIONES DEL AÑO 1910 

Autorizado en cédulas, Ley 
N.0 6299 y Ley N.0 8102 

Circulación en Diciembre 
31 de 1909 ........... . 

Emitido en 1910 ........ . 

Retirado: 

Por sorteos .......... . 
Por compras ......... . 
Por cancelaciones .... . 
Por créditos personales. 
Por operaciones pen-

dientes: 
Serie G ..... 16.100 

CAPITAL 

Curso legal 1 Oro 

15.558.750 -

1.674.700 -
7.290.400 1.600 

7.700 --

Serie J,..... 2.048.000 2.064.100 

1 Curso legal 1 

i j 
Oro 

300.000.000 

178.546.250 9.378.350 
98.804.700 -

277.350.950 9.378.350 

- -

- -
- -
- -

26.595.650 1.600 
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PRlSTAMOS 

CuRSO LEGAL 

CEDULAS A PAPEL 
Cédulas 

Préstamos en vigor en Diciembre 
31 de 1909 ................... 200.033.660 

Prestado en 1910 ............... 98.804.700 

298.838.360 
Cancelado en 1910 ............. 23.218.600 

Saldos en Diciembre 31 de 1910. 275.619.760 

, 
PRESTAMOS 

CEDUL.AS A ORO Convertido 

Préstamos en vigor en Diciembre 
31 de 1909................... 11.889.447,-

Convertido en 1910. . . . . . . . . . . . . 158.950,-

12.048.397,-
.0ancelado en 1910. . . . . . . . . . . . . 649.711,-

11.398. 686,-

1 
Billetes 

1.057.200 

-

1.057.200 
458.620 

598.580 

Oro 

697.500,-
250.000,-

447.500,-
32.000.-

415.500,-

Augusto Marcó del Pont, 
Secretario. 
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, 
SERVICIOS A COBRAR 

Curso legal 

Saldos en Diciembre 31 de 190 9 .. 6 .339.191, -r 
Servicio de 191•0 .......... . o ••• 22.218.179,900 

28. 557.370,900 

Cobrado en 1910 .......... . .. .. 22 . 294. 864,975 

Saldo al 31 de Diciembre de 1 910 6. 262.505,925 

, 
CUPONES A PAGAR 

Curso legal 

Saldos en Diciembre 31 de 19 09. 204.321,250 
Cupones de 1910 .......... . o ••• 11. 659.798,-

11.864.119,250 
Pagado en 1910 ............ -.... 11.648.646,875 

Saldos al 31 de Diciembre de 1 910 215.472,375 

QUEMAS 

Curso legal 

CPdulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 396 .150,-
Cupones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.141.256,875 

1 

Oro 

~-., .297,500 

29.085,-

946.382,500 

406.262,500 

540.120,-

Oro 

15.290,-
468.917,500 

484.207,500 

466. 986,250 

17.221,250 

Oro 

845.600,-
479.561,250 

Augusto Marcó del Pont, 

~ecretario 
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SALDOS EN DICIEMBRE 31 DE 1910 

ACTIVO 

Préstamos hipotecarios, A: 
Oasa :Matriz ............... . 
Agencias ................. . 

Préstamos hipotecarios, B: 
O asa Matriz ............... . 
Agencias ................. . 

Préstamos hipotecarios, C : 
Casa Matriz ............... . 
Agencias ................. . 

Préstamos hipotecarios, D : 
O asa Matriz ............... . 
Agencias ................. . 

Préstamos hipotecarios, E: 
Oasa Matriz ............... . 
Agencia's ................. . 

Préstamos hipotecarios, F: 
Casa Matriz ............... . 
A~~encias ................. . 

Préstamos hipotecarios, G: 
Casa :Matriz ............... . 
Agencias ................. . 

Préstamos hipotecarios, H: 
Oasa Matriz ............... . 
Agencias ................. . 

Préstamos hipotecarias, I: 
O asa Matriz ............... . 
Agencias ................. . 

Préstamos hipotecarios, J: 
Oasa Matriz ............... . 
Agencias ................. . 

Préstamos hipotecarios, K: 
O asa Matriz ............... . 
Agencias 

Curso legal 

1. 259. 850,-
232.500,-

687.000,-
1.435. 850,-

735.950,-
1. 841. 000,-

901.700,-
3. 602.450,-

1. 579.410,-
3. 056. 800,-

1. 586. 300,-
2. 573. 650,-

657.900,-. 
2. 086. 700,-

9. 581.250,-
13. 721.050,-

674.300,-
594.700,-

2. 595.700,-
2. 928. 600,-

24. 328. 300,-
20. 717. 300,-

Oro sellado 
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ACTIVO 

Préstamos hipotecarios, L: 
Casa J\fatriz ............... . 
Agencias .................. . 

Préstamos hipotecarios, 6 %: 
Cll!sa Matriz ............... . 
Agencias ................. . 

Préstamos hiP<Jtecarios: 
Casa Matriz ............... . 
Agencias ................. . 

Préstamos hipotecarios, Ley 2842: 
Casa Matriz ............... . 
Agencias ................. . 

Préstamos hipotecarios, A oro: 
Casa Matriz ............... . 
Agencias ................. . 

Anualidades á cobrar, A ....... . 

" " B ........ 

" 
, c ........ , 
" D ........ 

" " E ........ 

" " F ........ 

" " G ........ 

" " H ........ 

" " I. . • o •••• 

" " J ........ 

" " E: ........ 
" " L ........ 

" " 6 % ...... ,, 
" Ley 2715 .. 

" " Ley 2842 .. 

" " A oro ..... 

Renta de cédulas, A ........... 

" " B ........... 

" " c ........... 
T. IL 

Curso Jpgal 

42.723.250,-
38.487. 500,-

54. 967. 650,-
42.063.100,-

13.980,-
184.600,-

5. 506. 526,-
5. 892.160,-

46.674,-
46.255,500 

1. 422. 340,875 

885.026,250 

1.128. 053,250 

86.346,-
52.924,5°0 

519.759,-
15.680,5°0 

47.356,-
244. 709,500 

555.072,-
84.432,-
31.171,'~00 

1. 096. 704,750 

17.198. 528,720 

15.603.154,-
15. 700.098,750 

Oro sellado 

137.000,-
278.500,-

540.120,-

15 



226-

ACTIVO 

Renta de cédulas, D .......... . 

" " E .......... . 

" " F .......... . 

" " G .......... . 

" " H .......... . 
" " I .......... . 

" " J .......... . 

" " l{ .......... . 

" " L .......... . 
" " 6% ........ . 
" " A oro ...... . 

Amortización de fondos públicas 
nacionales, Ley 2842 ......... . 

Cédulas anuladas, A .......... . 

" " B .......... . 

" " C .......... . 

" " D .......... . 
" " E .......... . 
" " F .......... . 
" " G .......... . 
" " H .......... . 
" " I .......... . 
" " J .......... . 
" " K .......... . 

" " L .......... . 

" " 6% ........ . 
" " A oro ...... . 

Cédulasre~>catadas, A .......... . 

" " B .......... . 
" " c .......... . 
" " D .......... . 
" " E .......... . 

F ........... ¡ 
G .......... . 

" " 
" " 

Curso legal 

. 21.885.224,2001 

22.488.976,300 

10.766.642,075 

6. 220. 711,-
26.810.465,500 

674.130,-
2. 527. 350,-

12.788.102,500 

9.248.052,-
1. 329 . 603,-

18. 507.650,-
12.877.150,-
12.423.050,-
15.495. 850,-
15. 363.790,-
1Q. 840.050,-
7.255.400,-

38.319.000,
l. 270. 900,-
3.739. 800,-

25 .119. 400,-
8.755.250,-
1. 773.950,-

1. 492. 350,-
2. 122. 850,-
2.576.950,-
2. 576.450,-
2. 337. 610,-
2 .133. 650,-

Oro sellado 

17.009.412,325 

310.900,-

8.185. 814,-
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ACTIVO 

Cédulas rescatadas, H .......... . 
" " I .......... . 
" " J .......... . 
" " K ... o o o. o o •• 

" " L. • • o • . . . . , 
" G % ... ... . . . 

" " A oro ... . . . 

Cédulas en depósito ........... . 

Sueldos ...................... . 
Alquileres .................... . 
Gastos generales ............... . 
Gastos judiciales .............. . 
Inspección de agencias ........ . 
U tiles de escritorio ............ . 
:Mobiliario ................... . 
Grabado é impresión de cédulas. 
Casa del Banco ............... . 
Inmuebles .................... . 
Cambios, curso legal. .......... . 
Conversión, Ley 2842 .......... . 
Propiedades rematadas ......... . 
Propiedades en gestión ........ . 
Créditos personales .......... · .. 
Créditos en gestión ............ . 
Obligaciones á cobrar ......... . 
Banco de la N ación Argentina, 

Artículo 53 ................. . 
Seguros ...................... . 
Caja ......................... . 

Banco de la N ación Argentina. 
Depósitos á plazo fijo .......... . 
Ganancias y pérdidas ....... ~ .. 

Curso legal 

6 .021. 700,-
48.800,-
25.800,-

5. 000. 700,-

527.600,-

5.617.500,-
971.793,418 

37.494,920 

156.488,830 

1. 693,830 
3.895,100 

104.530,030 

192.731,510 

35.250,500 

1. 636 . 336 '070 
38.041,450 

4.125. 722,765 

2. 570.959,477 
352. 528,013 

5. 600.509,473 
1. 355.701,586 

337.989,129 

29.300,200 
5.667,190 

924.028,073 
5. 095.867,230 

11.000. ooo,ooo 
738.670,757 

694.658.969,5461 

Oro sellado 

2. 437.436,-

7.500,-

11.398.686,-

12.081,860 

81.413,797 

40.398.863,982 

A11gusto Marcó del Pont, 
Secretario. 
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PASIVO j 

Cédulas emitidas, A ........... l 
" " B .......... . 

" " c ........... . 
" " D .......... . , 

" E .......... . 

" " F .......... . , 
" G .......... . , 
" II .......... . 

" " I. ......... . 
" " J .......... . 

" " 1( .......... . 

" " L .......... . 

" " 6% ........ . 
" " A oro ...... . 

Fondos públicos nacionales, Ley 
N.0 2842 .................... . 

Intereses del préstamo, A ....... . 
" " B ....... . 
" " c ........ 
" " D ........ 

" " E ........ 

" " F ........ 

" " G ........ 

" " H ........ 

" " I ........ 
" " J ........ 
" " K ........ 
" " L ........ 

" " 6 % ...... , 
" Ley 2715 .. 

" " Ley 2842 .. 

" " A oro ..... 

Amortización del préstamo, A .. . 

" " B .. . 

Cm·so legal 

1 

20. ooo. ooo,-¡ 
15.000.000,-1 
15.000.000,-
20.000.000,-
20.000.000,-
15.000.000,-

10.000.000,-
61.621. 300,-
2.539.900,-
9. 264.100,-

70.165. 000,-
89. 966.000,-
98. 804. 700,-

17.226.271,475 

15.692. 691,-
15.747.633,125 
22.047.855,200 

22.660.656,900 

10.926.875,575 

6. 321.994,-
27. 630. 625,750 

712.995,-
2.700.225,-

13.960.135,-
11. 745 .1oo,soo 

4.282.614,-
7.486. 339,-

886 .481,613 

1.194. 264,471 

Oro sellado 

20. 000.000,-

1. 007.600,-

17.310.808,35° 
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PASIVO Curso legal Oro sellado 

Amortización del préstamo, C ... 1.466. 629,972 

" " D ... 2. 279.537,373 

" " E ... 2. 305. 505,141 

" " F ... l. 069 . 253,330 

" " G ... 581.975,321 

" " H ... 2. 996.036,718 
, 

" I ... 356.179,325 

" " J ... 385. 298,523 

" " K ... 2.341.427,612 

" " L ... l. 902.092,238 

" " 6%. 705.675,463 

" " L€y 2715. 567.753,797 

" " r~y 2842. 4.140. 03íj,789 

" " A oro .... 159. 002,568 

Anualidades á pagar, A ........ 12-.163,375 

" " B ........ 3.470,250 
, 

" c ........ 2. 593,5°0 

" " D ........ 9.128,-

" " E ........ 9 .437,'50 

" " F ........ 1. 403,500 

" " G ........ 3.832,500 

" " H ........ 55.065,500 

" " ! ........ 180,-

" " J ........ 768.-,, 
" K ........ 31.720,-

" " L ........ 75.229,"00 

" " 6 % ...... 10.480,500 

" " A oro ..... 17.221,250 

Cédulas sorteadas á pagar, A .... 3.700,-

" " " B .... 107.350,-

" " " c .... 22.800,-

" " " D .... 123.200,-

" " " E .... 127.800,-

" " " F .... 106.600,-
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PASIVO 

Cédulas sorteadas á pagar, G ... . 

" " " H ... . , 
" " L .... 

Depositantes de cédulas ........ . 
Depósitos, Art. 53 ............ . 
Anualidades anticipadas ........ . 
Depósitos por servicios atrasados. 
Cambios oro sellado ........... . 
Operaciones pendientes ......... . 
Conversión, Ley 2842 .......... . 
Intereses penales .............. . 

" Banco N ación Argent .. 

" extraordinarios ...... . , 
cuenta especial ....... . 

Comisión de préstamo, A ....... . , 
" B ........ 

" " c ........ 
" 

, 
D ........ 

" " E ........ , , 
F ........ , " G ........ 

" 
, H ........ 

" " I ........ 

" 
, 

J ........ 

" " K ........ 

" 
, L ........ 

" 
, 

6 % ...... 
" " Ley 2715 .. , 

" Ley 2842 .. 

" 
, 

A oro ..... 
Fondo de re8erva .............. . 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1910. 

Curso legal 

1.800,-
550.300,-
244.950,-

5.617.664,17° 
29.300,200 

281. 172,070 

6.404,530 

2. 032. 953,931 

11.398.686,-
7'74.002,955 

246 . 083,320 

4.195,120 

1 

206 . 97 4,144 

17.074,750 

27.448,-
28.541,250 

49.575,250 

52.858,85°1 
47.133,-
30.332,-

242. 334,250 
13.407,500 

58.942,-
481.837,500 

848.098,750 

713.769,-
8.843,400 

117.640,335 

27.617.417,746 

694.658.969,546 

Oro sellado 

7.500,-

1. 394. 660,881 

492.396,550 

5.519,383 

4.155,-

40.398.863,982 

A'ugusto Marcó del Pont, 
Secretario. 
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, 
G~\NANCIAS Y PERDIDAS 

Ejercicio de 1910 

CURSO LEGAL 

Sueldos ............................ . 
Alquileres ......................... . 
Gastos- generales .................... . 
Gastos judiciales .................... . 
Ingpección de agencias .............. . 
Grabado é impresión de cédulas ...... . 
Utiles de escritorio, 25 por ciento s-obre 

104.530,030 ...................... . 

Mobiliario, 5 'fo sobre 192.731,510 ..... . 

Cambios ........................... . 
Diferencia entre el interés compuesto 

abonado en cuenta á los deudores hi
potecario;, y la renta devengada por 
las cédulas- rescatadas ............. . 

Costo 8.250 C. H. A., adquiridas para el 
Archivo del Banco (Acuerdo, Enero 
10 de 1910) ...................... . 

Cupones pagados al Banco de Londres 
sobre cédulas sorteadas, N.o 11.262 

de $ 1.000, Serie C ............... . 
Gastos hechos en el expediente 7.330, 

6 % que le fueron devueltos al in-
teresado ......................... . 

Aviso de remate N.o H.0 3380/30078 L. 
Ampliación líquida N.o H. 0 3129, 6 % .. 
Honorarios de tasación .............. . 
Quita reembolsada al Banco S'obre un 

crédito personal .................. . 
Depósitos, Art. 54 de la Ley ......... . 

Debe 

971.793,418 

37.494,920 

156.488,830 

1. 693,850 

3. 895,100 

35.250,500 

26.132,500 

9.636,580 

1.285.328,481 

11.551,803 

8.253,250 

280.-

247,500 

27,600 

Haber 

336,870 

184,-

189,030 

944.150 



-232-

1 
Utilidades en la compra de cédulas ... ·1 
Amortizaciones abandonadas ......... . 
O omisión del préS'tamo, A ........... . 

" " B ........... . 
" " o ........... . 
" " D. . . . .. .. 
" " E. . . ... . . . 
" " F ... . . ..... 
" " G. ... o o o. o. o 

" " H .. .......... 
" " I. ............ 
" " J ............ 

" " K .... : ....... 

" " L ........ .... 
" " 6 % .......... 
" " Ley 2715 ... .. 
" " Ley 2842 .. . .. 

Intereses, Ley 2715 ................. . 

" penales .................. . 

" del Banco Nación Argentina 

" extraordinarios .......... . 
" Art. 57 de la Ley ........ .. 

CURSO LEGAL 

-- :ebe -~-- Ha:-__ _ 

8.817,050 
41,727 

17.074,750 

27.448,-

28.541,250 

49.575,230 

52.858,850 

47.133,-

30.332,-
242 . 334,250 

13.407,500 

58.942,-

481.837,500 

848. 098,750 

713.769,-
8.843,400 

117. 640,335 

7.486,339 

774.002,955 

246 . 083,320 

4.195,120 

206.97 4,144 
Cupones, Art. 58 de la J:.ey. . . . . . . . . . . 556. 505,050 

Utilidad ordinaria del año. . . . . . . . . . . . 1. 995. 521,258 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1910. 

4. 543. 595,590 4. 543. 595,590 

Augusto Marcó del Pont, 
Secretario. 
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FONDO DE RESERVA 

Saldo de esta cuenta en 31 de Diciem-
bre de 1909 ...................... . 

Saldo de la misma cuenta en oro sella
do en 31 de Diciembre de 1910: oro 
sellado 420.657,136. 

Su equivalente en cur!lo legal á 227,27. 
Utilidades ordinarias de 1910 ........ . 
Quitas procedentes de créditos persona-

Debe 

CuRSO LEGAL 

Haber 

28 . 341 . 227 '4 ~:1 

9 56 . 038,950 

1. 995. 521,258 

les arreglados durante el año 1910. . . 1. 679. 848,697 

Saldo actual de esta cuenta. . . . . . . . . . . 29.612.939,004 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1910. 

31.292.787,7°1 31.292.787,701 

Augusto Marcó del Pont, 
Secretario. 
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' GANANCIAS Y PERDIDAS 

Ejercicio de 1910 

ORO SELLADO 

Renta de fondos públicos nacionales pa
gada por intermedio de la oficina de 
Crédito Público Nacional ......... . 

Diferencia entre el interés compuesto' 

abonado en cuenta á los deudores 
hipotecarios, y la renta devengada por 
las cédulas reseatadas Serie A oro .. 

Comisión del préstamo á oro ......... . 
Intereses penales .................... . 

" Art. 57 de la Ley . ......... . 
Cupones, Art. 58 de la Ley .......... . 
Saldo transferido á fondo de reserva .. 

DebP 

36.130,-

64. 752,G97 

420.657,1~6 

521.539,833 

Haber 

4.155,-
492. 396,550 

5.519,383 
19.468,000 

521.539,833 

FONDO DE RESERVA 

Saldo de esta cuenta en 31 de Diciem-
bre de 1910 ...................... . 

Transferido á la contabilidad á mone
neda legal, cambio 227,27 equivalente 
á 953.766,220 ..................... . 

Buenos Aires, Diciembre :)1 de 1910. 

ORO SELLADO 

Debe Haber 

420.657,136 

420.657,136 

1 

Augusto Marcó del Pont, 
Secretario 
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CIROULAOION 

Demostración en 31 de Diciembre de 1910 

SERIES 1 
Saldos en 1 Emitido en 1 Totale~ 

[Retirado en 1 Saldos !'11 
31/12/1900 1910 

1 
1910 31/12/1910 

1 1 . 1 

A ...... 
B ...... 1.175.250 1.175.250 1.175.250 
e ...... 1.085.000 1.085.000 1.085.000 
D ...... 2.939.700 2.939.700 1.012.000 1.927.700 
E ...... 3.297.600 3.297.600 999.000 2.298.600 
F ...... 4.386.300 4.326.300 2.300.000 2.026.300 

G ...... 2.760.700 2.760.700 16.100 2.744.600 

H ..... 24.780.100 24.780.100 7.499.500 17.280.600 
I ...... 1.238.200 1.238.200 18.000 1.220.200 
J ...... 5.823.700 5.823.700 325.200 5.498.500 
E: ...... 44.958.400 44.958.400 1 4.913.500! 40.044.900 

L ...... 86.161.300 86.161.300 4.950.550 81.210.750 

6 % .... 98.804.700 98.804.700 2.301.550 96.503.150 

_178.546.250- 98.804.700.277.350.9501. 26.595.650 _250.755.300 

9.378.350, - 1 9.378.3501 1.600 9.376.750 A oro ..• 



Circulación en 31 de 
Diciembre de 1909 

Emitido en 1910 .... 

Retirado de la circu
lación: 

Por sorteos ........ . 
" compras ...... . 

" cancelaciones .. 
" créditos person. 
" operac. pendt. á 

retirar, G y L .. 

-- 236-

RESUMEN 

\ Curso legal 1 Oro sellado 1 Curso legal ! Oro sellado 

15.558.750 -
1.674.700 -

7.290.400 1.600 
7.700 -

178.546.250 
98.804.700 

\ 

9.378.350 

9.378.350 

2.064.100 - 26.595.6501 1.600 

Circulación en ~iciembre 31- de 1910 ... -~5~~-~6~ 

Augusto Marcó del Pont, 
Secretario. 
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, 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

Demostración al 31 de Diciembre de 1910 

SERmS l Saldos en Prestado en 
Totales 1 Cancelado 

1 

Saldos en 
31/12/H\09 1910 

1 

31/12/1910 

' 

A ...... 1 1.914.450 - 1.914.450 422.100 1.492.350 
B ...... 2.931.400 - 2.931.400 808.550 2.122.850 

e······ 2.966.'750 - 2.966.750 389.800 2.576.950 
D ...... 5.511.650 - 5.511.650 1.007.500 4.504.150 
E ...... 5.794.210 - 5.794.210 1.158.000 4.636.210 
F ...... 4.848.500 - 4.848.500 688.550 4.159.950 
G ...... 3.366.100 - 3.366.100 621.500 2.744.600 
H ..... 27.109.000 - 27.109.000 3.806.700 23.302.300 
I ...... 1.488.8001 - 1.488.800 219.800 1.269.000 
J ...... 6.155.0001 - 6.155.000 630.700 5.524.300 
K ...... 50.374.100 - 50.374.100 5.328.500 45.045.600 
L ...... 87.573.700 - 87.573.700 6.362.950 81.210.750 

6 % .... - 98.804.700 98.804.700 1.773.950 97.030.750 
- - - -
200.033.660 98.804.700 298.838.360 23.218.600 275.619.760 

- - ------
Billetes. 1.057.200 - 1.057.200 458.620 598.580 

Préstamos convertidos, Ley 2842: en Diciembre 31 de 
1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.889.447 

Préstamos convertidos, I.ey 2842: en 1910 por equiva-
lente de $ oro sellado 250.000 ..................... . 

Préstamos conver1Ji.dos, Ley 2842: cancelados en 1910 ... 

158.950 

12.048.397 
649.711 

--------
11.398.686 
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Serie A oro: en Diciembre 31 de 1909 ................ . 697.500 

" cancelado en el año 1910.... 32.000.-

" convertido en el .año 1910... 250.000.- 282.000 

415.500 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1910. 

Augusto Marcó del Pont, 
Secretario 

• 



, 
ANG A LIDADES A COBRAR 

SERIES 1 Saldos en 31 de 
Diciembre de 1909 A cobrar por 1910 1 Total á cobrar 

A ................ 42.573,375 153.672,750 196. 246,125 

B ................ 400.785,750 247.032,- 647.817,750 

o ................ 1. 345.107,375 256.871,250 1. 601.978,625 

D ................ 1. 076 .406, 750 446.177,250 l. 522. 584,-
E ................ 1. 095.914,250 475.729,650 1. 571.643,900 

F ················ 77.148,- 424.197,- 501.345,-

G ················ 47.772,- 272.988,- 320.760,-
FI ................ 575.091,- 2 .181. 008,250 2. 756.099,250 

I ................. 12.017,500 147.482,500 159.500,-
J ................. 24.880,- 471.536,- 496.416,-

K ................ 235.189,500 3. 372. 862,500 3. 608. 052,-

L ················ 344.904,- 6. 784. 790,- 7 .129. 694,-

¡¡ % ............... - 5. 710 .152,- 5. 710.752,-

5. 277.789,500 20. 944. 499,150 26.222.288,650 

Ley 2715 .......... 27.918,- 97.277·400 125 .195. 400 

Ley 2842 .......... 1. 088.483,5°0 1.176.403,350 2.209.886,850 

6. 339 .191,- 22.218.179,900 28. 557.370,900 

A oro ............. 917. 297,500 29.085,- 946. 382,500 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1910. 

1 

Cobrado 1 Saldos en 31 de 
Diciembre de 1910 

149.572,125 46.674,-
601. 562,250 46.255,500 

179.637,750 1.422. 340,875 

637.557,750 885.026,250 

443.590,650 1.128.053,250 

414.999,- 86.346,-
267. 835,500 52.924,500 

2. 236. 340,250 519.759,-
143.819,500 15.680,500 

449.060,- 47.356,-
8. 863. 342, GOO 244.709,500 

6.574.622,- 555.072,-
5. 625.720,- 84.432,-

21.087.659,275 5.134.629,37•; 

94.023,600 81.171,800 

1.113.182,100 1. 096 . 704,750 

22. 294. 864,975 6. 262.505,925 

406.262,500 540.120,-

Augusto Marcó del Pont, 
Secretario. 

~ 
\0 
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A················ 
R ............... . 

e ················ 
D ............... . 
E ............... . 
F ............... . 
G ............... . 
IT ............... ·¡· 
T ...............•. 
J 00 o o o o o o o o o o o o o o o 
I{ ............... . 

L •••• o •••••••••• o 

() '1. ¡·.o •• o •••• o •••• o 

A oro ............ . 

, 
.\NU.ALlD.\DES A PAGAR 

Diciemllre de 190!l A pagar en 1 !)lO 
Saldos en 31 de 1 Total á pagar I'agado 

12 o 375,125 - 12 o 37fí,12" 211,7ií0 

4.851,- 82.267,;,oo 87 .118,''00 83 o 648,250 

5o 912,375 37.975,- 43.887,~7~ 41. 293, 87•3 

15.757,- 205.359,- 221.116,- 211.988,-

13 o 788,2·'0 230.832,- 244.620,2''0 2:3:1 o 182,500 

1.116,ú00 267.841,- 268.957,500 267.554,-

3.370,500 193.249,- 196 o 619,''00 192.787,-
57.620,500 1 . 594 o 624,1\00 1.652.245,- 1 o :í97 .179,500 

120,- 73.752,- 73.872,- 73.692,-
2.943,- 343.785,- 346.728,- ;145.960,-

25 .457,ii00 2 .146 o 262,5°0 2 .171. 720,- 2.140.000,-
61.009,r.oo 5 .157. 412;"00 5o 218 o 422,- lí .143.192,500 

1. 326 o 438,- 1. 32() .438,- 1.315.957,500 

204.321,250 1 11. 659 o 798,- 1 11.864.119,250 11. ()48 o 646,875 

15.290,- 1 

¡-~--~· 
468 o 917,5°0 484.207,5°0 1 466 o 986,250 

Saldos en 31 de 
Diciemllre de 1910 

12 .163,37:' 
3.470,250 
2. 593,500 

9.128,-

9.437,750 

1.403,500 

3.832,500 

fí5 o 065,'iOO 

180,-
768,

;)1.720,-
75.229,500 

10 o 480,500 

215.472,375 

17 .221,2ó0 

Btwnos A !res, Iliciemllre :n de 1910. 
A11,qHsto Mnrcó del Pont, 

Secretario. 

tV 
.¡;.. 
o 
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, 
CEDULAS RESCATADAS 

SERIES 1 
SRidos en Rescatado Totales Itetlrada:a 

1 

SaldO!! en 
12/31¡1909 en 1910 de Tesoro 12/31/1910 

1 1 

A ...... l 1.914.450 - 1.914.450 422.100 1.492.350 

B ...... 1.756.150 1.175.250 2.!r.l1.400 808.550 2.122.%0 

{J .. o o o o 1.881.750 1.085.000 2.966.750- 389.800 2.576.950 
·n ...... 2.571.950 1.000.000 3.571.950 995.500 2.576.450 

"E o o o o o o 2.496.610 1.000.000 3.496.610 1.159.000 2.337.610 

F ...... 522.200 2.300.000 2.822.200 688.550 2.133.650 

(l- o o o o o o 605.400 (1) 16.100 621.500 621.5(:)0 -
-H ..... 2.328.900 7.500.000 9.828.900 3.807.200 6.021.700 

I ...... 250.600 15.000 265.600 216.800 48.800 

.J o o o o o o 331.300 33.000 364.300 338.500 25.800 

K ...... 5.415.700 700 5.416.400 415.7(:)0 5.000.700 

L ...... 1.412.400 (2)3)~51.000 5.263.400 5.263.400 -
(j % .... - 1.330.7001 1.330.700 803.100 527.600 

- -
19.306.750[ 40.794.160[ 15.929.700 

-

21.487.410 24.864.460 

- -
.A oro ... 3.208.597 - 1 3.l:l08.5971 771.161 2.487.436 

(1) $ 16.100 Serie G á retirar en el sorteo ! pagar en Marzo de 1911. 
(2) "3.851.000 " L se descompone asf: 

Por sorteo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 500.000 
" compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303. 000 
" operaciones pendientes á retirar del 

sorteo de Marzo de 1911. . . . . . . . . . . . . 2. 048.000 3. 851. 000 

:Buenos Aires, Diciembre 31 de 1910. 

"T. I. 

Augusto Marcó del Pont, 
Secretario. 

16 
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1 

CEDULAS ANULADAS 

1 1 
1 

SERIE 1 Saldos en 31 de Anuladas en 1910 
j 

Saldos en 31 de 
Diciembre de 1909 Diciembre de 1910 

1 

A ........... 18.085.550 422.100 
1 

18.507.650 
1 

B ........... 12.068.600 808.550 ! 12.877.150 
o ••• o •• o. o •• 12.033.250 

1 

389.800 12.423.050 
D ........... 14.488.350 1.007.500 15.495.850 
E ........... 14.205.790 1.158.000 ¡ 15.363.790 
F •• o o ••• o o o o 10.151.500 688.550 10.840.050 
G ........... 6.633.900 621.5.00 7.255.400 
H ........... 34.512.300 3.806.700 38.319.000 
I ............ 1.051.100 219.800 1.270. 900 

J .... ········ 3.109.100 1 630.700 3.739.800 
K ........... 19.790.900 

1 

5.328.500 1 25.119.400 
1 

L o •••• o o ~ ••• 2.392.300 6.362.950 
1 

8.755.250 
6 o/o .•.....•.• - 1. 773.950 1 1.773.950 

1 

1 

148.522.640 23.218.600 1 

1 
171.741.240 

A oro ........ 1 

1 

7.413.053 772.761 
! 8.185.814 
i 

Buenos Aires, Diciembre :n de 1910. 

A vgusto Marcó del Pont 
Secretario. 



CAJA DE CONVERSIÓN 



Buenos Aires, 18 de Mayo de 1911. 

A S. E. el seiior Ministro de Hacienda de la Nación, 
Doctor Don José M. Rosa. 

Tengo el honor de elevar á V. E. la memoria de la Caja 
de Conversión correspondiente al ejercicio vencido en 31 
de Diciembre de 1910. 

Durante el año mencionado se han incorporado al Di
rectorio los señores doctores Juan Antonio Areco, Plácido 
Marin é Ignacio M. Gómez, en reemplazo de los señores 
Doctor Don Julio Peña y Don Angel Pacheco, que renun
ciaron el cargo, y el Señor Pastor Senillosa, fallecido en 
ejercicio de la presidencia del Directorio. 

El movimiento habido en las oficinas de esta Caja de 
Conversión se consigna en los capítulos siguientes y en los 
cuadros que se acompañan. 

CIRCULACION GENERAL 

Con relación al monto de la emisión circulante en igual 
día del año anterior, en 31 de Diciembre de 1910 había 
aumentado en $ 30.623.832,92; la circulación general en 
la fecha expresada se dividía en : 

Emisión garantida con $ 185.994.385,950 oro en 
monedas, de acuerdo con la Ley N. • 3871. . . $ 422.714.498,08 

Emisión del Banco Británico de la América 
del Sud, garantida con $ 250.000 en fondos pú
blicos á oro de 4 % % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 250.000,-
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Emisión á cargo del Gobierno Nacional, para 
{luya conversión existe en el Banco de la Na-
ción Argentina un fondo de $ 30.000.000 • /•. $ 293.018.258,44 

$ 715.982.756,52 

El aumento de la emisión, señalado precedentemente, 
está garantido con su equivalente en monedas de oro. 

La tlistribución por tipos de la circulación monetaria 
es como sigue: 

2. 061.669 billetes de $ 
25 . 890 .135 " " " 

377. 246 " " " 
11.304.802 " " " 
13.556.799 " " " 

18.209 " " " 
2.243.575 " " " 
l. 779.703 " " " 

12.657 " " " 
123.985 " " " 
128.937 " " " 

0,50.............. $ 
1,-.............. " 

2,-.............. '' 
5,-.............. " 

10,-............... " 
.20,-.............. " 
50,-............•. " 

100,-........•..... " 
200,-...... · ........ " 
500,-.............. " 

1.000,-.............. " 

1. 030.834,59 
25.890.135,-

754.492,-
56.524.010,-

135. 567.990,-
364.180,-

112.178.750,-
177.970.300,-

2.531.400,-
61. 992. 500,-

128. 937.000,-

$ 703.7 41. 591,50 

Emisión antigua del Banco Nacional, cuyos ti-
pos no se conocen . ........... -. . . . . . . . . . . . . . . " 303.180,-

Moneda de níquel 

33.224.562 piezas de $ 0,05... $ 1.661.228,10, 
45.794.892 " " " 0,10... " 4.579.489,20 
25.092.465 " " " 0,20. . . " 5. 018.493,- " 11.259.210,30 
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Moneda de cobre 

12.914.920 piezas de $ 0,01..... $ 129.149,20 
27.481.276 " " " 0,02..... " 549.625,52 $ 678.774,72 

$ 715.982.756,52 

Durante el año 1910 se han retirado de la circulación, 
habiendo sido sustituidos por otros tipos, los siguientes 
billetes: 1805 de $ 0.50; 11.948 de $ 2; 3.004 de $ 20 y 
-6.900 de $ 200. 

IMPRESION, EMISION É INCINERACION 

DE BILLETES 

Las operaciones de renovación y adquisición de monedas 
·de oro han exigido en el año último una mayor suma de 
labor de la Casa de Moneda, en cuanto se relaciona con la 
impresión de billetes; en casi todo su curso ha sido nece
sario habilitar horas para producir los requeridos para 
aquellos objetos, habiéndose recibido un exceso sobre lo 
del año anterior de 1.823.600 billetes, siendo el detalle 
de lo recibido en billetes habilitados en 1910, el siguiente: 

19.275.000 billetes de $ 1,--......... $ 19.275.000 
5,-......... " 23.375.000 

10,-......... " 48.000.000 
4.675.000 " " " 
4.800.000 " ,_, '~ 

1.080.000 
,. 

" " 50,-......... " 54.000.000 
150.000 " " " 100,-......... " 15.000.000 
241.100 " .. , 1.000,-......... " 241.100.000 

30.221.100 $ 400.750.000 
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Los billet~ emitidos en el año son: 

18.617.942 billetes de $ 1,-......... $ 18.617.942 
5.124.900 " " " 5,-......... " 25.624.500 
5.807.149 " " " 10,-......... " 58 . 071. 49(} 
1.097.900 " " " 50,-......... " 54.895.000 

675.281 " " " 100,--......... " 67.528.100 
116.145 " " " 500,-......... " 58. 072 . 500 

77.452 " " " 1.000,--......... " 77 .452 . 00() 

31.516.769 $ 360.261.532 

Resulta un aumento de 6.480.650 billetes sobre el añ() 
anterior con una disminución de $ 1.202.308. 

Lo quemado, inutilizado por el uso y por retiro de oro 
(Ley 3871) es lo siguiente : 

12.456.986 billetes de $ 1,-......... $ 12.456.986 
4.812.854 " " " 5,-......... " 24.064.270 
4.258.709 " " " 10,-......... " 42.587.09(} 

876.216 " " " 50,- ......... " 43.810.80() 
578.509 " " " 100,-......... " 57. 850. 90(} 
140.558 " " " 500,- ......... " 70.279.000 
71.681 " " " 1.000,-......... " 71.681.00() 

23.195.513 $ 322.730.046 

Hay una diferencia en favor de este año de 688.882 bi
lletes y un ai1mento de$ 71.126.727. 

Con defectos de impresión, se quemaron : 

· 71.790 billetes de $ 1,-. . . . . . . . . . . . . . . . $ 71.790 
5,-................ " 71.455 

10,-................ " 164.680 
14.291 " 
16.468 " 

5.221 " 
400 " 

108.170 

" " 
" " 
" " 50,-................ " 261.050 
" " l. 000,-. . . . . . . . . . . . . . . . " 400. 000' 

$ 968.975-
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Sit'ldo existente en 31 de Diciembre de 1910: 

927 .112 billetes de $ 
982 . 000 " " " 
669.746 " " " 

1,-.......... $ 
5,-......... . " 

10,-......... . " 

927.112 
4.910.000 
6.697.460 

198.200 " " " 50,-.......... " 9,910.000 

128.273 " " " 100,-.......... " 12.827.300 

135.300 
256.600 

" 
" 

" " 500,-.......... " 67.650.000 
" " 1.000,--.......... " 256.600.000 

3.297.231 $ 359.521.872 

RESUMEN 

Billetes Pesos 

Saldo á 31 Diciembre 1909 ... . .. 4.592.900 319.033.404 
Recibidos en 1910 ............ . .. 30.221.100 400.750.000 

34.814.000 719.783.404 
Emitidos en 1910 ............ . .. 31.516.769 360.261.532 

Saldo que pasa al año 1911.: .. .. 3.297.231 359.521.872 

El costo del papel y de la impresión de los 31.516.769 
billetes emitidos en 1919, es el siguiente: 

1 

Papel Impresl6n Total 
BILLETES - - -

$ $ $ 

1 

18.617.942 de$ 1 ... 1 57.157,081 82.663,662 139.820,743 

5.124.900 " " 5 ... 18.654,636 26.444,484 45.099,120 

5. 807.149 " " 10 ... 25.086,883 30.661,746 55.748,629 

1.097.900 " " 50 ... 13.386,694 10.869,210 24.255,904 

675.281 " " 100 ... 8.940,045 7. 536,135 16.476,180 

116.145 " " 500 .. ·¡ 1.618,132 1.161,798 2. 779,930 

77.452 " " 1.000 ... 1.133,587 1.147,993 2. 281,580 

31.516.769 - ... ! 125 . 977' 058 160.485,028 286. 462,086 



-~50-

RENOVACION Y CANJE DE BILLETES 

Durante el año 1910 los servkios prestados por la Ofi
cina de Canje han asumido una importancia notablemente 
mayor que en el que le precedió, pues el importe de los 
billetes reemitidos en buen estado de uso superó en 
$ 24.654.461 al monto de los emitidos en 1909. 

El detalle del movimiento de esos billetes en el año 1910, 
es el siguiente: 

Billetes Pesos 

Saldo en 31 Diciembre 1909 .... . 29.586 3.984.323 
Entrada en 1910 ............... . 6.382.711 220.671.277 

6.412.297 224.655.600 
Salida en 1910 ................ . 6.378.817 218.956.119 

33.480 5.699.481 

La Oficina de Recuento, donde se reconcentra toda la 
emisión con destino á la incineración, ha recibido, con
tado y clasificado, en 1910, las cantidades que se expre
san en seguida : 

DI!l LOS BANCOS DEI, PÚBLICO 

MESES 

1 
1 

Billetes Pesos Billetes Pesos 

1 1 

Enero ....... 1.245.151) 15.580.735 321.641 4.107.380,-

FebrEro ...... 927.864 14.457.102 328.055 3.795.992,-

Ma:rzo •••••• o 520.810 13.425.011 411.743 6. 329 .408,-

Abril ........ l. 782.717 21.360.378 432.401 4.194.749,-

Mayo .. o oooo• 1.341.450 14.4490693 3580970 3. 565. 899,-

Junio o. o •••• l. 7290 784 20.6880751 459o652 4.117. 038,-· 

Julio o,. o o o .. 1.695. 796 23.0730352 439.724 40278.108,-· 

Agosto o. o o •• 1.837.073 20.542.399 461.554 4o422o053,-
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. 
DE LOS BANCOS DEL PUBLICO 

MESES 

1 

1 Billetes Pesos Billetes Pesos 

1 

Septiembre .. 1.999.546 21.416.887 452.855 !5.082.37fi,-
Octubre ..... 2.091).991 20 .402 . 7-14 461.594 5. 852. 656,-
Noviembre ... 1.711.163 17.12:3.199 606.328 6. 744.112,-
Diciembre ... 1.972.379 19.649.697 441.890 7. 538.743,50 

·-

18.859.728 222.169.951 5.176.407 130.028. 513,50 

Debe agregarse á estas cantidades la de 6.378.817 bi
lletes por valor de $ 218.956.119, que recibidos de Bancos 
y público han sido contados y clasificados por la Oficina 
de Canje y han servido después por su buen estado de 
uso para darlos nuevamente al público. 

MONEDA DE NIQUEL 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 3321 la 
Casa de Moneda ha continuado acuñando monedas de ní
quel. Por intermedio de la Tesorería General de la Nación 
se han recibido las cantidades que se expresan á continua
ción basta el 31 de Diciembre de 1910: 
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De5 De 10 De20 
1 Total Importe 

AiS"OS -
centavos centavo¡¡ centavos 1 de monedas $ 

1 

1899 10.995.352 27.871.5761 9.296.465 48.163.393 5 .196 o 218,20 
1903 2.000.000 - - 2.000.000 100.000,-
1905 7.010.000 3.395.000 4.100.000 14.505.000 1.510.000,-
1906 4.200.000 4.200.000 4.575.0001 12.975.000 1.545~00,-

1907 1.690.000 2.155.000 3.000.0001 6.845.000 900.000,-
1908 1.570.000 2.290.000 1.440.000 5.300.000 595.500,-
1909 4.100.000 3.850.000 1.050.0001 9.000.000 800.000,-
1910 1.950.000 2.655.000 1.960.000 6.565.000 755.000,-

,. 33.515.352 46.416.5761- 25.421.46!5( 105.353.393 11. 401. 718,20 

La distribución de estas cantidades al 31 de Diciembre 
último era la siguiente: 

D e 

' 
' 

\ Circulaci6n i Existencia ¡ Total Import!? 

5 cent ... 33.224.562 290.790 33.515.352 l. 675 o 767,60 
10 " 45.794.8\)2 621.684 46.416.576 4.641.657,60 o .. 
20 " 25.092.465 329.000 25.421.465 5o 084 o 293,-o o o 

------· 
104.111.919 1.241.474 105.353.393 11.401.718,20 

Lo emitido en 1910, es: 

Monedas nuevas 

3.360.000 de 5 centavos ........ . $ 168.000,
, 373 o 500,
, 350.000,-

3.735.000 " 10 " o o o o o o o o o 
1. 750 o 000 " 20 " 

8.845.000 $ 891.500,-
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Monedas usadas 

1.426.388 de 5 centavos ...... . $ 71.319,40 
7.409. 750 " 10 " " 7'40.975,-
7. 070.485 , 20 " , 1.414.097,-

15.906.623 $ 2. 226. 391,40 

Recibidas usadas del público: 

1.4{~1.000 de 5 centavos.; ..... $ 70.050,-
741.134,70 7.411.347 " 10 " " 

7 .068.8/r5 " 20 " " l. 413.777,-

15.881.232 $ 2.224.961,70 

Existeneia en 31 de ·Diciembre de 1910: 

Nuevas: 
290.000 de 5 centavos ......... $ 14.500,-
620.000 " 10 " " 62.000,-......... 
325.000 " 20 " " 65.000,-......... 

1.235.000 $ 141.500,-

Usadas: 
790 de 5 centavos ........... $ 39,50 

1.684 " 10 " " 168,40 ........... 
4.000 " 20 " " 800,-........... 

6.474 $ 1.007,90 
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RESUMEN 

Monedas 

Existencia en 31 Diciembre 1909. 3. 546.865,-
Recibido en el año 1910......... 22.446.232,-

25.993.097,-
Emitido en 1910.. . . . . . . . . . . . . . . 24.751.623,-

Saldo en 31 Diciembre de 1910.. 1.241.474,-

Pesos 

280.437,60 
2. 979. 961,70 

3.260.399,30 
3.117.891,40 

142.507,90 

Es muy reducido el saldo de estas monedas que le que
da por acuñar á la Casa de Moneda; su monto es inferior 
á lo emitido en 1910 y el detalle del saldo en 31 de Di
ciembre es el siguiente: 

1. 560.284 de 5 centavos. . . . . . . . . $ 78.014,20 

2.483.424 " 10 " . . . . . . . . . " 248.342,40 
1. 378.535 " 20 " . . . . . . . . . " 275.707,-

5. 422.243 $ 602.063,60 

}!ONEDA DE COBRE 

De los $ 882.021,85 acuñados en esta moneda de acuer
do con la Ley 1130 de 5 de Noviembre de 1881, la Caja 
tenía una existencia en 31 de Diciembre de 1910 de pesos 
203.928,87. 

El movimiento habido en 1910 se expresa así por mo
nedas: 



Saldo 31 Dic'bre. 1909 
Recibido en 1910 ..... 

Entregado en 1910 ... 

Saldo 31 Dic'bre. 1910 
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1 

1 ""'""\ 

2 centavos 

14.967 10.592.246 
11.240 610.309 

---· 
26.207 11.202.555 
12.792 1.012.819 

13.415 10.189.73G 

1 Importe 
Total 

1 

-
$% 

1 

10.607.213 211.994,59 
621.549 12.318,58 

11.228.762 224.313,17 
1.025.611 20.384,30 

. 

10.203.151 203.928,87 

La circulación en 31 de Diciembre de 1910 era de 
12.914.920 piezas de 1 centavo y 27.481.276 de 2 centavos 
con un valor total de $ 678.774,72; hay un aumento de 
$ 8.065,62 sobre la circulación del año que precedió á 
aquél. 

INCINERACION DE BILLETES 

I¡os billetes retirados de la circulación por su mal esta
do de uso y por amortización correspondiente al oro reti
rado ó por haberse inuti1izado en la impresión se han 
destruído por el fuego, celebrando el Directorio á este 
efecto 69 reuniones en el año 1910. 

Las cantidades destruí das son las siguientes: 

Billetes retirados........ 24.204.350 $ 327.472.311 

" inutilizados ..... . 108.170 " 968.975 

24.312.520 $ 328.441.286 

Incinerados en 1909..... 24.470.263 " 262.683.522 

157.743 $ 65.757.764 
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Como se ve, es menor el número de billetes quemados 
en 1910; pero resulta muy superior el importe con relación 
á 1909. 

FALSIFICACION DE BILLETES 

Se han inutilizado en 1910 los siguientes billetes falsos: 

1 billete de $ 0,50. . . . . . $ 0,50 
75 " " " 1,-...... , 75.-

9 
,, 

'' " 2.-...... " 18,-
57 " " " 5,-...... , 285,-

528 " , 
" 10,-...... " 5.280.-

38 " " " 20,- ...... 
, 

760,-
21 " " " 50,-...... " 1.050,-
19 

,. 
" " 100,-....... " 1.900,-

748 $ 9.368,50 

Desde el año 1902 hasta el 31 de Diciembre de 1910 se 
han inutilizado los siguientes billetes falsos : 

1902-1.399 billetes por ...... $ 20.640,-
1903-1.349 " " " 11.109,-
1904- 800 " " " 11.746,50 
1905- 534 " " " 9.719,-
1906- 750 " " " 5.800,50 
1907- 912 " " " 5.400,-
1908- 738 " " " 5.938,50 
1909- 433 " " " 7.924,50 
1910- 748 " " " 9.368,50 

En el año últimamente fenecido no se ha descubierto 
ninguna nueva falsificación, pero la circulación de billetes 
falsos, especialmente de billt>tes tl·t> $ 10, recrudeció. 



- 257 --

EMISIONES ANTIGUAS 

Cada dia es más imperiosa la necesidad de una ley sobre 
retiro de los billetes de emisiones antiguas en un plazo 
que permita ver en dia cercano el estado de ellas. 

Las cantidades retiradas en 1910 son bastante inferiores 
á las del año que le precedió; esos billetes son: 

Emisión Mayor ......... , .. , .. ,. 

" Menor .............. ··. 

Billetes 

996.'700,-
1.805,-

998.505,-
303,-Emisión del Banco Nacional. .... ¡ 

1

--
998.808,-

Pesos 

4. '783. 241,-
902,50 

4.784.143,50 
1.484,-

4. '785. 62'7 ,50 

El saldo de estos billetes en circulación el 31 de Di
ciembre de 1910 era de: 

Billetes Pesos 

Emisión Mayor .............. . .. 3.253.229,- 12.249.828,-

" Menor .............. . .. 2.061.669,- l. 030. 834,50 

5.314.898,- 13. 280.662,50 
.. - 303.180,-~misión del Banco Nacional. .. 

- 13. 583. 842,50 

T .1 17 
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LEY 3871 

(Conversión de la moneda) 

El cumplimiento de esta Ley ha dado lugar al siguiente 
movimiento de monedas de oro durante el año 1910: 

Existencia de or0 en 31 de Diciembre de 1909... $ 172.519.897,658 

Recibido en 1910. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 33.989.596,612 

$ 206 . 509 .494, 270 
Entregado en 191 O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20. 515.108,320 

Saldo á 31 de Diciembre de 1910............... $ 185.994.385,950 

Clasificado por monedas este saldo estaba compuesto 
así: 

21.317.540% Soberanos $ 5,04 
5.632.507 % Aguilas N. A. " 10,364 
1.254.267 Argentinos " 5,-

52.661 Napoleones " 4,-
2.652.165 20 :Marcos " 4,94 

119.000 Alfonsinos " 5,-
--------
31.028.141 

o¡, c/u. • 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

$ 107 .440 .404,120 

" 58.375.307,730 
" 6.271.335,~ 

" 210.644,-
" 13.101.695,100 
" 595.000,-

$ 185.994.385,950 

El peso de estas 31.028.141 monedas de oro es de 296.838 
kilos 45 gramos. 

El exceso de monedas de oro sobre lo existente en 31 
de Diciembre de 1909 importa la cantidad de 13.4 7 4.488.292 
pesos oro sellado. 
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FONDO DE CONVERSION 

El fondo de Conversión ha llegado el 31 de Diciembre 
1910, según comunicaciones del Ministerio de Hacienda 
de la Nación, á la suma de $ 30.000.000 oro, el cual se 
halla depositado, conforme á la Ley mencionada en el en
cabezamiento de este capítulo, en el Banco de la Nación 
Argentina. 

EXISTENCIA MAXIMA, MINIMA Y SALDOS 

Á FIN DE AÑO DE 1905 Á 1910 

Mlixima Mfnima Sa!qo 

{31 Dic. 90 .152. 048,90 
1905 2 Enero 50. 341. 638,80 

31 Dic. 90.152.048,90 

{"Mayo 106.727.793,29 
1906 2 Enero 90.152.048,90 

31 Dic. 102.731.014,39 

{ 4 J"unio 125.195.603,31 
1907 3 Dic. 102.721.227,58 

31 Dic. 105 .113. 871,50 

rllayo 129.670.627,12 
1908 2 Enero 106.158.966,69 

31 Dic. 126. 721. 723,94 r· Oot. 
173.775.647,67 

1909 2 Enero 126.717.144,42 

31 Dic. 172.519.897,65 

{ 8 Abril 202.367.932,47 
1910 7 Enero 172. 225 .~ 643,07 

31 Dic. 185. 994.385,95 
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El movimiento de oro por meses durante el año último, 
clasificado por procedencia y destino se demuestra á con
tinuación: 

RECIBIDO ENTREGADO 

MESES 

1 1 
Bancos Público Bancos Público 

Enero .....•• ¡ 5.374.654 71.180,090 247.000 249.811,568 

Febrero ...... 8.758.550 99.992,490 - 257.723,002 

Marzo ....... 15.970.032 102.965,251 20.000 212.717,454 

Abril ........ 702.600 91.925,938 6.096.210 249. 453,365 

Mayo ........ 357.558 83.329,187 1.558.968 251.727,934 

Junio ....•.. - 91.696,588 4.897.502 661.911,898 

Julio .•...... 149.852 90.125,539 2.016.000 507.580,694 

Agosto .•..... - 98.488,346 - 398.886,540 

Septiembre .. - 100.725,442 290.604 639. 523,921 

Octubre •.... - 64.92"5,883 504.000 185.324,972 

Noviemore ... - 144. 884,838 503.200 430.915,176 
Diciembre •.. 1.536.580 99.531,020 - 336.047,772 

------ ------
32.849.826 1.139. 770,612 16.133.484 4. 381.624,320 

En 1909 ...... 49.118.250 1. 058.098,947 1.722.800¡ 2.655.375,297 

PAPEL PARA BILLETES 

Durante el año 1910 se ha contratado con la fábrica 
·Pietro Miliani papel para la impresión de los siguientes 
billetes: 
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Billetes Pesos 

De $ 1,-......... 20.000.000 20.000.000 

" 5,-......... 5.000.000 25.000.000 

" 10,-......... 5.000.000 50.000.000 

" 50,-......... 1.100.000 55.000.000 

" 100,-......... 800.000 80.000.000 
-------

31.900.000 230.000.000 

En el mismo año se ha recibido el siguiente papel: 

De $ 1,-......... 22.004.085 22.004.085 

" 5,-......... 4.837.700 24.188.500 

" 10,-......... 3.741.048 37.410.480 

" 50,-......... 2.158.050 107.902.500 

" 100,-......... 896.850 89.685.000 

" 500,--......... 500.000 250.000.000 

" 1.000,--......... 243.900 243.900.000 
--- -------
34.381.633 775.090.565 

Recibido en 1909 ....... 26.054.785 293.619.850 

El saldo á recibir en 31 de Diciembre de 1910 era el 
siguiente: 

De $ 1,-......... 32.276.500 32.276.500 

" 5,-......... 12.668.500 63.342.500 

" 10,-......... 11.011.977 110.119.770 

" 50,-......... 1.112.000 55.600.000 
,. 100,-......... 803.000 80.300.000 

-------
57.871.977 341.638.770 

El importe pagado á la fábrica " Cartiere Pietro Milia
ni "• en el año 1910, es de $ 63.457.325 oro sellado. 

Estando próximo á agotarse la existencia de papel para 
la impresión de billetes, este Directorio solicitó del Mi
nisterio de V. E. la autorización para adquirir, de la socie
dad "Cartiere Pietro Miliani ", el papel afiligranado en 
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blanco para la impresión de las siguientes cantidades de 
billetes: 

20.000.000 de billetes de $ l 
5.000.000 " " " " 5 
5.000.000 " " " " 10 
1.100.000 " " " " 50 

y 800.000 " " " " 100 

En acuerdo de Ministros de fecha 28 de Octubre de 1910, 
se autorizó á esta .::laja para adquirir el mencionado papel 
é invertir en esta adquisición, como máximum, la cantidad 
de cincuenta y seis mil veintiocho pesos con ocho centavos 
oro sellado. 

Con dicha cantidad de papel se podrá atender el servi
.cio de renovación de la emisión fiduciaria hasta la pri
mera mitad del año 1912. 

Mientras tanto se podrá resolver la adquisición del 
papel proyectado para los nuevos billetes, cuya licitación 
ha sido aprobada por V. E., para reemplazar con mayores 
ventajas á los que actualmente hay en circulación; en la 
fabricación de cuyo nuevo papel se han introducido nota
bles mejoras, tendientes á dificultar, mucho más que en 
el que actualmente se emplea, las falsificaciones de los 
billetes papel moneda. 

Están en vias de terminarse los trabajos del grabado de 
las nuevas planchas para impresión de billetes encomen
dadas, por intermedio del señor Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario en Francia, á los señores gra
badores G. Duval y Dujardin, de París. 

COMP AÑIAS DE SEGUROS 

Cumpliendo las disposiciones de la Ley de Patentes, las 
Compañías de Seguros extranjeras que se mencionan más 
abajo tenían depositados en esta Caja de Conversión, el 
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31 de Diciembre de 1910, las siguientes cantidades en Fon
dos Públicos Nacionales: 

Deuda externa á oro 

1 Trtulos 1 L. esterlinas¡ Pesos oro 

Guardián ................... . .. 45 26.200 1 132.048 
Unión Assurance Society ..... . .. 157 26.200 132.048 
Standard ................... . .. 63 13.200 66.528 
Royal ...................... . ... 449 44.000 221.760 
Nueva Zelandia ............. . ... 320 43.800 220.752 
Oommercial Unión ........... . ... 401 43.750 220.500 
London Assurance ........... . ... 129 26.200 132.048 
Phcenix ..................... . ... 161 26.200 132.048 
Northern .................. . ... 68 26.200 132.048 
Alliance ................... . ... 99 26.200 132.048 
La Federal. ................ . ... 71 13.100 66.024 
Atlas ...................... . ... 96 26.200 132.048 
N orwich Union Life Insurance ... 76 10.000 50.400 

2.135 351.250 1.770.300 

Deuda Interna á Oro 

La Manheim ................ . ... 66 - 66.000 
N orwich U nion Life Insuran.ce ... 5 - 25.000 

2.206 
1 

- 1.861.300 
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Deuda interna á moneda nacional 

Crédito Argentino 

Títulos j Pes<'s 

Liverpool London & Globe ................. . 
Royal Exchange .......................... . 
North British & Mercantile ................ . 
Scottish Union & National. ............... . 
La Sud América .......................... . 
N orwich U nion Fire ...................... . 
New York ................................ . 
Equitativa de los Estados Unidos .......... . 
La Gresham .............................. . 
London & I,ancashire ..................... . 
La Alemana en Lübeck ................... . 
L'Union ................................. . 
U nion Marine .................... : ........ . 
Sun Insurance O:ffice ...................... . 
Aachen y :Munich ......................... . 

300 
300 
300 
300 
150 
393 
166 
155 

50 
356 
164 
300 
150 
100 
348 

3.532 

300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
150.000 
300.000 
150.000 
150.000 
150.000 
300.000 
150.000 
300.000 
150.000 
300.000 
300.000 

3.600.000 

En 1910 se acogió á las disposiciones de la Ley citada 
al principio la Norwich Union Life Insurance Sodety, 
depositando 5 títulos de Deuda Interna á oro por valor 
de 25.000 $ y 76 títulos de Deuda Externa por :t 10.000. 

La compañía" Royal" por operar sobre un nuevo riesgo 
aumentó su depósito de garantía con 83 títulos de Deuda 
Externa con valor de :t 9.000. 

En el año transcurrido se entregaron : 

5.324 cupones por $ oro 78.230,52 
14.208 " " " ~ 180.565,-
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EDIFICIO Y TESOROS 

Cada día que pasa se hace sentir más la necesidad de 
llevar á cabo la traslación de las oficinas de esta institu
ción al edificio que le ha destinado el Excmo. Gobierno, 
por decreto de 11 de Junio de 1907. 

Los cuantiosos caudales confiados á la custodia de esta 
Caja de Conversión necesitan imperiosamente tesoros más 
seguros y amplios, donde puedan guardarse con entera 
seguridad y conveniente distribución. Los servicios siem
pre crecientes que presta esta repartición requieren tam
bién otro local más extenso y cómodo, para subsanar algu
nas deficiencias de que actualmente adolece debido á la 
estrechez del edificio en que está instalada. 

Este Directorio se ha esforzado en conseguir aquellos 
propósitos, solicitando del Excmo. Gobierno todas las me
didas que ha juzgado oportunas, y tiene preparados los co
rrespondientes proyectos de construcción de tesoro y re
facciones y obras que deben ejecutarse en el edificio ocu
pado por la Suprema Corte de Justicia, para llevarlos á 
término en cuanto sea puesto á su disposición el men
cionado edificio. 

En el año próximo será posible efectuar el traslado de 
sus dependencias al nuevo local, que es cómodo y seguro, 
y podrán subsanarse las deficiencias observadas del ser
vicio público, que no han podido allanarse en sus actuales 
oficinas. 

EMISIONES ILEGALES 

Continuando la circulación de letras de tesorexía en 
varias provincias, no obstante el decreto del Excmo. Go
bierno Nacional de fecha 27 de Enero de 1909, que dispuso 
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el retiro de la circulación de esos valores dentro del plazo 
de un año, que venció el 27 de Enero de 1910, este Di
rectorio, á fin de poder solicitar las medidas necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones del citado de
creto, dirigió á V. E. la siguiente nota á fin de conocer 
oficialmente el verdadero estado de la circulación de las 
referidas letras ó bonoB de tesorería : 

" Buenos Aires, Abril 7 de 1910. 

"N.o 129. 

a A. S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

" Tengo el honor de dirigirme á V. E. en nombre del 
" Directorio que presido, devolviéndole el expediente ad
" junto, del que se ha tomado la debida razón, formado 
" con la nota que V. E. se dignó pasar á conocimiento de 
" esta Caja de Conversión, la cual le fué dirigida por el 
"señor Gobernador de la provincia de Tucumán, comu
" nicándole haberse retirado de la circulación Cuatro
(( cientos diez y seis mil qttinientos setenta y seis pesos 
" en letras de tesorería, emitidas por aquella provincia; 
" y estar retirando las que aún circulan, á medida que los 
"tenedores las presentan para su conversión al Banco 
" de la Provincia. 

" Este Directorio elevó á V. E. en su oportunidad, el 
" informe referente á la emisión, circulación y retiro de 
" las letras de tesorería de la provincia de Mendoza, des
" pués de la inspección efectuada por uno de los señores 
"miembros de este Directorio, comisionado para dar cum
" plimiento á lo dispuesto en el artículo 2.0 del decreto del 
"Excmo. Gobierno de fecha 27 de Enero de 1909. 

" El plazo señalado por el artículo 3. o del decreto re fe
"rido, para el retiro total de las letras de tesorería emi
" tidas por las provincias de San Juan, 1\Iendoza, Salta, 
"Tucumán y Jujuy, ha vencido el 27 de Enero próximo 
"pasado. 

" V. E. vasó á informe de esta Caja de Conversión un 
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'' expediente con una solicitud de prórroga del plazo para 
" el retiro de las referidas letras de tesorería, hecho por 
"el gobierno de la provincia de San Juan, cuyo informe 
" fué elevado á V. E. en 20 de Enero del presente año; 
" ignorando hasta ahora cual haya sido la resolución adop
" tada por el Excmo. Gobierno Nacional en la expresada 
" solicitud. 

" El conocimiento que tuvo esta institución de la exis
" tencia de letras de tesorería emitidas por varias provin
" cias lo debió á informes privados que solicitó del Banco 
"de la Nación Argentina, y que le fueron dados en carác
" ter confidencial, pero por carecer de los medios eficientes 
" no ha podido obtener los datos necesarios de fuente 
" oficial; es decir, de los mismos gobiernos de las citadas 
" provincias. 

" A juicio de este Directorio convendría pedir á los 
"señores gobernadores de las provincias de Mendoza, Tu
" cumán, San Juan, Salta y Jujuy se sirvieran informar 
"sobre los siguientes puntos: 1.0 Suministrar la copia de 
"las leyes dictadas por las respectivas legislaturas, auto
" rizando la emisión de bonos ó letras de tesorería, de
" terminando el monto de las sumas que dichas leyes au
" torizan á emitir. 

"2.0 Expresar cuál es el monto de los bonos ó letras 
" de tesorería emitidos por los respectivos gobiernos, con

. " signando las fechas de las emisiones y tipos ó valores 
a emitidos. 

"3.° Cuáles han sido las cantidades de letras de teso
" rería rescatadas, por tipos y leyes, determinando si fue
" ron ó no incineradas ó el destino que se les dió. 

" 4. o Consignar el monto actual en circulación de dichas 
" letras, con expresión del detalle por tipos ó valores. 

" N o considerándose este 'Directorio autorizado para 
" pedir directamente á los señores Gobernadores de las 
" respectivas provincias los datos anotados, me encarga 
" rogar á V. E., que, si no tuviera inconveniente, se dig
" nara recabárselos por el conducto que juzgue conve
" niente, á fin de que esta Institución se encuentre ha
" bilitada para seguir los proc~dimientos pertinentes, ó 
"solicitar de V. E. las medidas necesarias para el cum-
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"plimiento de las disposiciones del artículo 3.0 del citado 
" decreto de 27 de Enero de 1909. 

" Saludo á V. E. con mi mayor consideración. 

"Firmado: 
" PASTOR SENILLOSA. 

((.José M. Rubio". 

Accediendo V. E. al pedido de este Directorio, se sirvió 
dirigir la nota de que da cuenta la siguiente comunica
ción de V. E. : 

" Buenos Aires, Febrero 24 de 1911. 

((Señor Presidente de la Caja de Conversión, doctor Luis 
Ortiz Basualdo. 

" Con referencia á la nota del señor Presidente, fecha 
"20 del actual, tengo el agrado de transcribir á continua
" ción el texto de la nota pasada á los Gobiernos de San 
"Juan, Mendoza, Tucumán, Salta y Jujuy, solicitando 
"informaciones sobre la emisión, retiro y circulación de 
" letras ó bonos de tesorería. 

" Buenos Aires, Febrero 23 de 1911. - Excmo. señor Go
" bernador de. . . . . . . A pedido de la Caja de Conversión, 
" tengo el honor de dirigirme á V. E. solicitando quiera 
"impartir las órdenes del caso para que se me envíen las 
" copias é informes referentes á las letras ó bonos de te
" sorería emitidos en esa provincia, que se detallan á 
" continuación : l. o Copia de las leyes dictadas por la 
" Honorable Legislatura, autorizando la emisión de bonos 
"ó letras de tesorería, determinando el monto de las sumas 
"que dichas leyes autorizan á emitir. 2.0 Monto de los 
"bonos ó letras de tesorería emitidos por ese gobierno, 
" consignando las fechas de las emisiones y tipos ó valo
" res emitidos. 3. o Cuales han sido las cantidades de letras 
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" de tesorería rescatadas, por tipos y leyes, determinando 
" si fueron ó no incineradas ó el destino que se les dió. 
"4.° Consignar el monto actual en circulación de dichas 
"letras con expresión del detalle por tipos ó valores. Es
'' perando que V. E. no tendrá inconveniente en acceder á 
"este pedido, tengo el honor de reiterarle las seguridades 
"de mi mayor consideración.-Firmado: José M. Rosa". 
"Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

"Firmado: 

"JOSÉ M. ROSA''. 

CONCLUSION 

Durante el pasado año de 1910 ha sido regular el fun
cionamiento de esta Institución. 

El Directorio se ha esmerado en subsanar todos los 
inconvenientes y deficiencias en el mejor servicio público, 
en la medida que le ha permitido la insuficiencia del 
local que ocupan sus oficinas. 

El servicio prestado por todo el personal ha satisfecho 
los deseos del Directorio. 

Saludo á V. E. con mi mayor consideración. 

LUIS ÜRTIZ BASUALDO, 
Presidente. 

José M. Rubio, 
Secretario. 



TIPOS 

De $ l .......... 

" 2 .......... 

" 5 .......... 

" 10 .......... 

" 20 .......... 

" 50 .......... 

" 100 .......... 

" 200 .......... 

" 500 .......... 

" 1.000 .......... 

Billetes ............. 
Pesos ............... 
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CAJA DE 

Circulación General de billetes por 

I,ey S Nov. 87 Ley 16 Ley 29 Ley B de Enero de 1894 ! 
y de de 

1 

6 Sep. 1890 Oct. 1891 Oct. 1891 La Nación c;seno 
1 

,i :~ 

1 
444.291 - - - 590.345 
166.488 66.269 - 9.457 135.032 

56.328 2.253 - 63.431 30.675 
27.654 787 - 22.800 35.922 

9.756 - - 8.453 -
4.499 - - 2.263 -
3.150 960 - 453 156 
3.577 2.006 592 6.482 -

709 597 - 759 -
90 109 - 192 -

. - - -
716.542 72.981 592 114.290 792.130 

3.230.417 1.056.373 118.400 2.759.479 1.388.604 1 

Existen, además, en circulación de la emisión antigua, 
conocen ........................................ . 

V.o B., 

Alberto Aubone, 
Gerente. 



- 271-

CONVERSION 

leyes y tipos á 31 de Diciembre de 1910 

1 

1 

Ley 20 de Septiembre de 1897 
1 

C/Sello ¡c. S. A. B. B.' P/Francés 
1 

P/Italiano 

1 1 

489.956 856.045 143.074 23.366.424 

- - - -

- - 34.586 11.117.529 

- - 24.605 13.445.031 

- - - -

- - 2.560 2.234.253 

- - 4.200 1.770.784 
- - - -

- - 855 121.065 

- - 813 127.733 
1· 

1 

489.956 856.045 210.693 

1 

52.182.819 
489.956 856.045 2.350.554 690.460.929 

autorizada por el Banco Nacional, cuyos tipos no se 
............. ~ ................................... 

Emisión menor de $ 0,50 

Ley 29 de L~y 20 de Ley <i 1 Ley 21 
Octubre 1883' Agosto 1890 Septiembre 1891 Septiembre 1897 

1.355.8741 584.226 1 72.805 1 48.764 

P. Heurtley, 
Contador. 

TOTAI, TOTAL 

EN BILI,ETii:S EN PESOS 

25.890.135 25.890.135,-
377.246 754.492,-

11.304.802 56.524.010,-
13.556.799 135.567.990,-

18.209 364.180,-
2.243.575 112.178.750,-
1.779.703 177.970.300,-

12.657 2.531.400,-
123.985 61.992.500,-
128.937 128.937.000,-

55.436.048 702.710.757,-
- -

- 303.180,-

2.061.669 1.030.834,50 

57.497.717 704.044.771,50 
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CAJA DE CONVERSION 

Circulación general en 31 de Diciembre de los años 1900 á 1910 

1 Por cuenta de la Por cuenta de Total 
Ley N.• 3871 varias leyes en circulación 

i 

1900 Dic. 31. .¡ 295.165.927,35 295.165. 927,35 
1901 " 31 .. 295.165.927,35 295.165.927,35 
1902 " 31.. 6.461,97 296.048.630,89 296.055.092,86 
1903 " 31.. 86.911. 698,77 293. 268.258,44 380.179. 957,21 
1904 " 31.. 114.412.814,64 293 . 268 . 258,44 407. 681.073,08 
1905 

, 
31 .• 204.891.017,91 293. 267 .158,44 498 .158 .176,35 

1906 " 31 .• 233.479.573,37 293.262.958,44 526.7 42. 531,81 
1907 " 31 .. 238. 895 .156,25 293.264.108,44 532.159.264,69 
1908 " 31.. 288 . 003. 909,26 293.264. 708,44 581.268.617,70 
1909 " 31 .• 392.090.665,16 293.268.258,44 685. 358 . 923,60 

1910 

Enero 31 403.310.455,26 293. 268.258,44 696.578.713,70 
Febrero 

281 
422.885.759,70 293.268.258,44 716 .154. 018,14 

Marzv 31 458.886.395,42 293.268.258,44 752.154. 653,86 
Abril 30 446.270.173,60 293. 268.258,44 739. 338.432,04 
Mayo 31 443.156.971,47 293.268.258,44 736 .425. 229,91 
Junio 30 430.730. 340,67 293.268.258,44 723.998.599,11 
Julio 31 425. 540. 333,- 293.268.258,44 718 . 808. 591,44 
Agosto 31 424.857.609,69 293.268. 258,44 718 .125. 868,13 
Septiembre 30 422.972.603,75 293.268. 258,44 716.240. 862,19 
Octubre 31 421. 635. 332,86 293. 268. 258,44 714.903.591,30 
Noviembre 30 419.759.809,03 293.268.258,44 713.028.067,47 
Diciembre 31 422.714.498,08 293.268.258,44 715.982.756,52 

v.• B.• 

Alberto Aubone, P. Heurtley, 
Gerente. Contador. 
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CAJA DE CONVERSION 

Movimiento de billetes de la emisión de Ley 3505 de 20 de Septiembre de 1897 en el año 1910 

Habilitado ... 

Emitido ..... 

Qjwmado: 

Habilitado . 
Sin habilitar 

De$ 1 $5 $ 10 $50 $ 100 1 $ 500 1 $ 1000 

1 
19.2'75.00(\ 4.675.000 4.800.000 1.080.0001150.000 1241.100 -

----------·-----
18.617.942 5.124.900 5.807.149 
-~------------

12.456.986 4.Sl2.85i 4.258.709 

71.790 14.291. 16.468 

1 12.52~.776 
-----

4:.827.145 

V.o B,o 

Alberto A ttbone, 
Gerente. 

----
4.275.177 

1.097.900 675.281 116.145 77.452 

876.216 578.509 140.558 71.681 
5.221 - - 400 

881.437 578.509 140.558 72.081 

Total 1 
en billetes 

~0.221.100 

------
31.516.76!) 

__ l_ 

23.195.512 
108.170 

•.rotal 
en pesos 

400.750.000 

360.261.532 

322.730.04G 
968.975 

--------· 
23.303.683 

P. Heurtley, 
Contador. 

323.699.021 

1\:) 
,¡ 
w 



CAJA DE OONVERSJON 

Garantía de la emisión fiduciaria representada por el Stock de oro en la Caja de Conversión y el Fondo 
de Conversión depositado en el Banco de la Nación Argentina en 31 de Diciembre de 1902 á 1910 

Uelación 1 •••~•cla do O '/• 1 Foo" '' Coo"~""l CIUCULACION GENERAL A PAPEL en la en el Total de pesos oro por 
Caja de Conversión Banco N. Argentina $ 100 oro 

1 1 1 

296.055.093,061 $ o¡, 
1 

145.307,831 En 1902-$ c/1 2.843,44 $ •¡, 142.464,39 $ "/s 0,1115 

" 1903- " 380.179.957,21 " 38.241.147,22 " 488.627,96 " 38.729.775,18 23,153 

" 1904- " 407. 681.073,08 " 50. 341.638,81 " 5. 210. 540,13 " 55. 552 .178,94 30,969 

" 1905- " 498 .158 .176,35 " 90.152. 048,90 " 11.710. 545,81 ' " 101. 862. 594,71 46,472 

" 1906- " 526. 747'. 831,81 " 102.731.014,39 " 16.808. 742,92! " 119. 539.757,31 51,577 
, 1907- , 

532.163.414,69 " 105.113. 871,50 " 19. 762.406,461 " 124. 876. 277,96 53,331 

" 1908- " 581.272.167,70¡ " 126.721.723,95 " 25.000.000,001 " 151.721.723,95 59,322 

" 1909-
, 

685. 358.923,60 1 " 172.519.897,66 " 28. 500. 000,00 " 201.019. 897,66 66,660 

" 1910- " Ú5. 982.756,521 " 185.994. 385,95 " 30. 000.000,00 " 215. 994. 385,95 68,562 

No'l'A.- Además de la garantía metálica consignada en el precedente cuadro, existen depositados en la Caja de Conversión 
$ 250.000 oro en Utulos nacionales de 4 'h %, en garantía· de $ 250.000 m/1 de la emisión del Banco Británico de la Amé
rica del Sud, comprendida en la circulación general. 

v.• B.• 

Alberto Aubone, 
Gerente. 

P. Heurtley, 
Contador. 

tV 
"'-l 
.¡.;. 



CAJA DE CONVERSION 

Movimiento de moneda de níquel en el año 1910 

Nuevo: 
Saldo á 31 de Diciembre de 1909 .. 
Recibido de Tesorería General de 

la Nación .................... 

Ernitido ....................... 

Saldo á 31 de Diciembre de 1910 .. 

Usado: 
Saldo á 31 de Diciembre de 1909 .. 
Recibido ...................... 

Entregadas ..................... 

Saldo á 31 de Diciembre de 1910 .. 

v.• B.• 

Alberto Aubone, 
Gerente. 

1 

1 

$ O,Otí 
1 

l. 700.000 

l. 950.000 

3.650.000 
3.360.000 

290.000 

26.178 
1,401.000 

1.427.178 
1.426.388 

790 
-----

$ 0,10 $0,20 

1.700.000 115.000 

2.655.000 l. 960.000 

4.355.000 2.075.000 
3.735.000 l. 750.000 

620.000 325.000 

87 5.600 

7.411.347 7.068.885 

7.411.434 7.074.485 

7 .409. 750 7.070.485 

1.684 1 4.000 

1 

Total Total 
en monedas en pesos 

3.515.000 278.000,-

6.565.000 755.000,-

10.080.000 1 l. 033.000,-

8.845.000 891.500,-

1.235.000 141.500,-

31.865 2.437,60 
15.881.232 2.224.961,70 

15.913.097 2.227.399,30 
15.906.623 2. 226. 391,40 

6.474 1 1.007,90 

P. Heurtley, 
Contador. 

t,;) 
..... 1 
(.}1 
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CAJA DE CONVERSION 

Movimiento de monedas de cobre en el año 191 O 

$0,01 $0,02 1 Total 1 
[ en monedas 

Total 
en pesos 

Saldo 31 Dic. 1909. 
Recibido ......... . 

Entregado ........ . 

14. 967 10. 592. 246 10.607. 213 211. 994,59 
11.240 610.309 621.549 12.318,58 

26.207 11.202.555 11.228.762 224.313,17 
12.792 l. 012.819 l. 025.611 20.384,30 

Saldo 31 Dic. 1910. --:¡-:~Ms -10.189.736~-10.203.151 --;;-.~ 

V.• B.• 

Alberto Aubone, P. Heurtley, 
Gerente. Contador . 

• 



CAJA DE CONVERSION 

Circulación comparada de moneda de níquel á 31 de Diciembre de los años 1902 á 1910 

PIEZAS 

'J'Il'OS 1902 1903 190<! 1905 1906 1907 1908 1909 1910 

Ile $ 0,05 10.905.34rí 12.050.34;-j H5.0!l5.350 11l.856.251 23.202.851 25.653.351 26.365.200 29.830.174 3:-t224.U02 
" ., 0,10 28.135.791 27.:526.514 27.867.297 :n.oo6.084 34.963.062 36.636.774 38.104.47[> 42.061.489 4ó.794.892 

" " 0,20 9.287.465 9.290..165 9.296.465 13.337.065 16.648.36[í 18.767.940 21.207.36!) 23.340.865 25.092.46¡¡ 

\'alor en:¡; ~-:-7;~:-;;-39,35¡5-:;58.;11,6;,¡--;-_~45. 790,W 
------- --~--- ------- ------ --------

6. 760."833,95, 7.986.0!)6,75! 8.699.932,95 0.370.185,- 10.366.280,60 11.2!'í9.210,:lll 

Circulación comparada de moneda de cobre á 31 de Diciembre de los años 1902 á 191 O 

'J'IPOS 1902 1903 1904 

D~ S 0,01 12.743.432 12.890.382 112.894.114 
" " 0,02 28.143.012 26.706.012 25.917.512 

-------- ----------------
Valor en$ 690.294,76 663.024,06/ 647.291,38 

V.o B,o 

Alberto Attbone, 
Gerente. 

PIEZAS 

1905 1906 1907 

1 
12.006.150 1:.907.066 1 !2.904.~3~ 

2".881.012 .6.229.()1. 26.636.012 
------- ------ --------

646.690,90 653.631.56 661.781,74 

1908 1909 1910 

12.907.518 112.913.368 12.014.020 
26.680.576 27.078.766 27.481.:!76 

------- ·---------
662.686,70) 670.709,-, 678.774,72 

P. Heurtley, 
Contador. 

r.v 

" " 
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CAJA DE CONVERSIOK 

Cuadro demostrativo de billetes de em1s1on mayor emitidos nuevos 
y usados durante el año 191 O 

TIPOS Nuevos 
1 
! 

De$ 1. .. 18.617.942 

" " 5 ... 5.124.900 

" " 10 ... 5.807.149 

" " 50 ... 1.097.900 

" " 100 ... 675.281 

" " 500 ... 116.145 

" " 1.000 ... 77.452 

31. ~16. 7691 

V.o B.o 

Albedo Aubone, 
Gerente. 

Usados 
1 

1 

1.424.299 
1.958.562 
2.109.886 

374.979 
320.667 
109.199 

81.225 

6.378.817 

•.rotal 

1 

Total 
en billetes en pesos 

20.042.2411 20.042.2H 
7.083.4621 35.417.310 
7.917.035 79.170.350 
1.472.879 73.643.950 

995.948 99.594.800 
225.344 112.672.000 
158.677 158.677.000 

37.895.5861 579.217.651 

P. Heurtley, 
Contador. 
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0~1\.JA DE CONVERSION 

Existencia de billetes nuevos y monedas al 31 
de Diciembre de 191 O 

Billetes 

927.112 
982.000 
669.746 
198.200 
128.273 
135.300 
256.600 

3.297.231 

Monedas 

290.790 
621.684 
329.000 

1.241.474 

Monedas 

13.415 
10.189.736 

10.203.151 

v.o B.O 

Alberto Aubone, 
Gerente. 

Tipos 

De$ 1,-

" 5,-

" 10,-

" 50,-

" 100,-

" 500,-

" 1.000,-

Níquel 

Tipos 

De$ 0,05 
" 0,10 
" 0,20 

Cobre 

Tipos 

De$ 0,01 

" 0,02 

Pesos 

927.112,-
4.910.000,-
6 o 697 o 460,-
9 o 910 o 000,-

12 o 827 o 300,-
67.650.000,-

256 o 600 o 000,-

359 o 521.872,-

Pesos 

14.539,50 
62.168,40 
65.800,-

142.507,90 

Pesos 

134,15 
203.794,72 

203.928,87 

P. H eurtley, 
Contador. 
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CAJA DE OONVERSION 

PAPEL MILJANI.- Para billetes de la ley N.o 3505 de 20 de Sep

tiembre de 1897.- Estado al 31 de Diciembre de 1910 

TIPOS Contratado 

De$ 1 .... 101.466.300 

" 5 .... 50.179.793 

" 10 .... 47.870.452 

" 50 .... 10.130.880 
" 100 .... 6.926.000 
" 500 .... 1.250. 700 

" 1.000 .... 622.700 

Billetes ...... 218.446.825 

Pesos ....... 3.278.263.785 

TIPOS Rcdbido 

De$ 1 .... 69.189.800 
" 5 .... 37.511.293 

" 10 .... 36.858.475 
" 50 .... 9.018.880 
" 100 .... 6.123.000 
" 500 .... 1.250. 700 

" 1.000 .... 622.600 

Billetes ...... 160.574.748 

Pesos ...... _ 2.936.525.015 

1 

1 

Recibido 

69.189.800 
37.511.293 
36.858.475 

9.018.880 
6.123.000 
1.250.700 

622.600 

160.574.748 

2.936.525.015 

Entregado lí la 
Casa de Moneda 

68.000.800 
37.396.293 
34.777.427 
7.562.830 
5.226.150 

750.700 
620.200 

154. 334.400 

2 .499. 063.035 

1 

1 

Por recibir 

32.276.500 
12.668.500 
11.011.977 
1.112.000 

803.000 
-

100 

57.872.077 

341.738.770 

Saldo 
en depósito 

1.189.000 
115.000 

2.081.048 
1.456.050 

896.850 
500.000 

2.400 

6.240.348 

437.461.980 
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Entregado Quemado Saldo en la TIPOS lila Habilitado 
Casa de Moneda sin habilitar Casa de Moneda 

De$ 1 68.000.8001 64.700.000 316.949 2.983.851 
" 5 37.396.293 35.450.000 206.100 1. 740.193 

" 10 34.777.427 32.000.000 195.622 2.581.805 
" 50 7.562.830 7.200.000 34.996 327.834 

" 100 5.226.150 5.035.000 34.045 157.105 
" 500 750.700 743.700 6.993 7 
" 1.000 620.200 617.900 2.293 7 

Billetes. 154. 334.400 145.746.600 796.998 7.790.802 

Pesos .. 2 .499 . 063 . 035 2 .415. 200. 000 14.247.469 69.615.566 

V.o B.o 

Alberto Attbone, P. Hemtley, 

Gerente. Contador 
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CAJA DE 

Cuadro demostrativo de los billetes quemados 

Ley 3 Nov. 87 Ley 16 
'.riPOS y de 

6 s~p. 1890 Oct. 1891 

De$ 1 ................ 6.891 -
" " 2 ................ 2.308 1.293 

" " 5 ................ 2.184 98 

" " 10 ................ 2.203 92 

" " 20 ................ 550 -

" " 50 ................ 550 -

" " 100 ................ 580 259 

" " 200 ................ 1.739 1.233 

" " 500 ................ 256 314 

" " 1.000 ................ 90 45 
------

Billetes de Emisión Mayor .. 17.351 3.334 

Billetes de Emisión Menor 
-

Ley 4 Octub. 1883 ... 1.062 - -

" 21 Agosto 1890 ... 548 - -

" 29 Sept. 1891. .. 22 - -
" 20 Sept. 1897 ... 188 - -

--- ---
Billetes ••••• o ••••••• 1.820 17.351 3.334 
Valor en pesos ....... 910 686.757 478.496 

Papel (Italiano) para billetes .................. 

V.o B.o 

Alberto Aubone, 
Gerente. 

Ley 29 
Ley 8 de Enero de 1894 

de 1 

Oct. 11:191 La Nación 

1 

C/Sello 

- - 40.605 
- 509 7.838 
- 17.676 11.799 
- 6.196 17.422 
- 2.486 -

1 
- 702 -
- 94 92 

251 3.686 -

- 457 -
- 121 -

------ ------
251 31.927 77.756 

- - -

- - -

- - -
- - -

---~ -
251 31.927 77.756 

50.200 1.332.278 316.238 

De$1,-
1 

De$ 5,-
i 71.790 1 14.291 
1 
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COSVERSION 

desde 1.o de Enero á 31 de Diciembre de 191 O 

1 Ley 20 de Septiembre de 1897 
Emisión an-1 Total Total ---·------·---

1 

1 C. a S. A. n. B.l 1 
tigua 

C/Sello .P;'Francés I'/Italiano autorizada . en ililletcs fll lK'HO~ 
1 

1 ¡ 

188.283 662.433 5.393 12.456.98()1 16() 13.:3GO. 7bi 13.3G0.7:í7 

- - -
4.812.85±1 

99 12.047 2±.0!!± 

- - 9.09;") 20 4.853.726 24.2G8.6:J(I 

- - 6.771 4.258.7091 10 4.291.403 42.914.0;3(1 

- - -- 1 3.037 60.740 

- - 1.159 87G.21G\ - 878.627 43.931K,n 

- - 2.112 578.509 5 581.651 58.1().).1 00 

- - - - 2 6.911 1.382.20(1 

- - 428 140.558 - 142.013 71.00G.tí00 

- - 441 71.681 - 72.85~ 72.858.00(1 

¡ - ------- ------- ------ ----

1 

188.283 6()2.433 25.399 23.195.513 303 24.202.530 327.471.4(11 
1 

1 
1 

1 1 

1 

- - - - - -

1 

-
- - - - - - --

1 -- - - -
1 

-
-1.8201 

-
- - - - - !)1(1 

1 

----- ------- ------ ----- --1 
188.283 ()62.433 2;).399 23.195.513 302 24.204.250 1 --

188.283 GG2.433 1.042.728 322.730.046 1.484 - i 
---

1 

' 1 

De $10,- De$ 50,- De$ 1.000,- 1 

16.468 5.221 400 
1 

108.1701 968.97.) 
1 

- 1 

1 24.312.520 1328.4±1.280, 

P. Hrntrtley. 
Contador. 



CAJA DE CONVERSION 

Existencia en monedas de oro al fin de cada mes en el año 1910 

MESES ¡Libras esterlinas¡ Aguilas ! 'Ar~entinos 1 20 Marcos 1 Napoleones 1 Alfonsinos Importe 

---------------------

Enero .......... 1 

Febrero ....... ·J 
Marzo ......... . 
Abril ......... . 
J\{ayo ......... . 

Junio ......... . 
Julio .......... 

1

. 

Agosto ........ . 
Septiembre ..... 1 

Octubre ....... . 
Noviembre .... . 
Diciembre ..... . 

22.922.518 

23.050.275 

23.499.066 

23.382.272 
23.115.109 

22.187.317 
21.712.136 

21.657.612 

21.537.822 
21.422.891 

21.260.95 

21.317.540 

v.o n.o 

~1 4.453.510 

~¡ 5.104.809 ~ 
5.811.676 :1 

~ 5.657.716 ~ 
:! 5.656.662 ~ 

5.635.520 

5.647.343 ~ 
~ 5.646.012 ;¡ 
1 5.630.549 ;¡ 

5.629.912 11 

1 
5.629.078 1 

5.632.507 ~ 

Alberto Aubone, 
Gerente. 

1.266.661 
1.265.139 

1.259.193 
1.253.892 

. 1.253.219 

1.252.383 

1.252.392 
1.252.463 

1.252.794 
1.253.634 

1.253.480 

1.254.267 

1.743.448 ~ 57.498 ~ 

1.991.883 ~ 57.376 ~ 

3.263.005 ~ 58.0751 

2.587.196 57.611 
2.586.396 56.345 

2.473.000 54.303 ~ 

2.470.571 54.484 

2.470.000 ~ 52.148 ~ 

2.457.048 51.380 ~ 

2.455.53'7! 51.561 

2.454.520 ~ 52.908! 

2.652.165 52.661 

119.000 177.4 

119.000 186.0 

119.000 201.9 

119.000 196.3 

119.000 194.9 

119.000 189.5 

119.000 187.2 

119.000 186.11 

119.000 186.1 

119.000 185.5 

119.000 184.{1 

119.000 185.11 

P. He1t1-tley, 
Contador. 

56.605,470 

69.'739,668 

10.019,465 

58.882,037 

89.073,270 
21.355,960 

37.752,so;; 

37.354,611 

0'7.952,12n 

19.553,040 

94.322,702 

94.385,9GO 

&l 
.¡;,. 
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CAJA DE OONVEHSION 

Movimiento de oro sellado de acuerdo con el artículo 7 .o de la Ley 

N.o 3871 durante el año 191 O 

MESES 1 Entrada en $ 0 /s ! Salida en $ o¡. Saldo en $ 0 /s 

Al31 Dic. 1909 - - 172.519.897,658 

1.91.0 

Enero ....... 5 . 445 . 834,090 509.126,278 177. 456. 605,47° 

Febrero ...... 8. 858.542,490 245. 408,292 186.069. 739,r.GS 

Marzo •• o •••• 16.072. 997,2~1 232.717,454 201.910. 019,46;¡ 

Abril ........ 794.525,938 6. 345.663,366 196.358.882,037 

~íayo ........ 440.887,187 l. 810.695,954 194. 989.073,270 

Junio • o ••••• 91.696,588 5. 559. 413,898 189. 521.355,96° 

Julio ........ 239.977,33g 2. 523. 580,694 187. 237. 752,805 

Agosto ••• o. o 98.488,346 398.886,540 186.937.354,611 

Septiembre .. lOO. 725,442 930.127,&24 186.107.952, !29 

Octubre o •• o- 100.925,883 689.324,972 185.519. 553,040 

Noviembre ... 108.884,838 934.115,176 184.694.322,702 

Diciembre ... l. 636 .111,020 336.047,772 185. 994. 385,950 

33. 989. 596,612 20.515.108,320 -
Al 31 Dic. 1909 253. 803.493,926 81.283.596,268 -

-------
287.793.090,538 . 101.798.704,588 185.994.385,950 
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El movimiento de emisión mayor en el mismo período 
ha sido el siguiente: 

Total durante 1910 ......... . 
A 31 de Diciembre de 1909 .. . 

Totales ... 

Entrada Salida 

$ 46.625.094,- $ 77.245.257,
" 184.731.682,- " 576.806.811,-

$ 231.356.776,- $ 654.052.068,-

Circulan por cuenta de esta I~ey: $ 422.714.498,08 ~-

NoTA.- Circulaban, además, á 31 de Diciembre de 1!)10, por valor de pesos 
19.206,08 curso legal en monedas de niquel y cobre por cuenta de la misma 
Ley N.• 3871, resultante de transacciones fraccionarias en oro sellado. 

P. Heu-rtley, 

Contador. 

v.o B.O 

A.lberto Aubone, 

!:eren te. 
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CAJA DE CONVBRSION 

Movimiento de oro sellado desde la promulgación de la Ley N.o 3871 

(año 1899) á 31 de Diciembre de 1910 

MESES gntrada Salida Saldo 

1899 

Diciembre ... 1.573,- 110,- 1.463,-

1900 

Enero ....... 154,98 1.617,98 
Febrero ...... 2.118. 668,14 1. 058. 211,04 1. 060.457,10 
Marzo ....... 5. 918.170,51 6. 524. 519,26 454.108,36 
Abril ........ 8.744.645,77 3. 670.048,67 5. 528.705,45 
Mayo ........ 1. 612.767,49 7.128. 432,07 13.040,87 
Junio ....... 2.579,71 -3.345,68 12.274,90 
Julio ........ 12.274,90 

1901 

Marzo ........ 196,32 130,96 65,36 
Abril ........ 115,- 180,36 

1902 

Octubre ..... 343,51 338,51 5,-
Noviembre ... 7.485,31 7.332,96 157,35 
Diciembre ... 13.197,67 10.511,58 2.843,44 

1903 

Enero ....... 13.185,07 11.336,38 4.692,13 
Febrero ...... 4. 506.331,67 484.534,29 4.026.489,51 
Marzo ....... S. 691.976,79 1.195. 667,33 11. 522.798,97 
Abril ........ 12. 595. 243,95 674.486,65 23.443. 556,27 
Mayo ........ 4.712.559,19 945.672,07 27.210.443,39 
.Tunio ....... 5. 005.813,78 856.927,87 31.359.329,30 
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MESES Entrada Salida . Saldo 

Julio ........ 4. 708.161,83 1.110. 522,30 34. 956. 968,83 
Agosto ...... 2. 520.239,55 665.057,91 36. 812 .150,4 7 
Septiembre .. 1. 423.435,38 382.438,70 37.853.147,15 
Octubre ..... 71.097,69 528.125,11 37.396.119,73 
Noviembre ... 684.545,17 474.947,72 37.605.717,18 
Diciembre ... 1.108. 830,49 473.400,45 38.241.147,22 

1904 

Enero ....... 1.310.723,77 892.691,12 38. 659 .179,87 

Febrero ...... 893.844,78 558.440,87 38.994. 583,78 
Marzo ....... 2. 284.906,70 379.619,15 40. 899. 871,33 
Abril ........ 4.313.629,38 565.065,11 44. 648.435,60 
J\fayo ........ 1 ;·577. 448,45 1. 252. 631,07 44.973.252,98 

Junio ....... 70.034,51 1. 805.812,16 43. 237 .4 75,33 
Julio ........ 709.072,40 1. 826.597,70 42 .119. 950,03 

Agosto ...... 526.966,27 1. 268. 571,24 41. 378.345,06 
Septiembre .. 1. 021.088,20 513.130,57 41. 886. 302,69 

Octubre ..... 2. 946.452,81 581.871,94 44. 250. 883,56 

Noviembre ... 3. 710.378,71 314.428,06 47. 646. 834,21 

Diciembre ... 2. 818.994,87 124.190,27 50. 341.638,81 

1905 

Enero ....... 5. 044.369,47 169.018,38 55.216.989,90 

Febrero ...... 10. 448. 698,08 161.141,24 65.504.546,74 

::!\farzo ....... 5 .164. 976,50 223.563,63 70.445.959,61 

Abril ........ 1.153. 831,08 222.185,66 71. 377. 605,03 

Mayo ....... 2. 358. 648,29 234.861,89 73. 501. 391,43 

Junio ....... 2. 630.431,78 203.856,37 7 5. 927. 966,84 

Julio ........ 55.594,27 514.012,90 75.469.548,21 

Agosto ..... 1.484.514,78 171.218,66 76.782.844,33 

Septiembre .. 3. 572. 086,39 102.052,50 so. 252. 878,22 

Octubre ..... 1. 726.682,96 241.934,11 81.737.627,07 

Noviembre ... 4. 359. 384,66 95.926,34 86. 001.085,39 

Diciembre .. 4. 275.615,06 124.651,55 90 .152. 048,90 
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MESES. Entrada 
1 

Salida Saldo 

1906 

Enero ........ 2. 872. 895,92 172.989,20 92. 851.955,62 

Febrero ...... ;J. 525. 855,59 217.022,47 96.160.788,74 

Marzo ....... 6. 587.028,51 235.498,15 102.512.319,10 

Abril ........ 4.268.065,17 174.174,76 106. 606.209,51 

1\fayo ........ 213.082,99 545.870,39 106.273.422,11 

.Tunio ....... 559.665,79 2. 256.922,61 104.576.165,29 

Julio ........ 43.793,92 2.130.709,77 102.489.249,44 

Agosto ...... 83.449,79 5.747.357,91 96. 825 . 341,32 

Septiembre .. 415.071,17 2 . 901. 799,80 94. 338. 612,69 

Octubre •.... 582.290,14 963.684,49 93.957.218,34 

Noviembre ... 4.835. 763,065 108.886,46 98. 684.095,53 

Dicierr.bre ... 4.247.188,96 200.270,10 102.731.014,39 

1~07 

Enero ....... 5. 546. 640,03 224.376,82 108.052.277,60 

Febrero ...... 5. 033. 555,50 268.709,45 112. 817 .123,65 

~farzo ....... 6.007.891,13 250.590,18 118.574.424,60 

Abril ........ 2. 779.907,80 227.607,90 121.126.724,50 

lfayo ........ 3. 388. 886,44 830.650,78 123. 684.960,16 

Junio ....... l. 580.635,19 2. 687.737,38 122.577.857,97 

Julio ........ 69.612,81 4. 992. 523,68 117.654.947,10 
Agosto .· ..... 574.749;35 5. 568.763,93 112 . 660. 932,52 

Septiembre .. 971.280,47 l. 902.086,20 111.730.126,79 

Octubre ..... l. 080.163,80 5. 817·. 540,35 106.992.750,24 

Noviembre ... 577.158,53 4. 739.519,28 102.830.389,49 

Diciembre ... a. 046.435.94 762.953,93 105.113.871,50 

1908 

Enero ....... 2. 889.065,420 768.831,360 107 . 234. 105,560 

Febrero ...... 7. 033.463,860 281.747,270 113. 985.822,150 

lfa:rzo ....... 12. 687.028,442 283.401,368 126. 389.449,224 

Abril ........ 3 . 409 . 21'1 ,122 255.707,600 129.542.958,746 

Mayo ......... 479.869,870 2. 501. 802,314 ' 127. 521.026,302 

Junio ....... 571. 908,168 3. 560.405,968 124. 532 . 528,502 

Julio ........ 81.641,464 3. 790. 011,222· 120. 824.158,7 44 

T. l. 19 
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MESES 

Agosto ... 
Septiembre 
Octubre .. 
Noviembre 
Diciembre 

1909 

Enero ... . 
Febrero .. . 
:Marzo ... . 
Abril .... . 
Mayo .... . 
Junio ... . 
Julio .... . 
Agosto .. . 
Septiembre 
Octubre .. 
Noviembre 
Diciembre 

1910 

Enero ... . 
Febrero .. . 
Marzo ... . 
Abril .... . 
Mayo .... . 
Junio ... . 
Julio .... . 
Agosto .. . 
Septiembre 
Octubre .. 
Noviembre 
l)iciembre 

... 
.. 

... 
... 
... 

.... 

. . . 

... 

... 

.... 

... 

. . . 

... 
.. 

.... 
... 
.... 

. . . 
•,•. 

. . . 

. . . 

. . . 

... 

. . . 

... 
.. 

... 
... 
... 

Entrada 

87.526,988 
1. 096. 234,32± 
2 .128. 991,810 
l. 898. 323,512 
1. 852. 984,189 

6. 691.052,716 
11. 365. 567,620 
13. 313. 345,199 
11. 391. 580,120 
2. 362. 320,852 

593.204,354 
429 . 867,268 

1. 992. 065,426 
173.944,481 

l. 251. 8_08',412 
122 . 646,665 
488. 944,834 

5. 445. 834,090 
8. 858. 542,490 

16.072.997,251 
794. 525,938 
440.887,187 

91.696,588 
239.977,539 

98.488,346 
100.725,442 
100.925,883 
108.884,838 

1. 636 .111,020 

306 .191. 961,458 

v.• B.• 
Alberto Aubone, 

Gerente. 

Salida Saldo -

-------~ 

381.013,626 1 120.530.672,106 
393. 345,014 121.233. 561,416 
130.592,164 123.231. 961,062 
116.943,882 125.013. 340,692 
144.600,933 12-6. 721. 723,94!! 

198.849,682 133.213. 926,982 
273. 348,558 144.306' 146,044 
234. 622,072 157. 384. 869,171 
239. 655,322 168.536.793,969 
274.957,900 170. 624.156,921 
272.018,534 170. 945. 342,7 41 
224. 573,988 171.150. 636,021 

~24. 217,248 172.918.484,199 
162.107,668 172.930.321,012 
421.840,013 173.760. 290,411 

l. 080.238,114 172_. 802. 698,962 

771. 7 46 .138 172.519.897,658 

509.126,278 177.456.605,4 70 
245 .408,292 186.069.739,668 
232.717,454 201.910.019,465 

6 . 345 . 663,366 196. 358. 882,037 
1. 810. 695,954 194.989.073,270 
5. 559.413,898 189. 521. 355,960 
2. 523. 580,694 187.237.752,805 

398. 886,540 186.937.354,611 
930. 127,924 186.107.952,129 
689 . 324,972 185.519.553,040 
934.115,176 184. 694. 322,702 
336.047,772 18_5. 994. 385,950 

120.197.575,508 185.994. 385,950 

P. H~urtley, 
Contador. 



Existencia de monedas de oro sellado en la C:Jja de Conversión (Ley 3871) á fin de cada mes 

MESES 
Libras 1 

esterlinas i Agui!as 
$ "/s ú,04 1 $ "/• 10,364 

1 

Argentinos 
$ "/• 5,-

20 Marcos 
$ 0 /s 4,94 

Na polco-¡ Doblo- 1 Alfonsí-~ Cóndo- 1

1 

nes nes nos res 
$ 0 /s 4,-- $ 0 /s 5,16HI $ 0 /s 5,-¡ $ 0 /s 0,4ií5 

1899 

Diciembre ... 

1900 

l!'ebrero .... . 
Marzo ..... . 
Abril ...... . 
Mayo ...... . 
Junlo ..... . 

27ú 

205.671 
81.913 

833.563 
341 
348 

1.183 
2.821)1 

08.188 t 
119' 
125 i 

1ú 

898· 
2.122 

51.000 
1.010 

836 

28 ~ 
l. 002! 

626 i 
626 t 

1. 774!! 
202 J 
465 t 
481. 
182 1 

0.530 

2.8/10 
2.4/10 
l. 7 /lO 
l. 7/10 
l. 7/10 

Durante los meses de Agosto á Diciembre de 1000 y de Enero y Fe!Jrcro de 1901 no hubo operaciones. 

Mar:o
9

~.
1 

.... 1 V 1 -- 1 4 1 - 1 -· 1 - 1 -- l --

Durante los meses de Mayo á Diciembre de 1001 y Enero á Septiem!Jre de 1902 no hubo operaciones. 

1902 

1 J 1 Octubre .... -- - -- - -
1 

1 

1 

-
Noviembre .. 22' ~! 1 

- -- 1 ~¡ - - -
mcfembre ... "1 :).77 17tl ~~~ :). 1 - ~ 

1 

1 
1 

11\:IPORTF. 

,.. 
1.4G!l,-

l. 060. 4[)7 ,10 
454.108,35 

5. ú28. 705,4[) 
13.040,87 
12.274,00 

65,36 

5,-
157,35 

2.843,44 

tV 
'.0 -



{!! 

Existencia de monedas de oro sellado en la Caja de Conversion (Ley 3871) á fin de. cada m~a 

Libras Aguilas 1 Argentinos 20 Marcos 
Na poleo- Doblo- Alfonsi- Soles 1 

MESES esterlinas nes nes nos Peruanos IMPORTE 

$ •;. 5,04 
$ 0 /s 10,364 1 $ 0 /s 5,- $ •/s 4,94 $ •/s 4,- $ 0 /s 5,166 $ 0 /s 5,- $ "/• 5,--¡ 

1 

1903 

Enero ...... 415 13 ¡ 388 116 45 1 -- 10 4. 692,13 

Febrero ..... 627.356 82.349 't 1.038 326 1.080 1 2 --- 10 4. 026.489,51 

Marzo ...... l. 916.672 102.807 't 11í7.328 1.296 1.025 2 20 20 11. 522.798,97 

Abril ....... 3.197.368 631.095! 154.891 l. 928! 90~ ~ (j 94 r.r) 23.443.556,27 

Mayo ....... ' 3.894.526 655.387 'i 157.716 2.360! l:!16 ~ (í l!J7 75 27.210. 443,:l!l 

Junio ...... 4.202.760 892.244 182.498 2. 398 J 89H :¡ 446 40 :l1. 359. 329,30 

.Julio ....... 4.382.719 i 1.148.610 188.227 2.9121 l. 351 1 (j 1í78 20 34.956. 968,8:l 

Agosto ..... 4.601.349 ~ l. 221.514!! 187.241 3.006 l. 591 } 2í' 776 130 3fl. 816.150,47 

Septiembre .. 4.730.027 1.258.385! 188.330 3.071 2.020 47 Ha4 20 !l7 .8>í3.147,Hi 

Octubre ..... 4. 691.018 1.232.651! 188.610 3.828 2.442 4(1 1.226 80 :l7. 396 .119.7:l 

Noviembre .. 4.755.224 i l. 230.810 188.633 3.904 ~ a. 671 ~ ü4 1 .316 ?O :\7. (i05. 717,18 

Diciembre ... 4.860.519! l. 229. 334} HJ1.626 4.049 4.192 67 L599 6ü 38.241. 147.22 

l,;J 

tS 

1904 

Enero ...... 4.965.522 1.217.768 i 192.734 4.202 4.592 t 71 1.76(i - 38.659. 119,87 

Febrero ..... 5.033.206 1.215.255! 196.238 4.247 5.090 'l 72 l.88:l ---- H8. 994. G83,78 

Marzo ...... 5.202.418 1.245.670! 196.208 153.228! 5. 362! 71 1.946 20 40.899. 871,3(i 

Abril ....... 5.587. 268 1 1.418.408} 198.945 153.632! fi.040 7:1 2.002 -- 44.648.435,60 

Mayo ....... 5.579.097 1.452.490 t 201. 84:l 152.813! 6.491 7G 2.10ll -- 44.973.252,98 

Junio ...... 5.436.629 1.353.4591 204.198 151.934 o. 74-j. 1 7¡; 2.140 :lO 4:l. 237.475,3:1 

Julio ....... 5. 207.793! 1.356.650! 206.743 148.991! 7. 950! --- 2.162 42.119.950,03 

Agosto ..... ¡¡ .202.507! 1.286.803! 208.883 148.200 t 8 .665! 20 2.237 -- 41.378.345,06 

Septiembre .. 5.305.019 1.284.394! 213.013 146.671! 8. 74311 67 2.520 - 41. 886. 302,69 

Octubre ..... 5.318.4211 1.505. 0661 214.567 146.769 9.101!. 71 2.387 -- 44. 250.,883,56 



M 
A 
M 
J 

Existencia de monedas de oro sellado en la Caja de Conversión (Ley 3871) á fin de cada mes 

1 Libras Agullas 1 Argentinos 20 Marcos 1 Napolco- Doblo- Alfonsi - J Soles 

MESES esterlinas nes nes ~os ll'eru~nor; IMPORTE 

$ 0 /a 5,04 
$ 0 /s 10,364 $ 0 /s 5,- $ 0 /s 4,94 $ "/s 4,- $ "/• 5,166 $ 0 ¡s 5,-·- $ 0 /s o,-

>viembre .. 5. 541.114 l. 723.433 216.600 146.076~ !).893 61 2.691 -- 47.646.834,21 

.ciembre ... 6.020.184 l. 749.0741 218.775 145.575! 10.93l! 72 3.07S ·--- 50.341.638,81 

i905 

lCl'O , , , . , , 6.624.447! 1.924.874! 220.623 144.932! 11.270 ~ 61 ::.17n -- 55.216.989,90 

~brero ..... 7.775.942 2. 355.634 i 223.578 145.669 ~ 11.51H 74 3.211 -- 65.504.546,74 

arzo ...... 8.282.226 2.584.653 * 226.806 144.720 12.468 67 3.406 -- 70.445. 959,61 

>ril ....... 8.350.822 2. 623.269 i 268.020 140.245 12.806 66 3.46!; 80 71.377. 605,03 

ayo ....... 8. 601.281 2.702.995! 276.505 130.571)! 13.094 ~ 63 3.70!l - 73.501.391,43 

mio ...... 9.020.794 2.731-719 i 277.850 139.633 13.411>! 52 3.731 - 7 5. 927. 966,84 

tlio ....... S.939.358 2.725.869! 280.535 139.051 13.812 ~ 48 ;:.834 lfi 75.469.548,21 

~osto ..... 9.102.972 t 2. 772.054! 282.472 Vl8. 768 i 14.130 ~ 48 3.921 35 76.782. 844,33 

•ptiembre .. 9.676.365! 2.815.628 i 305.141 141.552! 14.374! 51 4.010 35 80.252.878,22 

)tubre ..... 9.879.359 t 2.859.784! 306.690 141-463 i H.811 i 50 3.004 45 81.737.627.07 

>vlembre _. 10.512 .194! 2.865.847 t 508.428 141.453 i 15.345 50 :L004 405 86.001-085,39 

iciembre ... 11-341.360 i 2.865.201 503.747 141.560 i 16.953 71 2.0ú5 400 90.152.04S,90 
; 

i906 

1ero ...... 11.878.211 ~ 2.864.942! 503.132 141.476! 17.541 52 1.624 !00 92.851.955,62 

~brero ..... 12.404.334 ~ 2.929.637! 502.772 140.703 !i 17 .G3'l 52 11 400 96.160.788,74 

arzo ...... 13.196.086 3.102.022 501.875 258.499 16.854 53 

=4~ 1 

420 102. 572.319,10 

>ril ....... 13.946.274! 3.133.098 t 500.308 258.446 i 16.6801 27 420 106.606. 209,51 

ayo ....... 13.885.040 J 3.127.319 507.246 259.440 i 15.7491 - 420 106.273.422,11 

mio ...... 13.561.437 3.122.530 l 506.321 258.480 i 13.799 - 420 104.576. 165,29 

"" ~ 



Existenola de monedas de oro sellado en la Caja de Conversión (Ley 3871) á fin de cada mes 

1 Libras 20 Marcos 1 Napoleo- Doblo-
1¡ Alfon~i -¡ Soles 

MESES 1 esterlinas Agullas 1 Argentinos nes nes nos Peruanos IMPORTE 

1 
$ 0 /s 5,04 $ 0 /s 10,364 $ 0 /s 5,~ $ 

0 /s 4,94 ' $ ·!· 4.-·- :j; 0 /s 5,1(;.)1 $ 0 /s 5,-- $ •/s 5.---

Julio ....... 13.166.016 3.116.318 i 502.602 258.283} 11.519 -
¡ 

-- 102.489.249,44 --

1 Agosto ..... 12.548.091 t 2.870.263 t .. 502.692 258.291 11.033 -- - ·- 96. 825. 341,32 

Septiembre .. 12.471.240 2. 667.553 ~ 503.583 258.023 11.122 J -- - - 94. 338.612,69 

Octubre ..... 12.351.308 2.671.717 J 502.672 293.872 t 11.714 --- 1.000 - 93.957.218,34 

Noviembre .. 12.497.056 2. 835.111! 958.910 297.000 i 12.276 -- 1.000 - 98.684.095,53 

Diciembre ... 12. 902.408 ! 2.Sli0.2i>7 1.240. 210 285.033 13.400 l - 1 .212 -- 102.731.014,39 

1907 

FJnero ...... 13.722.344 2. 868.992! 1.2lí2.286' li74.077! VL721 't 6 1.027 - 108.052.277,60 

l<'ebrero ..... 14.541.591 2 .921. 706 1.251. 370 593.407! 13.402! -- 1.010 -- 112.817.123,65 

Marzo ...... 15.628.049 2.932.674! 1.250.605 627.902 i 13.739 ,¡ -- 1.000 - 118. 57 4. 424,60 

Abril ....... 16.026.614 t 2.937.100 1.250.664 728.433 13.926 - 1.000 - 121.126. 724,rí0 

Mayo ....... 16.510.021 2.949.468! 1.251.049 727.2741 13.29G ~ ·- 1.000 -- 123.584.960,16 

.Tunlo ······ 16.344.667 2.930.363 1.236.467 '726.572 i 13.4'11 -l - 1.001 -- 122. G77. 857,H7 

.Tulio ....... 15.372.093 2.929.005 1.2:l5.456 726.207 13.409,\ -- 1.002 ---- 117 .6o4. 947,10 

Agosto ..... 14.B83.984! 2.927.006 1.236. 701 726.025 13.7541 -- 1.012 - 112. 660. 932,rí2 

Septlembt·e .. 14.206.039! 2.924.608 1.234. 831 726.021-i 1:1.837 --- 1.01)0 -- 111.730. 126,79 

Octubre ..... VL820.519 2.655.016 1.234.155 726.097! 14.iH3 -- 1.000 - 106.992. 750,24 

Noviembre .. 1:!.284.175 t 2.514.0[.8 1.234.580 725.683 14 911 - 1.00('· - 102.830.389,46 

Didembre ... 13.720.420 2.lil1.1:~5 l. 257.400 725.3051 .Hí.434 ¡. --- 1.000 -- 105.11:1. S71,fi0 

1908 

Enero ...... 14.041.100 2.li16.980 ~ 1.257. 261 815.180 t 15.071 ,\ - l.OúO -- 107.234.105,560 

Febrero ..... 15.358.757 ~ 2.512.343 1.257.r,13 815 .010,! 5rí .26!~ --- l.úOO -- 113. 98ri. 822,l'i0 

1:\:l 
\0 
.¡;;.. 



Existencia de monedas de oro sellado en la Caja de Conversión (Ley 3871) á fin de cada mes 

1 Libt•as 1 . Argentinos \ 20 Marcos Napoleo-¡ Doblo- Alfonsl -¡· Soles 
esterlinas . A¡;mlas 1\IESF.S 

1 $ "/• G,04 lj: 
0 /s 10,364 $ 0 /s 5,-· 1 $ 0 /s 4,94 

nes nes nos Peruanos IMPORTE 

:j; 0 /s 4,- $ 0 /s 5,16J $ 0 /s 5,-- $ 0 /s 5,-

Marzo ...... 17.707.123 ~ 2. 561!. 728 }[ l. 251.222 829.381! 54.202 ~1 -- 1.000 -- 126. 3b9. 440,224 
Abril ....... 18.178.4801 2.573.222! 1.250.422 828.657 54.305! -·· 159.000 -- 12(). 542.958,7 4r, 
Mayo ....... 17.822.609 2 .561. 938 1.249.466 827.016~ 53.840 -- 119.000 ·- 127. 521.. 026,302 
.1)lnio 17 . 352. 615 i 2.505.030 1.249.111 821.012 54.214 ·- 119.000 -- 124. 532. 52S,502 
JuJio. ,: ..... 16.616.406 2.505.173 t 1.250.372 820.002 t 54.045 -- 119.000 - 120.824.158,744 
Agl)sto ..... 16.559. 373i 2.505.009 1.249. 335 820.018! 54.237 ~ - un.ooo -- 120.530.672,106 
Septiembre .. 16.697.625! 2.505.094 1.249.285 820.972 54.427 -· 119.000 - 121.233.ti61,416 
octubre ..... 17. 089. 190 t 2.507. 705 t 1.249.536 820.131 04.61(1! - 119.000 - 123. 231.961,662 
Noviembre .. 17.309.191 t 2.572.735 t 1.249.256 820.0111 54.762 -- 119.000 ·--· 12r.. 011:1.1:140,692 
Diciembre ... 17.547.226! 2.616.567 1.249.644 8ll0.000 55.ú45-! -- 119.000 -- 126.721.723,948 

1909 

Enero ...... 18.829.398! 2.616.528 l. 255.428 8:11.002 t 55.927 ~ - 119.000 -- 133.213.926,982 
Febrero ..... 20.805.299 2.726.5831 1.254.957 828.013! 5í' .23H --- 119.000 -- 144. 306. J 46,044 
Marzo ...... 22.246.161! 3.103.412 ¡ 1.254.208 1.216.050 t 56. i79 --- 110.000 -- 157.:384.869,171 
Abril ........ 22.717.914 3. 758.727 t 1.253.224 1.618.438! 56.713 - 119.000 - Hi8 . 536. 703,969 
Mayo ....... 22.965.571! 3.792.557! 1.253.294 l. 717.366 56.587 ~ - 111) .000 -- 170. G54. 156,921 
.TU:nlii ...... 22.934.271 3.839.507 i 1.252.272 l. 716.707 51l.766 t - 119.000 -- 170.945.342,741 
Julio ....... 22.918.908 t 3.867.310! 1.251. 752 1.715. 712! 57.288 t -- 119.000 - 171. 150. 636,021 
Agosto ..... 22. 997. 013 ~ 4.001.679 i 1.251.129 1. 715.004 t 56.931 - 119.000 - 172.918 .484.19!1 
Septiembre •. 23. 001. 293! 3.999.800 t 1.252.118 1. 714.818 t 57.029 - 119.000 - 172.930.321,012 
Octubre ..... 23. 023 .435 t 4.037 .l'í20 t 1.266.260 l. 765.081 57.879! -- 11:).000 -- 173.760.290,411 
Noviembre •. 22.876.015 t 4.017.003 1.266.643 1.764.062 i 58.169 i -- 119.000 ·- 172.802.698,962 
Diciembre ••• 22.854.454 3.986.039 i 1.266.403 l. 794.048 58.131 - 119.000 - 172. 519. 897,658 

"" '-1:) 
C)l 



Existencia de monedas de oro sellado en la Caja de Conversión (Ley 3871) á fin de cada mes 

Libras 1 AguiJas At·gentinos 
20 "'""' 1 •• , .... 1 """'" 1"'""''. Soles 

MESES esterlinas ¡ $ "/ 10 364 
nes nes nos Peruano~ IMPOR'nl 

$ 0 /s5,04, S' $ "/• 5,- $ •!· 4•94 
1 $ •¡. 4,-- $ •¡. 5,16•11 $ 0 /s 5,-· $ •!· 5,--

1910 . 
Enero •..... 22.922.518! 4.453.510 l. 266.661 1.743.448! 57.498 ~ -- 119.000 -- 177.456.605,470 
l.,ebrero ..... 23.050. 2'75! 5.104. 809! 1.265.139 l. 991.883 t 57.376! - 11().(\00 - 186.069.739,668 
lllarzo ...... 23.499.066 5.811.6761 1.259.193 3.263.005 t 58.075 t -- 11!).000 -- 201.910. 019,465 
Abril ....... 23.382.272! 5.657. 716 ¡ 1.253.892 2.587.196 57.611 -- 119.00tl - 196. 358.882,037 
Mayo ....... 23.115.109! 5. 656.662 ~ l. 2::i3.219 2.586.396 56.345 - 119.000 - 1!14. !189. 073,270 
Junio ...... 22.187.317 5.635.520 1.252. 383 2.473.000 54.303,} --· 119 000 - 189. 521. 355,960 
Julio ....... 21.712.136 5.641.343 i 1.252.392 2.470.571 54.48-1 - 119.000 -· 187. 237. 752,805 
Agosto ..... 21. 657. 612 ! 5. 646.012!! 1.252.463 2.470.0001 52.148 ~ -- 119.000 - 186.937.374,611 

!V 

~ 
Septiembre .. 21.537.822 ! 5.6:J0.549l 1.252. 794 2.457.048 51.380! -- 119.000 -· 186 .107 .tl52.129 
Octubre ..... 21.422.891 5.629.!112l 1.253.634 2.455.537! 5l.ri61 - 119.000 - 185.519.553,040 
Noviembre .. 21.260.951 5.629.078 1.253.480 2.454.520! 52.908! - 119.000 -- 184.694. 322,702 
Diciembre ... 21.317.540! 5. 632.5071 1.254. 267 2.652.165 52.661 --- 119.000 -- 185. !.ltl4. 385,950 

v.• B.• 

Alberto A·ubone, P. Heurttcy, 

Gerente. Contador. 
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Valores existentes en la Caja de Conversión en 31 de Diciembre de 1910 

Parciales 

Billetes habilitados: 

Emisión mayor, nueva.. . . . . 359.521.872,
Emisión usada : 

Para canje ..... 5.699.481 
" quemar ... 4.714.125 
" " menor 1 

Por operaciones 

PESOS 

Curso legal 1 Oro sellado 

pendientes ..... 1.691 10.415.298,- 369.937.170,-
------1-----

Monedas: 

Oro, Ley de conversión nú-
mero 3871 .............. . 

Níquel nuevo, ............ . 
" usado ............... . 

141.500,-
1.007,90 

Cobre ................................. . 
Fondos públicos nacionales de Ley 3 de 

Noviembre de 1887 .. , ................. . 
Garantías de las compañías de seguros .... ¡ 1 

Títulos de deuda interna y externa ...... ·\ 

Garantía de contratos: 

Fondos públicos nacion. de deuda interna .. 

Caja: 

De cuentas especiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 

y,o B,o 

Alberto Aubone, 

Gerente. 

- 185.994.385,950 
- -

142.507,90 -

203.928,87 -

- 250.000,-
3.600.000,- -

- 1.861.300,-

11.300,-

5.740,931 8.028,7111 

P. H eurtley, 

Contador. 
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CAJA DE CONVERSION 

Cuadro demostrativo del movimiento de piezas en papel y metálico 
durante el año 1910 comparado con el año 1909 

Oro sellado: 

Entrada ........... . 
Salida .............. . 

Pesos ........ . 
Piezas ........ . 

Billetes: 

Nuevos recibidos ..... . 
N u e vos emitidos ..... . 

Usados : recibidos de l 
público .......... . 

Entregados al público 

Quema: 

Billetes quemados .... 

Monedas de níquel: 

Nuevas: recibidas de 
Tesorería General.. 

1.909 

50.176.348,947 

4.378.175,237 

-------
54.554.524,184 

9.272.473,-

28.397.500,-
25.036.119,-

--------
53.433.619,-

30.666.176,-
6.357.664,-

--------
37.043.840,-

24.470.263,-

9.000.000,-
9.582.000,-

¡ 
1.91.0 1 

33.989.596,612 

20.515.108,320 

-------- Diferencia ii favor 
de 1909 

54.504.704,932 

8.635.327 ~ 637.145 ~ 7,37% 

30.221.100,-
31.516.769,- Diferencia ii favor 

de 1910 
--------

61:737.869,- 8.304.250 15,54% 
-

30.699.324,-
6.378.817,-

--------
37.078.141,- 34.301 0,09% 

Diferencia ii favor 
de 1909 

24.312.520,- 157.743 0.64% 

6.565.000,-¡ 

~~45.0~0,-¡ 
--------

Emitidas .......... ·¡18.582.000,-[ 15.410.000,-13.172.000 20,58% 
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1909 

lJ' sadas : recibidas del 
público ........... . 15.035.577,-

Entregadas al público. 15.017.975,-
------~ 

30.053.552,-

1 

Monedas de cobre: 

Piezas recibidas del pú-
blico ............. . 607.429,-

Entregadas al público. 1.011.469,-

--------
1.618.898,-

Papel para billetes: 

1Iojas coutadas ...... . 2.256.153,-

1 

1 19.410,-j Cupones ............ . 
1 

V.o B.o 

Alberto Aubone, 
Ge:t•ent.Q. 

1910 

1 15.881.232,-
15.906.623,- Diferencia 4 favor 

de 1910 
--------

31.787.855,- 1. 734.303 5,77 o/o 

621.549,-
1.025.611,-

--·-----
1.647.160,- 28.262 1,74 o/o 

2.857.716,- 601.563 26,66% 

19.532,- 122 0,62% 

P. H eu1'tley, 
Contador. 
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RESUMEN 

1 

DIFEREl<CIA A FA'"OR DE: 

1 
1909 1910 -

1 1 

1909 
1 

1910 

1 -

Billetes nuevos ....... 53.433.619 61.737.869 - 8.304.25 () 

" usados .......... 37.043.840 37.078.141 - 34.301 
'1 quemados ....... 24.470.263 24.312.520 157.743 -

Monedas de níquel nue-
vas ............... 18.582.000 15.410.000 3.172.000 -

Monedas de níquel usa-
das ............... 30.053.552 31.787.855 - 1.734.30' 

Monedas de cobre ..... 1.618.898 1.647.160 - 28.262 

" de oro sellado ... 9.272.473 8.635.327! 637.145! -
Papel para billetes .... 2.256.153 2.857.716 - 601.56 3 
Cupones ............. 19.410 19.532 - 122 

~76.75~.2osl· 183.486.120! 
- ----

3.966.888! 10.702.801 

La diferencia de 6.735.912112 piezas á favor de 1910 
representa el 3,81 % ·de aumento sobre el año 1909. 

v.• B.• 

Alberto Aubone, 
Gerente. 

P. Heurtley, 
Contador. 



CA.JA llln CONVERSlü:N 
Balance al31 de Diciembre de 1910 

CUENTAS 

CIRCULACION 

Emisión mayor en billetes ........... . 
menor 

" níquel ........... . 
" cobre ............ . 

703. 013. 937,-
1. 030. 834,GO 

11. 2G9. 210,30 
678.774,72 

nobierno Nacional, cuenta !'misión .................. . 
Ley 3871, artículo 7.0 , conversión de la emisión fiducia-

ria, cuenta emisión ............................... . 
Banco Rritl!.nico de la América del Sud, cuenta emisión .. 

ORO 

Caja oro .......................................... . 
Ley 3871, articulo 7. 0 , conversión de la emisión fiducia-

ria, cuenta oro ................................... . 
Fondo de conversión, Ley 3871 ...................... . 
Banco de la Nación. Argentina, depósito o¡, flobiPrno Na-

cional .......................................... . 

VARIOS 

Depositantes de títulos ............................. . 
•.rrtulos depositados por las compaiiías de seguros (ga-

rantía) ........................................ . 
Títulos depositados en garantía de contratos (Miliani) .. 
Banco Britl1nico de la América del Sud, (garantía de la 

emisión) ....................................... . 
•.rrtulos Banco Britiinlco de la América del Sud ....... . 
Canje en triimite .................................. . 
Monedas recibidas para canje ........................ . 

V.o B,o 

Albm·to Aubone, 
Ger. nte. 

SALDOS 

MONEDA LEGAl. 

D!'be 

293. 018. 2fiS,44 

422. 714. 4!l8,08 
2GO.OOO,-

3.600.000,-
11.300,-

Haber 

715.982 o 756,5~ 

3. 611.:100,-

ORO SELLADO 

Debe 

18G .994. 38G, 050 

30.000.000,-

l. 8!ll. 300,-

250.000,-

Habet· 

185.994. 385,•50 
30.000.000,-

l. 8tH. 300,-

250.000,-

--------·---------,-----·--------
719. 5!!4. Oú6,5ZI 719. ú94. 056,52 218.105. 685,"""' 218.105. 685,""' 

P. Heurtley, 
Contador. 

~ .... 



JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 

DEL 

CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 



Buenos Aires, Marzo 31 de 1911. 

Emmo. Seiior Ministro de Hacienda, Dr. Don José M. 
Rosa. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 de 
la Ley de creación del Crédito Público presento á V. E., 
en nombre de la Junta de Administración, la Memoria 
de los trabajos realizados durante el año de 1910. 

Ante todo, es grato hacer constar que los servicios de 
los empréstitos á cargo de esta oficina, tanto nacionales 
como munidpales, se han efectuado, desde largo tiempo 
atrás, con la más escrupulosa regularidad, correspondien
do así á la confianza que hoy inspira el crédito del Estado 
en la República y fuera de ella. 

La alta cotización á que han llegado los títulos de 5 ?'o, 
si bien no es de extrañar en los mercados europeos, donde 
ese interés supera al interés corriente, acusa, en cambio, 
una verdadera reacción en el mercado interior, comproba
da por la existencia en plaza de más de $ 88.000.000 en 
fondos públicos que resisten la demanda del extranjero. 
Puede calcularse, pues, que de toda la deuda interna á 
curso legal sólo se halla fuera del país una suma aproxi
mada de $ 23.000.000. 

En cambio, la deuda interna á oro se halla totalmente 
fuera de él; lo que es bien explicable, desde que ofrece 
para sus tenedores los mismos alicientes que hicieran fá
cil la colocación de los empréstitos en Europa y Norte 
América. 

Las amortizaciones de la deuda á curso legal han po
dido verificarse por licitación, á un tipo medio de 98 ro; 
pero la valorización de la deuda á oro, que excede de la 
par, ha obligado' á implantar el sorteo, sin perjuicio de los 

T. I. 20 
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llamados á licitación para el caso de que hubiera propo
nentes á un tipo menor de la par. Las alternativas de li
citación ó sorteo y de ambos medios á la vez, dificultaban 
la operación material de practicar los sorteos, ocasionando 
errores perjudiciales, aparte de la inmensa labor que reque
ría y, en vista de ello, la Junta ha adoptado una forma que 
los simplifica y consulta, al mismo tiempo, la equidad y la 
suerte, sin que ésta impere en absoluto, como sucede con 
el sistema antiguo, análogo al de las loterías, lógico tra
tándose de un juego de azar, pero que conviene apartar 
tratándo51e del servicio de una deuda pública. 

El procedimiento adoptado consiste en considerar sor
teados todos los números que, arrancando de uno designa
do por la suerte, se distancien en la proporción que corres
ponda, y cuando algunos de esos números coinciden con 
loa de títulos amor~zados anteriormente se consideran 
sorteados los inmediatos posteriores que se encuentran 
libres. 

Este sistema tiene entre sus varias ventajas la de po
der comprobarse en cualquier momento, hasta por los mis
mos interesados, el menor error ó fraude, confrontando 
los registros de números ele los títulos que se emplean en 
la operación. 

En los cuadros y balances anexos hallará V. E. detalla
damente todo lo relativo al movimiento de fondos en esta 
oficina durante el año, así como á la emisión y amortiza
ción de la deuda con el respectivo tipo de su colocación y 
rescate. 

La circulación de la dtmda á curso legal era de pesos 
111.424-.860 en 31 de Diciembre de 1910, habiéndose au
mentado en $ 6.179.560 con respecto á la igual fecha del 
año anterior. 

La de oro sellado, se ha aumentado en $ 5.121.100, as
cendiendo así á $ 92.505.000. 

Este aumento proviene del empréstito de 1910, contraí
do en el mes de Julio, cuya alta colocación tuvo tan favo· 
rabie repercusión, y fundadamente, aún teniendo en cuen-
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ta que la entrega del capital en varias cuotas dentro del 
primer semestre, cuyo servicio corría íntegramente, redu
cía en 2 puntos el precio de 100 y % con que se le pre
sentaba. 

Las observaciones que esta oficina hiciera á los incon
venientes de emitir un empréstito por un valor real mayor 
que el nominal, resultante de fijar en 48 peniques el valor 
ilel peso oro, como se hizo con los empréstitos de 1907 y 
1909, ha dado, sin duda, motivo á una verdadera confu
sión al contraer el nuevo empréstito de 1910. 

En efecto: la Ley número 6300 autoriza á contraer un 
empréstito para la compra del Perrocarril Córdoba Nor
oeste en la suma equivalente á f 1.200.000 ó sea$ 6.048.000 
oro sellado de $ 5.04 por libra. Parecería lógico suponer 
que el empréstito hubiérase contraído en tal forma, y, sin 
embargo, no ha sido así. De los contratos celebrados resul
ta que el capital nominal es de $ G.0-!8.000, pero de 48 pe
niques por peso, lo que da una equivalencia de f 1.209.600; 
es de presumir que éste sea el capital entregado, más el 
%. ro de utilidad sobre la par, habiéndose hecho ya el pri
mer servicio de renta sobre $ 6.096.384, capital efectiYo. 

El temperamento que proponía en mi ".\femoria anterior~ 
tendiente á norrnalir.ar estos empréstitos conforme á sus 
respectivas leyes, por medio de una amortización extraor
dinaria, no sería posible hasta dentro de cinco años, poi' 
oponerse á ello los contratos en cláusula expresa. Tampo
co sería posible, sin cambiar las emisiones por otras cuyos 
títulos determinaran su verdadero valor, lograr la regula
ridad recabando del Honorable Congreso la ampliación 
de los capitales autorizados á emitir. 

Felizmente, mientras el país continúe en su camino de 
progreso, los cambios han de mantenerse altos y, por con
siguiente, las diferencias serán insignificantes y hasta 
podrán llegar á ser favorables, excediendo el tipo conven
cional de 48 peniques por peso. Bajo este punto de vista, 
podrá considerarse que el exceso de emisión sobre los 
capitales autorizados equivale á la colocación de los em
préstitos arriba de la par. 

Los cambios obtenidos durante el año,· han alcanzado 
á un tipo medio de 4 7 % de penique por peso oro, produ-
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ciendo una diferencia de $ 41.968,67, sobre un servicio de 
$ 5.277.000 liquidado á razón de 48 peniques. 

La oficina se halla completamente al día en sus opera
ciones, no obstante el recargo de trabajo que le ocasionan 
los varios empréstitos de reciente creación que, si bien 
en su mayoría son servidos en Europa, los títulos y cupo
nes vienen á ella para ser contraloreados con los mismos 
recaudos que si le fueran entregados directamente por 
los tenedores de la deuda. 

De su personal, me complazco en mencionar su idonei
dad y corrección, tanto más cuanto que está exiguamen
te remunerado, con relación al de otras reparticiones 
análogas. 

De la inversión de fondos se ha rendido cuenta circuns
tanciada á la Contaduría Nacional hasta el 31 de Octubre 
próximo pasado, previa revisación minuciosa de todos los 
comprobantes por parte. de la Junta, á cuya consagra
ción débese la regularidad en la marcha de esta adminis
tración. 

A este respecto, cúmpleme recordar la meritoria actua
ción del señor Salvador M. del Carril en el cargo de vo
cal durante varios años, habiéndose visto obligado á de
clinado en el presente por razones particulares. 

Por lo demás, remítome nuevamente á los números de 
los cuadros anexos, y sólo me resta saludar al señor Mi· 
nistro con mi consideración más distinguida. 

FRANCISCO L. GARCÍA. 

Miguel A. Gelly, 
Secretario-contador. 
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Referencias de la columna 4.• del cuadro siguiente 

Ley .30 Septiembre 1859. Retirada por Ley 1934, 21 Junio 1887. 
12 Octubre 1882. Convertida en deuda externa por Ley 1281, Junio 28, 

1883. 
3 Noviembre 1887. Convertida en deuda externa por Ley 2718, Septi~m

bre 5, 1890. 

2 Diciembre 1886. } E t . i d " , 1 , 30- DI 12 Agosto 1887. x :rwr za os por ."1rreg o Romero ' J_.ey o1, -
10 Noviembre 1888. Ciembre 22• 1893· 
16 Noviembre 1863. Convertida en deuda externR por Ley 2453, Junio 28, 

1889. 
17 Octubre 1863. 

5 Noviembre 1872. 
19 Octubre 1876. 

21 Octubre 1876. 

24 Octubre 1876. 
25 Septiembre 1881. 

28 Octubre 1881. 
5 Septiembre 1882. 
7 Septiembre 1882. 

27 Septiembre 1883. 

25 Octubre 1883. 
23 Junio 1891. 
16 Octubre 1891. 

5 Enero 1894. 
7 Agosto 1897. 

17 Mayo 1898. 
26 Diciembre 1902. 
16 Noviembre 1903. 

1.• 'Febrero 1904. 
10 Julio 1905. 

Retirada por Ley 1934, Junio 21, 1887. 
Convertida por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 

en deuda externa por Ley 1934, Junio 21, 
1887. 

Convertida en deuda externa por Ley 2453, Junio 28, 
1889. 

Convertida por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 
1355, Octubre 18, 1883 y refundi

da en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
Convertida por Ley 1415, Junio 20, 1884. 
Retirada por Ley 2396, Noviembre 10, 1888. 

2396, Noviembre 10, 1888. 
Convertida por Ley 1355, Octubre 18, 1883 y refundi

da en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
Refundida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
Convertida. por Ley 4569, Jullo 10, 1905. 

4569, Julio 10, 1905. 
4569, Jullo 10, 1905. 
4569, Jullo 10, 1905. 
4569, Julio 10, 1905. 
4569, Julio 10, 1905. 
4569, Jullo 10, 1905. 
4569, Julio 10, 1905. 
4973, Septiembre 22, 1906. 
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' . CREDITO PUBLI 

Movimiento de la Deuda Interna de la Nación 

EMPRESTITOS 

FECHA. DE LA. LEY 

Oro sellado 

N. 0 224 de 30 dc- Sept. de 1859 
" 1231 12 ·· Octubrc- '' 1882 
., 1916 ., 2 ·· Diciemb. ·· 1886 
" 19GS " 12 " Agosto " 1887 
" 2!!16 " •_) ·· Xov. " 1887 
·· 2412 ·· 10 •· Ko>'. " 1888 
.. 2842 " 29 •· Octubre •· 1891 
" 4600 •· 21 .. Agosto " 1905 
" 5569, 5681 r 6011 de 11 y 12 

Sept. r Oct. 19 de 1008 .. 
•· 6300 de 20 de Julio de 190!lj 

Moneda nacional de curso leyal 1 

X o 2.)1 de l. o de· Oetubrc de 1860 
79 " 16 .. NoY. " 1863 
61 y 362 de 16 y 17 de 
Octubre de 1863 y 1869 .... 

·· ;j81 de 5 de Nov. de 1872 
'' 830 .. 19 " Octubre " 1876 
'' 832 ., 21 .. Octubre •· 1876 
" 835 '' 24 .. Octubre " 1876 
" 1100 .. 2 " Sc>pt. " 1881 
" 1107 " 2.> .. s,•pt. .. 1881 
" 1124 .. 2S .. Octubre " 1881 
,. llC:G " :; .. Sopt. '' 1882 
·· 1194 .. 7 .. f'.ept. " 1882 

1333 " 27 ·· Sept. '' 1883 
,. 1386 .. 25 .. Octubre " 1883 
'' 1418 '' 30 " Junio " 1884 
'' 2782 •· 23 ... Junio " 1891 
" 28•11 •· 16 .. Octubre " 1891 
" 30:)9 ,. ¡¡ .. Enero " 1894 
" 3490 " 7 .. Agosto '' 1897 
,. :)68:1 .. 15 '' Enero " 1898 
.. ?684 .. Í7 .. i\la YO " 1898 
.. 4158, ·1278, 4:i12 y 4567 ..... 
" 4270 d<• 16 de JS'oY. de 1903 
'' 42fl0 ,. 1. 0 ., Febrero " 1904 

4301 .. .. Febrero •· 1904 
434tl .. 20 .. Sept. " 1tl04 

.. 4:iGtl .. 10 .. Julio " 1903 
'' 4973 .. 22 .. Sept. " 1906 

DESTINO Ó DENO)f!NACIÓN 

Deuda á extranjeros ........... . 
Banco Nacional. .............. . 

do la Provincia ......... . 
Bancos garantidos ............. . 
Crédito de la Provincia de Bs. As. 
Banco Hipotecario l'lacional. .... 
Crédito Argentino Interno, 1907. 

1909. 
1910. 

Empréstito Buschenthal ........ . 
Pago de deudas (Hard Dollars1 .. 

Puentes y caminos ............ . 
Acciones del Banco Nacional. .. . 
Billetes de tf'sorería ........ , .. . 
Pago de deudas ....... , ....... . 
Billetes de tesorería ... , ....... , 
Guerreros de la independencia .. . 
Banco de la Proyincia, .. , , .... . 
Obllgacionr,s Puerto del Riachuelo 
Indemnización al Banco Nacional 
Depósitos de Lanús .. , .. , .. , , .. . 
Banco d<' la Provincia, . , .. , ... . 
Edificios públicos de la proyincia. 
Guerreros de la indep. y del Brasil 
Empréstito Nacional Interno .... 
Canje de acciones del B. Kacional 
Deuda Interna Consolidada ..... . 
Extinción de la langosta ....... . 
Consejo Nacional de Educación. , 
Empréstito Popular ........ , , . , , 
Obras de Salubridad .. , , . , . , .. , , 
Edificación escolar .... , . , ...... . 
Edificación de cuarteles, etc, .. , , 
Puentes y caminos ............ . 
Caja X de .Jubilaciones y Penslon. 
Crédito Argt'ntino Interno .. ,,,,. 
Bonos de Obras de Salubridad ... 

TASA DE 

Renta 

% 

6 
5 
5 
4 ~ 
4 ~ 
4 ! 
¡, 
¡; 

;¡ 
5 

G 
6 

6 
6 
6 
3 

5 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
5 

" 6 
5 

Amorti
zación 

% 

1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

1 
1 

2 f 
1 

3 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
~ 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
6 
1 
4 

3 

1 

Votado 
ó autorizado 

$ 

1.230.523 
8.571.000 

10.291.000 
19.868.500 

196.882.600 
17.304.800 

2.000.000 
35.000.000 

50.000.000 
6.048.000 

347.286.423 

2.017.653 
23.496.346 

1.550.003 
2.0G6.fi71 
5.166.677 

516.668 

1.033.3351 
1.033.335 

10.533.366 
4.133.342 

465.000 
800.000 

1.074.543 
5.000.000 
2.000.000 

100.000.0001 
15.000.000 
22.200.000 

7.000.000 
6.000.000 

50.000.000 
18.800.000 

7.000.00!) 
7.200.000 
9.000.000 

10.000.000 
100.000.000 

28.800.000 

448.786.939 

(11 I.as leyes de conversión á que corresponden estas partidas se hallan en la página anterior. 

Miguel A. Gelly, 
s~cretario-contador. 
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CO NACIONAL 

desde su origen hasta Enero 20 de 1911 

CAPITAL 

1 

1 Convertido 
~ 

1 

li. otras 

1 

Emitido Amortizado deudas ó ex- Circulación 
teriorizado 

--'-----'- (1) 

$ 

1.230.523 
8.571.0001 

10.291.000 

1 

19.868.5001 
1!)6.882.600 
17.394.800 

1.007.600 
35.000.000 

1.230.523 
87.324 

779.000 
1.351.000 
1.153.500 

310.900 
1.117.800 

$ 

8.483.676 
H.ú12.000 

18.517.500 
193.082.100 
17.394.800 

$ 

2.G47.000 

G96.700 
33.882.200 

PAGADO POR 

Renta 

1.502.043,57 
426.()46,50 

3.472.257,50 
5.622.0<![),75 

38.616.161,15 

767.351,88 
6.057.1;}0,-

Amm•tización 

1.227.869,26 
87.324,-

779.000,-
1.351.000,-
1.153.500,-

223.119,26 
1.111.833,93 

50.000.0001 768.900 - ·19.231.100 4.981.095.- 766.367.-
6.048.000 - - 6.048.000 151.200,- --

-----------~-------- --··-· -- ---·-~-----.- -------
346.294.023 6. 7~)8.9471 246.990.076 92.50ñ.OOO 61.596.2iJ1,;{5 6.700.013,45 

2.763.990 2.763.990\ - - 1.s:n.8Ha,- 2.756.8R0,57 
23.492.625 10.~~2.6991 12:_89.9261. -- 22.200.046,99 7.()71.383,13 

1.550.003 1.al>0.0031 - 1.496.809,77 1.51í0.003,08 
1.467.336 140.095 1.321.241 - 74.280,73 14().095,-
5.154.404 2.01. 8.8281 3.145.576 -- 3.353.667,90 1.938.799,15 

513.774 97.133 416.641 -- 333.497,02 89.2Hi,81 
1.033.335 1.033.335 - 860.231,71 -
1.033.335 1.033.33¡¡ __ - 573.381,25 !H\7.111,42 

16.533.366 !)!0.3351 15.593.031 - 4.061.634,59 940.335,21 
2.430.922 <o0.483 2.400.439 - 151.706,55 30.483,39 

465.000 465.000: _ -· 186.517,50 4G5.000,--
800.0001 800.0001' --- - :'!00.2;30,50 7!l4.661,25 

1.074.543 49.099 1.025.444 -- 219.'í36.G9 4!l.O!lfJ,1G 
5.ooo.ooo 1üo.oool 4.84o.ooo - 759.458,82 16o.ooo,-
1.212.2oo 1.212.200 _ - [)52.~71.2;; 1.114.140,-

38.016.700 29.726.800 8.289.900 .... 19.111.!)!)3,69 23.391.780,79 
15.000.000 4.415.500 10.584.500 - 10.353.989,-- 3.499.1 0.~.76 
22.199.900 13.582.600 8.617.300 --- 6.7R6.!'i06,- 13.543.542,-

7.000.000 4.876.800 2.123.200 - 2.208.768,- 4.183.171,50 
6.000.000 978.000 -- 5.022.000 3.341.937.50 978.000,-

45.818.100 16.281.600 29.536.500 - 15.360.S83,50 14.861.908,20 
7.112.300 124.ooo 6.988.300 -- 342.600,-- 1n.on,!'i8 

792.600 14.000 778.600 - 39.180,-- 1?..974,09 
6.000.000 183.000 5.817.000 -- 29f>.600.- 182.981,70 

10.000.000 - - 10.000.000 3.600.000.- --
100.000.000 4.910.3601 - 9ii.08fl.!l40 18.978.232.66 4.570.729,15 

12.159.540~~~-8-46.:32~~--_!~24·~~ _21.3Vl--=~O _ ___:.3!H. 7:~, ~~~~~12.34 
334.623.9731 97.708.1RO' ll:í.624.933 121.424.860 120.721.:~26.21 8:3.12;;.872.28 

Tipo 
de 

Elnl8ión 

100,-
85,-
H0,--
110.-· 
85,-

lll0,-
()7,-· 

97,-

100,--
100,--

100,-

100,-
100,-· 

100,--

1(10,-
lliO.-
100,--
100.--
100,--

75,--

100,-

100-
80,-. 

fH5,--

V.o B.o 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presiden te. 
J o~é B. Peña, 

Tesorero. 

Tipo 
rnt>dio 

del 
rescate 

% 

100,-
100,-
100,-
100,-
100,-

71,76 
99,4h 

99,67 

99,74 
75,90 

100,-
100,-
91,-
91.85 

93.60 
100,
lQO,-
100,-

IJ(),33 
100,-
100,-

91,90 
78,68 
79,12 
9!),71 
85,70 

100, 
91,28 
97,91 
99,81 
99,99 

93,09 
05,09 



N.o 

1418 

3683 

4569 

4973 

4349 

2216 

2842 

4600 
5569-5681 

7 6011 
6300 

224 
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ESTADO DE LA DEUDA INTERNA DE 

LEYES DENO.MINACION 

DE LA 

1 

Fecha DEUDA 

30 de Junio de 1884 Guerreros de la Ind. y Brasil' 

15 " Enero " 1898 Consejo N ac. de Educación. 

10 " Julio ,, 1905 Crédito Argentino Interno .. 
22 " Sept. " 1906 Bonos de Obras de Salubridad 

20 " Sept. , 1904 Caja N ac. de J ubil. y Pens .. 
Remanentes de deudas ex-: 

tinguidas ................ 

1

3 de X ov. de 1887 Bancos Nacionales Garantid.~ 
29 " Octub. " 1891 Banco Hipotecario ]i¡" acional. 1 

21 " Agosto " 1905 Crédito Argent. Interno 1907 
11 y 12 C:e Sept-iembre " " " 1909 
y Octubre 19 de 1908 

20 de Julio de 1905 '' " " 1910 

30 " Sept. " 1859 Deuda á Extr. (remanentes). 

1"lfiguel A. Gelly, 
Secretario-contador 

CURSO 

SERVICIO 

1 Amortiza-
Autorizado 

Renta zación 
% % 

$ 

;) 1 2.000.000 
;) 1 6.000.000 

5 1 100.000.000 

5 1 28.800.000 

6 - 10.000.000 

- - -

------
146.80o.oool 

ORO 

4% 1 196.882.600 

5 1 2.000.000 

5 1 35.000.000 

5 1 50.000.000 

5 1 6.048.000 

5 1 

------
289.930.600 
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LA NACION EN ENERO 20 DE 1911 

LEGAL 

CAPITALES 
---

EMITIDO 

1 En ~aJes 1 En títulos de ms- Disponible 

cripclón para emitir 

$ . ' $ 

1.212~200 2.115,08 784.984,92 

6.000.000 - -
100.000.000 1.200,- -

12.159.540 8,41 16.640.451,59 

10.000.000 - -

- - -
- ------
129.371.740 3.323,49 17.425.436,51 

SELLADO 

196.882.600 - -
1.007.600 - 992.400,-

35.000.000 - -

50.000.000 - -

6.048.000 - -

- - -

- ------
288.938.600 - 992.400,~ 

V.o B.o 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presiden te. 

1 
IMPORTE DE LOS SERVICIOS 

1 NO COBRADOS 

1 En Amortizado circulaei6n 

1 Por renta 
Por 

1 

amortización 

' $ $ ' 1.212.200 - 2.041,25 2.500,-
978.000 5.022.000 - -

4.910.360 95.089.640 116.271,34 -

846.320 11.313.220 1.187,50 -

- 10.000.000 - -

- - 37.921,38 150.937,21 
--------- -------- ----------

7.946.880 121.424.860 157.421,47 153.437,21 

194.235.600 2.647.oool - 54,-
310.900 696.700 864,87 12.632,50 

1.117.800 33.882.200 - -

768.900 49.231.100 - . -
- 6.048.000 - -

- -
1 

- 2.789,42 
1 ----------

196.433.2001 92.505.000 864,87 15.475,92 

José B. Peña, 
Tesorero. 
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' , CREDITO PUBLI 

Movimiento de la Oficina 

TITULO S FONDOS PARA 
N.o DEUDAS NACIOXALES 

de la 
CURSO LEGAL 

1 1 

Ley Emitidos Amortizados Sobrantes de 
Hl09 

' 

1 Deudas extinguillas .............. 

$ $ $ 

- - 198.064,59 
1418 Guerreros de la Independ. y Brasil - - 4.541,25 
3683 Consejo Nacional de Educación ... 

1 
- 105.500,- -

4349 Caja Nacion. de Jubil. y Pensiones! - - -
4569 Crédito Argentino Interno ....... 7. 610.120,- 1.161. 560,- 74.536,72 
4973 Bonos de Obras de Salubridad .... - 163.500,- 176,14 

7.610.120,- l. 430. 560,- 277.318,70 

ORO SELLADO 

224 Deuda á Extranjeros (retirada) ... - - 2.964,57 
2216 Bancos Nacionales Garantidos .... - 82.500,- 709,-
2842 Banco Hipotecario Nacional. ..... · - 24.600,- 4.292,37 
4600 Crédito A.rgentino Interno 1907 ... - 391.100,- -
9569-5681 " " " 1909 ... - 518.900,- -y 6011 

6300 " " " 1910 ... G. 0±8. 000,- - -

1 G .048.000,- 1.017.100,- 7.966,94 

1 

1 

DEUDA MUNICIPAL 1 
1 

CURSO LEG.\L 1 

1267 Bonos de 1882 .......... · · · · · · · · .1 - 179.490,35 35.620,23 

1569 Empréstito de 1888 ....... · · · .. · ·1 - 373.600,- 5. 786,75 

2874 " de Consolidación de 1891 .... i - 973.000,- 391.523,50 

3465 " de 1897 .................... [ - 121.000,- 9.645,86 # 

3474 " Teatro Colón ............... 1 - 61.000,- 1.111,85 

4391 " de Pavimentació~. ~ ......... ¡2. 499.400,- 876.700,- 14.762,72 
4824 " Casas para Obreio,......... - 21.700,- -

1 2 .499 .400,- 2. 606.490,35 458.450,91 
1 

(1) De esta suma corresponde ~ 24.250 ñ comisión r 11.306,66 á diferencia de cambio. 

y,o B.o 

Miguel A. Gelly, 
Secretario-contador 



00 NACIONAL 

durante el año de 1910 

SERVICIOS 

1 Rccibid~s en el Renta 
ano 

$ $ 

- 564,-

- -
360.000,- 254.437,50 
600.000,- 600.000,-

5 . 638 . 504,30 4.463. 767,30 
729.572,40 569.779,75 

7. 328.076,70 5. 888. 548,55 

- -

203.750,- 121.659,50 
70.530,- 36.725,-

2 .. 128. 761,03 l. 708.770,-
3. 036. 812,87 2.481.100,-

152.551,90 151.200,-

5. 592.405,80 4. 499.452,50 

310.433,60 131.212,39 
700.000,- 326.503,-

l. 750.000,- 777.525,-
350.000,- 231.474,-
280.116,55 221.175,-

l. 324. 734,54 453.801,25 
122.115,26 98.707,50 

4. 837.283,40 2. 240.398,14 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 

PAGADO POR: 

1 

Amortización 

$ 

8.642,-
-

105.500,-
-

1.133. 015,53 
159.108,20 

l. 406.265,73 

175,15 
82.500,-
24.600,-

391.167,50 
517.663,63 

-

l. 016.106,28 

186.827,02 
373.600,-
919.698,06 
120'. 843,75 

60.053,40 
865.647,64 
21.700,-

2.548.369,87 

-315-

1 

Total Fervicios 

ly 
Co1nisión no cobrados 

diferencia de 
cambio 

$ $ $ 

- ! 9.206,- 188.858,59 

- i - 4.541,25 
- 259.837,50 62,50 
- 600.000,- -
- 5. 596. 782,83 41.721,77 

- 728.887,95 684,45 

- 7 .194. 714,28 235.868,26 

1 

1 

- 175,15 2.789,42 
- 204.157,50 301,50 
- 61.325,- 13.497,37 

28.323,53 2.128. 761,03 -

38.049,24 3. 036.812,87 -
1.351,90 152.551,90 -

67.724,67 5. 583. 783,45 16.588,29 

- 318.039,41 28.014,42 

- 700.103,- 5.683,-
- l. 697. 223,06 444.300,44 

- 352.317,75 "7 .328,11 
- 281.228,40 270,-
- 1 . 319. 448,89 20.048,37 

1.707,76 122.115,26 -
l. 707,76 4. 790.475,77 505.644,34 

José B. Peña. 
Tesorero. 
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, , 

CREDITO PUBLICO NACIONAL 

Balance de la Deuda Pública Interna á curso legal, correspondiente 

al 4.o trimestre de 1910 

SUMAS 

CGENTAS 

Debo 

Deuda pdblica amortizable: 
$ 1 Diversas deudas de 5 %. . . 119.371.7 40,- j 

Ley de 20 de Sept. de 1904. 10. 000. 000,-

Títulos de renta en circulación: 

Ley 1418 de 30 de Junio 1884 
" 3686 " 15 " Ener. 1898 
" 4569 Crédito Arg. Inter. 
" 4973 Bonos de Obras de 

Salubridad ............ . 
Ley 4349 de 20 Sept. 1904. 

Fracciones de título: 

Diversas deudas .......... . 

Vales de inscripción: 

Ley de 30 de Junio de 1884. 
Crédito Argentino Interno .. 
Bonos de O. de Salubridad. 

Renta: 

Ley 1418 de 30 de Junio 1884 
" 3686 " 15 ,. Ener. 1898 
" 4569 Crédito Arg. Inter. 
" 4973 Bonos de Obras de 

Salubridad ............ . 
Ley 4349 de 20 Sept. 1904. 
Remanentes de deudas ex· 

tinguidas ............. . 

Amortización: 

Ley 1418 de 30 de Junio 1884 
" 3686 " 15 " Ener. 1898 
" 4569 Crédito Arg. Inter. 
" 4973 Bonos de Obras de 

Salubridad ............ . 
Remanentes de deudas ex-

tinguidas ............. . 

Caja ..•..•..•...•••.....•. 
Tesorería general ........... . 
Dirección Obras de Salubridad. 
Banco de la Nación Argentina. 
Réditos ................... . 

l. 212.200,-
978.000,-

4.910.360,-

682.820,-

54.881,26 

51.5117,77 
1.200,-

8,41 

552.371,25 
3. 341.007,50 

18.978. 2;}2,66 1 

3. 394.737,00 1 

3. 600. 000,-

100.925,87 

1.114.140,-. 
978.000,-

4. 570.729,15 

804.512,34 

744.316,03 

235.048.317,98 
176.172.912,34 

3. 937.150,68 
15.968.851,21 

200.359,-

Haber 

$ 
7. 946. 880,-

l. 212.200,-
6.000.000,-

12.159.540,--
10. 000. 000,-

52.766,18 

53.672,85 
1.200,-

8,41 

554.412,50 
3. 341.937,50 

19. 094. 524,-

3. 395. 925,-
3. 600. 000,-

138.847,25 

1.116.640,-
978.062,50 

4.570. 716,-

804.180,43 

895.253.24 

235. 046.833,23 
176. 1'i2. 912,34 

3. 937. 750,68 
li'•. 659. 008,37 

201.105,47 

SALDOS 

Debe 1 

$ 
111.424.860,-
10.000.000,-

2.115,08 

13,1;; 

326,91 

1.484,75 

309.842,84 

Haber 

$ 

5. 022. 000,-
95.089. 640,-

11. 313.220,-
10. 000.000,-

2.115,08 

2. 041.2:3 

116.271,34 

1.187,50 

37.921,38 

2.500,-
62,50 

l:íO. 937,21 

746,47 

606.934.380,95 606.934.380,95 121.738.642,73 121.738.642,73 

Miguel A.. Gelly, 
Secretario-contador 

Buenos Aires, Enero rle 1911. 
V.o B.o 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presiden te. 
Manuel Het·rera, 
Tenedor de libros, 
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, , 
CREDITO PUBLICO NACIONAL 

Balance de la Deuda Pública Interna á oro sellado, correspondiente 

al 4.o trimestre de 1910 

CUENTAS 

Deuda pública amortizable: 
Diversas deudas ........... 

Títulos de renta en circulación: 
Ley N.• 2216 de 3 Nov. 1887 

" " 2842 " 29 Oct. 1891 
Crédito Argen. Interno í907 

" " " 1909 
" " " 1910 

Renta: 
Ley N.• 2216 de 3 Nov. 1887 

" " 2842 " 29 Oct. 1891 
Crédito Argen. Interno 1907 

" " " 1909 
" " " 1910 

Amortización: 
Ley N.• 2216 de 3 Nov. 1887 

" " 2842 " 29 Oct. 1891 
Crédito Argen. Interno 1907 

" " " 1909 
Remanentes de deuda 11 ex-

tranjeros ............. . 
Comisión. - Empréstito 1907, 

1909 y 1910 ........ 000 o •• 

Diferencia de cambio. - Em-
préstito 1907, 1909 y 1910. 

Baring Brothers y Cía ....... . 
Tesorería Nacional .......... . 
Banco Hipotecario Nacional .. . 
La caja ................... . 
Banco de la Nación Argentina. 

SUMAS SALDOS 

Debe Haber Debe Haber 

$ $ $ $ 
288 o 938 o 200,- 196.433.200.-- 92 o 505 o 000.- -

194 o 235 o 600,- 19fl. 882 o 600,-- - 2.647.000,-
310.900,- l. 007 o 600,- - 69fl.700,-

1 o 117 o 800,-- 35.000.000.- - 33 o 882. 200,-
768.900.-· 50.000. 000,- - 49 o 231. 100,-

- 6 o 048 o 000,- - 6 o 048. 000.-· 

~8 o 616.161,15 38 o 616 o 408,65 - 247,50 
767.351.88 768.216,75 - 864,87 

2 o 597 o 365.- 6 o 057 .150,- - 3 o 459 o 785,-
2.482.767,50 4.tl81.095,- - 2. 498 o 327,50 

- 151.200,- - 151.200,-

1.153 o 500,- 1 .153 o 554,-- - 54,-
223.119,26 235 o 751,76 -- 12.632,50 
482.983,93 1.111. 833,93 - 628.850.-
248.750,- 766.367.- --- 517.617,-

3. 710,29 6.499,71 - 2 o 789,42 

65.381,- 65.381,- - -

80.556,17 7i .606,08 2. 950,09 --
13.2013.872,05 5. 933 o 828,51 7 o 233 o 043,54 -

60 o 327.540,20 60.327.477,70 62.50 -
l. 003 o 968,51 l. 003 o 968,51 - -

30.401.053,76 30 o 400 o 548,14 505,62 -
l. 070 o 451,90 l. 054 o 645,86 15.806,04 -

--------------------
638 .102. 932.60 638 .102. 932,60 99.777.367 .7!l 99.777.367,79 

Buenos Aires, Enero 21 de 1911. 

Miguel A. Gelly, 
Secretario-contador. 

Manuel Herrera, 
Tenedor de libros. 

v.• B.• 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presiden te. 
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, , 
CREDITO PUBLI 

Movimiento de la Deuda Municipal á cargo de 

El\IPRESTITOS 

FECHA DE LA LEY 

X.0 1267 de 30 Octubre 1882 

" 1569 " 31 Octubre 1884 

" 2874 " 22Noviemb. 1891 

" 3465 " 20 Enero 1897 

" 3797 " 11 Septiemb. 1899 

" 4168 " 8 Enero 1903 

" 4391 " 29 Septiemb. 1904 

" 4824 " 14 Octubre 1905 

1 

: 

DESTINO Ó DENOMINACIÓN 

Pago y conversión de deudas 
Higiene y Ornato del Muni-

cipio .................... 
Empréstito de Consolidación 
Empréstito de 1897 ......... 
Teatro Colón ............... 
Certificados de 1903 ......... 
Bonos de Pavimentación .... 
Casas para Obreros ......... 

Miguel A. Gelly, 
Secretario-contador. 

1.'ASA DE: 

1 Amortiza- Votado 1 Renta ción 
% % 

ó autorizado 

$ 

6 1 4.753.342 

6 1 10.000.000 
6 1 25.000.000 
6 1 5.000.000 
6 1 4.000.000 
6 25 6.000.000 
5 1 14.000.000 
5 1 2.000.000 

------
70.753.342 
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CO NACIONAL 

esta Oficina, desde su origen hasta la fecha 

CAPITAL PAGADO POR: 

Tipo Tipo medio 
1 ' 1 de en1isión del rescate 

1 

i 
Amortizado 1 Emitido 

1 

Circulación ltcnta Amortízadün 

1 1 

$ 
1 

$ $ $ $ D 

4.753.342 2.683.571 2.069.771 5. 938.059,28 

10.000.000 4.793.500 5.206.500 11.438. 343,-

25.000.000 12.789.400 12.210.600 22.266. 762,-

5.000.000 1.273.500 3.726.500 3.594.069,-

4.000.000 371.900 3.628.100 l. 613.079,-1 
6.000.000 6.000.000 - 1 765.000,-

13.422.300 3.694.300 9.728.000 1.281.267,50 
2.000.000 42.200 1.957.800 198.457,50 

- -
70.175.642 31.648.371 -38.527.271,47.095.037,28 

Buenos Aires, Enero de 1911. 

V.o B.o 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 

2. 238. 334,491 

4. 792.750,-
11 . 648 .484,24 

1.123. 602,89 

34 7. 037,55: 
6. 000.000,-1 

3. 629.651,17 
4"2.200,-

29.922.060,34 

100,-

73ljz 
80,-
90,-
80,- 1 

91,-
1 

100,-

l. 84,-

82,10 
1 

.José B. Peña, 
Tesorero. 

100,-

100,-
94,20 
88,36 
93,32 

100,-
98,25 

-

95,90 



LEYES 

N.o FECHA 

1267 30 de Octub_ de 1882 

1569 31 " Octub. " 1884 

2874 22 "Nov. " 1891 
3465 20 " Enero " 1897 
3797 11 " Sept. " 1899 
4168 8 " Enero " 1903 
4391 29 " Sept. " 1904 
4824 14 " Octub. " 1905 

- 320-

ESTADO DE LA DEUDA DE LA 

SERVICIO 

DENOMINACION U OBJETO 

DE LA DEL'DA Renta 

% 

Pago y convers. de Deudaa b 

Higiene y Ornato del Mu-
nicipio •• o •••••••••••• 6 

Empréstito de Consolidac. 6 
Empréstito de 1897 ..... 6 
Empréstito Teatro Colón. 6 
Certificados Municipales .. 6 
Paviment. del Municipio. 5 
Construcción de casas pa-

ra Obreros ............ 5 

Miguel A. Gelly, 
Sccretariocontador . 

.. 

Amortiza-, 
clón 

% 

1 

1 
1 
1 
1 

25 
1 

1 

Autorizado 

$ 

4.753.342 

10.000.000 
25.000.000 

5.000.000 
4.000.000 

6.000.000 
14.000.000 

2.000.000 
------

70.753.342 
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MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL 

CAPITALES 

EMITIDO 
Amortizado 

1 

Disponibles En trtulos 
para emitir 

$ $ $ 

4.753.342 - 2.683.571 

10.000.000 - 4.793.500 
25.000.000 - 12.789.400 
5.000.000 - 1.273.500 
4.000.000 - 371.900 
6.000.000 - 6.000.000 

13.422.300 577.700 3.694.300 

2.000.000 - 42.200 

70.175.642 577.700 31.648.371 

Buenos Aires, Enero de 1911. 

r.r 

V.o B.o 

FRANCISCO L. GARC4, 

Presidente 

IDn circulación 

$ 

2.069.771 

5.206.500 
12.210.600 
3.726.500 
3.628.100 

-
9.728.000 

1.957.800 

38.527.271 

IMPORTE DE LOS SERVICIOS 

NO COBRADOS 

Por 
Por renta amortización 

$ $ 

1.349,53 26.664,89 

4.900,50 783,25 
44.766,- 399.534,44 
5.583,- l. 745,11 

270,- -
- -

20.031,25 17,12 

- -

76.900,28 428.744,81 

José B. Peña, 
Tesorero. 

21 
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, , 
CREDITO PUBLICO NACIONAL 

Balance de la deuda de la Municipalidad de la Capital al 20 de Enero dé 1911 

CUENTAS 

Deuda mUDiclpal consolidada: 
Diversas leyes ............. 

Bonos municipales: 
Ley de 30 de Octubre de 1882 .. " 31 " .. .. 1884 .. " 22 " Nov. .. 1891 .. " 20 " Enero .. 1897 
Empréstito Teatro Colón ... .. de Pavimentación ...• .. Casas para Obreros .. 

Vales de inscripción: 
Ley de 30 de Octub. de 1882 

Renta: 
Ley de 30 de Octubre de 1882 .. " 31 .. .. .. 1884 .. " 22 " Nov . .. 1891 

" H. 20 " Enero .. 1897 
Empréstito Teatro Colón ... .. de Pavimentación ..•. .. Casas para Obreros .. 

Amortización: 
Ley de 30 de Octubre de 1882 

H " 31 " H " 1884 
" " 22 " Nov. " 1801 
" " 20 " Enero " 1897 

Empréstito Teatro Colón .. . 
" de Pavimentación ... . 
" Casas para Obreros .. 

Municipalidad de la Capital ... 
Caja .....................• 
Banco de la Nación Argentina. 
Contribución Territorial y Pa. 

tentes ........•.......... 
Ernesto Tornquist y Cia.

(Empr. Casas para Obreros) 
Comisión ................. . 
Diferencia de cambio en favor. 

" " " " contra 
Gastos de administración ..... 

SUMAS 

Debe Haber 

$ ' $ 
63 o 858.102,46 25 o 329 o 704,70 

2.364.994,70 4 o 434 o 765,49 
4 o 793 o 500,- 10 o 000 o 000,-

12 o 789 o 400,- 25.000.000,-
l. 273 o 500,- 5.000.000,-

371.900,- 4.000.000,-
3.694.<;00,- 13.422 o 300,--

42.200,- 2.000.000,-

- 1.036,97 

5o 938 o 059,28 5o 939 o 408,81 
11 o 438 o 343,- 11 o 443 o 243,50 

o 22 o 266 o 762,- 22 o 311.528,-
3 o 594 o 069,- 3.599.652,-
1. 613 o 079,- 1. 613 o 349,-
l. 281 o 267,50 l. 301.298,75 

50.000,- 198 o 457,50 

2 o 338 o 334,49 2 o 364 o 999,38 
4 o 792 o 750,- 4 . 793 . G33,25 

11. 64R. 484,24 13 o 617 o 848,33 
l. 123 o 602,89 1.125 o 348,-

347.037,55 346.651,-
3.629.651,17 3 o 629 o (;68,29 

10.000,-- 42.200,-
58 o 455 o 942,42 58 .462 o 653,83 
83 o 914 o 935,- 83.906. 03R,38 
36.473.900,76 35 o 970 o 827,43 

41.115 o 941,16 39.546.111,51 

242.673,99 62.016,49 
1.203,29 1.203,29 

110,23 110,23 
1.109,16 1.109,16 
6.0G5,75 6.055,75 

--------- ---

379 o 411 o 209 04 379 o 326 o 909 04 

:Buenos Aires, Enero de 1911. 

SALDOS 

Debe Haber 

$ $ 
38.528.307,76 -

- 2.069.770,79 
- 5.206.500,--
- 12 o 210 o 600,-
- 3.726.500,-
-· 3 o 628.100,--
- 9. 728. ooo;-
- l. 957 o 800,-

- 1.036,97 

- 1.349,53 
- 4.900,50 
- 44.766,-
- 5.583,-
-- 270,-
- 20.031,25 
-- 148.457,50 

- 26.664.89 
- 783,25 

- l. 969 o 364,09 

- 1.745,11 
3!:!6,55 -

-- 17,12 
- 32.200,-

- 6.711,41 
8.896,62 --

503.073,33 -

l. 569 o 829,65 --

180.657,50 -
--
---
--
--

--------
40.791.15141 40 o 791.151,41 
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Movimiento de Títulos . de la Deuda Interna en circulación 

Ley N. 0 1418, de 30 de Junio de 1884 

GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA Y DEL BRASIL 

• Titul~ de la 1• edtolón ~ $ 500 $ 1.000 Importe 

Editados .. . .. .. .. . . .. . . • . . 5.000 1.000 1.000 $ 2.000.000 

Emitidos y amortizados ..... 1.114 301 475 736.900 

" y renovados ....... 812 93 311 438.700 
Quemados sin emitir ...... , 3.074 606 214 824.000 

- - ------
5.000 1.000 1.000 $ 2.000.000 

Títulos de la 2.a edición 1 

Editados .................. 6.000 1.400 - $ 1.300.000 

Emitidos y amortizados ..... 94 53 - $ 35.900 
Id. por renovac. y amortiz .. 812 715 - 438.700 
Existencia para emitir ...... 5.025 572 - 788.500 
Id. sobrante ................ 69 60 - 36.900 

- ------· 
6.000 1.400 - $ 1.300.000 
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Ley N. 0 2216, de 3 de Noviembre de 1887 

BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

$:lOO $ 500 $ :1.,000 $ 5.000 

Títulos editados ....•....... 20.000 40.000 10.000 33.600 

~uemados sin emitir ...... : 19.659 651 151 135 
Emitidos y retirados ........ 321 37.768 9.176 32.998 

" y amortizados ..... - 480 261 131 
En circulación .•........... 20 1.101 412 336 

20.000 40.000 10.000 33.600 

Ley N.o 2842, de 29 de Octubre de 1891 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

T ítulos editados ............ 

xistencia para emitir ...... 
mitidos y amortizados ..... 

E 
E 

" en circulación ... 

$ :lOO 

5.000 

2.804 
669 

1.527 

5.000 

$ 500 

3.000 

1.424 
488 

1.088 
- -

3.000 

$ :1..000 

-

-
-
-

-

Importe 

$ 200.000.000 

$ 3.117.400 
193.082.100 

1.153.500 
2.647.000 
------

$ 200.000.000 

Importe 

$ 2.000.000 

$ 992.400 
310.900 
696.700 

--------
$ 2.000.000 
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Ley N.0 3683, de 15 de Enero de 1898 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

$:lOO $ 500 $ :l,OOO 

1 

Editados y emitidos ........ 5.000 4.000 3.500 
1' 

'i 1' 
i i 

Amortizados .............. 3.355 921 182 
En circulación ............. 1.645 3.079 3.318 

-
5.000 4.000 3.500 

Ley N.o 4569, de 10 de Julio de 1905 

T ítulos editados .... 

nulados ........ , A 
E mit. y amortizados. 

" en circulación. 

" 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 

$ 20 $ :lOO $ 500 $ :l.OOO $ 5.000 

250.000 100.000 50.000 50.000 2.600 
' 

145.125 - - - -
14.623 3.664 2.034 2.772 112 
90.252 96.336 47.96f) 47.228 2.488 

25o.oooj1oo.ooo 50.000 50.000 2.600 

Importe ., 

$ 6.000.000 

$ 978.000 
5.022.000 

-------
$ 6.000.000 

Importe 

$103.000.000 

$ 2.902.500 
5.007.860 

95.089.640 
---

$103.000.000 
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Ley N.o 4973, de 22 de Septiembre de 1906 

BONOS DE OBRAS DE SALUBRIDAD 

$ 20 $ :lOO $ 500 ~ :l,OO;) $ 5.000 Importe 

Títulos editados .... 2.500 17.000 13.500 14.000 1.200 $ 28.500.000 
;1 ' 

Exist. para emitir. : 2.383 14.833 7.808 8.017 622 $ 16.561.960 
Emit. y amortizados. 106 27 256 487 1 624.820 

" en circulación 11 2.140 5.436 5.496 577 11.313.220 
---

2.500 17.ooo\ 13.500 14.000 1.200 $ 28.500.000 . 

Ley N.o 4600, de 21 de Agosto de 1901; 

OREDITO ARGENTINO INTERNO DE 1907 

$ :lOO $ 500 $ :l.OOO $ 5.000 

Valor de (t) 
6 6 6 6 Importe 

t 20 t :lOO t200 t :l,OOO 

T ítulos emitidos ............ 167.500 18.000 6.750 500 $ 35.000.000 

" amortizables ........ - 4.778 516 257 25 1.117.800 
---

Circulación ............... 162.722 17.484 6.493 475 $ 33.882.200 

(1) El valor real de estos títulos es de $ 100,80, $ 504, $ 1.008 y $ 5.040, equivalencia. 
de 20, 100, 200 y 1.000 t, respectivamente. 
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Leyes N.08 5659, 5681 y 6011, de Septiembre 11, 12 y 19 de Octubre de 1908 

CRE.DITO ARGEl\"TINO INTERNO DE 1909 

$ 10f} $ 500 $ 1.000 $ 5.000 

Valor de (rL. 
(i (i (i 6 Importe 

ll 20 t 100 !:200 ll 1.000 

Títulos emitidos ............ 203.750 31.400 11.000 585 $ 50.000.000 

" amortizables ........ - - - - 768.900 

- - - - $ 49.231.100 

(1) El valor real de estos tftulos es de $ 100,80, $ 504, $ 1.008 y $ 5.040, equivalencia 
de 20, 100, 200 y 1.000 J:, respectivamente. 

Movimiento de Títulos de la· Deuda Interna Multicipal 

Ley N.0 1267, de 30 de Octubre de 1882 

mi ti dos E 
A 

.................. 
mortizados .............. 

e irculación ............... 

$ 

BONOS MUNICIPALES 

1.000 $ 500 $ 200 $ 50 

2.000 3.000 4.000 6.000 
1.026 1.671 2.348 5.318 

974 1.329 1.652 682 

Importe 

$ 4.600.000 
2.597.000 
--

$ 2.003.000 
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Ley N.o 2874, de 22 de NoViembre de 1891 

EMPRESTITO DE CONSOLIDACIÓN 

$ 5,000 $ :l,OOO $ 600 

1 
S :lOO Importe 

..,: ... ·-_= 

Emitidos ••• o ••• o •• o o ••• o. 1.000 10.000 10.000 50.000 $ 25.000.000 
Amortizable ............... 703 4.963 4.890 18.664 12.789.400 

·--
Circulación •• o •••••• o o o o o. 297 5.037 5.110 31.336 $ 12.210.600 

Ley N.o 3465, de 20 de Enero de 1897 

EMPRESTITO MUNICIPAL DE 1897 

~ 

$ 5,000 $ :l,OOO $ 500 $:lOO Importe 

Emitidos o o ••• o ••••••••••• 600 1.250 1.000 2.500 $ 5.000.000 

Amortizados o. o o •• o •••••• o 191 215 127 400 1.273.500 
-------

Circulación ••• o •••••••• o •• 409 1.0351 873 2.100 $ 3.726.500 
- -
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Ley N.o 3474, de 19 de Enero de 1897 

EMPRESTITO "TEATRO COLÓN" 

mitidos E 
A 

o •••• o •••••••• o •• 

mortizados ••••• o ••• o. o •• 

e irculación ••••• o •••• o. o. o 

A 
$ 6.000 

-
500 
47 

4o3 

$ í~OOO 1 

-·-

e 
$ 600 

1.000 800 
63 119 

937 681 

D 
$ íOO 

1.000 
144 

856 

Ley N.0 4391, de 29 de Septiembre de 1904 

EMPRESTITO DE PAVIMENTACIÓN 

$ íOO 
1 

$ 600 

1 

$ í.OOO 

Bonos emitidos ............. 26.708 9.573 5.965· 
Amortizados • •••••••• o o. o o 10.493 2.756 1.26·7 

- -- - . ·-·-·· . -- .. -~·· -~. . -

En circulación ...... , ...... 16.215 6.817 4.698 

1 

- .· .~ _.,~ .. 
Importe 

... 
$ 4.000.000 

371.900 
-------
$ 3.628.100 

1 
Importe 

$ 13.422.300 
3.694.300 

---------··-·- - - .. 

$ 9.728.000 
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, 
EPOCAS DE P*GO 

SERVICIOS DE LOS EMPRESTITOS INT 

Del 1.o al 1 O del mes de su vencimiento, y del 15 al 20 

ENERO FEBRERO MARZO 

Bonos Municipales 1882 Teatro Colón Guerreros de la I nd. y Brasil 
Ley 1267 de 30 Octubre 1882 Ley 3474 de 19 Enero 1897 Ley 1418 de 30 Junio 1884 

Bonos Municipales 188.1¡. Crédito Arg. Interno 1911 Bancos Garantidos 
Ley 1569 de 31 Octubre 1884 Ley 8121 de 25 Enero 1911 Ley 2216 de 3 de Nov. 1887 

Empr. Consolid. Municipal Consejo de Educación 
I"ey 2874 de 22 de Nov. 1891 - Ley 3683 de 15 Enero 1898 

Jubilaciones y Pensiones Crédito Argentino Interno 
Ley 4349 de 20 de Sept. 1904 - Ley 4569 de 10 de Julio 1905 

Empréstito Pavimentación Bonos de O. de Salubridad 
Ley 4391 de 29 de Sept. 1904 - Ley 4913 de 22 de Sept. 1906 

Crédito Argent. Interno 1910 Crédito Arg. Interno 1909 (2 ) 

Ley 6300 d!J 20 de Julio 1909 - Leyes 5559-5681 y 6011 de 11 
y 12 Sept. y Oct. 19 de 1908 

' 

JULIO 1 AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 

(1) El pago de los servicios de los fondos públicos de Ley 2842, así como los del Crédito .~rgentino' 

(2) Los fondos para los servicios qu~ deban efectuarse en Europa de los !'mpréstitos Crédito 

y con 40 los del Empréstito Municipal "Casas para Obreros". 
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EN LA OFICINA 

ERNOS NACIONALES Y llUNICIPALES 

de cada mes Jos atrasados de todos los empréstitos (1) 

ABRIL MAYO 1 

JUNIO 

1 

Banco Hipot. Nacional Empréstito Munic. de 1897 Guerreros de la Ind. y Brasil 
Ley 2842 de 29 Octubre 1891 Ley 3465 de 20 Enero 1897 Ley 1418 de 30 Junio 1884 

Bonos Municipales 1882 Crédito Arg. Interno 1911 Consejo de Educación 
Ley 1267 de 30 Octubre 1882 Ley 8121 de 25 Enero 1911 Ley 3683 de 15 Enero 1898 

Bonos Municipales 1884 Crédito Argentino Interno 
Ley 1569 de 31 Octubre 1884 - Ley 4569 de 10 de Julio 1905 

Jubilaciones y Pensiones Bonos de O. de Salubridad 
Ley 4349 de 20 de Sept. 1904 - Ley 4973 de 22 de Sept. 1906 

Empréstito Pavimentación Crédito Arg. Interno 1907 <•> 
Ley 4391 de 29 de Sept. 1904 - I"ey 4600 de 21 Agosto 1905 

Emp. Casas para Obreros (z) 

Ley 4824 de 14 Octubre 1905 - -

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Interno 1907, comienza li su vencimiento el día 15 del mes indicado. 

Argentino Interno 1907, 1909 y 1910, se remiten <'On 45 dfas de anticipación li su vencimiento 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Ley N.o 2216, de 3 de Noviembre de 1887 

Bancos eliminadoi de esta iey· 

Capita,l emitido .. .. . .. .. . .. .. . .. .. $ 3.500.000 

" amortizado ..... _ .. _ .. _ . . . . " 1.103. 000 

Circulación .. . . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. $ 2. 397.000 

VENCIMIENTO . h Sum,a . ., VENCIMIENTO Suma 

Marzo de 1911. .. $ 42.000 Del frente ... $ 1.053.000 
Séptiembre " " 43.500 Marzo de 1921. .. 66.000 
Marzo de 1912 ... 44.000 Septiembre " " 67.500 
Septiembre " " . 45.500 Marzo de 1922 ... 69.000 
Marzo de 1913 ... 46.000 Septiembre " " 70.500 
Septiembre- " " 47.500 Mai'Zb de 1923 ... 72.500 ... 
Marzo de 1914 ... 48.500 Septiembre " " 73.500 
Septiembre ;, " 49.500 Marzo de 1924 ... 75.500 
Marzo de 1915 ... 50.500 Septiembre " " 77.500 
Septiembre " " 51.500 Marzo de 1925 ... 78.500 
Marzo de 1916 ... 53.000 Septiembre " " 81.000 
Septiembre "~ ·~ " 54.000 Matzo de 1926 ... 82.500 ... 
Marzo de 1917 ... 55.000 Septiembre " " 84.000 
Septiembre " " 56.500 Marzo de 1927 ... 86.500 
Marzo·-- -·ae· i91EL ·: .- . 58.000 Septiembre " " 88~000 

Septiembre 1
' 

,_ 
'59.000 Marzo de 1928 ... 90.000 ... 

Marzo de 1919 ... 60.500 Septiembre " " 92.000 
Septiembre 1'" " 62.000 Marzo de 1929 ... 88.500 
Marzo. de 1920 ... 63.000 
Septiembre " " t)4.500 

Al frente. . . $ 1. 053.000 Total. .. $ 2. 397.000 
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TABLA DE AMORTIZAOION 

Fondos Públicos i oro - Ley N. 0 2842, de 29 de Octubre de 1891 

Capital emitido .. . . . . . . . . . .. . .. . . $ 1. 007.600 

" am.ortizado .... , . . . . . . . . . . " 310.900 

Circulación . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 696.700 

VENCIMIENTO Suma VENCIMIENTO Suma 

$ $ 

Del frente ... 294.800 
Abril de 1911 ..... . 17.800 Abril " 1918 ..... ' 25.200 
Octubre " " 18.300 Octubre " " 25.900 
Abril " 1912 ..... . 18.800 Abril " 1919 ... ". 26.500 
Octubre " " 19.200 Octubre " " 27.100 
Abril " 1913, ... , . 19.700 Abril " 1920 ...... 27.800 
Octubre " " 20.200 Octubre " " 28.600 
Abril " 1914 ..... . 20.700 Abril " 1921 .. ". 29.200 
Octubre " " 21.200 Octubre " " 30.000 
Abril " 1915 ..... . 21.700 Abril " 1922 .... " 30.700 
Octubre " " 22.300 Octubre " " 31.500 
Abril " 1916 ..... . 22.900 Abril " 1923 ...... 32.300 
Octubre " " 23.400 Octubre " " 33.100 
Abril " 1917 ..... . 24.000 Abril " 1924 ...... 34.000 
Octubre " " 24.600 Octubre " " 20.000 

Al frente ... 294.800 696.700 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Ley N.o 3683, de 15 de Enero de 1898 

Capital e~itido . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6.000.000 
amortizado . ~ . . . . . . . . . . . . • " .978.000 

Circulación .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. $ 5. 022.000 

$ 
VENCIMIENTO ' 1.063.200 

Marzo 1.o 1911 27.300 1919 40.500 1927 
Junio " " 27.500 " 41.000 " 
Septiembre " " 27.900 " 41.600 " 
Diciembre " " 28.300 " 42.000 " 
Marzo " 1912 28.600 1920 42.600 1928 
Junio " " 29.000 " 43.100 " 
Septiembre " " 29.300 " 43.700. " 
Diciembre " " 29.700 " 44.200 " Marzo " 1913 30.100 1921 44.700 1929 
Junio " " 30.400 " 45.300 " 
Septiembre " " 30.900 " 45.900 " 
Diciembre " " 31.200 " 46.400 " 
Marzo " 1914 31.600 1922 47.100 1930 
Junio " " 32.000 " 47.600 " Septiembre " " 32.400 " 48.200 " 
Diciembre " " 32.800 " 48.800 " Marzo " 1915 33.200 1923 49.400 1931 
Junio " " 33.600 " 50.100 " 
Septiembre " " 34.000 " 50.600 " Diciembre " " 34.500 " 51.300. " 
Marzo " 1916 34.900 1924 52.000 1932 
Junio " " 35.400 " 52.600 ., 
Septiembre " " 35.800 " 53.200 " Diciembre " " 36.200 " 53.900 " Marzo " 1917 36.700 1925 54.600 1933 
Junio " " 37.100 " 55.300 " 
Septiembre " " 37.600 " 56.000 " 
Diciembre " " 38.100 " 56.600 " Marzo " 1918 38.500 1926 57.400 1934 
Junio " " 39.100 " 58.100 " 
Septiembre " " 39.500 " 58.800 " 
Diciembre " " 40.000 " 59.500 " 

1935 

1.063.200 2.645.300 

$ 

2.645.300 

60.300 
61.100 
61.800 
62.600 
63.300 
64.200 
64.900 
65.800 
66.600 
67.400 
68.300 
69.100 
70.000 
70.800 
71.800 
72.600 
73.600 
74.400 
75.400 
76.400 
77.300 
78.200 
79.300 
80.200 
81.200 
82.300 
83.300 
84.300 
85.400 
86.400 
87.500 
88.600 
22.300 

5 .022 000 



TABLA DE AMORTIZACION 

Cr6dito Argentino Interno 1907- Ley N.0 4600, de 21 de Agosto de 1905 

FECHA 
DEL REEMBOLSO 

Un lO J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 
J 
D 

iciembre 
unio 
iciembre 
unio 
iciembre 
unio 
iciembre 
unio 
iciembre 
u ni o 
iciembre 
unio 
iciembre 
unio 
iciembre 
unio 
iciembre 
unio 
iciembre 
unio 
iciembre 
unio 
iciembre 
Un lO 

iciembre 
unio 
iciembre 
unio 
iciembre 
unio 
iciembre 
unio 
iciembre 
unio 
iciembre 
unio 
iciembre 
-

-

de 1908 .... 
" " .... 
" 1909 .... 
" " . .. . 
" 1910 .... 
" " o ••• 

" 1911 .... 
" " o o o. 

" 1912 .... 
" " • o •• 

" 1913 ...• 
" " o ••• 

" 1914 .... 
" " • o o o 

" 1915 .... 
" " . .. . 
" 1916 .... 
" " • o •• 

" 1917 .... 
" ,, . 

• o •• 

" 1918 .... 
" " .. . . 
" 1919 .... 
" " • • • o 

" 1920 .... 
" " • • o. 

" 1921. ... 
" " • o o. 

" 1922 .... 
" " . . . . 
" 1923 .... 
" " . . . . 
" 1924 .... 
" " . .. . 
" 1925 .... 
" " o ••• 

" 1926 .... 
" " .. o. 

Al f;rente ... 

Fondo 
amortizan te 

$ 

175.000 
179.300 
183.900 
188.500 
193.100 
198.000 
203.000 
208.000 
213.200 
218.600 
224.000 
229.600 
235.300 
241.300 
247.200 
253.500 
259.800 
266.300 
272.900 
279.800 
286.700 
294.000 
301.200 
308.800 
316.600 
324.400 
332.500 
340.900 
349.400 
358.100 
367.100 
376.200 
385.700 
395.300 
405.200 
415.300 
425.700 
436.300 

10.889.700 

FECHA Fondo 
DEL REEMBOLSO amortizan te 

$ 
Del frente ... 10.889.700 

Junio de 1927 .... 447.200 
Diciembre " " 458.500 .... 
Junio " 1928 .... 469.800 
Diciembre " " 481.700 .. o. 
Junio " 1929 ...• 493.700 
Diciembre " " 506.000 .... 
Junio " 1930 .... 518.600 
Diciembre " " 531.700 . ... 
Junio " 1931 .... 544.900 
Diciembre " " 558.500 .... 
Junio. " 1932 .... 572.500 
Diciembre " " 586.800 • o •• 

Junio " 1933 .... 601.500 
Diciembre " " 616.600 .... 
Junio " 1934 .... 631.900 
Diciembre " " 647.800 • o •• 

Junio " 1935 .... 664.000 
Diciembre " " 680.500 .. o. 
Junio " 1936 ...• 697.600 
Diciembre " " 715.000 .... 
Junio " 1937 .... 732.800 
Diciembre " " 751.200 .... 
Junio " 1938 .... 770.000 
Diciembre " " 789.200 • o •• 

Junio " 1939 .... 808.900 
Diciembre " " 829.200 • o o. 

Junio " 1940 .... 849.900 
Diciembre " " 871.100 •• o • 

Junio " 1941. ... 892.900 
Diciembre " " 915.300 • o •• 

Junio " 1942 .... 938.100 
Diciembre " " 961.600 .... 
Junio " 1943 .... 985.600 
Diciembre " " 1.010.300 .... 
Junio " 1944 ...• 579.400 

Suma total ... 35.000.000 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Empréstito "Crédito Argentino Interno 1909"-Capital $ 50.000.000 
oro sellado 

VENCIMIENTO Suma VENCIMIENTO Suma 

$ $ 
Marzo 1.0 de 1910 ... 250.000 Del frente ... 15.556.800 
Septiembre " " 256.200 ... 
Marzo " 1911. .. 262.700 Marzo 1.0 de 1929 ... 638.900 
Septiembre " " 269.200 Septiembre " " 654.900 ... . .. 

M 

Marzo " 1912 ... 276.000 Marzo " 1930 ... 671.200 
Septiembre " 

., 
282.800 Septiembre " " 688.100 . . . ... 

arzo " 1913 ... 289.900 Marzo " 1931. .. 705.200 
Septiembre " 

., 
297.200 Septiembre " " 722.900 ... . .. 

Marzo " i914 ... 304.600 Marzo " 1932 ... 741.000 
Septiembre " 

., 
312.200 Septiembre " " 759.400 ... . .. 

Marzo " 1915 ... 320.000 Marzo " 1933 ... 778.500 
Septiembre " 

., 
328.000 Septiembre " " 797.900 ... . .. 

Marzo " 1916 ... 336.300 Marzo " 1934 ... 817.900 
Septiembre " " 344.600 Septiembre " " 838.300 ... . .. 
Marzo " 1917 ... -353.200 Marzo " 1935 ... 859.300 
Septiembre " " 362.100 Septiembre " " 880.700 ... . .. 
Marzo " 1918 ... 371.100 Marzo " 1936 ... 902.800 
Septiembre " " 380.400 Septiembre " " 925.400 ... . .. 
Marzo " 1919 ... 390.000 Marzo " 1937 ... 948.400 
Septiembre " " 399.600 Septiembre " " 972.200 . . . ... 
Marzo " 1920 ... 409.700 Marzo " 1938 .. " 996.500 
Septiembre " 

., 
419.900 Septiembre _ " " 1.021.400 . . . ... 

Marzo " 1921. .. 430.400 Marzo " 1939 ... 1.047.000 
Septiembre " - " 441.100 Septiembre " " 1.073.100 . . . ... 
Marzo " 1922 ... 452.200 Marzo " 1940 ... 1.099.900 
Septiembre " " 463.500 Septiembre " " 1.127.500 . . . ... 
Marzo " 1923 ... 475.100 Marzo " 1941. .. 1.155.600 
Septiembre " " 486.900 Septiembre " " 1.184.500 . .. ... 
Marzo " 1924 ... 499.100 Marzo " 1942 ... 1.214.100 
Septiembre " " 511.600 Septiembre " " 1.244.500 . . . ... 
Marzo " i925 ... 524.400 Marzo " 1943 ... 1.275.600 
Septiembre " 

-, 537.500 Septiembre " " 1.307.500 ... 
Marzo " i926 ... 551.000 Marzo " 1944 ... 1.340.200 
Septiembre " " 564.700 Septiembre " " 1.373. 700 .. . ... 
Marzo " 1927 ... 578.800 Marzo " 1945 ... 1.408.000 
Septiembre " " 593.300 Septiembre " " 1.443.200 .. . ... 
Marzo " 1928 ... 608.100 Marzo " 1946 ... 827.900 
Septiembre " " 623.400 ... 

-----
Al frente ... 15.556.800 50.000.000 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Bonos Municipales - Ley de 30 de Octubre de 1882 

Capital emitido . . . . . . . . $/f 4. 291.700 

" amortizado " 2.288.700 

Circulación $/f 2.003.000 

VENCIMIENTO Suma 

1 
VENCIMIENTO 8uma 

t¡. ~ ~ 

$jf $jf 

Amortizado ... 2.288.700 Del frente ... 3.211.900 

~' 
·¡ ':1 ,: 

Abril de 1911. ..... 45.050 Octubre de 1915 ...... 58.900 
Julio " " 45.750 Enero " 1916 ...... 59.800 
Octubre " " 46.400 Abril " " 60.700 
Enero " 1912 ...... 47.100 Julio " " 61.600 
Abril " " 47.850 Octubre " " 62.500 
Julio " " 48.550 Enero " 1917 .. 63.500 ... 
Octubre " " 49.250 Abril " " 64.400 
Enero " 1913 ...... 50.000 Julio " " 65.3lí0 
Abril " " 50.800 Octubre " " 66.400 
.Julio " " 51.500 Enero " 1918 ...... 67.350 
Octubre " " 52.300 Abril " " 68.350 
Enero " 1914 ...... 53.050 Julio " " 69.400 
Abril .. -" " 53.900 Octubre " " 70.450 
Julio " " 54.650 Enero " 1919 ...... 71.450 
Octubre " " 55.500 Abril " " • 72.550-
Enero " 1915 ...... 56.350 Julio " " 73.650 
Abril " " 57.200 Octubre " " 23.450 
Julio " " 58.000 

Al frente ... 3.211.900 4.291.700 

T. l. 22 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Bonos Municipales- Ley de 31 de Octubre de 1884 

Capital emitido ......... . 

" amortizado 

Circulación 

$ 10.000.000 
" 4.793.400 

$ 5.206.600 

VENCil\HENTO Suma VENCIMIENTO 

$ 

Amortizado ... 5.206.500 Del frente ... 

Abril de 1911. ..... 96.900 Ab:til de 1916 ..... ; 
Julio " " 98.400 Julio " " 
Octubre " " 99.800 Octubre " 
Enero " 1912 ...... 101.300 Enero " 1917 ...... 
Abril " " 102.900 Abril " " 
Julio " " 104.400 .Tulio " " 
Octubre " " 105.900 Octubre " " 
Enero " 1913 ...... 107.600 Enero " 1918 ...... 
Abril " " 109.100 Abril " " 
Julio " " 110.800 Julio " " 
Octubre " " 112.500 Octubre " " 
Enero " 1914 ...... 114.100 Enero " 1919 ...... 
Abril " " 115.900 Abril " " 
Julio " " 117.600 Julio " " 
Octubre " " 119.400 Octubre " " 
Enero " 1915 ...... 121.100 Enero " 1920 ...... 
Abril " " 123.000 Abril " " 
Julio " " 124.800 Julio " " 
Octubre " " 126.700 Octubre " " 
Enero " 1916 ...... 128.600 Enero " 1921. ..... 

Al frente ... 7.447.300 Total. .. 1 

Sumt~ 

$ 

7.447.300 

130.500 
132.400 

. 134.500 

136.500 
138.500 
140.600 
142.700 
144.900 
147.000 
149.200 
151.500 
153.700 
156.100 
158.400 

... 160~700 .. 

163.200 
165.600 
168.100 
170.600 
121.000 

10.000.000 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Bonos Municipales- Empréstito "Casas para Obreros" -Ley nú
mero 4824, de 14 de Octubre de 1905 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2. 000.000 

" amortizado 

Circulación 

VENCIMIENTO Suma 

bril A 
o 
A 
o 
A 
o 
A 
o 
A 
o 
A 
o 
A 
o 
A 
o 
A 
o 
A 
o 
A 
o 
A 
o 
A 
o 
A 
o 
A 
o 
A 
o 
A 
o 

ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 
bril 
ctubre 

$ 

Amortizado ... 42.200 

de 1911. .... 11.300 
" " 11.500 o. o •• 

" 1912 ..... 11.700 
" " 12.000 • o ••• 

" 1913 ..... 12.400 
" " 12.800 • o. o o 

" 1914 ..... 13.000 
" " 13.300 • • o •• 

" 1915 ..... 13.700 
" " 14.000 o •••• 

" 1916 ..... 14.400 
" " 14.700 • • • • o 

" 1917 ..... 15.100 
" " 15.500 • • o •• 

" 1918 ..... 15.800 
" " 16.300 • o ••• 

" 1919 ..... 16.700 
" " 17.100 • • • ~ o 

" 1920 ..... 17.500 
" " 17.900 o •• o. 

" 1921. .... 18.400 
" " 18.800 ..... 
" 1922 ..... 19.300 
" " 19.800 . . . . . 
" 1923 ..... 20.300 
" " 20.800 . o. o. 
" 1924 ..... 21.400 
" " 21.900 o •••• 

" 1925 ..... 22.400 
" " 22.900 • • • o. 

" 1926 ..... 23.500 
" " 24.200 • • o. o 

" 1927 ..... 24.800 
" " 25.300 • o o •• 

Al frente ... 630.500 

" 42.200 

$ 1.957.800 

VENCIMIENTO 

Del frente ... 

Abril de 1928 ..... 
Octubre " " ····· Abril " 1929 ..... 
Octubre " " o o. o • 

Abril " 1930 ..... 
Octubre " " •• o. o 

Abril " 1931. .... 
Octubre " " o •••• 

Abril " 1932 ..... 
Octubre " " o o ••• 

Abril " 1933 ..... 
Octubre " " • o ••• 

Abril " 1934 ..... 
Octubre " " ••• o • 

Abril " 1935 ..... 
Octubre " " o. o •• 

Abril " 1936 ..... 
Octubre " " •• o •• 

Abril " 1937 ..... 
Octubre " " o o ••• 

Abril " 1938 ..... 
Octubre " " •• o o o 

Abril " 1939 ..... 
Octubre 

,, 
" • o ••• 

Abril " 1940 ..... 
Octubre " " ..... 
Abril " 1941. .... 
Octubre " " •• o •• 

Abril " 1942 ..... 
Octubre " " ..... 
Abril " 1943 ..... 
Octubre " " ..... 
Abril " 1944 ..... 
Octubre " " •• o o • 

Total. .. 

Suma 

$ 

630.500 

26.000 
26.600 
27.300 
28.000 
28.700 
29.400 
30.100 
30.900 
31.700 
32.400 
33.200 
34.100 
35.000 
35.800 
36.700 
37.600 
38.600 
39.600 
40.500 
41.500 
42.600 
43.700 
44.700 
45.800 
47.000 
48.200 
49.400 
50.600 
51.900 
53.200 
54.500 
55.800 
57.300 
58.900 

2.000.000 
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CASA DE MONEDA 

En su conjunto, el trabajo realizado por la Casa de 
Moneda es más ,ó menos igual al del año 1909, lo que á 
á primera vista podría parecer un alto en la marcha siem
pre ascendente de 1os trabajos de esta casa; pero sin em
bargo, caffi tpdos los Iienglones acusan un aumento, á 
excepción de los valores postales que han disminuido de 
187.962.000 impresos en 1909, con valo'I' de$ 8.711.035,00, 
á 86.554.000 con valor de $ 3.819.255,00 en 1910, siendo 
J:a influencia 'de esta disminución tan importante, que 
destruye el efecto de los demás aumentos. La Dirección 
de Correos ha reducido en la proporción indicada sus pe
didos á fin' de poner en circulación las estampillas con
memQr,ativas dte~ Centenario, impTesas en un estableci
miento particular. 

El resumen de la producción de 1910, es como sigue: 

N.• de piezas Importe en$ 

Trabajos de acuñación ........... . 6.340.124 745.100,70 

" 
" 

" impreaió11. de valores .. 
" " " billetes •. 

1.180.185.208 71.746.873,96 
30.803.900 405.446.000,~ 

Total.. . l. 217.329.232 477.987.974-,66 

Para facilitar la comparación, apunto en seguida los 
datos análogos de la producción general en los últimos 
tres años: 

l.907 N.o de piezas 

Acuñación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 766.505 
Impresión de valores............. 1.050.932.517 

" " billetes . . . . . . . . . . . . . 24. 78!}.000 

Importe en$ 

l. 065 . 524,25 
57.471.187,09 

233. 692.000,-

Total... 1.083.488.022 292.228.661,34 
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1908 

Acuñación ..................... . 
Impresión de valores ............ . 

" " billetes .......... · .. . 

Total. .. 

1909 

Acuñación ..................... . 
Impresión de valores ............ . 

" " billetes ............ . 

Total. .. 

N. o de piezas 

6.691.932 

973.517.977 
21.432.800 

l. 001.642.709 

N. o de piezas 

9.717.142 
1.195.599. 758 

28.401.000 

1.233. 717.900 

ACUÑACióN. 

Importe en$ 

756.457,40 
62. 521.040,84 

388.361.000,-

451.638.498,24 

Importe en$ 

872.103.90 
73.073.089,19 

370.190.000,-

444.135 .193,09 

Se ha continuado acuñando la moneda de níquel or
denada; por acuerdo del 20 de Agosto de 1907, apresu
rando ó dey10rando el trabajo según las indicaciones de 
la Caja de Conversión, que es la institución que recibe 
las pulsaciones de la circulación monetaria. 

La demanda siempre creciente de esta clase de moneda 
en todo el año 1910, ha estado en consonancia con la 
mayor actividad comercial del país, en el mismo tiempo; 
y la! continuación de esa demanda en la actualidad es 
signo de que no hay paralización en las transacciones 
que utilizan las monedas de níquel. De seguir en pro
porción igual, se van á agotar las existencias de metal 
antes de cinco ineses; por lo que sería conveniente que 
el Ministerio de Hacienda contratara una nueva provi
sión, para estar á cubierto de cualquiera contingencia. 
Tengo entendido que la Caja de Conversión se preocupa 
del asunto en estos momentos. 

La moneda de níquel fabricada en 1910 está repre
sentada por las siguientes cantidades : 



MONEDAS 

De 5 centavos .. 

" 10 " 
" 20 " 

Totales .. 
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N.• de piezas ! Peso en gramos /Importe en $ 

1.469.122 
3.025.558 
1.845.444 

6.340.124 

2.933.406 
9.073.876 
7.377.940 

19.385.222 

73.456,10 
302.555,80 

369.088,80 

745.100,70 

La cantidad entregada á la Caja de Conversión durante 
el año fué algo más de lo fabricado, por existir un saldo 
del año anterior, que tuvo su salida en el siguiente, re
presentando lo entregado un total de 6.565.000 piezas de 
5, 10 y 20 centavos, con valor de $ 755.000 y peso de 
19.694.420 gramos. 

La fabricación de moneda nacional de níquel ascien
de hasta el 31 de Diciembre de 1910 á un total de pie
zas 106.401.161, con valor de $ 11. 521.324,60. 

En 'el presente año han de completarse, como queda 
dicho, los 12.000.000 de pesos moneda de níquel que or
dena acuñar el acuerdo de 20 de Agosto de 1907, con lo 
que alcanzará la circulación general de esta clase de mo
neda á un término medio de $ 1,85 por habitante, cifra 
relativamente elevada con relación á la que corresponde 
á otros países, europeos y americanos. 

Siendo las primeras monedas de níquel del año 1896, 
se va á alcanzar dentro de poco el límite de su duración, 
estimada ordinariamente en 20 años; por lo cual conven
dría desde luego proveer á su renovación, reglamentando 
su canje ó admisión en las oficinas nacionales . 
. Ahora miSimo se observan en la circul~ción monedas 

desgastadas, con el 8 y 10 % de merma en el peso; otras 
alteradas en su forma por causas fortuitas ó accidenta
les que no pueden considerarse comprendi'das entre las 
de circulación prohibida por la I~ey número 3972, como el 
caso reciente de monedas deterioradas en un incendio, 
las que debiari ser todas retiradas de la circulación y 
reemplazadas por piezas nuevas. El gasto que esto de
mandaría es insignificante, y á mi juicio sería sola-
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mente cuestión de una resolución ministerial que hi
ciera obligatoria la renovación de las monedas de níquel 
cuando se hallaran en determinadas condiciones, qu(> po
dría establecer la Caja de Conversión de común acuerdo 
con esta Casa de Moneda. 

Los trabajos de acuñación de medallas, fundición, lamí 
nación, etc., fueron los siguientes en 1910: 

Acuñación de medallu 

De oro 186 piezas 
" plata .................... . 1 " 
" cob;e .................... . 460 " 

Plaquetas de cobre ............ . 960 " 
Discos de oro ................. . 1 " 

'' " plata ............... . 10 " 
" " cobre 10 " 

T~tal. . . l. 628 pieza!! 

Fundición de metales 

N.• Peso E'n gramos 

Fundiciones de oro.. . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

" " " y plata . . . . . . . . . . 10 

" " plata .. . . . . . . . . . . . . . 8 

" " oro y platino .... , . . . 1 

Total... 57 

Trabajos auxiliares de acuñ-ación 

60.099,50 
32.685,50 
97.335,-

930,-

191.050,-

Reproducción, torneado y templadura de cuños para monedas.. 352 
Reproducción de cuños para medallas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Torneado de cuños para medallas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Templadura de cuños para medallas ......................... _ 21 
Torneado y templadura de anillos ¡para monedas. . . . . . . . . . . . . . 64 

Zunchos de hierro para cuños ............................. : . 1 
Matrices de bronce para estampar botones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Total... 485 
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Teniendo en cuenta el número de pares de cuños pre
parados, es decir 176, y el número de monedas acuñada¿¡¡, 
resulta un promeklio de 36.000 piezas por cada par de 
cuños, que es igual al del año anterior 1909. 

El metal recibido para los trabajos antes mencionados, 
es el que se indica en seguida: 

De oro: 2.469,500 gramos, con fino de gr. 2.263,543. 
Con metal provisto por los interesados se acuñaron 960 
plaquetas de cobre, 360 medallas de metal amarillo y una 
medalla de oro. 

ENSAYES 

Los trabajos de ensaye están limitados á los metales 
y substancias metálicas que traen los particulares y al
gunas reparticiones públicas, como la Aduana de la Ca
pital, estando los primeros sujetos á una tarifa de pre
cios que debe abonarse en papel sellado, y que resulta ya 
anticuada y fuera de Jugar por establecer precios exce
sivamente bajos y que no compensap. los gastos que los 
ensayes originan. Por otra parte, ]a percepción del im
porte en papel sellado incorpora á esta renta un ren
glón completamente extraño á la Ley de Sellos, qui
tándolo de los ingresos de esta Casa de Moneda, mientras 
le impone la adquisición de substancias y aparatos quí
micos para la realización de esos ensayes, apareciendo 
la oficina química de esta Casa de Moneda como simple 
consumidora y no como productora de renta, que lo es 
en realidad. 

Los trabajos ejecutados en 1910 son los que á conti
nuación se detallan: 

Ensayes de metales. -Por oro 58, oro y plata 14, plata 
66, cobre 3, estaño 5, zinc 4, platjno 1. Total, 151. 

Análisis para la Aduana de la Oapita,l.- Muestras por 
oro 12, por plata 3, por hierro 5, por hierro galvanizado 
2, ¡por plomo 3, por estaño 5, cobre 3, zinc 2, níquel 2, 
acero 1, latón 1, antimonio 1. Total, 40. 

1Análisis varios. -Informes sobre monedas falsas 3, 
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sobre libras falsas 2, á los jueces de instrucción 8. To
tal, 13. 

Representa todo lo anterior un total de 204. opéracio
nes, siendo el importe de los ensayes de metales para 
los particulares de $ 476, y gratuitos los demás análisis. 
para la Aduana, Policia y Jueces de Instrucción. 

IMPRESIONES Y TIMBRADO. 

En 1910 se ejecutaron los siguientes trabajos de esta 
clase: 

Para el Ministerio de Hacienda 

N. o de piezas Valor$ oro 

Estampillas consulares ............ , . 1.105.900 1.384.275,-

Para la División de Sellos 

N. o de piezas Valor$% 

Papel sellado .................. · · .. . 2.178.981 9. 422.450,-

Letras de Banco .................. . 488.180 1. 257. 800,-

Pagarés .......................... . 1.507.539 1. 997.900,-

Impresos de Aduana ............... . 858.350 1.098.750,-

Estampillas fiscales ................ . 15.856.718 5. 372 .158,-

Juegos de estampillas .......... , ... . 123.600 849.920,-

Cheques de banco timbrados ....... . 1.999.600 99.980,-

Totales ... 23.012.968 20.098.980,-

Para la División de Contribución Territorial y Patentes 

Patentes varias .................... . 84.679 7. 509.900,-

Estampillas para patentes .......... . 72.965 825.770,-

" " contrib. territorial .. 42.515 512.980,-

Tote.les ... 200 .159 8. 848. 650,-



349-

Para la Administración General de Impuestos Internos 

Estampillas para fósforos .......... . 

" " cigarrillos ....... . 
" " un cigarro ........ . 

Estampillas para específicos ........ . 

" " 
" " 

valares adicionales .. 
botellas de caña .... 

" " alcohol vínico in-
dustrial hidratado .............. . 

Estampillas para alcohol vínico tra-
bajado ..................... , ... . 

Estampillas para botellas de vino 
"Cordero" ...................... . 

Estampillas para botellas de caña im-
portada ........................ . 

Fajas para tabaco ................. . 

" 
" , 

" , 
, 

cigarros ............ ; .. . 
12 juegos naipes del país. 
12 juegos naipes importad. 

Boletas varias ..................... . 
Hojas de naipes del país, selladas ... . 

" " extranjeros, selladas. 

N.• de piezas Valor$.~ 

374.980.000 3. 749.800,-
331.783.600 14.351.422,-
223.080.000 4.371.500,-

37.207.500 1.860.375,-
105.000 4.250,-
200.000 Sin valor 

70.000 " " 

100.000 " " 

2.000.000 " " 

100.000 " " 
35.950.180 4.956.414,-
52.395.000 572.550,-

90.000 150.000,-
20.000 66.666,67 

7.329.000 Sin valor 
1.093.428 " " 

316.248 " " 

Totales ... 1.066.819. 956 30.082.977,67 

Para el Consejo Nacional de Educación 

Sellos blancos para 1910 ........... . 
" " " 1911 ........... . 

Total.es ... 

1.100 
9.450 

10.550 

54.780,-
3.906.080,-

3. 960. 860,-

Para la Direcci!in General de Obras de Salubridad de la Nación 

Boletas varias 521.400 Sin valor 
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Para la 'Dirección Generaf de Correos y Telégrafos 

Estampillas postales .............. . 
Sobres postales ................... . 
Fajas postales .........•........... 
Cartas postales . : . ......•........•. 
Tarjetas postales .......... ; ....... . 

Totales .. 

N.• de piezas 

64.450.000 
2.107.000 

18.990.000 
936.000 
71.000' 

86.554.000 

Valor$% 

3. 485.000,-
129.920,-
153.985,

. ... 46.800,
'·3.550,-

3. 819.255,-

Para el Gobierno de la Provincia de Tucumán 

Sellos blancos para 1910 ............ 100.000 54.000,-

" " " 1911 ............ 92.500 280.150,-
Estampillas para 1910 .............. 86.925 18.441,25 

" " 1911 .............. 1.049.050 993.352,50 

Totales ... 1.328.475 1.345.943,75 

Para el Gobierno de la Provincia de San Luis 

Sellos blancos para 1910 ........... . 43.000 53.700,-
,, " " 1911 ........... . 60.700 83.500,-

Est&mpillas para 1910 ............. . 244.000 144.450,-

" " 1911 ............. . 284.100 162.500,-

Totales ... 681.800 444.MO,-

Resumen 

1.1~{¡:9~~~----· 
23~012...~_68_. 20.098.958,-' -

.. _ Al Ministerio de Hacienda ......... . 
x··¡~ Divi~-cte"Selkl&..- ......... ~. 

A la División de Contrib~~ 
torial y Patentes ...• , •......... :.. - 200.159 

A la Administración de Impuestos 
-----.. 

Internos ......................... 1.066.819.956 
Al Consejo Nacional de Educación... 10.550 

8.848.650,-

30.082.977,67 
3.960.860,-
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A la Dirección de Obras de Salubridad 
A la Dirección de Correos y TelégrafOS' 
Al Gobierno de Tucumán .......... . 
Al Gobierno de San Luis ........... . 

N. o de piezas 

521.400 
86.554.000 
1.328.475 

631.800 

Valor$% 

3. 819.255,-
1.345.943,75 

444.150,-

T-otal de' impresion~ ... 1.180.185. 208 71.746.873,96 

Con respecto á estas impresiones conviene hacer notar 
que en su mayoría acusan un aumento sobre las coiTes
pondientes fabricaciones del año 1909, á excepción de 
los valores impresos para la Dirección de Correos y Te
légrafos, que han sufrido una importante disminución 
y la que á su vez se reproduce en el total de los trabajos, 
haciéndolo llegar á una cifra inferior á la de 1909. 

Los valores de la División de Sellos y de los Impuestos 
Internos han aumentado bastante, notándose entre los 
primeros, 'especialmente el timbrado de cheques banca
rios, que de 151.620 sellados en 1909 ha pasado á 1.999.600 
en 1910, y que todavía va en camino de crecer mucho más 
en el presente año. 

Las entregas de valores realizadas por la Tesorería de 
la Casa de Moneda en 1910, difieren naturalmeD.te de las 
cantidades fabricadas, pues quedan saldos sin entregar de 
un año para otro, como resulta de los datos que se con
signan á continuación, referentes á los valores entrega
dos en el año : 

Al Ministerio de Hacienda, para el año 1910 

N. o de piezas Valor$ oro 

Estampillas consulares ............ . 1.115.000 1.389.300,-
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A la División de Sellos 

N.o de piezas Valor$% 

Papel sellado y valores para 1910 ...• 21.095.514 18.534.250,-
Cheques bancarios timbrados ....... . 2. 046.145 102.307,25 

A la División de Patentes 

Patentes y estampillas varias para 1910 171.453 8.289.330,-

A la Dirección de Correos y Telégrafos 

Valores postales varios ............. . 65.672.000 2.440.300,-

Al Consejo Nacional de Educación 

Papel sellado para el impuesto á las 
sucesiones ...................... . 8.000 3.112.140,-

A la Administración General de Impuestos Internos 

Para el impuesto á los fósforos ...... . 353.347.500 3.530.975,-

" " al tabaco .......... . 643.819.164 23.648.391,46 
" " á los específicos ... . 27.088.800 l. 354.440,-

Boletas, estampillas, etc., para el con-
trol de diversos impuestos ........ . 12. 321. 000 Sin valor 

Hojas de naipes del país, selladas ... . 1.098.908 " " 
" " extranjeros, selladas .. 315.8&2 " " 

---------
A las Obras de Salubridad de la Nación 

536.400 
---------

Sin vll:lor Boletas para el cobro de impuestos ... 

A la Provincia de Tucumán 

Para 1910 ........................ . 1.196.000 1. 597.700,-

. ·~ 



A la Provincia de San Luis 

N.• de piezas Valor$% 

Para 1910 ........................ . 287.000 198.150,-

· Totales .• 1.130.113.746 62.807.983,71 

y $ oro l. 389. 300,-

BII.I~ETES DE BANCO 

Ha seguido su curso normal la impresión de billetes, 
quedando terminadas las siguientes cantidades en el año 
1910: 

N. • de piezas 

De$ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:481.000 

" " 5 ....... ·............ .. . . . . 5.347.000 

" " 10 ........................ . 

" " 50 ........................ . 

" " 100 ..................... : . . . 
, " 1.000 ........................ . 

5.705.000 
818.000 
211.800 
241.100 

Valor$% 

18.481. 000,-
26.735.000,-
57.050.000,-
40. 900.000,-
21.180. 000,-

241.100.000,-

Totales... 30.803.900 405.446.000,-

Las cantidades entregadas ti la Caja de Conversión, du
rante el mismo año, fueron las siguientes: 

N.• de piezas 

De$ 1......................... 19.275.000 

" " 5......................... 4.675.000 

" " 10 ........................ . 

" " 50 ........................ . 

" " 100 ........................ . 
, " 1.000 ........................ . 

4.800.000 
1.080.000 

150.000 
241.100 

Valor$% 

19.275.000,-
23.375.000,-
48.000.000,-
54.000.000,-
15.000.000,-

241.100.000,-

Totales.. . 30.221.100 400.750.000,-

T.I 23 
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Desde que la Casa de l\Ioneda tomó á su cargo este tra
bajo de impresión de los billetes, hasta· el 31 de Diciem
bre de 1910, se ha entregado á la Caja de Conversión pa
ra la emisión circulante y su renovación, la cantidad total 
de 173.290.783 billetes, con valor de $ 2.819.636.180 mone
da nacional. 

Los billetes emitidos en 'cambio de moneda de oro, de 
acuerdo con la Ley número 3871, no han aumentado el 
total circulante- sino alrededor de 30.000.000 de pesos en 
1910, de manera que puede considerarse como que toda la 
fabricación del año ha servido sólo para renovar la emi
sión circulante, que estaba formada á principios del año, 
en cifras redondas, por 50.300.000 billetes, con valor de 
67 4 millones de pesos 'h· 

Habiéndose entregado en 1910 : 30.221.100 billetes, con 
importe de cerca de 401 millones de pesos, se deduce que 
por año se renueva un 60 o/o del total en circulación, como 
resultado general, es decir, sin tener en cuenta las varia
ciones que corresponderían á cada tipo ó valor de los bi
lletes. Esto significa que la emisión circulante en nuestro 
país se mantiene en un estado de aseo y pulcritud que no 
tiene semejanza en ningún otro país, si bien es cierto que 
sé ha podido llegar á este resultado únicamente porque 
el Estado mismo es el fabricante de sus billetes, y porque 
la impresión se hace en condiciones de gran economía, que 
]e permiten renovar con poco gasto la totalidad de los bi
lletes en circulación, cada año y ocho meses, no obstante 
la cantidad tan considerable de esos billetes. 

Durante todo el año 1910 se ha echado mano del trabajo 
extraordinario en la impresión de billetes, y es por ello 
que se ha obtenido un aumento en la producción que re
presenta casi un 10 o/o sobre la del año anterior; pero de 
ese modo cree esta Dirección haber colmado la demanda 
de numerario, hasta conseguir formar un pequeña reser
va, como lo prueba el hecho de que la Caja de Conver
sión mantiene constantemente en esta Casa, sin retirar, 
una buena cantidad de billetes listos para su entrega. 

La Caja de Conversión continúa las gestiones para cam
biar el papel Y las planchas de la emisión actual, agregán
dole nuevas. garantías, en especial provenientes del papel, 
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que se bus('a con filigranas ó marcas de ag·ua más com
plicadas que las actuales. Esta Dirección coopera, en todo 
lo que le es posible, á ese fin, habiendo realizado en 1910 
estudios laboriosos sobre las muestras de papel enviadas 
por la fábrica de Pietro :Miliani, é informado sobre los 
dibujos de las nuevas planchas encomendadas á los se
ñores Duval y Dujardin de París. Se agrega, como anexo 
de la p1·esente :Memoria, el informe relativo al primer 
punto, es decir, sobre las muestras de papeles de la Casa 
Miliani. 

GALVANOPLASTIA Y ESTEREOTIPIA 

Los trabajos de esta categoría, ejecutados en 1910, son 
los que á continuación se detallan: 

Clisés reproducidos para billetes ......................... . 
" " " valores .................. o •••••• 

" " " estampillas postales .............. . 
" " " sellos postales ................... . 

Planchas de cobre para impresión de boletas y formularios .. 
Planchas estereotipadas ................................. . 
Plaquetas ............................................. . 
:Medallas, anverso y reverso ............................. . 
Clisés varios ........................................... . 

Total.. o 

EDIFICIO Y TALLERES 

N.o 
de piezas 

4.674 
5.751 
3.600 

400 
92 
15 

4 
15 
50 

14.601 

Por fin, parece que se vislumbra la conclusión de este 
trillado asunto de la ampliación de los Talleres de la Ca
sa de Moneda, que vengo gestionando desde 1906. Un he
cho de gran trascendencia para la solución deseaida se 
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re~istra en 1910, cual es la inelusión en el Presupuesto 
General sancionado para el afio en curso, de la suma de 
$ 243.633,74 ~' para las obras de ensanche proyectadas 
en la Casa de Moneda. 

Cada dia que pasa se hace sentir más la necesidad de 
ese ensanche, ya sea por la continua acumulación de tra
bajos y maquinarias que recae sobre ciertos talleres, ya 
por la necesidad. de aumentar los elementos de otros ó 
de organizar nuevas instalaciones. 

Pero ahora, se ha entrado ya al terreno de las solu
ciones finales. Votados los fondos para el ensanche, se 
procede en la Dirección de Arquitectura á for.mular el 
pliego de condiciones para llamar á licitación y tratar 
de iniciar las obras en el transcurso del corriente año. 

Durante el año último se ha realizado el cambio de la 
antigua caldera al servicio del establecimiento, por otras 
dos, de la renombrada fábrica de t'Babcock y Wilcox", ad
quiridas de acuerdo con la autorización concedida por 
Decreto de ferha 5 de Octubre de 1909. 

Las dos calderas instaladas importan la suma de pesos 
11.363,63 ~' entregada por la Tesorería General en el mes 
de Junio, como asignación extraordinaria. 

HUELGAS 

Por primera vez me veo en el caso de tener que consig
nar en esta Memoria un hecho sin precedentes en la Ca
sa de Moneda, á saber: la huelga general de operarios ocu
rrida en los días 2, 3 y 4 de Mayo de 1910. 

No obstante la frecuencia de estos movimientos en los 
últimos años en casi todos los gremios obreros, y aún en 
algunos establecimientos o:ticiales, parecía que el perso
nal de la Ca~ de Moneda estaba al abrigo de todo conta
gio, pues habíase mantenido siempre en la más quieta ac-
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titud, p:rescindiente y formal, aún en los conflictos que 
afectaban los gremios vinculados á sus propias labores, 
como los varios que promovieron los obreros de las artes 
gráficas. Pero la renovación obligada del personal, que 
fué introduciendo poco á poco elementos ya habituados á 
esos conflictos, y otros gérmenes provenientes del exterior, 
empezaron á minar las buenas disposiciones del personal, 
tlando por resultado la huelga general anotada. 

En ella intervinieron todos los operarios del estable
cimiento, ó sean 120 hombres y 25 mujeres, que prestaban 
entonces sus servicios, originándose el movimiento el dia 
2 de Mayo, á raíz de la presentación de un pliego de exi
gencias, relativas á aumento de sueldos, disminución de 
horas de trabajo, permiso para faltar los días de fiesta, 
etc. Después de varias tramitaciones con una comisión de 
los huelguistas, se convino la vuelta al trabajo mediante 
la concesión de cinco días de fiet<ta completos en el año y 
medio día en los demás de fiesta cívica ó religiosa, permi
so para almorzar fuera del establecimiento, con dos horas 
de tiempo, y la promesa de esta Dirección de aumentar lo~ 
sueldiOS, previa una encuesta de los sueldos análogos en 
los establecimientos gráficos más importantes de la Ca
pital. En consecuencia, la huelga quedó terminada el día 
4 de l\Iayo, efectuándose después el aumento de sueldos 
ofrecido, que rep1·esentó en término medio el 15 % de los 
sueldos anteriores. 

En las condiciones actuales, todos perciben sueldos 
iguales ó mayores á los que se abonan en otros estableci
mientos grá:ficoR, y tienen las mismas concesiones de horas 
de trabajo y días de fiesta que preseribe el Reglamento y 
Tarifa convenido entre patrones y obreros de las Artes 
Gráfieas. 

PRESUPUESTO Y GASTOS 

El Presupuesto General sancionado para 1910 asigna
ba á la Casa de Moneda la suma de $ 381.480 ~' reparti
dOI"l como sigue: 
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Para empleados . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . $ 63.480 

" 
" 

operarios .................... . 
gastos 

" 168.000 
" 150.000 

Total. . . $ 381. 480 

No obstante, lo ingresado efectivamente por ese con
cepto fué de $ 392.980, es decir, $ 11.500 más_ de lo asig
nado, que corresponden á la partida de gastos del mes de 
Diciembre de 1909, que se cobró recién en Enero de 1910. 

Los gastos efectuados fueron los siguientes : 

Pagado por sueldos á empleados y operarios. . . . . . . . $ 
Diversos gastos y giros á Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Depositado á la orden de la Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones Civiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Total... $ 

263.696,56 
190.043,12 

6.909,97 

460.649,65 

Comparando los gastos con los recursos de presupuesto 
se advierte un déficit de $ 67.66~,95; pero se ha cubierto 
con la existencia en el Banco de la N ación Argentina el 
31 de Diciembre de 1909, que era de $ 22.021,39; con el 
ingreso extraordinario para el pago de las calderas antes 
mencionadas, que fué de $ 11.363,63; con lo percibido pa
ra el pago del trabajo extraordinario en la impresión de 
billetes, autorizado por acuerdo del 30 de Mayo de 1910, 
ósea$ 18.900, y eon las sumas percibidas por diversos tra
bajos para particulares, que importaron $ 48.583,65 ~. 
La existencia en caja y en el Banco de la Nación quedaba 
representada, el 31 de Diciembre de 1910, por la suma de 
$ 33.199,02. 

Los ingresos extraordinarios de que he hecho mención, 
han venido á restablecer el equilibrio de las finanzas de 
esta casa, desniveladas por la escasez de recursos del Pre
supuesto y por el continuo crecimiento de los trabajos, que 
se traduce en aumento de los gastos, no obstante la me
sura con que se han manejado los fondos, y la economía y 
orden implantados en los talleres, que son características 
de los trabajos qne ejecuta esta repartición. 
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El movimiento que ha tenido la Tesorería General de 
la Nación durante el año próximo pa,s:ado t!re consigna 
en' lQS siguientes anexos, que demuestran en todos sus 
detalles el movimiento de ingresos y eg-resos del año. 

V- :Movimiento de expedientes de cargo y descargo. 
2. o - Existencias mensuales, en curso legal y oro. 
3. 0

- Demostración de las entradas mensuales por di-
versos conceptos y en dinero efectivo en ambas monedas. 

4." - Demostración igual á la antes citada, correspon
diente á "Valores á cobrar". 

5. 0
- Demostración de las salidas mensuales por di

versos conceptos y en dinero efectivo en ambas monedas. 
6.0

- Demostración igual á la ~ntes citada, correspon
diente á "Valores á (1obrar''. 

Resumiendo las operaciones comprendidas en los ane
xos mencionados se obtienen los siguientes resultados ge
nerales: 

Movimiento de expedientes. 

De carg·o . . . . . . . . . . . . . . . 8. 585 
De descargo 12.430 

Total. . . 21.015 

Son veintiún mil quince expedientes, correspondiendo á 
un término medio de 1. 751 mensuales: 

Comparado ese total con el del año anterior de 1909, 
resulta un aumento á favor del de 1910, de 1.061 expe
dientes, aplicable ú descargos por sumas abonadas en el 
año de que se da cuenta. 
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EXISTEKCIAS 1IE"NSGALES 

Por el anexo respectivo se Yerá que la Tesorería Ge
neral de la Nación ha mantenido constantemente en sus 
cajas una existencia importante, no obstante haberse aten
dido con la debida puntualidad todas las erogaciones que 
dieron lugar al cumplimiento de las diversas disposiciones 
legislativas. 

Al iniciarse el año 1910 las existencias eran como sigue: 

Efectivo ............ . 
Títulos deuda pública .. 
Letras á cobrar ....... . 

Totales ... 

509.153,42 
907.891,68 
610.154,73 

2. 027 .199,83 

$oro 

216.493,88 

303.125,-

519.618,88 

El 31 de Diciembre del mismo año se clausuraron las 
operaciones con los siguientes saldos en caja: 

Efectivo ............ . 
Títulos deuda pública .. 
Letras á cobrar ....... . 

Totales ... 

9. 975.592,81 
l. 088. 625,02 

615.987,16 

11. 680. 204,99 

$oro 

20.477,10 

65,59 

20.542,69 

Tal resultado comprueba eYidentemente lo expuesto y 
demuestra la importante suma que pasó al año 1911, pa
ra atender con dinero efectivo el pago de las obligaciones 
respectivas. 
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ENTRADAS. 

Por diversos conceptos ingresaron en la caja durante 
el año 1910, los siguientes totales: 

$'% ~oro 

Efectivo . . . . . .. . . . . . . 338.857.605,04 5.440.119,42 
Valores á cobrar....... 26.533.400,25 804.146,31 

Totales... 365.391.005,29 6.244.265,73 

Comparadas estas cifras con las del año 1909, resulta 
en el efectivo á curso legal un aumento notable á favor 
del de 1910, como puede verse á continuación: 

1909 $ '% $oro 

Efectivo ............ . 292.295.198,14 7. 245.132,50 

SALIDAS. 

Los estados que se acompañan demuestran el siguiente 
movimiento en el rubro de las salidas: 

Efectivo ............ . 
Valores á cobrar ..... . 

$'% 

329. 391.165,65 
26. 346. 834,48 

$oro 

5. 636 .136,20 
1.107. 205,72 

Totales. . . 355.738.000,13 6. 7 43. 341,92 
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La comparación con las salidas en dinero efectivo que 
tuvieron lugar en el año 1909 resulta con un saldo im
portante á favor del de 1910, pues en el primero de ellos 
sólo fueron de: 

$moneda nacional 296.227.083,76 y $oro 7.154.486,51 

RESUMEN COMPARATIVO 

He aquí los resultados generales comparados con los 
del año 1909 : 

DINERO EFECTIVO 

Curso legaJ 

1910 1909 

Entradas o ••••••••••••••••• o. 338. 857. 605,04 292. 295 .198,14 
Salidas ...................... 329.391.165,65 296.227.083,76 

A favor de las entradas ........ 9. 466.439,39 
A favor de las salidas ......... 3. 931. 885,62 
Existencia que pasó del año 1909 509.153,42 
Existencia qlÚl pasó del año 1908 4.441.039,04 

Ex'istencia en 31 de Diciembre 
de 1910 .................... 9.975.592,81 

Existencia en 31 de Diciembre 
de 1909 .......•............ 509.153,42 

Saldo á favor del año 1910 .... 9 .466 .439,39 

Totales ... 9. 975.592,81 9. 975.592,81 
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Oro sellado 

Entradas ................ . ... 
Salidas ........•.......... ... 

A favor de las salidas ..... . ... 
A favor de las entradas .... . ... 
Existencia que pasó del año 1 
Existencia que pasó del año 1 

909 
908 

Existencia en 31 de Diciem bre 
de 1910 ................ . ... 

1909 

Saldo á favor de 1909 ..... . .. 

Totales ... 

1910 

5.440.119,42 
5. 636 . 136,20 

196.016,78 

-
216.493,88 

-

20.477,10 

196.016,78 

216.493,88 

VALORES A COBRAR 

Curso legal 

Entradas ............... . • o. o 

Salidas ................. . • o •• 

.... A favor de las entradas .... 
Existencia que pasó del 190 
Existencia que pasó del 190 

9 .. 
8 .. 

Existencia en 31 de Diciem bre 
de 1910 ............... . o ••• 

Saldo á favor del afi.o 1910 .... 

Totales ... 

1910 

26. 533.400,25 
26. 346. 834,48 

186.565,77 
l. 518.046,41 

-

1. 704.612,18 

-

l. 704.612,18 

1909 

7. 245.132,50 
7.154. 486,51 

-
90.645,99 
-

125.847,89 

216.493,88 

-

216.493,88 

1909 

40. 625.437,63 
40.008.811,26 

616.626,37 

-
901.420,04 

1. 518.046,41 
186.565,77 

l. 704.612,18 
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Oro sellado 

Entradas 
Salidas ................... . 

A favor de las salidas ...... . 
Existencia que pasó del 1909 
Existencia que pasó del 1908 

• o 

o o 

o o 

o o 

o o 

Existencia al 31 de Diciemb re 
de 1910 ................. . o o 

1909 

Saldo á favor del año 1909 .. 00 

Totales. o. 

1910 

804.146,31 
1.107.205,72 

303.059,41 
303.125,-

-

65,59 

303.059,41 

303.125,-

1909 

l. 617.437,90 
1.617.437,90 

-
-

303.125,-

303.125,-

-

303.125,-

MOVIMIENTO GENERAL DE FONDOS 

Curso legal Oro sellado 

1910 

Entradas ................... . 365 o 391.005,29 6.244.265,73 

Salidas ..................... . 355 o 738 o 000,13 6. 743.341,92 
-

Totales ... 721.129 o 005,42 12.987.607,65 

1909 

Entradas ................... . 332 o 920 o 635,77 8 o 862 o 570,40 

Salidas ..................... . 336 o 235.895,02 8. 771. 924,41 

Totales ... 669 .156. 530,79 17 o 634.494,81 



Diferencias á favor de 1010: 
Entradas ................. . 
Salidas .................. .. 

Diferencias á favor de 1.90.9: 
Entradas ................. . 
Salidas ................... . 

Totales .. . 

367 

Curso l~'gal 

32.470. 369,52 

19. 502 .105,11 

51.912. -±7 4,63 

Oro sellado 

2. 618.304,67 

2. 028. 582,49 

4.646.887,16 

Dejamos expuesto en cifras generales el movimiento 
!le la Tesorería General de la N ación y claramente demos
trado el aumento notable que se sucede en cada año, no 
sólo en lo referente á expedientes de cargo y descargo, 
sino también al movimiento de fondos, que superó en 
~ ~ 51.972.474,63 al del año 190H. 

Con respecto á las funciones encomendadas á la repar
tición, ellas han sido cumplidas ú satisfacción; no ha
biéndose omitido sacrificio alguno para observar su fiel 
cumplimiento, contnndo- pnra esto último- en toüo mo
mento, con la decidida cooperación del persanol de la re
partición. 

Movimiento de expedientes de cargo y data en el año 191 O 

Cargo Data 

Enero ••• o ••••• . . . 1}95 1.073 

Febrero . . ... • • o •• 6-lS 1.074 

}Iarzo o •••••• . . . . 712 864 
Abril •••• > ••••••• 73-l- 1.219 

}[ayo •••••• o ••••• 5-ll 859 

.Tunio ............ 720 íJ:35 

Julio o ••• o ••••••• 71)8 D7(j 

Agosto ........... G90 976 

Septiembre ~~~ 1.171) ... . . . . ',:.. 
Octubre .. . ..... . . 712 1.004 

XoYiembre -o· 943 ....... jo_);} 

Diciembre .. . ..... 828 1.328 

s.;:,s5 1:2.-±:30 



DETALLE 

En efectivo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
" tít1üos de la deuda interna o o o o o o o o o o o 
" letras á cobrar o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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TESORERIA GENERAL 

EXISTENCIA EN CAJA 

e u R so 

1909 1910 
Ji'ebrero ;\Iarzo Abril 

Diciembre Enero 

509015.30421 4o439.102o.271! 106220 7:}10241 6o96l.900o801 2o517o187,19:' 
0070891,68, 5380491.68 538.491,681' 538.491,68 538.491,68 

_ __<:~~4·~~-- 6H.o:-~so 1 __ 520~~46 _ 5~30671,66 1 _ _:~:~"·~: 
Totales o o o 2.0270199,831 5o652.548o7:Ji 2o213o37;{o381 8o074o064,14 3o733o25600l 

--------------------------------------~------~ 

ORO 

1909 1910 
DETALLE .Febrero Marzo AIJril 

Diciembre Enero 

En efectivo o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
" letras á cobrar o o o o o o . o o o o o o o o . o o o o o o 

Totales o o o 
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DE LA NACION 

DURANTE EL AÑO 1910 

LEGAL 

1 1 

1 1 1 

1 

1 Mayo 

1 

Junio 

1 

Julio Agosto 

1 

Septiembre Octubre ¡ Noviembre Diciembre 

1 

! ! . 
2.595.052,73 233.734,18 702.822,631 3.!)97.884,29 5.024.7 46,121 2.523. 788,61 5.51Ui~2,1:1 9.975.592,81 

538.491,68 538.491,68 "'-'"'·"¡ '"-'"·"' 538.491,68 538.491,68 4.049.245,02 1.088.625,02 
455.061,75 643.476,03 585.185,24 558.827,93 621.411,86 544.211,11 629.656,01 615.987,16 

--------- ------- -----·--- -------
1.601.499,30 1.415.701,89 1.826.499,55 5.095.203,90 6.184.649,66 3.606.491,40 10.190.483,16 11.680.204,99 

SELLADO 

1 
1 

1 

1 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 
1 

i 

90.770,64[ 190.518,24 43.718,81 166.829,95 1!l8.744,86 65.81~,511 33.175.66 20.477,10 
303.125,-¡ 303.125,- 303.125,- 303.125,- 303.125,- 303.12u,- - 65,59 

------- ---· 

368.943,511 
-

393.895,64 493.643,24 346.843,81 469.954,!)5 501.869,86 33.175.66 20.542,69 

T. l. 24, 
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TESORERIA GENERAL 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS ENTRADAS 

CURSO 

1910 
DETALLE Febrero Marzo Abril Mayo 

Enero 
i 

Aduana de la Capital. ................. . 13.185.567,22111.908.304,04 14.005.294,78 15.457.283,24 10 397.457,451 
Administración de Contribución y Sellos .. . 1.541.874,21 1.262, 478,46 1.875.294,07 4. 652.677 '62 2.129.141,75 
Dirección Obras de Salubridad .......... . 290.270,24 1.100.000,- 806.607,62 230.588,08 1.788.081,55 

" Tierras y Colonias . .......... · 1 

Administración de Impuestos Internos. . . . · 
174.286,11 133.288,56 194.811,25 :150.715,03 154.824,26 

3.650.474,03 2.883.794,08 3.750.963,88 3.337.135,99 2.926.389,94 
Dirección de Correos y Telégrafos ....... . 1.922. 711,95 928.930,- 928.930,- 799.006,46 1.091.817,48 
Consulados ........................... . - 36,36 73,47 0,45 7,85 
Ferrocarriles Nacionales ................ . 28.934,65 544.467,08 2.602.233,73 - ---
Devoluciones de habilitados ............. . 301.098,62 106.802,87 399.346,45 112.054,36 260.683,72 
Otros conceptos ........................ . 49.587,21 188.074,65 347.102,05 99.184,59 446.019,82 
Descuento por Montepfo Militar ......... . 474,73 -- - - 440,-
Transferencias sucursales ............... . 2.344.321,91 2.635.469,50 2.961.523,70 2.733.578,88 2.238.522,20 

H varias .................. . 112,88 4G3,17 931,55 1.946,66 1.740,-
" Banco Nacional en Liquid. 1.229. 961,55 - - - 395.718,67 
" gobierno Prov. Buenos Aires - - - 1.300.000,- 530.000,-
" fondo irrigación .. ........ . - - - - -

Tasa militar ........................... . -- - -- 119.410,- -
Letras cobradas ........................ . 966.777,71 795.239,41 745.925,8i'i 824.283,441 910.198,-

" " §. papel. ................. . 
Monedas de níquel ..................... . 
Venta de títulos ....................... . 
Renta y amortización títulos ............ . 

Totales ... 

24.352,34 604,87 31.088,98 :70,901 64,48 

-~~::~3-:= ---= --- --= ---~~~:] __ 8~00,-
, 31.i'i73.105,36 1 22.487.943.05 28.650.127,38 30.346.535,70: 23.357.607,17 

ORO 

1 

1 

1 1910 
DETALLE 

1 

Febrero Marzo Abril Mayo 
EllC't'O 

1 

Aduana de la Capital .................... 337.004,61 239.523,98 281.456,47 269.257,25 1S5.134,321 
Administración Impuestos Internos .... : . .. 2.81fí.71 3.189,90 2.078,28 1.988,07 2.167,!)0 
Devoluciones hal>ilitados ................. 6.586.19 -- - - 120,-
Oro comprado ........................... 500.000,- - - 1.000.000,- -
Letras col:lradas ......................... 65.483,09 14.234,- 25.857,20 20.333,80 61.846,24 
Transferencias sucursales ................ 7.282,09 !).401,44 6.020,:38 fí.321,67 6.275,58 

------------- -----
2fl6.900,79¡----;;;:;44,04 Totales ... 919.171,69 266.34!'1,32 315.412.33¡ l. 
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DE LA NACION 

EN DINERO EFECTIVO DURANTE EL ARO 1910 

LEGAL 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAUJS 

1 1 

1 1 1 ! 

14.494.661,27 14.057.094,75 13.í.37.28-t,45 12.071!.131,43 12.305.665,45 12.024.392.61 12.5Hi.392,69 156.887.529,38 
l. 7 42.626,07 1.880.036,09 3.753.563,06 8.611.547,36 1.1!71.367,42 1.592.564, 79 1.6Gl.560,30 32.664.731,10 

410.1!23,12 435.735,11 1.768.07l,GO 363.564,38 801.074,33 1.308.505,- 613.732,88 9.917.153,81 
190.294,73 315.431l,23 334.442,12 522.497,99 1.376. 794,91 li82.634,38 234.672,20 4.564.700,77 

3.140.531,18 3.0fl7.985,22 3.160.812,10 3.257.359,96 3.475.484,45 3.703.616,74 4.056.875,01 40.411.422,58 
1.0\16.727,31 1.054.372,43 1.0Gl.931,52 1.181.336,13 1.071.481,19 1.109. 729,97 1.140.630,69 13.387.605,13 

- - - 9.461,G5 474,02 70,-- 50,- 10.173,70 
- ·~ - ~. - -- - 3.175.635,46 

83.995,37 104.902,76 132.638,61 :347.216,28 140.779,68 452.G74,83 161.962,30 2.604.055,85 
1.168.254,38 :l!l:l.562,91 257.630.54 1[)8.514,71 226.395,96 190.456,58 516.21H,07 4.041.034,47 

- -- - - - _, - 914,73 
2.160.169,57 2.100.705,68 2.020.888,ií1 2.050.650,70 2.060.299,12 1.663.977,47 1.879.1137,!)9 ~6.8fJ0.045,23 

6,82 4,55 9,10 - 4,55 15,91 4,55 5.229,74 
- - - -- - 395.718,67 - 2.021.398,89 
- - - 750.000,- 200.000,- -- - 2.980.000,-

3.120.688,88 1.000.000,- 4. 777.7 4 6,99 738.369,83 800.000,- 975.609,60 5.2Gl.002,25 16.663.417,55 
28.2:!4,- 21.217,- - - 21.888,- -- 30.071,- 220.820,-

730.G20,67 874.296,61 842.367,03 773.232,47 849.875,32 764.448,55 !)50.918,48 10.028.183,54 
2.387,18 75.052,31 65,69 1.216,17 28.935,13 fj88.920,45 81.342,80 9:34.201,30 
- 100.000,- - 100.000,- - 170.000,- 170.000,- 755.000,-
-· -- -- - - 1.946.000,- 2.877.801,40 10.686.101,40 
- - - - - 2.808,91 45.441,50 48.250,41 

,-;8~;,;:;0,55125.480.404,65 
--------~---- -------------- -"----~-----

31.867.451,22 31.644.098,86 25.330.519,53 27.572.044,46 32.177.647,11 3k8.8'í7 .605,04 

SELLADO 

1 

1 

1 

1 

1 

'¡ 

Junio 

1 

Julio 

1 

Agosto 

1 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

1 1 ' -

256.376,34 308.730,27 286.067,- ~J40.220,57 252.833,71 254.107,78 207.356,39 :).118.068,69 
1.704,90 2.653,71 2.397,92 1.630,73 2.043,66 2.701,45 2.696,67, 2S.Ofl8,90 

20.152,65 120,- 240,- 120,- 156,46 120,- 240,~ 27.i-;;);),30 
-- - - - - - -- 1.500.000,--

44.591,26 49.442,32 78.259,57 2.!l38,52 139.467,68 6.406,24 177.990,89 686.8:i0,81 
6.722,99 6.988,13 5.595,07 4.243,21 6.334,46 10.746,731 4.313,97 79.27fi,72 

----------------------------------------- ---- -~---------·--

329.548,14 :)67.934,43 372.559,56 249.153,03 400.835,97¡ 274.082,20. 392.627,fl2 fiA40.119,42 
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TESORERIA GENERAL 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS ENTRADAS 

e u R so 

i9i0 
DETALLE Febrero Marzo Abril Mayo 

Enero 
1 

Letras lí cobrar ......................... 1.031.577,78 185.313,74 1.267.467,05 928.088,92 710.671,28 
Certificados Obras Puerto Buenos Aires ... -· - - 584.823,60 309.639,20 
Títulos de deuda interna ................ 7.000.000,- - --- - -· 

----------~--------~-- --------
Totales ... 8.031.577,78 185.313,74 1.267.467,05 l.i112.914,52 1.020.310,48 

ORO 

i 

i9i0 1 

DETALLE Febrero Marzo Abril Mayo 

1 
Enero 

1 

Letras lí cobrar ........................ . 

Totales ... 
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DE LA NAOION 

EN VALORES DURANTE EL A:&O 1910 

LEGAL 

1 

Junio Julio Agosto 1 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

1 

ü19.034,95 816.005,82 816.009,72 831.916,40 779.174,57 849.893,45 958.874,28 10.099.913,31 
112.601,05 314.390,42 276.052,68 889.1:110,07 691.085,90 742.662,02 - 3.920.566.94 

- - - - - 5.512.920,- - 12.512.920,--
----- -· 

1.031.636,- 1.130.396,24 1.092.062,40 l. 727.226,47 1.470.260,47 7.105.475,47 958.874,28 26.533.400,25 

SELLADO 
.. -

1 

Junio Julio• Agosto Septiembre Octubre 

1 

Noviembre Diciembre TOTALE!'I 

.,,_, . ..,.._ - . .. 

45.69!,301 82.742,29 79.115,981 3.515,121 158.741,94 6.417,44 215.473;60 804.146.31 
·-------------·-

45.694,30 82.742,29 711.115,98 3.515,12 158.741,94 6.417,44 215.473,60 804.146.31 
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TESORERIA GENERAL 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS SALIDAS 

CURSO 

1910 

1 

DETALLE Febrero Marzo Abril Mll.YO 
Enero 

: 
-

Expedientes de sueldos y gastos ........... 20.867.564,06 ,..,,,,,,19 "·'"""""·"! "·"''·'"·" '""'·"' ·" Servicio de la deuda Interna .............. 4.451.136,36 1.475.848,20 - 2.548.295,45 2.678.689,11 
Compra de oro ...............•.....•.... 1.136.363,63 --- - 2.272.727,26 -

" " letras de cambio .............. 1.131.208,87 1.699.383,04 2.267.571,98 3.409.462,- 558.922.58 
Transferencias sucursales .•.........•.... 111.470,98 29,- -- 3.031,64 129,40 
Cupones Intereses obras palacio de justicia. 37.412,61 - - 37.412,61 -.. Intereses obras del Pto. Buenos Aires. - - - 2.393,38 2.308,27 
Monedas de nlquel. ..................... - -- - 128.500,- 86.500,-

------
23.310.977,82\34.791.149,31 Totales ... 27.643.156,51 25.304.179,43 28.469.847,09 

ORO 

1910 
DETALLE Febrero Marzo Abril Mayo 

Enero 

Expedientes de sueldos y gastos ........... 506.910,23 485.220,42 100.298,28 288.550,67 296.816,08 
Servicio de la deuda Interna .............. - - - 1.305,73 -
Fondo de conversión .................... 500.000,- - - 1.000.000,- -

-------
Totales ... 1.006.910,23 485.220,42 100.298,28 1.289.856,40 296.816,08 
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DE LA NACION 

Eli DINERO EPECTlVO D1JB.A1ft'll EL üO 1910 

1 1 
1 

1 

Junio 

1 

Julio AgostQ Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

: 

2l.S12.838,34 21.180.721,45 21.806.926,86 27.175.575,49 22.519.298,66 20.387.591,69 26.291.936,70 2T6.TS'1.40S,I>ll 
87&.000,-- 3.678.460,- - 1.625.848,20 2.438.251,94 2.849.442,69 1.232.127,31 28.8118.099,26 

-· - - -- - - - 3.(00.090,@{1 
2.849.823,66 - 6.763.253,63 l. 702.328,86 2.823.630,75 1.126.099,70 .-:- 24. 3H.885,0'1 

0,06 13.031,88 - - 6.939,86 8,50 -- 42.640.72 
- 31.412,61 - 2.2:>0,- 31.412,61 37.088,17 2.250,-.- 179.238,61 
3.671,58 7.690,26 11.209,07 11.234,48 11.943,22 14.020,19 17.537,07 n;.ou7,52 
- 100.000,- -- 100.000,- - 170.000,- 170.000,- 755.000,-

------------------ ------ -------·-
25.541.333,64 25.011.310,20 28.572.381),56 30.617.237,03 27.831.477,04 24.584.250,94 27.713.851,08 329.391.165,6:) 

SELLADO 

1 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 1 Noviembre Diciembre TOTAI,EI!I 

1 

229.800,54 514.733,86 249.448,42 115.36$,12 538.762,32 306.725,05 '"'·'"·"h·"'·955,47 - - - 101.871!,- -· - - 103.11!0,73 
- -· - - - - -- 1.500.000,-

----------- -----·----
____ , __ 

----- -----
220.800,54 514.733,86 249.448,42 217.238,12 533.762,32 306.725,05 405.326,48 5.636.136,20 



DETALLE 

Letras cobradas ......•...... , ........... 
" devueltas .................. ·····-

Tftulos vendidos .......••............... 
" amortizados ..................... 

Certificados obras Puerto Buenos Aires .... 

Totales ... 

DETALLE 

Letras cobradas ........••............... 
" devueltas .......••.......... , .... 

Totales ... 

1 
1 

1 
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TESORERIA GENERAL 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS SALIDAS-

CURSO 
. 

:l9:l0 

1 
Febrero Marzo· Abril Mayo 

Enero 
1 1 1 

966.777,71 795.239,41 745.925,85 824.283,44 910.198,-
-- 12.898;67 - - 22.988,67 

7.369.400,- - - -- -
- --- - - -
-- - - 584.825,60 309.639,20 

--- ------------------------
8.336.177,71 808.138,08 745.925,851 1.409.109,04 1.242.825,87 

ORO 

:l9:l0 
Febrero .. -- Abril Mayo, 

Enero 

7~!6U11 1~_:_60~,30 38.416,18 20.527,31 

---76.86~;:-;:¡--14.¿06,;; ---38-.-41_6_ •. 1-8 --2-0-.527,31' 

' 6~34,741 
62.034,7~1 
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DE LA NACION 

EN VALORES DURANTE EL AÑO 1910 

LEGAL 

Junio Julio 

730.620,67 874.296,61 

112.601.05 314.390,42 

SELLADO 

' 

1 Junio .Julio 

1 

45.694,301 82.729,79 
-

1 

12,50 
¡------

45.694.30: 82.7 42,29 

Agosto 

842.367,03 

276.052,68 

Agosto 

79.115,08 
-

79.115,98 

1 

773.232,47 
2.100,-

889.310,07 

Septiembre 

3.515,12 
-
3.515,12 

1 

Octubre 

849.875,32 
6.500,-

691.085.90 

Octubre 

153.357,06 
5.384,88 

------
15!1.741,94 

1 

1 

1 

1 

! 
í 

1 

Xoviembre Diciembre 

764.448,55 

2.000.000,-
2.166,66 

742.662,02! 

Noviembre 

! 

309.542,44 
-

------
309.542,44 

950.!)18,48 
21.410,-

2.960.620,---

Diciembre 

215.408,01 
-

----
215.408,01 

TOTALES 

10.028.183,54 
65.897,34 

12.3110.020,--
2.166,66 

3.020.566,94 

TOTALES 

1.101.808,34 
5.397,38 

1.107.205,72 



CAJA NACIONAL 

DE 

PENSIONES Y JUBILACIONES 



Bueno~ Aires, Mayo de 1911. 

Excelentísimo señor Ministro de Hacienda de la Nación 
Doctor Don José M. Rosa. 

Cumplo el deber de elevar á la consideración de V. E., 
en nombre de la Junta de Administración, la Memoria 
sobre la situación de la Caja, al finalizar su 6.0 ejercicio 
anual, el 31 de Diciembre de 1910. 

Era de presumir que el expresado año transcurriera 
sin que nuevas modificaciones de su ley de creación vi
nieran á alterar una vez más las bases ya bastante que
brantadas de su organismo, se habían hecho ya tantas y 
estaba tan reciente y fresca la ley N.o 6007, cuya labo
riosa gestación, el veto que sufrió y hasta los deta1les 
extrínsecos de su tramitación habían hecho de ella una 
especie de expósito, llegado á la Casa de Gobierno sin 
las formas y sin las firmas sacramentales de toda ley, y 
sin que haya quedado' registrado en el ·I.ibro de Leyes 
del Congreso el texto con que la promulgación del Poder 
Ejecutivo lo dió á la publicidad. 

Pero desgraciadamente la candorosa presunción no 
pasó de una ingenua esperanza de ver á la Caja libre de 
nuevas trabas que dificulten su marcha futura. En el 
año del centenario de la Independencia Nacional no podía 
faltar el día 30 de Septiembre) fecha que parece consa
grada en los anales parlamentarios para los holocaustos 
de la Caja de Jubilaciones, y así como en ese día del 
año 1905 se sancionó la ley N.o 4870, y en la misma fecha 
del año 1907 se dictó la ley N.o 5143. y en igual día del 
año 1908 se dió la ley N.o 6007, que fué vetada, y en 
idéntica fecha del año 1909 se volvió á la vida una parte 
de la mOOn.a ley 6007, así también el 30 de Septiembre 
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de 1910 sancionó el Congreso, en brevísimos términos, 
la ley 7497, tan gravosa ó más que todas las anteriores 
para la existencia de la Caja. 

Esta ley reduce á doce meses el término dentro del 
cual debe buscarse el promedio del sueldo del empleado 
para determinar su jubilación, en. vez de los cinco años 
que estableció- la ley 4349, disposición .que no ofreeió 
jamás dificultades en su aplicación, ni ocasionó discusiO·· 
nes ni conflictos, ni siquiera discrepancias en su inter
pretación. 

El efecto que tal modificación de la ley debía producir, 
tuve el honor de anticipárselo á la Comisión de Legis
lación del Honorable Senado, cuando fui honrado por la 
invitación de ella para informarla acerca de este asunto. 

Al efecto presenté una planilla estadística demostra
tiva del recargo de gastos que esa reforma debía ocasio
nar, planilla en que, con la autoridad de los hechos do
cumentados, se comprobaba que la modificación del tér
mino del promedio, tomando ·por · base las últimas 200 
jubilaciones concedidas por esta Caja (el apuro de san
cionar la ley no dió tiempo para observaciones más am
plias), tal modi:ficación, repito, importaría un aumento 
mínimo de gastos de 10,68 %. 

La experiencia demostrará pronto que el recargo de 
gastos será mayor que la cifra mencionada. En efecto, 
el 10,68 % no es más que la diferencia que resulta de 
la comparación de los dos promedios : 60 meses y 12 ni e
ses; pero hay además otros factores que han de actuar 
como drenaje de las finanzas de ]a Caja, para beneficio 
de los empleados que se jubilen en el presente y en per
juicio de los que deban jubilarse en el porvenir. Me re
fiero á la premura, al apuro con que todos los empleados, 
con tiempo mínimo de servicios para obtener jubilación, 
vienen á pedirla, en pleno vigor físico é intelectual, an
ticipando de ese modo su transformación de contribu
yentes en acreedores de la Caja. Antes de esta última 
reforma, era rarísimo el caso de que empleados con su
ficientes energías para el servicio de la Administración, 
se acogieran á la jubilación, al cumplir el tiempo mínimo 
de servicios exigido por la ley. Lo común era permane-
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cer en sus empleos todo el tiempo posible, para que el 
mayor sueldo percibido durante los últimos 60 merres 
fuera el que se le asignara como jubilación, ó, por lo me
nos, para que dicho sueldo entrara el mayor número po
.sible de veces como sumando en la determinación del pro
medio. La diferencia .entre los dos sistemas nos llevará 
á este resultado en la generalidad de los casos : que la 
Caja pagará cuatro años más de jubilación á cada etn
pleado que se acoja á la ley 7497, lo que equivaldrá á un 
recargo de 20% en los gastos por jubilaciones, conside· 
rado que, según las bases de la ley modificada, el prome
dio de supervivencia de los jubilados era de 20 aílos. 

Contelllplada la reforma desde el punto de vista de la 
relativa proporcionalidad que debe existir entre la con
tribución del empleado y el beneficio que le corresponde 
al retirarse del servicio, no puede darse caso de más de
plorable olvido de los principios matemáticos que forman 
la base técnica de esta Institución, y sin embargo, no es 
posible descuidar impunemente los procedimientos idea
dos científicamente para conservar y acrecentar los fon
dos que la Caja necesita para cumplir en el tiempo la 
benéfica misión á que se la ha destinado. Todas las me
didas de prudencia son indispensables para mantenerla 
á cubierto de las eventualidades y en aptitud de garantir 
en todo momento el capital humano contra la pérdida 
definitiva ó temporaria de sus facultades productivas. 

N o seria concebible la existencia de esta Institución 
si todos los que tienen que ser favorecidos por sus bene
ficios no contribuyeran, por igual, á formar el fondo 
común. Tales beneficios no pueden ser adquiridos sino 
al precio de un sacrificio sobre el producto de su trabajo, 
y ese sacrificio no puede ser otro que el ingreso periódico 
de una cotización, que á su vez constituye el precio de 
la jubilación. El conjunto de esas cotizaciones debe pro
ducir un capital suficiente para colocar á la Caja en ap
titud de cumplir sus obligaciones. Si se descuidara la 
observancia rigurosa de esa condición esencial de la exis
tencia y prosperidad de la· Caja, los empleados no po
drían tener la certidumbre moral de estar siempre am
parados contra las eventualidades previstas para su ju-
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bilación ó para la pensión de sus familias, sino en tanto 
cuanto los sacrificios que ellos se impongan correspon
dan á las garantías á que pueden aspirar. 

Además, los fondos que constituyen el capital de la 
Caja, no obstante que el artículo 1. 0 de la ley 4349 de
clara que son de propiedad de las personas comprendidas 
en las disposiciones de dicha ley, no pertenecen, por par
tes alícuotas ni alicuantas, á cada uno de dichos condó
minos en particular, sino á la masa y para los objetos 
determinados en su ley orgánica, de donde deriva la 
necesidad de proscribir toda excepción, en el sentido de 
acordar mermas en las cotizaciones y aumentos en los 
beneficios, so pena de condenar á los empleados que están 
aún distantes de la jubilación á un tratamiento diame
tralmente inverso, por la disminución inevitable de los 
caudales de la Caja en la época en que les corresponda 
á ellos jubilarse. 

La ley 7 497 promueve además dos notorias injusticias. 
Es la primera: la posibilidad· de que los empleados que 
hayan desempeñado durante toda su vida destinos subal
ternos con escasos sueldos, obtengan un empleo ad-hoc 
para jubilarse un año d~spués, con asignaciones cuan
tiosas. Es la segunda: la situación de inferioridad en 
que quedan los empleados del profesorado con respecto 
á todos los demás. 

Para aquéllos la ley se aplica estrictamente. Para éstos 
ampliamente. La ley 4349, inspirándose en un alto sen
timiento de justicia, había tratado de mejorar la situa
ción del profesorado, tan mezquinamente remunerado, y 
uno de los pocos gremios de servidores públicos cuyos 
sueldos no alcanzan, sino muy rara vez, los favores del 
aumento en las Leyes de Presupuesto de la Nación. A 
ese propósito respondió el artículo 35 de la ley 4349, que 
dispone: "Cuando un empleado hubiese desempeñado 
"dos ó más empleos en propiedad, al mismo tiempo, la 
" jubilación se acordará sobre el sueldo mayor, sin acu
" mularse al tiempo de los otros ni al sueldo. Exceptúa
" se el caso de los empleos del profesorado, en el cual se 
"acumularán los sueldos, á condición de que, por lo me
" nos, se haya sufrido durante cinco años el descuento del 
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" 5 % en los sueldos de todas las cátedras desempeñadas". 
Esta disposición no ha sido modificada por el artículo 

1.0 de la ley 7497, que dice: "El último sueldo á que se 
"refiere el artículo 17 de la ley 6007, es el promedio de 
"los sueldos de los últimos doce meses", y por lo tanto 
ha quedado invertida la situación de los profesores: an
tes eran ellos los preferidos por la ley; hoy son los pos
tergados. Un empleado cualquiera que ascienda ó que 
reciba aumento de remuneración, adquiere, doce meses 
después, el derecho á que en su jubilación se tenga en 
-cuenta el nuevo sueldo, para concedérselo íntegramente, 
aunque dicho sueldo sea dos, tres ó muchas veces mayor 
que el anterior, que ha servido de base para los descuen
tos pagados á la Caja. 

Un profesor con cuatro cátedras, tres de las cuales ten
gan antigüedad de 59 meses y una sola de mayor tiempo, 
apenas tiene derecho á una jubilación cori la cuarta parte 
de los sueldos percibidos durante los últimos doce meses. 

De no derogarse la ley 7497, que sería lo conveniente 
por los efectos perturbadores que trae á esta Institución, 
habría que modificarse el artículo 35 de la ley 4349, para 
reparar las injusticias á que han quedado condenados los 
empleos del profesorado. 

Otro acto legislativo de repercuswn en el dinamismo 
de esta Caja, es el que ha producido el Honorable Con
greso el afio próximo pasado incluyendo en la ley de 
Presupuesto General de la República, para el ejercicio 
del año 1911, un presupuesto particular para la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, con la declaración de que "di
" chos gastos, que se costean con los ingresos de la misma, 
"''figuran en este presupuesto al solo objeto de fijar el 
"''sueldo de los empleados y gastos administrativos". 

Si la ,Tunta de Administración de la Caja Nacional, 
movida por un sentimiento de egoísmo, tuviera que emi
tir su opinión respecto á aquel acto legislativo, sería ella 
favorable á la abrogación de la facultad que su Ley Or-

T. I 25 
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gánica le dió en los siguientes términos: "Art. 9. 0
- La 

"Junta de la Caja Nacional percibirá los fondos expre
" sados en el artículo 4. 0

, pagará las jubilaciones y pen
" siones á que se refiere esta Ley ( 4349), formulará su 
"presupuesto de gastos, que deberá ser aprobado por el 
" Poder Ejecutivo y atendido con los fondos de la Caja; 
"nombrará y removerá el personal á sus órdenes", por
que es, tal vez, una de las más delicadas atribuciones 
que le ha conferido la ley y cuyo ejercicio, por honesto, 
cauto y circunspecto que sea, corre siempre el riesgo del 
comentario injusto, malicioso y á las veces maligno. 
Abrogada la facultad de formular su presupuesto, dis
mhmiría el peso de sus responsabilidades, severamente 
determinadas en el artículo 10 de la ley, que establece 
que ellas se harán efectivas en los bienes de sus Direc
tores, por disposición del Poder Ejecutivo ó á solicitud 
de cualquier empleado nacional. Pero los miembros de 
la Junta no pueden situarse en ese punto de vista, pues 
hoy como siempre encaran todas las cuestiones que se re
lacionan con la existencia de la Caja, con la sinceridad 
y lealtad que han demostrado en todos los actos de su 
administración, siendo para ellos timbre muy honroso~ 
en materia de inversión de caudales, el hecho de que en 
los seis años largos que vienen administrando la Caja, 
durante los cuales se han concedido no menos de 1.400 
jubilaciones y pensiones, no se haya producido un solo 
caso de revocación de sus resoluciones por el Poder Eje
cutivo porque considerara éste haberse dado un centavo 
más de la cantidad que correilpondía. Es asimismo un 
antecedente de honor para la .Tnnta la le;v del Congreso 
N.o 6372, por la que se le autorizó á invertir de los fon
dos de la Caja hasta 600.000 pesos en la adquisición ó 
edificación de una casa para sus oficinas, eximiéndola de 
las formalidades de la I~ey de Obras Públicas y hasta de 
dar intervención al Poder Ejecutivo. 

No es menos significativo el hecho de que sus rendi
ciones de cuentas, siempre al día, cnyo valor ya pasa 
de 45 millones de pesos, no hayan dado lugar jamás á una 
sola observación del más alto tribunal de cuentas de Ja 
República. 
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De dichos notorios antecedentes, cuya recordación no 
viene acá por relación inmoderada, no es lógico inferir 
que aquel acto de subrogación legislativa haya sido acon· 
sejado por el propósito de poner á mejor recaudo los 
modestísimos recursos que se destinan para pagnr el 
presupuesto de la Caja, ni tampoco por la idea de prac
ticar una más acertada distribución de ellos ó de dar 
una mejor organización á sus oficinas; lo primero, por
que sería ilógico sustraer de la administración concu
rrente de la Caja y del Poder Ejecutivo la facultad de 
invertir cien mil pesos anuales, mientras se le conserva 
la de conced~:r millones en jubilaciones y pensiones; lo 
segundo, porque la inclusión del presupuesto de esta 
Repartición ·en la Ley General de Presupuesto de la 
Nación, ha sido indeliberadamente hecha, por simple 
copia de un presupuesto de esta Caja, inconveniente en 
la actualidad, sin que se haya requerido informe alguno 
de esta Administración. 

Discurriendo sobre este asunto con la más severa im
parcialidad y libre de todo prejuicio, la Junta de la Caja 
Nacional se permite manifestar las siguientes opiniones : 

Que es contrario á los precedentes legislativos el mo
dificar, por medio de la ley anual de Presupuesto, leyes 
orgánicas de instituciones permanentes; 

Que en el lenguaje constitucional es entendido que el 
Presupuesto es una ley anual en la que se enumeran 
todos los gastos que deben ser pagados por el Tesoro 
público; 

Que los sueldos y gastos de la Caja Nacional de Jubi
laciones n9 los paga el 'resoro público; 

Que los fondos que constituyen el caudal de la Caja, 
no forman parte del Tesoro público, pues no pertenecen 
á la Nación. Esos fondos son de propiedad exclusiva de 
los empleados, jubilados y pensionistas. Así lo establece 
el artículo 1.0 de su ley orgánica, cuando dice: "De
" clárase que los fondos y rentas de la Caja son de pro
" piedad de las personas comprendidas en las disposicio
" nes de la presente ley"; 

Que si las modalidades que particularizan á ciertas 
instituciones, como el Banco de la N ación Argentina y 
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el Banco Hipotecario Nacional, cuyos gastos son paga
dos por el Tesoro público, han determinado la conve
niencia de conferir á sus Directorios la facultad de for
mular sus presupuestos, análogas razones y muy princi
palmente la de que los gastos de la Caja no los paga el 
Tesoro público, determinaron también la sanción del 
precepto contenido en el artículo 9.0 de su ley orgánica 
(N.o 4349), según el cual, "La Junta de la Caja Nacio
" na!l formulará su presupuesto de gastos, que deberá 
" ser aprobado por el Poder Ejecutivo y atendido con los 
" fondos de la Caja "; 

Que la Junta Directiva, con el conocimiento completo 
de las conveniencias y de las necesidades de la Reparti
ción que. administra, fiscalizada en sus actos por el Poder 
Ejecutivo, se considera mejor info_rmada que el Congreso 
para formular con acierto los presupuestos de la Caja; 

Y por último, que sería una rémora para su desenvol
Yimiento y progreso si, persistiéndose en la abrogación 
de esa parte de la ley N.o 4349, se prescindiera en ade
lante, como se prescindió esta vez, de los informes y 
opiniones de su Administración." 

En la Memoria anterior la Junta informó á V. E. de 
los actos que realizó hasta el 31 de Diciembre de 1909 y 
del plan que se proponía seguir para dar cumplimiento 
á la ley N.0 6372, que la autoriza á invertir hasta 600.000 
pesos en la construcción de un edificio para sus oficinas. 

Corresponde ahora informar á V. E. de lo que se hizo 
durant~ el afio 1910. 

El concu111o pri"tado de planos, á que fué conveniente 
recurrir, tuvo el mejor éxito, pues se presentaron á él 
ingenieros de nombradía y de reconocida reputación. 
Después de un maduro y minucioso examen y estudio 
de los anteproyectos y memorias presentados, la Junta 
de Administración se decidió por el de los arquitectos 
sefiores Esteves y Gallino, declarando las dificultades 
con que tropezó para adoptar esta resolución, debidas 
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principalmente á la bondad de todos y cada uno de los 
proyectos estudiados, cuyos méritos indiscutibles hacían 
honor á sus autores. 

Esta resolución fué comunicada al Poder Ejecutivo, 
sometiéndola á su aprobación, no obstante la autoriza
ción amplia de la ley N.o 6372, y la aprobación del plan 
de ejecución pronunciada por el Poder Ejecutivo por 

· decreto del 30 de Diciembre de 1909. 
Por las incidencias á que dió lugar ese decreto, se 

hace necesario transcribirlo acá. Dice así: " Buenos 
"Aires, Junio 28 de 1910. Visto que la Junta de Admi
" nistración de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
" siones Civiles eleva á la consideración del Poder Eje
" cutivo su resolución de fecha 12 de Marzo último, 
" aceptando el proyecto presentado por los arquitectos 
"señores Esteves y Gallino, para la construcción del edi· 
" ficio destinado á las oficinas de esta Institución; y te
" niendo en cuenta que la ley 6372 faculta ampliamente 
"á la Junta para invertir de .sus fondos la suma de 
" ( 600.000) seiscientos mil pesos moneda nacional en la 
"adquisición ó compra de un terreno, edificación, mobilia
" río y dem{ts elementos para su normal funcionamiento:
" El Presidente de la República-Decreta :--Art. 1." Aprué
" base la resolución á que se hace referencia y pase este 
"expediente á la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
" siones Civiles para su conocimiento y demás efectos. 
"Art. 2.0 En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 
"8. 0 del artíeulo 15 de la ley 3727, la Junta de la Caja 
"Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles enviará 
" copia de todas estas actuaciones al Ministerio de Obras 
" Públicas. - (Firmad o) : FIG U ERO A ALCORTA. - ¡}J anuel 
"de Iriondo ·''. 

La Junta dió inmediato cumplimiento á lo ordenado 
en el artículo 2. 0 transcripto, elevando al Ministerio de 
Obras Públicas, con nota en fecha 4 de Julio, las copias 
de todo lo actuado, y en fecha 7 del mismo mes elevó una 
consulta al Ministerio de Hacienda, solicitando la acla
ración del decreto transcripto, á fin de que se establezca 
netamente si, no obstante las facultades que la ley 6372 
acuerda á la Caja Nacional, la construcción y dirección 
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del edificio debían ser realizadas por el Ministerio de 
Obras Públicas, ó si el alcance del artículo 2.0 del citado 
decreto era simplemente dar comunicación de los ante
cedentes á dicho Ministerio para que tenga conocimiento 
oficial de las resoluciones dictadas. 

El Ministerio de Hacienda resolvió la consulta el 15 
del mismo mes, declarando que lo resuelto en el decreto 
de 28 de Junio de 1910 "es al objeto de que el Ministe
" rio de Obras Públicas tenga conocimiento oficial de las 
" obras á realizarse y á fin de que pueda prestar los ser
" vicios que le fueran requeridos, de acuerdo con la au
" torización establecida en la ley 6372 ". 

En Agosto siguiente el Ministerio de Obras Públicas 
dictó esta resolución: " Vista la comunicación adjunta, 
"y, Considerando: Que el artículo 15 de la ley N.o 3727 
" ha cometido al Ministerio de Obras Públicas el estudio 
"y realización de toda iniciativa ó cuestión sobre vías 
" de comunicación, construcciones hidráulicas, arquitec
" tónicas y de cualquier otra naturaleza que dispongan 
" las leyes, ya sea de su _propio· resorte, ya del de otros 
"departamentos del Poder Ejecutivo;- Que consecuen
" temente, el inciso 8.0 del citado artículo establece que 
" corresponde al Ministerio de Obras Públicas la prepa
" ración de proyectos y la construcción, dirección y con
" servación de los edificios públicos, monumentos, tem
" plos, cárceles, cuarteles, fortalezas, astilleros, valizas, 
" faros y otras;- Que ya el Poder Ejcutivo en acuer
" do de ministros de fecha 17 de Abril de 1906, ha defi
" nido con precisión el alcance de estas disposiciones 
"legales, quedando así claramente determinado que "las 
" resoluciones de trámite y definitivas que deban adop
" tarse con motivo de la realización por cuenta de la 
"Nación, de obras arquitectónicas solicitadas por otros 
" ministerios, se dictarán por intermedio del Ministerio 
"de Obras Públicas;- Que en presencia de estos ante
" cedentes, es evidente que el Ministerio de Obras Pú
" blicas no puede ni debe darse por notificado de una 
"resolución como la que comunica la Caja Nacional de 
" Jubilaciones y Pensiones, emanada del Ministerio de 
"Hacienda, y que contraría abiertamente la ley y acuer-
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" do referidos;- Se resuelve:- Devolver á la Caja N a
" cional de .Jubilaciones y Pensiones la aludida comu
" nicación con los documentos agregados". 

La situación creada por esta resolución del Ministerio 
de Obras Públicas decidió á la Caja Nacional á suspen
der todo procedimiento. Los respetos que debía á dicho 
.alto Departamento de Gobierno primaban sobre otras 
consideraciones, y en el empeño de demostrarlos, al mis
mo tiempo que de definir con precisión y exactitud la 
conducta de la Junta, tuve el honor de dirigir al señor 
Ministro de Hacienda, por resolución de ella, la nota 
siguiente, que me permito transcribir por no haber que
dado su original en ese Ministerio, por la razón de correr 
ella agregada á las actuaciones del expediente N.o 1674, 
Letra C, Ministerio de Hacienda de la N ación, División 
Personal, 1910, mandado archivar en esta Repartición, 
con la resolución definitiva del 31 de Agosto del mencio
nado año. Dice así la nota: 

" Buenos Aires, Agosto 12 de 1910. -A S. E. el Señor 
"'Ministro de Hacienda de la Nación.- En cumplimien
-" to de lo dispuesto en el decreto de 28 de Junio último, 
"'la Caja dirigió al Ministerio de Obras Públicas la 
"nota adjunta, que le ha sido devuelta por dicho De
·" partamento y que me permito elevar á la consideración 
.¡'de V. E. 

"La .Junta cree conveniente aprovechar esta oportu
"' nidad para dejar constancia de la razón de sus actos 
"'en el proceso del cumplimiento de la ley 6372 á :fin de 
"''que puedan ser examinados sus procederes á la luz de 
"' las mayores claridades. 

"I.- La Junta que presido ha considerado que sus 
"relaciones con el Poder Ejecutivo debían mantenerse 
"siempre por intermedio del Departamento de Hacienda, 
"salvo en los casos de resoluciones sobre jubilaciones y 
" pensiones, que por disposición expresa de la misma ley 
" deben ser elevados al Ministerio respectivo. La ley 
" 4349, en su artículo 8.0

, inciso 4.0
, así lo ha establecido, 

" imponiendo la obligación de presentar la Memoria 
~'anual de l::J, Caja al Ministerio de Hacienda, y por este 
"'mismo Ministerio han sido promulgadas todas las leyes 
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"vigentes sobre jubilaciones y pensiones civiles, y die· 
"tado el Decreto Reglamentario de las mismas. Igual
" mente ha sido el Departamento de Hacienda el que ha 
'' intervenido en todos los casos suscitados con motivo 
"de la aplicación de la ley, salvo siempre las resolucio
" nes sobre jubilaciones y pensiones; y la ley 6372, que 
"autorizó la construcción del edificio, también fué pro
" mulgada por el, mismo Departamento, que es por el que 
" se ha nombrado Presidente de la Caja y aprobado los 
" presupuestos anuales de la misma. 

" Estos antecedentes, en muchos de los euales han in
" ter,Tenido los asesores legales del Gobierno, han sido 
"los que han determinado á la Junta á dirigirse en todos 
" los casos al Departamento á cargo de V. E. 

" II. -Esta Caja tiene amplia facultad para aplica1· 
" su criterio y para administrar los fondos propios de la 
"Caja, con la única limitación de la aprobación oportu
" na del Poder Ejecutivo. Toda disposición que quitara 
"esta 'independencia y libre acción de la Junta, para 
"convertirla en una de las tantas oficinas administrati
" vas, á cuyo concepto justamente la ha querido sustraer 
"la ley, importaria una evidente alteración de las dispo
" siciones legales que la han creado, declarando en forma 
" expresa y clara que sus fondos no pertenecen al Estador 
" sino que son de propiedad de los funcionarios y em
" pleados comprendidos en la misma ley. Estas conside
" raciones, que han servido para fundar la opinión del 
" señor Procurador General de la N ación, en un caso 
" sometido á la consideración del Gobierno, fueron adop
" tadas como resoluciones por ese Ministerio, con fecha 
"10 de Junio de 1905, y probablemente son también las 
" que han presidido á la sanción de la ley 6372, en la 
"que por no tratarse de inversión de fondos de la Na
" ción, sino de los de la exclusiva propiedad de los em
" pleados ( Art. 1.0 ley 4349), no se hizo depender su cum
" plimiento de los preceptos de la ley 3727, sino que, por 
" el contrario, se confirió aquel ampliamente á la Ad
" ministración de la Caja y se impuso al Poder Ejecuti
" vo la obligación de prestar el concurso de sus oficinas 
" técnicas que le fuera requerido por la Caja. 
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"Aunque la Junta, por estas razones de su indepen
" dencia y por tratarse de fondos, no del Estado sino de 
" propiedad de los empleados ( Art. V de la ley 4349), 
"ha podido considerarse ampliamente autorizada para 
" ejecutar por sí la ley 6372, ha preferido, sin embargo, 
" someter sus actos al alto eontralor del Poder Ejecutivo, 
"y en 15 rle Diciembre último solicitó de V. E. se sir
" viera prestar su aprobación á la eompra del terreno y 
" demás medidas adoptadas para dar cumplimiento á la 
"ley 6372, y en 6 de :Mayo ppdo. pidió nuevamente apro
" bación de la resolución aceptando el proyecto presenta
" do por los señores Esteves y Gallino, aprobaciones que 
" fueron prestadas por los superiores decretos de 30 de 
" Diciembre y 28 de Junio últimos, dictados por ese De
" partamento. 

"La Junta, al proceder en esta forma, daba la más elo
" cuente prueba de que no ha tenido jamás el propósito 
" de eludir ninguna disposición legal, y muy al contrario, 
"sin que su actitud importara declinar el honroso man
" dato que le había conferido la ley de edificación de la 
"casa para sus oficinas, buscaba, por modos respetuosos 
"y discretos, el concurso de las vistas ilustradas del Po
" der Ejecutivo. 

"Y prueba de ello es también la nota que dirigí á V. E. 
" el 7 de Julio último, solicitando se sirviera aclarar el 
"alcance del Art. 2.0 del decreto de 28 de Junio, en el 
"sentido de estableeer si la construcción ó dirección del 
" edificio debía ser realizada directamente por el ~liniste
" rio de Obras Públicas, ó si la orden de enviar á dicho 
" Departamento la copia de las actuaciones era al objeto 
" de que dicho Ministerio tenga conocimiento oficial de 
" las resoluciones dictadas, consulta que resolvió V. E. el 
" 15 del mismo mes, estableciendo fJue lo dispuesto en el 
"Art. 2. 0 del decreto citado es al objeto de que el Minis
" terio de Obras Públicas tenga conocimiento de las obras 
" á realizarse y pueda prestar los servicios que le sean 
"requeridos, de acuerdo con la autorización establecida 
" por la ley 6372. 

"Aunque la Junta se considera ampliamente autoriza
" da por esa ley y los decretos de ese Departamento de 
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" 30 de Diciembre y 28 de Junio últimos para proceder 
" á la construcción del edificio para las oficinas de la 
" Caja, consecuente con las opiniones manifestadas y en 
" vista de las observaciones formuladas por el señor 1\Ii
" nistro de Obras Públicas, ha suspendido todas las di· 
"ligencias que se estaban efectuando en cumplimiento de 
"dicha ley, y me ha encargado eleve á V. E. estos ante· 
" cedentes, haciendo presente que del mismo modo que 
"no hay ni puede haber otros estímulos que inciten á la 
"Junta para presidir la construcción del edificio de la 
" Caja, que los muy naturales de corresponder honrosa
" mente á la confianza con que la ley la ha investido, no 
"entra tampoco en su ánimo la idea de eludir la tarea 
" ni la responsabilidad que ella comporta; pero como 
" quiera que la resolución del señor l\Iinistro de Obras 
"Públicas le impone una actitud expectante, por el res
" peto que ella debe á los actos de aquel alto Departa
" mento de Gobierno, se limita á encarecer, por mi ínter
" medio, la pronta resolución de este incidente, atento á 
" que los servicios á cargo de esta Repartición hacen apre
" miante la necesidad de dotarla de un edificio apropiado. 

"Aprovecho esta oportunidad para ofrecer á V. E. las 
" seguridades de mi más distinguida consideración. ( Fir
" mado :) J. Ismael Billordo. - R. Egusq uiza, Secretario ". 

El Ministerio puso al pie de la precedente nota la si
guiente resolución : " Buenos Aires, Agosto 31 de 1910. -
"En vista de lo expuesto por la Caja de Jubilaciones y 
"Pensiones Civiles y teniendo en cuenta los perjuicios 
"que se ocasionarían á esa institución si se paralizara la 
" construcción de su edificio, vuelva á la citada repartí
" ción para que prosiga las obras iniciadas, sin interven
" ción del Ministerio de Obras Públicas". 

Ante este decreto, que resolvía el incidente suscitado, 
la Caja ordenó á sus arquitectos que formularan los plie
gos de condiciones, por separado, de albañilería, herrería 
y carpintería, para pedir presupuestos á las casas máFt 
serias y acreditadas de esta Capital. 
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Formulados los pliegos y solicitados los prefmpuestos, 
los empresarios de obras se negaron á tomar parte en 
un concurso privado de precios si no se licitaba la con8-
trucción total del edificio. 

En tal situación, la Junta, en sesión de 22 de Octubre 
. de 1910, después de oir el parecer de los arquitectos Es
teves y Gallino,· que fueron llamados á su seno, resolvió 
que se formularan nuevos pliegos de condiciones, para la 
construcción total del edificio, á fin de pedir precios á los 
constructores que por su reputación y crédito notorios 
ofrecieran mayores seguridades de cumplimiento. 

Aprobados definitivamente los nuevos pliegos de con
diciones en sesión de 7 de Diciembre de 1910, se acordó 
que la licitación para la construcción del edificio fuera 
pública. 

Al adoptar esa resolución tuvo en cuenta la Junta el 
fracaso de sus tentativas de hacer la casa por adminis· 
tración, licitando privadamente las distintas obras, así 
como los diferentes materiales de construcción; pero las 
manifestaciones categóricas de las casas constructoras de 
Gramondo, Cecci Hnos., E. Durand, Parody, Ra:ffo, J. Ba
razzi é Hijos, Civelli y Jacopini, Broggi Hnos., etc., de no 
tomar parte en un concurso parcial de obras, se impusie
ron y frustraron los deseos y propósitos que se habían im
puesto los miembros de la Junta, de dedicarse personal
mente á administrar y vigilar la obra. 

Preparados todos los elementos para proceder á la li
citación pública, puedo adelantar que ella se ha efectua
do con éxito en el corriente año, encontrándose actual
mente en construcción el edificio destinado á las oficinas 
de la Caja. 

El movimiento administrativo de la repartición me 
permito presentarlo á V. E. en los siguientes cuadros nu
méricos. Su análisis comprueba, con la autoridad de los 
hechos consumados, la exactitud de las observaciones y 
previsiones que esta administración ha consignado en sus 
Memorias anteriores. Lo sensible es, señor Ministro, que 
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la administración de la Caja haya sido y siga siendo Ja 
única opinión discrepante en el concierto de inteligencias 
que han concurrido y concurren con periodicidad fre
cuente á determinar y á modificar los fundamentos de 
esta institución, en cuanto al modo de apreciar la soli
dez de su existencia, y así, mientras la acción rítmica de 
los poderes públjcos y de los funcionariós que, por razón· 
de su carácter, han marcado una tendencia de arriesgada 
prodigalidad en el presente, la administración de la Caja, 
abarcando también el futuro, no ha cesado de advertir 
que los recursos para el sostenimiento de la institución 
habían alcanzado un límite en que probablemente debían 
quedar por mucho tiempo estacionarios, y que sus gastos 
seguían y seguirían en aumento indefinido, formando 
aquéllos y éstos una ecuación cuya incógnita tendrá que 
ser fatalmente el derrumbamiento. 

Felizmente, se está en tiempo para reaccionar, y sin 
que esta administración abrigue la vanidosa creencia de 
haber señalado el rumbo que debe adoptarse para entrar 
en el camino de la perdurable ·conservación de la Caja 
Nacional, piensa, no obstante, que debe ratificarse en tu
das las ideas que ha sostenido en sus Memorias preceden
tes y en sus informes al Congreso y al Poder Ejecutivo, 
inspiradas todas ellas en inquebrantables sentimientos cte 
imparcialidad y de amor á esta institución que ha tenido 
la honra de fundar y de presidir en el dificil periodo de 
su organización. 

Presento á V. E., con este motivo, la expresión de mi 
consideración más distinguida. 

J. ISMAEL BILLORDO. 

R. Egusquiza .. 
Secr~tario. 
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Movimiento de entradas y salidas, durante el año de 1910. 

Existencia ejectira el 31 de Diciembre de 1909: 

T!tulos de renta, v /n .................... . 
Banco de la Nación, v/n ................ .. 
Caja, v/n ............................... . 

Ingresado en efectivo durante el año 1910: 

Por descuentos de 5 %, Art. 4. 0 , Inc. l ..... . 
primeros sueldos, Art. 4. 0 , Inc. 2 ...... . 
diferencias de sueldos, Art. 4. o, In c. 3 .. . 
multas, Art. 4. o, In c. 4 .............. . 
intereses, Art. 4.o, Inc. 5 . ........... . 
empleos vacantes, Art. 4.", Inc. 6 ..... . 
renta de Fondos Públicos Nacionales, Ar-

ticulo 4.0 , Inc. 7 .................. . 
descuento adicional de 3 %, Art. 2.0 , (De-

creto reglamentario) ............... . 
cuotas embargadas ................... . 

$'% 

23.762.760,-
17il.766,45 

36.992,95 

4.590.512,47 
372.276,10 
441.005,66 
159.814,27 

1.286.016,48 
335.484,82 

600.000,-

58.845,75 
616,09 

Anexo N." 1 

$'% 

23.973.519,40 

7.844.571,64 

31.818.091,04 
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Pagado por los conceptos que se e:cpresa á continuación, durante el año: 

Jubilaciones de las Leyes N. os 1909, 2219 
y 3744 ............................... . 

Jubilaciones de la Ley N.o 4349, acordadas 
por la Junta .........................• 

Pensiones .............................. . 
Devolución de descuentos, Ley 4349, Art. 27. 
Comisiones : 

Al Banco de la Nación... $ 6.441,96 
A corredores.. . . . . . . . . . . . 4.181,58 

Sueldos de fallecidos, Ley 4349, Art. 51. ... . 
del personal de esta Caja ......... . 

Alquiler de casa ......................... . 
Mobiliario y accesorios del mismo ......... . 
Libros de contabilidad y oficina .......... . 
Luz, calefacción y ventilación ............ . 
Teléfonos .............................. . 
Impresiones ........ , ................... . 
Utiles diversos de escritorio, avisos y gastos 

menores de la repartición .............. . 
Casa de la Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones, Ley N.0 6372: 
A C. de la •.rorre, por escri-

tura, sellos, etc., de la casa $ 742 
Al arquitecto Arturo Prins, 

por honorarios de planos 
completos de la casa. . . . . 5. 400 

A Jos arquitectos R. y Carlos 
Bosch, por honorarios de 
planos completos de la casa 5 .175 

$% 

l. 628.277,56 

994.238,12 
515.428,97 
137.979,50 

10.623,54 

29.308,86 
122.270,31 
12.000,-

3.486,11 
786,25 

l. 215,62 
330,-

2.863,65 

4.054,21 

11.317,-

$% 

3.474.179,70 

Diferencias de cotización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 365,-

Existencia el 31 de Diciembre de 1910: 

Tftulos de renta, v/n .................... . 
Banco de la Nación, vjn ................. . 
Caja, v;n ............................... . 

V.o B.o 

J. IsMAEL BILLORDO, 

Presidente-Administrador. 

28.021.960,-
256.809,46 

34.776,88 28. 313. 546,34 

31.818.091,04 

Ulpiano Lotero, 
Subcontador. 



RECAPITULAOION DE SALDOS 

31 DE DICIEMBRE DE: 

CUEN'l'AS DEUDORAS 190[) 1906 1907 1908 

-
1 $ $ $ $ 

Jubilaciones de leyes anteriores .......... 1.821.091.30 3.799.164,19 5.626.075,07 7.401.171,47 
Jubilaciones de la Ley N.o 4349 .......... 62.444,23 275.184,13 582.951,51 1.115.824,20 
Pensiones ............................. 13.370,45 213.035,73 480.011,53 827.295,69 
Articulo 51 de la Ley N.o 4349 ........... 1.674,82 8.035,34 14.134,23 28.667,71 
Devoluciones ........................... 82.427,79 1!17.179,- l79.736,33 219.115,01 
Títulos de renta, v/nominal. ............. 6.539.200,- 11.610.500,- 14.741.040,- 19.990.160,-
Comisiones ............................ 1.286,37 7.243,72 13.319,21 17.691,22 
Gastos de administración ................ 78.406,98 162.379,38 259.391,45 375.817,1)0 
Banco de la Nación, e; especial. ........... 205.506,10 102.874,28 107.917,49 --
Banco de la Nación, e; corriente ...•....... 590.133,69 81.288,18 159.636,35 198.117,31 
Casa de la Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones, Ley 6372 ................... - - - -
Caja .................................. 22.Dtív,97 18.247,47 24.365,36 18.649,74 

------
9.418.497' 70 16.415.131,42 22.188.578,53 30.192.510,25 

Anexo N.0 2 

1909 1910 

--
$ $ 

9.066.670,70 10.694.948,2 
1 1<26.691,58 2.820.929, 7 
1.226.263,1!1,1.741.692,1 

46.640,10 75.948,1) 
290.680,85 428.660,3 

23.762.760,- 28.021.960,-
27.201,33 37.824,8 

518.166,12 665.172,2 
- -

173.766,45 256.809,4 

222.200,- 233.517,-
36.992,95 34.776,8 

37.198.033,24 45.012.239,8 

6 
o w 
3 ~ 
6 

6 



REOAPITUIJAOION DE SALDOS 

CUENTAS ACREEDORAS 

Descuentos lí devolver .................. . 
Artículo 17 de la Ley N.• 4870 ......... . 
Artículo 19, Decreto 19 de Octubre de 1904. 
Descuento de 10 %, Art. 34 ............. . 
Descuento 5 %, Art. 4.•, Inc. 1. ......... . 
Primeros sueldos, Art. 4.•, Inc. 2 ........ . 
Diferencias de sueldos, Art. 4.•, Inc. 3 ... . 
M u Itas, Art. 4. o, In c. 4 ................. . 
Intereses, Art. 4.•, Inc. 5 ............... . 
Empleos vacantes, Art 4. 0 , Inc. 6 ........ . 
Renta de Fondos Públicos Nacionales, Ar-

tfculo 4.•, Inc. 8 ..................... . 
Fondo Consejo Nacional de Educación, Ar-

tículo 4. 0 , In c. 9 ..................... . 
Descu('nto adicional de 3 %, Art. 2.o, Inc. E, 

Decr. Reglam ........ , ............... . 
Cuotas embargadas ..................... . 
Diferencias de cotización ............... . 

V.• B.• 

J. IsMAEL BILLORDo, 

Presidente-Administrador 

1.986 
1 

l 

$ 

4.071,55 
100.000,-

165,-
29.343,04 

6.650.765,91 
85.113,17 
45.902;23 
17.289,11 

662.341,35 
80.437,27 

450.000,-

887.921,95 

104.972,52 
192,90 

299.981,70 
-

9.418.497,70 

1 

1.906 190'2' 
1 

$ $ 1 

4.071,55 4.07l,f>5 
700.000,- -

165,-
29.343,04 29.343,04 

9.740.214,53 13.246.985,G:l 
287.118,54 509.595,18 
480.649,73 710.840,16 

87.660,27 196.355,71 
1.106.518,85 1.757.538,60 
1..319.400,951 1.929.670,63 

1.050.000,- 1.650.000,-

887.921,!Hí 887.!l21,9ií 

274.048,62 442.833,!)5 
2.158,1!) 2.079,53 

445.860,20 821.342,GO 
------- ------
16.415.131,42 22.188.578,5:) 

Anexo N." 2 

1908 
1 

1909 1910 

$ 1 $ $ 

- - -
- -
- - -

29.343,04 29.343,04 29.343,04 
17.829.093,45 20.865.447,29 25.455.959, 7G 

654.885,49 947.184,78 1.319.460,88 
819.123,02 1.293.970,8:! 1. 734.976,48 
300.578,68 423.167,70 582.981,97 

2.630.529,85 3. 702.490,35 4.988.506,83 
2.964.578,32 3.913.440,40 4.248.925,22 

2.250.000,-. 2.850.000,- 3.450.000,--

887.!l21,95 887.921,!)5 887.921,95 

597.199,24 720.505,56 77!l.351,31 
2.661,65 3.0ú4,29 3.670,38 

1.226.595,56 1.561.ú07 ,00 U:í31.142,0f. 
------------
:W.192.1i10,21\ 37.198.033,24 45.012.23H,88 

Ulpiano Lotero, 
Subcon tndor. 

.¡;.. 
o o 
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ESTADO GENERAL DE LOS TITULOS DE RENTA 
PERTENECIENTES Á LA CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

Hasta 31 Dic. de 1909, 

o 
.5 ~ -
..., "' "' ~ ~ .9 
!m~..,. S 

.;¡¡>O o 1 o 
o ~:o¿ ¡:::: 

l
. ;a""~ 5 

'"' '"' -o - > 

DICIEMBRE 31 DE 1910 

COMPRADOS EN LA BOLSA POR INTERMEDIO 
DE CORREDORES 

"' -=re -. ~ Cédulas Hipoteca-~~-.~-= DIFERENCIAS DE COTI-
rias nacionales o·.:~ ... § ZACIÓN 

~:e~~~ 
de 6% 

--
~~~~s 
SQ) ~~ Valot· 1 LEY Y (Debe) 

1 

(Haber) ~"" -~ noutinal SERIE 

1 

Comisión 

pagada 

1 

:1/8 %) 

Anexo N.0 3. 

ADQUIRIDOS DE LA 'l'ESORERIA 
GENERAL DE LA NAOION 

o 
¡::: o;- "2 ~~ ~~ 1 

Diferencias 
~ "' ¡::: "' ·~ ,.0:"0 o:.- de ~~ .... S o·;:~ .... ¡:¡ 
<"'~12 ¿;.g.,~g cotización 

"' ... ~~~~~ o'C ~ o ;a ~ "2 ~¿; ~~1 (Haber) '"' - > ... -o 

Según el cuadro eorrespoudiODte/5.631.400 1 3.120.100 507.000 1 ••. 4987· 
5538 l Leyes ~ 

697.935.- 10.630.40 1 9.983.860 1 2.001.600 863.572.06 

En 1910: 

Enero ........ . 
Febrero ...... . 
Marzo ........ . 

Junio ....... . 

Julio.......... -
Agosto,....... -
Septiembre. . . . -
Octubre....... -
Noviembre.... -
Diciembre.. . . . -

Mfnac. $ 5.631.400 

-) 

L. 

295 000 Argent. 
• (6299) 

373.500 id. 
575.000 id. 
103.000 l. (4500) 

138.500 J. (4500) 

3"0 OOO Argent. 
... . (6299) 

- 200.000 id. 
- 455.000 id. 
- 200.000 id. 
- 300.000 id. 
- 325.000 id. 

ü20.10o 3.822.000 

- -

;;;5,051 
-

- 2.950.- -

- par 466.87 -

-

1 

-
- -
- ·-

21.350.- - ! 1.054.71· 2.565.- - -
3.370.- -

- -

3.500.- - 441.86. - - -

- -
- -

- par 250.- -
- 1.950.- 566.29 -
- 1.620.~ 247.97 - - -

2.100.- - 377.60 - - -
4.000.- - 411.23 - - -

36.885.- -704.455.- 14.811.98 9.983.860 2.001.600 863.572.06 
'---..-.r--·-----' 

1 ... -· • 1 Saldo C. $ 667.570.- . . ·- -. ... ..-~-.... -~~---.....,.,.:·~-_:.._---.!... __ _ 

.¡;:.. 
o -
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ESTADO GENERAL DE LOS TÍTULOS DE RENTA 
PJ<:RTENECIENTES A LA CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

DICIEMBRE 31 DE 1910 Anexo N.0 3. 

RECIBIDOS del Poder Ejecutivo, á la par, por sueldo& exceptua- NEGOCIADOS 
RECIBIDOS DEL CONSEJO NACIO-

dos de todo descuento, por leyes generales del Presupueato de NAL DE EDUCACIÓN 

la Nación, desde el año de 1906 hasta el presente. Y AMORTIZADOS 
(Ley N. • 3683) 

CRÉDITO ARGENTINO __ ¡ BONOS DE OliRAS DE 
SALUBRIDAD 

TRANSFERIDOS AMORTIZADOS 

Deó% Leyes Deó% Ley (Valor nominal) 

(Ley N. 0 456.?) de (Ley N.• 4[!78) de (Valor nominal) (Valor nominal) 

(Valor nominal) Pre~n¡meHt. (Valor nominal) Pre"npnest. 

--

asta 31 Dic'bre de 1909, 1 

l 4.935! 
(Crédito Agent.) 

legún el cuadro correspondiente 1.653.700 y 881.000 5.075 683.000 732.800 65.700 
5.075 

En 1910: 
'lero .................. ~¡ 969.400 6.287 - - - -- -

~brero ................. - - - - - - 4.500 . 
arzo .................. - - - - - - 4.600 

mio ............ O O O# o o 
- - - - - - 1 -

1 

1 
1 

1lio ................... - - - - - - -
gosto .............. .. - - -· - - - --

(Cédula L.) 

lptiembre ...... - - - - 6.300 - 4.800 
ctubre ................ - - - - - - -
oviembre ............. - - - - -· - -

iciembre .............. - - -- - -- - 5.000 
------- ----------- --------------

M/nae. $ 2.623.100 -
1 

881000 - 689.300 732.800 84.600 

~ o 
1\:1 



RESUMEN 

Comprado en la Bolsa : 

Crédito Argentino ............................... . 
Bonos Obras de Salubridad ...................... . 
Cédulas Hipotecarias ............................ . 

5.631.400 1 
Diferenciadecotizació 

. vju $ - $ 667.570.-. » 3.120.100 - -· (Sald< 
» , 3.822.000 v/n $ 12.573.500 -

Adquirido de la Tesorería General de la Nación: 

v/n $ 9.983.860 - -
)) . 2.001.600 v/n $ 11.985.460 • 863.572.06 

Crédito Argentino ............................... . 
Bonos Obras de Salubridad .............. . 

Recibido del Poder Ejecutivo (á la par): 

v/n $ 2.623.100 - -
• . 881.000 vfn $ 3.504-.100 -

Crédito Argentino ............................... . 
Bonos Obras de Salubridad ...................... . 

• 
- v/n $ 732.800 -Transferidos por el Consejo Nacional de Educación .. t; 

vfn $ 28.795.860 $ 1.531.142.06 w 

A deducir : el monto de lo negociado y amortizado ... ($ 689.300 y 84.600) • • 773.900 -

EXISTENCIA EN EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, 31 DE DICIEMBRE DE 1910: 

Ley N. 0 3683 (Consejo N. de Educación) de 5 %. v/n $ 648.200 
» 4500 (Cédula I.) ............. de 6 • • » 103.000 
" 4500 ( » J.) ............. de 6 • • • 138.500 . 49S7- 5538 ( • L.) ............. de 6 >> • » 1\00.700 
» 4569 (Crédito Arg·entiuo) ...... de 5 » • • 17.555.360 
)) 4973 (BonosObrasdeSalubridad)de 5 » • • 6.002.700 
» 6299 (Cédula Hipot. Argentiua)de 6 • » • 3.073.500 

V.o B.o v/n $ 28.021.960 j vfn $ 28.021.960 

J. ISMAEL BILLORDO, Ulpiano Lotero, 
Presidente-Administrador. Snbcontador. 
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Monto de las planillas de haberes en fin de cada año 

Anexo N.o 4. 

Jl'BILADOS 

AÑOS 

\ 

Pensionistas 

Leyes anteriores Ley 4349 

1905 ....... $ 163.012,69 $ 8.716,34 $ 1.292,52 
1906 ....... " 156.890,38 " 18.876,85 " 10.573,48 
1907 ....... " 150.919,77 " 30.172,30 " 15.653,76 
1908 ....... " 144.775,28 " 49.999,17 " 24.683,11 
1909 ....... " 139.130,90 " 63.815,52 " 31.401,71 
1910 ....... " 135.103,40 " 93.472,62 " 39.660,79 

Jubilaciones acordadas por la Caja Nacional 

AÑOS Cantidad 
1 

Valor mensual 

1905 ....... 50 $ 10.209,54 
1906 ....... 91 " 10.915,38 
1907 ....... 121 " 15.240,60 
1908 ....... 147 " 24.886.91 
1909 ....... 109 " 12.773,15 
1910 ....... 178 " 28.041,18 

696 $ 102.066,7(; 
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Pensiones acordadas por la Caja Nacional 

-Anexo N.• 5: 

A SUCESIÓN DE JUBILADOS A SUCESIÓN DE EMPLEADOS 

,mos 
1 Valor mensual 1 Valor Cantidad Cantidad mensual 

1905 ....... 24 $ 1.814,78 12 $ 896,77 
1906 ....... 29 " 2.394,72 22 " 2.935,35 
1907 ....... 49 " 3.590,07 29 " 2.385,91 
1908 ....... 59 " 4.299,83 43 " 3.947,61' 
1909 ....... 61 " 5.148,44 59 " 4. 780,52 
1910 ....... 46 " 3.699,25 50 " 4.868,92 

268 $ 20.947,19 215 $ 19.815,08 

Pensiones extinguidas 

AÑOS Cantidad 1 Valor mensual 

1905 ....... 
1906 ....... 
1907 ..... ;. 5 $ 280,84 

1908 ....... 2 " 102,82 
1909 ....... 5 " 202,68 
1910 ....... 6 " 703,77 

18 $ 1.290;11 
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Anexo N.O 6 

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES 

Cargos Generales de la Caja, desde su fundación hasta Diciembre 31 

·de 1910 

Diciembre 2 de 1904 hasta Diciembre 31 de 1906 ............ . 
Año 1907 ................................................ . 

1908 ................................................ . 
1909 .................. · .............................. . 
1910 ................................................ . 

Totales 

$% 
16. 021>. 615,27 
5. 401.044,52 
7. 598.732,86 
6.677.098,95 
7. 793. 74tí,34 

43 .497 . 236,94 

Rendiciones que ha efectuado á la Contaduría General de la Nación, 

hasta Diciembre 31 de 1910 

Cuentas, N. os 1/18 (aprobadas) .......................... ·"' 
•· " 19/23 (no aprobadas aún) .................... . 

Totales 

$% 
12.112.252.79 
4.602.550,52 

16.714.803,31 

El Saldo (á rendirse e¡), está constituído de: 
•.r ítulos de renta, depositados 

en el Banco de la Nación 
Argentina: 

Yalor nominal.. . . . . . . . . $ 28.021.960,
:Menos: 

El saldo de la c/Diferen· 
cias de cotización.. . . " l. 531.142,06 26.490.817,94 

Dinero efectivo : 
Depositado en el Banco 

de la Nacilin. . . . . . . . . " 
Existente en la tesorería 

de esta caja, para pa· 
gos corrientes ( pesos 
34.776,88 y 29,35)., .. " 

Buenos Aires, Marzo de 1911. 

V.• B.• 
J. IsMAEL BILLORDO, 

Presidente-Administrador. 

256.809,46 

34.806.23 291.615,69 26.782.433,63 

43.497, 236,94 

Ulpiano Lotero, 
Subcontador. 



- 407-

Bajas 

Anexo N.• 7 

JUBILADOS, LEYES ANTERIORES JTBILADOS, LEY N. 0 4349 

AÑOS 
Cantidad 

1 
Valor mensual Cantidad 

1 

Valor mensual 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

905 ....... 
906 ....... 
907 ....... 
908 •...... 
909 ....... 
910 ....... 

57 
51 
45 
40 
43 
34 

270 

1 

$ 

6.775,07 
6.048,51 
5.546,95 
5.891,21 
5.627,55 
3.337,38 

-
33.226,67 

$ 

- -
7 1.340,48 

13 2.856,43 
19 3.815,76 
14 2.121,55 
28 6.487,78 

-
81 16.622,-

Progresión de Jubilaciones, Pensiones y Bajas 

AÑOS 

1905 .... . 
1906 .... . 
1907 .... . 
1908 ... .. 
1909 .... . 
1910 .... . 

Jubilaciones 
anteriores a. Jubilaciones Valor absolu
la Ley de la Bajas en las de la ley nú- Pensiones, to de las 
Caja: su va- jubilaciones mero 4349, con deduc- obligaciones 
lo r al co- anteriores. con deduc- cilín de sus de la Caja 
mienzo de cilín de sus bajas. en fin de ca-
cada año. 

MENSUAL 

$ 
169.178,33 
163.012,69 
156.890,38 
150.919,77 
144.775,28 
138.939,14 

ANUAL 

$ 
6. 775,07 
6.048,51 
5.546,95 
5.891,21 
5. 627,55 
3.337,38 

bajas. 

MENSUAL 

$ 
8. 716,34 

18.676,85 
30.172,30 
49.999,17 
63.815,52 
93.472,62 

MENSUAL 

$ 
1.292,52 

10.573,48 
15.653,76 
24.683,11 
31.401,71 
39.660,79 

da año. 

$ 
172.412,12 
186.214,51 
197.169,49 
219.710,84 
234.364,96 
268.735,17 
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Jubilaciones de las Leyes 1909, 2219 y 3744, anteriores á la fundación de la Caja Nacional 

Progresión de Pagos.- Total General: $ 10.694.948,26 

Anexo N.o 8 

MESES 1905 1906 1907 1908 1909 1910 

$ $ $ $ $ $ 

nero ............ - 162.369,92 78.467,67 69.205,- 41.379,87 36.506,75 
ebrero ........... 157.915,02 159.692,12 154.389,35 234.062,40 141.152,14 135.417,96 
.arzo ............ 168.055,93 159.613,20 153.638,21 61.050,87 141.848,65 135.150,49 
bril ............. 165.800,47 160.307,34 153.666,67 147.436,90 141.563,88 '136 .197,70 
[ayo ............. 170.066,33 159.583,63 151.670,52 146.872,36 139,509,75 136.160,33 
lllllO ••••....•.•.• 185.442,33 160.221,71 151.726,25 150.505,95 138.973,98 133.745,10 
Lilio ............. 149.152,80 158.236,84 152.181,92 147.019,31 140.403,70 135.375,13 
gosto ............ 167.167,98 157.403,40 151.194,16 145.277,84 137.713,17 134.435,07 
eptiembre ........ 168.046,73 155.619,04 150.364,50 143.698,50 132.595,49 136.839,05 
ctubre .. ; ....... 163.212,24 156.352,09 149.626,35 144.771,27 137.102,01 133.822,80 
oviembre ........ 163.745,6~ 156.994,57 149.592,79 142.626,61 136.991,51 132.803,85 

1iciembre ........ 162.485,83 231.679,03 230.392,49 242.569,39 236:.265,08 241.823,33 
! 

-· 

1. 821.091,30 1. 978.072,89 1. 826. 910,88 1.775.096,40 1. 665.499,23 1. 628.277,56 

""' ·~ 

1 



Jubilaciones de la Ley 4349, concedidas por la Caja Nacional 

Progresión de Pagos.- Total General: $ 2.820.929,70 

MllJSES 1905 1906 1907 1908 1909 

1 $ $ $ $ $ 

Enero ............ 2.295,51 8.400,19 9.070,21 14.033,27 19.337,48 
Febrero ........... 2. 752,47 9.829,32 20.440,12 54.391,39 51.658,20 
Marzo ............ 2. 726,50 12.199,08 26.077,04 26.592,28 54.591,19 
Abril ............. 3.366,22 13.083,30 23.513,36 36.763,40 54.120,12 
Mayo ............. 3.686,75 11.398,99 23.264,- 37.335,77 54.150,06 
Junio ............. 6.965,04 15.144,84 22.713,72 40.067,03 56.453,97 
Julio ............. 4.820,48 16.586,48 23.832,85 41.420,92 56.943,01 
Agosto ............ 5.797,81 15.311,08 25.463,75 45.610,03 60.265,16 
Septiembre ........ 5.546,29 16.969,09 26.781,82 49.202,38 59.927,99 
Octubre .......... 5.838,47 19.714,05 32.190,4() 48.035,01 63.214,58 
Noviembre ........ 10.222,27 28.694,64 28.911,61 53.036,01 ()5.558,67 
Diciembre ........ 8.426,42 45.408,84 45.508,44 86.385,20 114.646,95 

62.444,23 212.739,90 307.767,38 532.872,69 710.867,38 

Anexo N.O 9 

1910 

$ 

19.616,03 
66.188,22 
68.458,83 
74.353,91 
73.800,26 
78.181,70 
85.355,73 
83.883,87 
89.068,91 
88.080,54 
87.216,82 

180.033,30 

994.238,12 

~ 
o 
\0 

1 



Pensiones concedidas por la Caja Nacional 

Progresión de Pagos.- Total General: $ 1.741.692,13 

Anexo N.• 10 

MESES 1905 1906 1907 1908 1909 1910 

$ $ $ $ $ $ 

Enero ............ - 8.499,21 27.047,46 21.627,51 11.228,52 13.573,85 
Febrero ........... - 5.467,78 20.683,18 30.883,28 26.933,83 36.016,40 
Marzo ............ - 9.867,55 13.829,24 11.898,42 30.698,30 33.720,88 
Abril ............. - 14.714,81 14.77~,56 32.302,60 36.130,12 44.992,97 

.¡:;,. ..... 
o 

Mayo ............. - 12.584,01 27.989,24 28.579,09 31.749,32 45.380,05 
Junio ............. - 24.595,58 . 13.413,45 30.372,18 30.284,60 46.524,91 
Julio ............. - 12.087,40 18.756,88 29.420,50 28.884,92 50.583,77 
Agosto ............ - 27.474,72 19.863,83 28.713,70 34.686,10 37.698,69 
Septiembre ........ - 14.421,51 24.988,75 26.215,29 36.421,71 44.054,14 
Octubre .......... 329,94 13.268,91 34.216,67 27.019,80 38.204,64 37.845,51 
Noviembre ........ 3.410,85 14.041,82 17.927,59 30.281,68 33.963,59 40.964,48 
Di<'iembre ........ 9.629,66 42.641,98 33.483,95 49.970,11 59.781,82 84.073,32 

13.370,45 19H.fifi5,28 26(). 975,80 347.284,Hl 398.967,47 515.428,97 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

CONCEPTOR 

.Tuhllacion<?s de las Leyes mí-
m<'ro~ 1!lO!l, 221!l y ~744 ... 

. Tubilacion~s de la Ley 4:14!l .. 
Pensiones ................. . 
Devoluciones, A rt. 27 ....... . 
Artrculo :íl, Ley 434!l ...... . 
(lastos de Admlnistraeión ... . 
Comisiones (compra de títulos 

de renta y comision(•S pag-a. 
das al Banco) ........... . 

CuotaH e m harg-a daR . ........ . 
Casa de la Caja Nacional d<• 

,Tubilaciones y Pension<•R. 
IJPY 6:1~2 ........... ..... . 

1904 

Sus Egresos (Saldos) 

1905 1906 1907 1908 1909 

Anexo N." 11 

1910 

S7 .187.101 l. !17:1. i'í14,84l 2. !í41. i>1!l,ri5l 2. 5!í3. 476,r.OI 2. S2!l. fHl:1,R71 :l. 2H8. fl30,64l 3. 474 .17fl,70 

Total: $ 16.698.772,20 

RPfm·cnciaR: 

1 n~rfl'SOR . , •. , .. , ...•..•• , ••.••••• , • • , $ 43.481.176,48 
l. 531.142,06 llif<>rPn<·las d<' cotlzaci{Jn (saldo) ...... . 

$ 45.012.318,54 

Egresos . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . . • $ 16. 698. 772,20 

ExiRtencia.~: 

Caja y Banco ........................ . 2fl1.586,34 
Títn los de renta ..................... . 28. 021. 960,-

$ 45.012.318,54 



CAJA NACIONAL DI<J ,JUDILAOIONES Y PENSIONES 

Sus Ingresos (Saldos) 
Anexo N." 12 

CONCEPTOS 1904 1905 1906 1907 1 1908 1 1909 1 1910 

! 
i 1 1 

Fondo recibido del Consejo Na-
rional de Educación ....... 887. 021,9.) 

Descuento de ;:¡ % ........... 4 o•¡· ""7 -·'11 6"" ''38 19 3. 089.448,62 2. ¡¡;¡4. 606,10 4. ;¡¡g. 036,27 ::l • 036 . 3[í3,11! 4. 590.512,47 • ' u.,)_ 'j- . ,),) •- ' ' 

Priineros sue1dos ............ 8. 62ll,GH 81.486,49 202.00[),37 222.476,64 143.290,31 292.299,29 372.276,10 
Diferencias de sueldos ....... 2. ;;40,10 43.362,13 434. 747,tí0 2:l0.190,4:l 108.282,86 474.847,80 441.005,66 
~Iultas .................... 778,72 16. r.l0,39 70 .:lil,Hl 108.695,44 104.~22,07 122.589,02 159.814,27 
Intereses de Depósitos ....... 342 ,;;;;9,6!) - - - - -
Intereses de Títulos y Renta 

de Fondos Pü ulicos N acio-
llRlt>S ..•...•••.•..•.. , ..• 760.781,66 l. 044.177 ,ríO l. 2Gl. 019,7fí l. 472.991,25 l. 671. 960,ij() l. 886.016,48 

E.n1pleos vueantes ........... 2.81G,!J4 77 .6~0,33 l. 238.963,68 610. 26H,!i8 l. 034.907,69 948.862,08 335.484,82 
Descuento adicional de 3 °/o, 

Ley 434D, Decreto Reglamen~ 
tario .................... 10.314,00 H4 .4:J8,021 TG9. 070,101 168. 7s;;,a:ll 1;:;4. :w;;,29\ 123 . 30ü, 321 58.845,75 

Artículo 17 de la Ley 4870 ... - 100.000,- 600.000,- 252.000,-
Articulo 19, Decreto 19 de 

Octubre de 1904 .......... 165,-
.\rtículo 34, Ley 4349 ....... 19 .1:;7,28 10.185,76 
Cuotas embargadas .......... - 192,90 l. 965,29 - 582,12\ 392,64\ 616,09 
Descuentos á dcvolvPr ....... 4.071,51) -

--------~ ~.~------ ------ ------·-·- ---~· 

6. 265. 443,!3f-1 2. 8G3. 072,4:! 6. 850. 7!35,22 5. 398. 143,37 7.598. 678,7616.670.611,49\7.844.571,64 

Total: $ 43.481.176,48 y por Diferencias de Cotización: $ 1.531.142,06 

.¡:;. ...... 
tv 
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Detalle de la Cuenta de Devoluciones por concepto de ce
santías, según artículo 27 de la Ley N.o 4349 y des· 
cuentos indebidos. 

Suma anterior de esta cuenta, según la 
Memoria del año 1909 ............. . 

Aráoz, Diego ........................ . 
Almeida, Arturo M .................. . 
Acevedo, Ruperto G ................. . 
Arias._ Cayetano ...................... . 
Arce, Celestino ...................... . 
Atencio, Julio R. ................... . 
Ay ala, Adelina G. de ................ . 
Achard, Juan ....................... . 
Alcanis, Vicente .................... . 
Ayllon, Ramón l\L ................. . 
Adamo, Pedro P .......... 1 ••••••••••• 

Amaya Ortiz, Damián ............... . 
Alfonso, Santos R. .................. . 
Argüello, Eustaquio ........ · ......... . 
Agostini, .T osé ...................... . 
Arévalo, Juan ....................... . 
Alonso, Ambrosio .................... . 
Aguilera, Ricardo ................... . 
Albelo, Antonio ..................... . 
Aguirre, Lorenzo .................... . 
Albelo, Teófilo ...................... . 
Araujo, Pablo ....................... . 
Agostini, :Francisco .................. . 
Ahumada, Ramón C ................. . 
Alegre, (hijo) Agustín ............... . 
Argüello, Pablo ..................... . 

-Aguirre, Nicanor F ................. . 
.. Arzac, Pedro ........................ . 
Angeles, Virgilio de ................. . 
Araujo, Alejandro ................... . 
Achával, (hijo) Guillen~o ........... . 
Bom~et, Andrés ..................... . 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 
, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

290.680,85 
114,-

47,50 
419,25 
114,-

54,-
951,25 
144,92 
202,80 

59,69 

553,06 
162,16 
50,-

176,72 
47.53 

1.148,40 
239,74 

39,96 
22,95 

390,18 
236,74 
300,09 
266,12 
911,59 

72,-
30.-
40,-
55,48 
54,-

171,

.54,-
171,-

66,50 
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Bates, Sergio W .................... . 
llavio, Modesta ...................... . 
Bolero, Monserrat A. de ............. . 
Barrionuevo, Luis A ................. . 
Benincasa, Francisco ................ . 
Ba.rreneche, Juan B ................. . 
Bonelli, Esteban ..................... . 
Bildózola, Juan ...................... . 
Bustamante, Rufino .................. . 
Bustos, Marcial E. .................. . 
Briolotti, Angel ..................... . 
Brinkmain, Juan G ................. . 
Berrud, Carlos ....................... . 
Barreneche, Juan R ................. . 
Betanzos, Romualdo ................. . 
Bustamante, Herminio .............. . 
Baygorria, Gabriel.. ................. . 
Berón, Zenón ........................ . 
Burzetti, Pedro ...................... . 
Berton, Braulio ..................... . 
Burzetti, Bartolomé ............... , .. . 
Balmaceda, Ramón .................. . 
Brinkmann, Carlos R ............... . 
Bildózola, I~uisa· .................... . 
.Bouquet, Honorio ................... . 
Bianchi, Emilio G ................... . 
Borrás, RenP ........................ . 
Bonnecase, María .................... . 
Bacigaluppi, J,uis ................... . 
Basavilbaso, Gabriel ................. . 
Benavidez, Alejandro ................ . 
Castillo, Miguel ..................... . 
Castro, Alberto ........... · .......... . 
Chiappe, Amadeo B ................. . 
Charbonnier, Gustavo ................ . 

Coulin, Polidoro V. . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cámara, Agenor ..................... . 
Carbone, Maulio ..................... . 
Carranza, Claudio ................... . 
Centeno, Abel S ..................... . 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

327,56 
45,-

353,62 
90,-

195,28 
513,35 
470.-

36,58 
26,54 
72,19 

1.374,84 
325,46 
186,21 

1.557,87 
602,05 
45,42 

202,46 
48,-

594,84 
546,72 
412,37 
965,64 
413,03 
142,50 

5,-
57,-
95,-

840,39 
45,-

200,-
228,-
25,50 
31,-
38,-
45,-

48,-
529,30 

99,63 
90,34 

215,76 
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Consigli, Francisco .................. . $ 826,03 
Carulla, Fa~undo .................... . " 189,79 
Cabral, Ramón ...................... . " 356,62 
Cassabone, Lorenzo .................. . " fi85,70 
Cabra!, Epifanio .................... . " 517,46 

Córdoba, Juan P .................... . " 90,25 
Carranza, Segundo .................. . " 83.81 
Claro, Daniel ....................... . " 46,75 
Ceballos, Abelardo ................... . " 167,77 
Correa, Isidoro ...................... . " 67,50 
Coronel, Juan ....................... . " 54,-
Canda!, José ........................ . " 54,-
Coronel, (hijo) Juan F .............. . " 81,90 
Carrizo, Cipriano .................... . " 103,43 

Castro, Cecilio ...................... . " 54,-
Cruz, Juan ......................... . " 99,75 
Cuello, Ramón ...................... . " 36,95 
Con ti, Brandino ............... , ..... . " 126,66 
Chávez, Bernardo .................... . " 748,28 
Calvar, Juan ........................ . " 147,98 
Correa, Esteban ..................... . " 93,20 
Coronado, Torcuato .................. . " 665,-
Consoli, Pedro ...................... . " 95,-
Cordeiro, Dalma S. de ............... . " 67,50 
Cabanillas, Eduardo ................. . " 123,82 

Cabrera, Carolina T. de ............. . " 60,-
Campos, María A. Rivero de ......... . " 67,50 
Castillo, }Iig-ueL .................... . " 144,-
Cavalli, I"uis ........................ . " 638,52 
Con ti, Brandino ..................... . ~· 25,65 
Castiñeira, José R. .................. . " 44,40 
De la Vega, Ramón ................. . " 28,80 
De la Colina, Teótilo ................ . " 351,91 
Del Pino, María Esther ............. . " 52,05 
Deferrari, .r uan Orfelio .............. . " 24,33 
Dominicone, Julio ................... . 

, 
579,54 

Díaz, Delsor ........................ . " 107,81 
Desl::at, Enrique ..................... . " 264,36 
Díaz Carranza, Marcelino ............ . " 79,10 
De Simon(', Luis .................... . " 766,05 
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Durán Gálvez, Juan ................. . 
Díaz, Tomás ........................ . 
Díaz, Antonio ....................... . 
Dávila, Giadás, Manuel. ............. . 
Danelli, Antonio ..................... . 
Demarchi, .T uan J ................... . 
Dondo, Andrés ...................... . 
Durán, Enrique :M •................... 
Dameno, Juan ....................... . 
Escuela Normal del Paraná .......... . 
Espinosa, Agustín ................... . 
Escuela Normal, Río IV ............. . 
Estévez, Pedro ...................... . 
Estrella, Bonifacio ................... . 
Escudero, Martín .................... . 
Escuela Normal de Maestras. - Flores. 
Escuela Normal de Profesores N.o 1. .. 
Escuela Normal de Maestras.- Jujuy. 
Espeche, Leonidas ........... _. ....... . 
Fasce, Juan ......................... . 
Ferrari, Arn1ando .................... . 
Franco, Rodolfo ..................... . 
Farías Sánchez, Alberto .............. . 
Fernánd11z, Antonio .................. . 
Farías, Lorenzo ...................... . 
Figueroa, Octavio .................... . 
Fiocchi, J nan ....................... . 
Fontán, Manuel. .................... . 
Flores, Dionisio ..................... . 
Fernández, ,T osé ..................... . 
Flores Criado, Manuel. .............. . 
Farías, Fermín ...................... . 
Ferriol, Carlos J .................... . 
Fernández, Zenón .................... . 
Fernández, Francisco ................ . 
Funes Eufrasio ...................... . 
Ferreyra, Ernesto .................... . 
Garuzzi, 1\Ia ría E. S. B. de ........... . 
Gras, Luis .......................... . 
Gaviria, Francisco ................... . 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 

" 
" , 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 
" 
" 
" 
" 

577 .. 91 
404,5Í 

67,50 
560,-
95,-

142,50 
45,-

57,-
171,-

52,50 
13!,2G 
81,-

314,06 
54,-

214,51 
363,-
285,50 
160,50 
90,-
55,-

114,-
45,-

337,03 
29,15 

18'i,74 

40,-
551,85 
54,-
25,80 
64,-
30,-
45,-

54,-
416,30 

33,78 
51,12 

16,73 
122,22 

1.129,31 
55,04 
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Gallo, Francisco .........•...........• 
Giannetti, Ubaldo ..............•.•.... 
Gil Navarro, Horacio ..........•.....• 
Garay, Evaristo ...................•.. 
Gómez, Eulogio ................. ; ... . 
Guardia, Cruz ....................... . 
González, Fidel M . ..................• 
Grannizzi, Alejandro ................. . 
Gómez, Ezequiel. .................... . 
González, Erasmo .................... . 
Gordillo, Ernesto .................... . 
Gómez Brandi, Domingo .....•.....•.. 
Giudice, José ................•......•. 
Guzmán, Francisco .................. . 
González, Ricardo .................... . 
Griráldez, Mateo ................•..... 
Gómez, Carlos ....................... . 
Garutti Pascual. ................... .. 
Garrido, Pío O ...................... . 
Gómez, Arturo ........... · ..•...•..•.• 
Galforini, María E .................. . 
Gardet Deffes, Ernesto ............... . 

$ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

134,85 
99,63 

275,35 
551,58 

51,10 
151,62 

56,25 
110,26 

57,02 
150,82 

50,94 
402,74 
180,-
54,-

164,-
307,11 

5,04 
360,48 
117,68 
293,08 
81,-

380,-

Houla, Arturo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . " 55,22 
González, Félix G ....•............... 
Gisbert, Víctor ...................... . 
Gutiérrez, Ramón G ................. . 
González, Irene .............. H ••••••• 

García, Juan A ............••..•...... 
Gigena Centeno, Jenaro ...•.......... 
Gatti, Carlos ........................ . 
González, Osear ................•..•.. 
Hattispe,_ María .........•....•......• 
~uergo, Pedro .................. " ... . 
Huertas, Pascual. .............•...... 
Hernández, Dalmiro C ............... . 
::t!furnández, Otaño Ernesto ..••.....•.. 
lintendencia de Guerra ............... . 
Ibarzábal, Emilio ............•......•. 
Izquierdo Brown, Os val do •.....•.....• 
Irigoyen, Simón De ............... .. 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

25,-
1.133,64 

101,33 
50,-

415,-
934,60 
100,-
230,13 
95,-

199;21 
54,-
25,-
57,-
10,-

150,-
54.-

125,-'-

27 
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J urkosuski, Julio-.• , ',, • , , , ' .... , , , ,·, •. ,·. 
· J uárez, José N , , . , , . , .... , , .. , .......... . 
J ofre, Santiago-... , .. ' ..... , .. , ...... . 
J áuregui, Enrique .... , , .. , . , , ........ . 
Kundsen Kund .... :, ..•.............. 
Luna, Lino.: .......................... . 
Lozada, Gilberto ..................... . 
Lahore, Emilio C .................... . 
Luporini, Tito F ...... , . o •••••••••.••• 

Leguizamón, Lindo!' .................. . 
Lucero del Valle, Alejandro .......... . 
Leyes, Norberto ...................... . 

·Lucero, Salvador ... · ................. . 
López Soria, Manuel. ................ . 

· Lucero, Amador ...•.....••.. • . , ..... . 
Luna Olmos, N11tal. •............•.... 
Laborde, Juan .•.. , ....•.............. 
Lucero, Ulises E ..... , , , ..... : ....... . 
Lucero, Lindor, .•.•... , ............. . 
Lópéz Piñero, .Juan A ....... , ........ . 

-Lacaba, José .... • •• , ....•.........•.. 
Lezana, Julio B .• , • , • , ••• , ..•......•. 
Lucero, Gin~ B. de ...............•... 
López, Alfonso ... , .. , ............... . 
Luna (hijo), Demetrio •...........•... 
Lucero, Anastasio ..... , .............. . 
Lahiton, Irtueta Liceria ............. . 

· López Rivero, María Luisa ........... . 
Liampa, Tiburcio ... , , •.•............. 
Moneada, Domingo .................. . 
Moranche1, Gabriel R .•............... 
Muñoz, Bartolomé, .•................. 
Magallanes, Antolín ................. . 
Mantovani, Luis ....• , •............... 
Miranda, Rafael .....•..............•. 
Mondada, María M. O. de ............ . 
Morandini, José ..................... . 
Yo-squeira, José ..................... . 
Murat, Eugenio .....•................ 

-- Monti, Guillermo ..... ·.· .. -...............•... 

$ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

503,72 
219,34 

91,35 
96,50 
65,-
·5,40 

68,40 
86,25 

392,78 
256,99 
91,62 

685,60 
330,58 

674,89 
635,63 
128,-
50,-
49,50 
83,48 
38,-
90,-

2.077,33 
427,50 
32,-
38,-
66,03 
45,13 
35,-'-
30,-
40,-'-
86,66 

297,37 
180,80 

59,27 
184,89 

56,25 
378,80 
645,13 
117,48 
228,48 
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Medina, Ignacio ..................... . $ 133,!}3 

M(}yano, Jesús A. · ... • • . ·. • . • . ·. • ...... . " 493,94 
Maldonado, Tomás ................... . " 256,77 
Merlo, Hmnberto -E ................. . " 802,39 
Melis, Julio .... • .. ·., -... · ............. . " 54;.....;_ 

Méndez, Santiago ..... · ............... . " 54,-
Mayora, Juan D ................ • .... . " 54,--
Monferrot, Juan ... • .. • .............. . " 130,-
l\f.onzón Gómez, Fructuoso ........... . " 90,-
Melo, José O ... -.. · ........... • ....... . " 45,-
Marcos, Antonio ...... -........ ; ...... . " 98,16 

· MazaroJi, Hugo.'. ·. -. • .... ·, ............. . " 65,---'-
Morales, Juan ...... · .. • -.. • · ... · ........ . " 127,12 
Martucci, Salvador .... • ............. . " 505,50 
Migoni, María O .. , , , ; · ... , · .. ; ; ...... . " 70,-
Moreno, Ramón ..................... . " 45,-
Moyano, Lucio ....... · ... · ............ . " 70,-
lfarchiano, Juan .......• , .... , ...... . " 1.115,32 
Moiraqui, Luis J. , .. , , ... : .......... . " 5,-
Migro, ,Juan M .................. , ... . " 110,81 

Navarro, .Elías ............. ; ........ . " 727,76 
Orellana, Rosa K .................... . " 65,-
Ortiz, Antonio ..... :;.; ............. . " 228,-
Otasso, Antonio ..................... . " 369,06 
Orellana, Francisco .. • ............... . " 660,22 
Ortiz, Juan S ......... : ............. . " 397,66 
Ordóñez, Victorino ................... . " 29,38' 
Ortiz, Enrique J ..................... . " 316,24 
Ortiz, Bonifacio .............. ; ...... . " 246,24 
Obregón, Eulogio ....... : ...... ; ..... . " 775,65 
Orihuela, José lL .... : ....... : ..... . " 378,19 
Orbellander, Carlos .................. . " 56,-
Oberlle, Hugo .............. : ....... .. " 108,-
Ortiz, Eulogio M .. .................. . " 86,81 
Oria de los Ríos, José de .......•...... " 118,07 
Olmos, José A ....................... . " 228,--:-
Páez, Víctor ........................ . " 90,-
Perellot, Joaquín .................... . " 636;68 
Prius, Jorge ...... ; ................... . " 505;ü5 
·Pizzurno, Pablo- A ....... : . .. : . ..... . , 171,-=-
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Peralta, Nicanor ......•.....•..•..... 
Parodi, Rodolfo .......•.•..•..••.••.• 
Palumbo, José ........•....•.......••. 
Ponce, Santiago ........•...•.......•• 
Pagano, Enrique .....•....••......... 
Previde, Carlos ......•....•.........•. 
Prado, Miguel .........•.............. 
Paz, José M .............•...•.•..••.• 
Páez, Alfredo .......•......•..••....• 
Palacios, Ambrosio .....•....•........ 
Palma, Indalecio .................... . 
Páez, "\Venceslao ...•......•..•......•• 
Piñero, Gumersindo .................. . 
Pena, Oseas ........................•. 
Pani, Vicente .....•...••.••.....•..•. 
Pérez, Miguel. ......•................ 
go,rtas, Emilio J ...........•......... 
Prieto, Lucas V ..................... . 
Pere;yra, Juan P ................ , .... . 
Ponce, Braulio ...................•... 
Pereyra, Enrique ...... ; ...•.......•.. 
Peralta, Diego E ..................... . 
Pereda, Andrés S ................ , •... 
Puerta, Ricardo ..................... . 
Plá, César T ....................... . 
Páez, Manuel A ...................... . 
Perlasca, Felipe C ..•..•.......•.....• 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

91,85 
131,68 
654,35 
310,26 
108,49 
48,50 

236,57 
270,-
269,92 
391,90 
173,86 

37,18 
54,-
39,-
40,-

114,-
15,-
45,-

262,02 
46,42 
5.4,-
29,56 
67,50 
65,-. 

228,-
171,-
142,80 

Quiroz, Vicente. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • " 99,63 
Quinteros, Víctor ......•.......•....•• " 
Quinino, Manuel. ....•........•..•••• 
Rosalin, Eduardo .....••.... , .•...•••• · " 
Recca, Graciano .................... . 
Romeo, ,Juan ........................ . 
Rodríguez, Anacleto ................. , 
Rogué, Alejandro .................... . 
Rodríguez, Ramón ...........•........ 
Ramírez, Basilio .................... . 
Rivero, Juan ..................•...... 
Rabelli, Juan ......•........•...•.... 
Rearte, Pedro ..........•..••••..•..•• 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

28,09 
54,-

988,70 
090,11 
288,47 
26,54 

277,24 
324,88 
54,-
92,25 

269,25 
45.-
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Romay, Francisco ................... . 
Ruo, Juan José ..•................... 
Roca, Enriqueta ..................... . 
Romero, .Ramón ......•.....•..•...... 
Romillo Decoud, A ...•........•...... 
Resguardo de Ajó ......... ; ...•.•.... 
Rivara, Andrés ...................... . 
Rodríguez, Antonio P ................ . 
Rey López, Eduardo ................. . 
Saravia, Pablo E .................... . 
Sureda, Miguel C ...•....••••••.•..... 
Stoecklin, Enrique ..................•. 
Seeber, Eduardo ..................... . 
Sánchez, l.fanuel. ................... . 
Seijas, Julia ..•...................... 
Scarano, Emilio ..................... . 
Sancho, Eustaquio M .. .....•........•. 
Sessarego, Luis ...................... . 
Scunio, Fortunato ....•.............•• 
Siroli, Filiberto .................... .. 
Sodupe, Benigno .................... . 
Sánchez, Eduardo ..•................. 
Somari, Isidoro P .................... . 
Soárez, Loreto ....................... . 
Sánchez, Ramón •..•..........•....... 
S tropa, Gabriel. ..................... . 
Sacco, J·osé ..........................• 
Soda, Rafael ........................ . 
San tan a, Enrique .................... . 
Saucedo, Servando ................... . 
Seguí, Alberto D ................... . 
Sánchez, Zacarías .................... . 
Sustaita, Olaudio .................... . 
Segura, Julio R ..................... . 
Spanorello, José ..................... . 
Sánchez, Manuel (suc.) .............. . 
Toscanini, Guillermo ................. . 
Tesorería General de la N ación ...... . 
Torres, .T osé .......•.................. 
Touriño, J enaro .................... . 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" _, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

90,-
20,-
70,-
76,-

202,50 
29,-
90,-
35,-
45,-

148,50 
56,-

640,66 
224,23 
228,-

73,15 
99,91 

208,40 
225,52 
209,82 
433,97 

25,71 
126,57 
168,77 

47,49 
6~2,57 

122,37 
149,82 
141,69 
22,-
90,-
69,80 

319,-
75,-
81,-
55,36 

228,-
163,58 
25,-
59,27 

117,77 
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Tello, Hipólito ...................... . 
Tavares, Nicolás ............•..•..... 
Tejada, Nolasco ..................... _. 
Torino, Victorio .................•.... 
Tardioli, Augusto .................... . 
Tunier, Adolfo P .... , ................ . 
Torres, Avelino. : . ................... . 
Touriño, Enrique ................ ~ .... . 
Tesorería General qe la Nacipn ..•..••. 
Tesorería General de la Nación ....... . 
Tesorería General de la Nación ....... . 
U rdinarrain, Jorge A .•.............. 
U san di varas, Francisco ............... . 
U riarte, Gregorio ..•........•......•.. 
Villegas, Julio Alejandro ....•......... 
Villa, César ......................... . 
Valsano, Fernando ...•............•.. 
Vélez, Carlos C .............. , ....... . 
Villegas, Agapito .................... . 
V era, Salvador ........•..........•.... 
Villanueva, Jorge P .................. . 
Vásquez, Francisco ....•.........•.... 
Vianini, Eduardo ......... ~ ......... .. 
Vico, Raquel y Celia ................ . 
Vallejo, Leopoldo ..................... . 
Vida, Francisco R. .................. . 
Vega, José V. de la ................. . 
V alsano, José ...............•.•..•... 
W embagher, José ...••.......•.... _ ..•. 
Zalazar, Nicolá~ ..................... . 
Zambeli, Angel. ..................... . 
Zorrilla Quinteros, Pascual ...•........ 
Zeballos, Luis Cayetano ..•............ 
Zanini, Juan.' ....... _ ...•... _ ..•..•.... 
Zambrana, Ventura .................. . 

Suma total. .. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

202,74 
873,59 
31,25 
54,-

473,.50 
90,-

136,96 
34,72 
50,-
50,-

823,33 
116,50 
90,-

648,-
706,-
486,05 
653,20 
392,22 
82,55 

339,50 
50,67 
50,-
75,32 

513,-
81,-
81,-

464,33 
965,89 

93,75 
78,96 

206,34 
513,04 
47,51 
ií4,-

405,91 

377.540,35 
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CENSO DE LOS EMPLEADOS CIVILES 

El levantamiento del censo de los empleados civiles es 
de gran utilidad, por cuanto por él puede conocerse el 
•número exacto del personal que presta servicio en la 
Administración y á cuanto asciende el monto de lo que 
se paga por sueldos. De una compilación que se efectua
ra del PDesupuesto f':rtmeral de la Nación, para obtener 
este dato, el resultado de ella sería muy deficiente, en 
razón de que en él no figura el número de empleados que 
deben prestar servicios en algunas instituciones, las que 
como costean su presupuesto con recursos propios, sólo 
figuran á los efectos de consignar el sueldo rel-ativo á 
la categoría de los empleos, como sucede por ejemplo 
con las Universidades y el Consejo Nacional de Educa
ción. Otras instituciones, como ser los Bancos de la N a
ción Argentina é Hipotecario Nacional, no figuran en el 
Presupuesto nacional, no obstante lo cual su personal 
puede acogerse á los beneficios de la Ley de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles. 

Como comprobación de lo que dejo expuesto me basta 
mencionar que, según el Presupuesto para 1910, el perso
nal que presta servicio en reparticiones dependientes del 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública suma 8.212 
empleado¡;;, y los resultados que arroja la compilación de 
este censo es de 12.568, es decir, que en el presupuesto no 
figuran 4.356 empleados especificados especialmente. 

Los cuadros que se han confeccionado, de acuerdo con 
los datos consignados en las fichas, son los siguientes: 

El personal civil por sexos y estado civil. 
Número del personal por nacionalidades. 
Categoría de sueldos é importe total de los mismos 

mensualmente. 
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El personal civil, distinguiendo las provincias ó terri
torios en los cuales desempeñan sus empleos. 

Tiempo de servicio y número de empleados, con espe
cificación del ministerio del cual dependen. 

La- compilación de estos cuadros ba tenido que pre
cederse de una operación previa, la cual ha! . consistido 
en la anulación de todas las fichas duplicadas, las resul
tantes de empleos acumulados y las pertenecientes á em
pleaJdos que no podian comprenderse en este censo por 
haber· entrado á formar parte de la Administraci6n con 
posterioridad al 31 de Marzo de 1910. Las :fichas anula
das por estas causas suman 2.292. 

En la ficha personal se omitió el especificar la fecha 
ile referencia del censo, por cuya causa el dato relativo 
al tiempo de servicio ha sido en la mayor parte de ellas 
consignado refiriéndolo á la fecha en que ella fué llenada, 
razón . por lo que se procedió á practicar una revisación 
prolija de él, relacionándolo al 31 de Marzo de 1910. Esta 
om1S1on ha sido la que ha inducido en error á los em
pleados que han enviado sus fichas no obstante haber 
entrado á formar parte de la· Administración Nacional 
·después de la fecha de referenCia de este censo y que por 
esa razón no debian comprenderse en él. 

Muchas son las deficiencias que se han observado en los 
datos consignados por los empleados en las fichas, mayor
mente en lo que se refiere al tiempo de servicio, ministerio 
del cual depende la repartición en la cual presta servicio, 
lugar del territorio de la República en el cual lo desem
peña y sueldo que le asigna el Presupuesto, todas las cua
les han sido subsanadas. 

Las últimas fichas ( 138 correspondientes al cuerpo di
plomático y consular de la República y 281 de empleados 
que prestan servicio en la Dirección Géneral de Correos 
y Telégrafos) se recibieron el 22 de Noviembre de 1910, 
por cuya causa el cierre definitivo de esta compilación se 
practicó en esta fecha. 

Comparaciones entre los datos consignados en el últi
mo censo levantado el 31 de Diciembre de 1894 y los que 
arroja éste, no me es posible establecer, por cuanto en 
aquél la investigación se limitó, de acuerdo con el decreto 
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respectivo, sólo á los funcionarios y empleados de la Ad
ministración Nacional con nombramiento del P. E., mien
tras que en éste se ha hecho extensivo á todo el personal 
civil de la Admi:uistración ó sea á todos los empleados 
que puedan gozar de los beneficios que acuerda la Ley de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

El cómputo total de este censo revela que el 31 de 
:Marzo de 1910 prestaban servicio en la Administración 
Nacional 47.642 funcionarios, empleados, agentes y de
más personal civil, cuya clasificación, por sexqs y estado 
civil, es como sigue : 

100 d 
ESTADO CIVIL Va.rones Mujeres Totales Td 

a b e d e 

Solteros ................... 20.696 4.847 25.543 53,6% 
Casados ................... 19 .·121 1.439 20.560 43,2 • 
Viudos .................... 1.161 345 Uí06 3,2 • 
Sin especificar ............. 27 6 53 -

Totales .. 41.005 6.637 47.642 100% 

El ~uadro precedente demuestra que del personal civil 
de la Administración Nacional 41.005 son varones, ó sea 
el 86 % de todo el personal, y 6.637 mujeres, ó lo que es 
lo mismo, el 14 %, y según su estado civil 25.543 son sol
teros, ó sea el 53,6 %, 20.560 casados,: ó sea ~143,2 %, y 
1.506 son viudos, ó sea el 3,2 %. 

En el cuadro que sigue se consig.na el personal civil 
de la Administración por nacionalidades; ·el cual nos re· 
veia !que H8.912 empleados son argentinos, 3.924 espa
ñoles, 2.492 italianos, 800 uruguayos, 374 franceses, 
193 paraguayos, 141 portugueses, 126 alemanes, 116 chile
nos, 68 austriacos, 96 ingleses, 56 bolivianor:::, 57 suizos y 
287 de otras nacionalidades. 



-428-

De las cifras precedentes resulta que los argentinos re
presentan el 81,17 % de todo el personal y los extranjeros el 
18,3 %. Entre los extranjeros sobresalen los españoles que 
figuran en el total general con el 8,2 %, los italianos con el 
5,2 %, los uruguayos con el 1,6 %, los franceses con el 
0,7% y los paraguayos con el 0,4 %. 

V a el cuadro : 

NJl.CIONALIDADES Varones Mujeres Total 

Argentinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.404 5. 508 38. 912 
Africanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2 
Alemanes. .. . .. . .. .. .. . .. .. 114 12 126 
Austriacos........ . .. .. .. .. 61 7 68 
Belgas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2 27 
Bolivianos.. .. .. .. .. .. .. .. .. . 51 5 56 
Brasileños..... .. .. .. .. . . .. .. 34 3 37 
Búlgaros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 
Colombianos.. . . . . . . . . . . . . . . . 6 - ó 
Cubanos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 6 
Chilenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 8 116 
Dinamarqueses.............. 17 1 18 
Españoles................... 3.420 504 3.924 
Franceses. . . .. .. .. . . . . . . .. . . 295 79 37 4 
Griegos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- 18 
Holandeses.................. 12 - 12 
Ingleses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 8 96 
Italianos... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.247 245 2.492 
Japoneses................... 1 - 1 
Marroquíes.. . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 ~ 

~~{~~~~:;i·c~·~¿~:: : ::: : :: : : : 2~ ~ 37 
Noruegos................... 18~ ~ 19~ Paraguayos ............. · . . 

19 7 2
6 

Peruanos ................. ··· 
140 1 

14
1 Portugueses .............. · · · 

2 2 
4 

Rumanos ................... · 
29 4 

33 
Rusos ...................... · 

6 
_ 6 

Suecos.. .. .. .............. · · 
51 6 

57 
Suizos...................... 

22 
_ 

22 Turcos...................... 588 212 800 
Uruguayos. . . . . . . . . . . . . . . . . 

6 
_ 6 

Venezolanos ............. ···· 
2 

12 
Indeterminadas ............... 

1 
____ 10 ____________ _ 

Totalel!l .. 41.005 6.637 47.642 
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La distribución numérica del personal, por provincias 
y territorios, da margen al cuadro que sigue: 

PERSONAL DEL SEXO 

PROVINCU$1. Y TERIUTORlOS 

1 

Total 

Masculino Femenino 

Capital Federal ............. 22.291 4.174 26.465 
Isla de Martín García ....... 92 3 95 
Provincia de Buenos Aires ... 5.376 601 5.977 

» • Santa Fe ....... 2.464 159 2.623 
> » Entre Ríos ..... 1.294 205 1.Ml9 
• • Corrientes ....• 854 140 994 
• • Córdoba ....... 1.820 261 2.081 
• • San Luis ....... 320 145 465 
• • Santiago ....... 584 67 651 
• • Tucuman ...... 1.348 110 1.458 
• • Mendoza ....... 428 84 512 
• • San Juan ...... 340 101 441 
• • La Rioja ....... 414 93 507 
• • Catamarca ..... 370 121 491 
• » Salta .......... 624 87 711 
• • Jujuy .......... 360 58 418 

Territorio del Chaco .......... 1M. 58 208 
• • Chubut ........ 244 8 252 
• de Formosa ....... 60 17 77 
• .. La Pampa ..... 354 62 416 
• • Los Andes ..... 10 2 12 
• • Misiones ....... 320 47 367 
• del N euquen ....... 162 H 176 
• • Rio Negro ..... 256 18 274 
• de Ral].ta Cruz ...... 128 2 130 
• • 'Pierra del Fuego 204- - 204 

Totales .. 40.867 6.637 47.504 

En el exterior .. 138 - 138 

Totales generales .. 41.00ó 6.637 47.642 

El cuadro preinserto demuestra que el 55 ro del perso· 
nal presta servicios en la Capital Federal, el :W,5 ro en 
las provincias y el 4,6 % en los territori(')S nacionales. 

En la provincia de Buenos Aires prestan servicios 
5.977 empleados, ó sea ell2,5 % de todo el personal civil 
de la Administración; en la de Santa Fe 2.623 ó sea el 
5,5 %, en la de Córdoba 2.081 6 sea el 4,3 %, en la de Tu· 
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cumán 1.458 ó sea el 3 %, en la de Corrientes 994 ó sea el 
2,1 %, en la de Salta 711 ó sea el1,5 %, figurando las de~ 
más provincias con una proporción mínima. 

De los 2.116 empleados cuyas funciones las desempe
ñan en los territorios nacionales, 416 corresponden á 
La Pampa, 367 á Misiones, 274 al Río Negro, 252 al Chu
but, 204 á la Tierra del Fuego, 208 al Chaco, 176 al N eu
quen, 130 á Santa Cruz, 77 á Formosa y 12 á Los Andes. 

Los 138 empleados que figuran desempeñando sus fun
ciones en el exterior pertenecen al cuerpo diplomático 
y consular de la República~ 

Clasificado el personal según el tiempo de serviciO, 
resulta que el 31 de Marzo de 1910 había en la Admi
nistración 359 empleados que contaban con treinta y más 
años de servicio, Id que demu~stra que en esa fecha el 
O, 7 % del total del personal tenía derecho á solicitar su 
jubilación ordinaria. 

Ahora bien; agrupado el tiempo de servicio por quin
quenios, se tiene: 

Número de 100 b 
TIEMPO DE SERVICIO 

empleados ~ 

a b e 

Menos de 5 años ....... 25.658 53,8% 
De 5 á 10 -· ....... 7.619 15,9 • 
De 10 á 15 5.970 12,5 • 
De 15 á 20 4.182 8,7 • 
De 20 á 25 2.656 5,5 • 
De 25 á 30 • 903 1,9 • 
De 30 á 35 • 232 0,5 • 
De 35 A 40 80 0,1 > 

De 40 á 41:í 33 
De 45 á 50 • 10 
De 50 á 55 • 4 
Indeterminado ......... 295 0,6 • 

Total.. 47.642 100% 
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Las cifras precedentes demuestran que la proporcio
nalidad mayor está en los empleados que tienen menos de 
5 años de servicio, los que representan el 53,8 % de todo 
el personal; los que tienen de 5 á 10 años figuran en un 
15,9 %, los de 10 á 15 años en un 12,5 %, los de 15 á 20 
años en un 8,7 %, los de 20 á 25 años en un 5,5 %, los de 
25 á 30 años en un 1,9 % y los con 30 años y más con el 
0,7 %. El 0,6 % del personal no ha especificado el núme
ro de años de servicio que tiene. 

I1a clasificación del personal por años de servicio se 
consigna en el cuadro que sigue: 

Tiempo de servicio Número Tiempo de servicio 1 Número 

Menos de 1 año 9.197 De 29 á 30 años 1 126 
De 1 á 2 años 5.631 De 30 á 31 • 

! 
80 

De 2 á 3 • 3.959 De 31 á 32 • 63 
De 3 á 4 • 3.828 De 32 á 33 • 29 
De 4 á 5 • 3.043 De33á34 » 39 
De 5 á 6 • 2.3V:I De34á35 • 21 
De 6 á 7 » 1.604 De35á36 • 28 
De 7 á 8 • 1.315 De36á37 • 16 
De 8 á 9 • 1.182 De 37 á 38 • 13 
De 9 á 10 • 1.205 De 38 á 39 • 13 
De 10 á 11 • 1.192 De 39 á 40 • 10 
De 11 á 12 • 1.265 De40á41 • 13 
De 12 á 13 • 1.227 De 41 á 42 • 6 
De 13 á 14 • 1.185 De 42 á 43 • 7 
De 14 á 15 • 1.101 De43á44 • 3 
De 15 á 16 • 983 De 44 á 45 » 4 
De 16 á 17 » 915 De45á46 • 3 
De 17 á 18 • 850 De 46 á 47 » 1 
De 18 á 19 » 787 De 47 á 48 • 1 
De 19 á 20 > 647 De 48 á 49 )) 1 
De 20 á 21 • 726 De 49 á 50 • 4 
De 21 á 22 • 640 De 50 á 51 • 1 
De 22 á 23 • 539 De 51 á 52 • 1 
De 23 á 24 • 419 De 52 á 53 • 1 
De 24 á 25 • 332 De 54 á 55 • 1 
De25á26 • 279 No especificado 295 
De 26 á 27 • 203 
De27á28 > 159 Total .. 47.642 De28á29 » 136 

La clasificación por categoría de los sueldos que per
cibe el personal mensualmente y que se consigna en el 
cuadro que sigue, se refiere al número total de empleos, 



-432-

mientraS que los datos especificados en los demás cua
dros se relacionan con el número de empleados que los 
desempeñan. 

El número de empleados según los resultados de esta 
compilación es. de 47.642 y como algunos acumulan ·uno 
ó dos cargos rentados, el de los empleos es de 49.216. 

En este cuadro se consignan los sueldos de acuerdo 
con los que le asigna el Presupuesto á los empleados, 
razón por la cual, á fin de pod-e-r establecer el número de 
empleos e-xistentes de cada una de las categorías de suel
dos, se ha procedido al desenglobamiento de los que, en 
virtud de acumular varios cargos rentados el empleado, 
habían consignado en su ficha este dato, de conformidad 
can el importe total de lo que percibían por dicho con
cepto. 

De la escala de sueldos, resulta que los de $ 100 y menos 
forman el 53,6% del total, los de$ 101 á 200 el 33,2 %, los 
de $ 201 á 30() el 7,1 %, los de $ 301 á 400 el 2,1 %, los 
de$ 401 á 500 al1,3 %, los de.$ 501 á 1.000 el 2,2 %y los 
de 1.001 y más el 0,5 ro. 

El monto total de la que mensualmente se abona por 
sueldos suma $ 7 .126~99,49 %. 

Va á continuación el cuadro demostrativo de los suel
dos y el importe total de los mismos. 



Categoría 
de los 

sueldos 

3.000 
2.400 
2.272,73 
2.100 
2.000 
1.800 
1.600 
1.590,91 
1.500 
1.400 
1.365 
1.368,63 
1.300 
1.280 
1.200 
1.186 
1.100 
1.050 
1.040 
1.022,72 

1.000 
960 
950 
910 
909,09 
900 
;886 
850 
840,75 
825 
800 
795,45 
763 
760 
750 
700 
690 
687,82 
681,81 
650,-
600 
580 
672,72 
:661 
~o 
540 
620 
613 
ólO 

T.I. 
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Número -~-Importe de Jos~- Categoría 
de sueldos men- de los 

empleos suales $ sueldos 

1 3.000,- 500 
6 HAOO,- 495 

18 40.909,14 480 
29 60.900,- 475 
2 4.000,- 456 
6 10.~00,- 454,-oo 

27 43.200,- 450 
1 1590,91 445 
7 10.500,- 440 

12 16.800,- 430 
1 1.365,- 425 
3 4.090,89 421 

16 20.800,- 412,50 
1 1.280,- 406 

21 25.200,-
31 35.216,-
25 27.500,- 400 
2 2.100,- 390 
1 1.040,- 384,75 
9 9.204,48 31:!0,-

219 333.~96,42 375,----' 
360 

106 106.000,- 352 
1 960,- 360 
2 1.900,- 345 
3 2.730,- 340,90 

22 19.999,98 340 
31 27.900,- 330 

1 885,- 327,75 
25 21.250,- 325 
1 840,75 323 
1 825,- 320 

87 89.600,- 310 
8 6.363,60 304 
1 763,-
1 760,-

18 13.500,- 300 
192 134.400,- 284,09 

1 690,- 280 
1 687,~ 275 

24 16.363,-44 270 
50 3)!.500,- 265 

402 241.200,- 260 
1 580,- 250 
3 1.717;16 247,50 
3 1.~.- 24.-5 

97 .53...350,- 240 
1 040,- 231> 
1 -;;so,- 280 
2 1.026,- ~27,27 
1 510,- 225 

--1.087 180:014,71> 

Número 1

1 

I~p~~te de los 
de sueldos men-

empleos 1 suales 8 

344 172.000,-
3 1.4'l5,-
2 960,-
2 950,-
9 4.104,-

34 15.454,70 
199 89.550.-

1 445,-
59 25.960,-
2 860,-
1 42{),-
1 421,-
5 2.062,50 
7 2.835,-

-
669 317.512,20 

602 240.800,-
1 390,-
4 1.539,-
4 1520,-
1 375,-
7 2.5:?0,-
1 352,-

366 128.100,-
3 1.035,-

22 7.499,80 
1 340,-
6 1.980,-
~ 2.622,-
1 325,-
1 323,-

22 7.040.-
3 930,-
1 304,- -

1.054 397.994,80 

1;284 385.200,-
1 284,09 

184 51.520,-
26 7.150,-
19 5.130,-

2 530,-
17 4.420,-

1.057 264.250,-
1 247,90 

20 4.900,-,--
168 40.320,-

4 940,-
238 54.740,-

4 909,08 
169 38.025,-

2S 



Categoría 
de los 

sueldos 

220 
215 
210 
208,83 
205 

200 
198 
192,50 
190 
185 
181,81 
180 
175 
170 
165 
160 
155 
154 
150 
145 
140 
137,50 
185 
13.2 
130 
125 
121 
120 
115,15 

Número 
de 

empleos 

246 
9 

36 
1 
3 

3.489 

1,670 
1 
1 
3 
8 
1 

3.546 
44 

772 
3 

1.830 
2 

75 
2.770 

22 
219 

2 
205 
212 
388 

1.022 
204 

2.015 
5 
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1 

Importe de los 1 
sueldos men

suales 8 

54.120,-
1.935,-
7.560,-

208,83 
615,-

923.004,50 

334.000,-
198,-
192,50 
570,-

1 1.480,-
1 181,81 

638.280,-
7.700,-

131.240,-
495,-

292.800,-
310,-

11.550,-
415.500,-

3.190,-
30.660,-

275,-
27.675,-
27.984,-
50.440,-

127.750,-
24.684,-

241.800,-
575,75 

Categoría 
de los 

sueldos 

115 
113,63 
110 
105 

100 
95 
93,50 
90 
88 
85 
80 
77 
75 
70 
65' 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

Totales .. 

Número 1 Importe de los 
de sueldos men-

empleos suales 8 

88 10.120,-
2 227,26 

1.045 114950,-
177 18.585,-

16.332 2.513.413,a2 

6.043 604.300,-
694 66.980,-

1 93,50 
876 78.840,-
10 880,-

1.113 94.605,-
3.790 303.200,-

45 3.385.-
1.232 92.400,-
1.166 81.620,-

655 42.575,-
2.951 177.060,-

260 14.300,-
2.158 107.900,-
1.045 47.025,-
1.592 63.680,-

598 20.930,~ 
1.804 54.120.-

175 4.375,-
157 3.140,-

1 15,-
-----

26.366 1.860.373,50 

49.216 7.126.209,49 

Algunos de los sueldos con fracciones de peso que apa
recen en la precedente escala pertenecen á funcionarios con 
sueldos á oro, tales como ministros plenipotenciarios y 
cónsules en el exterior y á profesores y empleados. contra
tados para las Facultades de Agronomia y Veterinaria 
de· Buenos Aires y La Plata, Instituto Nacional del Pro
fesorado de Enseñanza Secundaria y otras reparticiones. 
Otros que no figuran en el Presupuesto corresponden á 
parte del personal docente de la Universidad de La Pla
ta, que aparece en una sola partida en la ley de gastos. 
Lo mismo ocurre con parte de los profesores de las Facul
tades de Derecho, Medicina, Filosofia y Letras y Ciencias 
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Exactas de Buenos Aires, cuyos sueldos son establecidos 
por el Consejo Superior de la Universidad. 

El sueldo mayor de la escala respectiva corresponde al 
gerente del Banco de la Nación en la Capital (de $ 3.000) 
y el menor (de $ 15) á un mensajero del Ferrocarril Argen
tino del Norte en Alta Córdoba. 

La distribución numeriCa del personal por los mmis
terios de los cuales dependen las instituciones ó reparti
ciones en las que prestan sus servicios, se detalla en ei 
cuadro que sigue: 

Número 
MINISTERIOS del Por ciento 

personal 

Interior ................ 19.345 (0,6 
Hacienda ............... 5.880 12,3 
Justicia é Inst. Pública .. 12.568 26,4 
Relaciones Exteriores ... 2.026 4,2 
Obras Públicas ......... 3,607 7,6 
Agricultura ............ 960 2,1 
Guerra ................. 567 1,2 
Marina ................. 2.689 5,6 

Totales .. 47.642 100 

El cuadro precedente revela que en el Ministerio del 
Interior y sus dependencias prestan sevicios 19.345 fun
cionarios, empleados y agentes, los que forman el 40,6 ro 
de todo el personal de la Administración, en el de Hacien
da 5.880 ó sea el 12,3 %, en el de Justicia é Instrucción 
Pública 12.568 ó lo que es 19 mismo el 26,4 %, en el de 
Relaciones Exteriores y Culto 2.026 ó sea el 4,2 %, en 
Obras Públicas 3.607 ó sea el 7,6 %, en Agricultura 960 
ó sea el 2,1 %, en Guerra 567 6 sea el 1,2 % y en el de 
Marina 2.689 ó sea el 5,6 %. 

En la cifra correspondiente al Ministerio de Hacienda 
están incluídos 1.685 empleados de los Bancos de la Na-
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ción Argentina é Hipotecario Nacional, y en las referentes 
al Ministerio de Justicia é Instrucción Pública 5.830 pro
fesores, maestros y empleados de las Facultades de Bue
nos Aires y La Plata y Consejo Nacional de Educación. 
En el Ministerio de Obras Públicas se han incluido 2.644 
empleados que prestan servicios en los ferrocarriles del 
Estado. Del personal del Honorable Congreso Nacional no 
se han recibido datos. 

Los resultados de esta compilación revelan que el per
sonal civil de la Administración, en servicio el 31 de Mar
zo de 1910, era de 47.642 individuos, los que desempeña
ban 49.216 cargos rentados. 

Según el Presupuesto General de la Administración pa
ra 1910, el número de empleos en él especificados es de 
39.057, es decir que esta investigación da á conocer la 
existencia d-e 10.159 empleos que no figuran determinados 
en forma expresa en esta ley. 



DIRECCIÓN GENERAL DE ESTIDÍSTICI 



La Dirección General de Estadística ha desempeñado 
durante el año las funciones que le determina la Ley de 
9 de Noviembre de 1894, habiendo efectuado las compila
ciones de las estadísticas del comercio exterior, comercio 
interior, navegación, comercio de tránsito, comercio de 
monedas, de los precios corrientes de los frutos del país, 
de los fletes, de la inmigración, de la instrucción pública, 
de la demografía, de los cambios, de los ferrocarriles, de 
correos y telégrafos, del movimiento de pasajeros en los 
puertos de la República y de las finanzas, y ha publicado 
los datos referentes al comercio exterior. 

De año en año es mayor la afluencia de público á las 
oficinas de esta Dirección General de Estadística, en pro
cura de publicaciones é informes. 

El personal de esta oficina se encuentra en estos mo
mentos ocupado en ultimar los cuadros y compilaciones 
de los trabajos que formarán el anuario correspondiente 
al año 1910. 

El comercio exterior argentino efectuado durante el 
año 1910, acusa para las importaciones un valor total de 
$ oro 351.770.656 y para las exportaciones uno de $ oro 
372.626.055, determina!Mo un saldo de la balanza comer· 
cial á favor del país de $ oro 20.855.399. 

Las importaciones arrojan un aumento de peso5 oro 
4.9.014.561 con respecto á las del año 1909 y las exporta
ciones y una disminución de $ oro 24.724.473. 

Las importaciones de mercaderías sujetas á derechos 
lo fueron por un valor de $oro 255.308.527, denunciando 
un aumento sobre las practicadas durante el año 1909 de 
$ oro 33.789.905, y las libres ·de derecho sumaron $ oro 
96.462.129, acusando un aumento sobre las efectuadas du
rante 1909 de $ oro 15.224.656; las exportariones sujetas 
á derechos (hierro viejo) fueron de $ oro 7.744, siendo 
menores que las del año anterior en $ oro 1.476, y las 
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libres de derechos acusan un valor de $ oro 372.618.311 
revelando una disminución comparadas con las del año 
anterior de $ oro 24.722.997. 

La importación de metálico ha sido de 37.027.936 $ oro 
6 sean $ oro 30.425.880 menos qne en 1909 y la exporta
ción ha alcanzado á $ oro 1.669.892, acusando un aumen
to de $ oro 422.061. 

En el siguiénte cuadro se establecen las variaciones 
experimentadas púl' el comercio exterior dnrante el año 
1910, con relación al del mismo período de 1910. 

1910 

A - 1 mportación: 

Sujeta á derechoo ...... $oro 255.308.527 
Libre de derechos ...... " 96.462.129 

Suma ... $oro 351.770.656 
De metálico ........... " 37.027.936 

B -Exportación: 

Sujeta á derechos o o .. o . $oro 70744 
Libre de derechos ...... " 3720618.311 

--------
Suma ... $oro 372.626.055 

De metálico. o . o ....... 
,, 

1.669.892 

Diferencia entre 
1909 y 191(} 

Más <+) 6 Menos (-) 
en 1910 

+ 33.789.905 

+ 15.224.656 

+ 49.0140561 
30o425.880 

1.476 
24.722.997 

--------
24.724.473 

+ 422.061 

De las importaciones practicadas en 1910, las de Ale
mania representa el17,4 % de las importaciones totales, 
las de Bélgica el 5,6 %, las del Brasil el 2,6 %, las de 
Chile el 0,1 %, las de España el 3,1 %, las de los Estados 
Unidos el 13,8 %, las de Francia el 9,6 %, las de Italia 
el 9 %, las de. los Países Bajos el 0,7 %, las del Paraguay 
el 0,5 %, las del Reino Unido el 31,1 %, y las del Uruguay 
el 0~6 %. 
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Las exportaciones verificadas á Alemania en 1910, re· 
presentan el 12,1 % de las exportaciones totales del año, 
las á Bélgica el 8,3 %, las á Bolivia el 0,2 %,las al Bra
sil el 4,7 %, 1as á Chile el 0,7 %, las á España el 0,8 %, 
las á los Estados Unidos el 6,8 %, las á Francia el 10,1 %. 
las á Italia el 2,8 %, las á los Paises Bajos el 1,2 %, las 
al Reino Unido el 21,7% y las al Uruguay el 0;4 %. 

Clasificadas las importaciones y exportaciones por pro
cedencias y destinos, se obtiene el siguiente cuadro: 

PROCE:OBNCIAS Y DESTINOS Importaciones Exportaciones. 

Alemania ............... $oro 61.128.888 $oro 45.054.817 
Austria-Hungría ........ " 3.466.115 " 1.867. 703 
Bélgica ................. " 19.598.982 " 30.480.74a 
Bolivia ................. " 138.335 " 578.478 
Brasil .................. 

,. 9.103.594 " 17.542.026 
Chile ..................• " 481.549 " 2.706.566 
España ............ , .... " 10.910.910 " 2.870.077 
Estados U nidos .......... " 48.418.892 " 25.323.561 
Francia " 33.650.640 

,, 
37.761.712 •• o o o ••••••••••• 

Italia 
, 31.776.115 " 10.474.862 .................. 

Países Bajos ...........• " 2.517.189 " 4.300.508 
Paraguay ............... " 1.554.777 " 143.250 
Reino Unido ............ " 109.377.394 " 80.793.485 
Uruguay " 2.262.394 " 1.533.957 ............... 
Otras procedencias y des· 

tinos ................. " 17.384.882 " 7.411.075 
Otros destinos, por órdenes " 103.783.235 

--------
Totales ... $oro 351.770.656 $oro 372.626.055 
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En "otras procedencias" están englobados las siguien
tes: Australia, $ oro 78.411; Canadá, $ oro 2.577.506; 
Costa Rica, $ oro 1.304; Cuba, $ oro 850.711; China pe
sos oro 527.536; Dinamarca, $ oro 47.409; Ecuador, pe
sos oro 6.858; Egipto, $ oro 4.085; Grecia, $ oro 52.598; 
Guatemala, $ oro 741; Japón, $ oro 763.365; Méjico, 
$ oro 10.117; Noruega, $ oro 1.012.719; Panamá, $ oro 
6; Persia, $ oro 5.869; Perú, $ oro 462.090; Portugal, 
$ oro 358.279; Posesiones españolas, $ oro 7 46; Posesio
nes francesas, $ oro 17.505; Posesiones holandesas, $ oro 
15.164; Posesiones inglesas, $ oro 5.950.806; Posesiones 
nortea~ericanas, $ oro 28.291 ; Posesiones portuguesas, 
$ oro 99; Rumanía, $ oro 561; Rusia, $ oro 484.403; San 
Salvador, f oro 343; Santo Domingo, $ oro 371; Suecia, 
$ oro 1.201.049; Suiza, $ oro 2.521.594; Turquía, $ oro 
113.143, y Venezuela,$ oro 3.025. 

En "otros destinos" están englobados: Cuba, $ oro 
762.759; Dinamarca, $ oro 1.225.088; Méjico, pesos oro 
190.559; Nicaragua, $ oro 3.110; N o ruega, $ oro 251.24 7; 
Perú, $ oro 35.071; Portugal, $ oro 1.020.429; Posesio
nes alemanas, $ oro 10.103; Posesiones españolas, $ oro 
22.522; Posesiones francesas, $ oro 52.996; Posesiones 
inglesas, f oro 281.577; Posesiones norteamericanas, pe
sos oro 54.224; Posesiones portuguesas, $ oro 4.195; Ru
sia, $ oro 169.637, y Suecia, $ oro 743.195. 

Las importaciones efectuadas en la República en el año 
1901 lo fueron por un valor de $ oro 113.959.749, y en 
1910 él se eleva á$ oro 351.770.656, revelando por lo tan
to un aumento en el período decenal de un 208 %, y las ex
portaciones que en 1901 sumaron $ oro 167.710.102, en 
1910 alcanzan á la suma de $ oro 372.626.055, 6 sea un au
mento en los diez años de un 122 %. 

El intercambio comercial verificado durante el decenio 
1901-1910, ha sido como sigue: 
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A~OS Intercambio comercial 

1901 ..•....• $ oro 281.675. 851 
1902 ......•• " 282.525.983 
1903 ..•...•• " 352.191.124 
1904 ..••...• , 451. 463 .494 
1905 ...•..•• " 527.998.261 
1906 ....•..• " 562.224.350 
1907 ......•• , 582.065.052 
1908 .....•.. " 638.978.080 
1909 ..•...•• " 700.106.623 
1910 ....•.•. " 724.396.711 

El aumento producido en el decenio 1901-1910 equiva
le a1157 %. 



OFICINAS QUÍIIICAS NACIONALES 
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Marzo. . . . . . . . . . . . . . 993 31 
Abril . . . . . . . . . . . . . . 1.014 78 

Mayo............... 784 66 
Junio •.............. 1.02() 72 
Julio.... . . . . . . . . . . . . 1.126 51 
Agosto.. . . . . . . . . . . . . 687 23 

Septiembre.. . . . . . . . . 989 21 
Octubre . . . . . . . . . . . . 852 19 
Noviembre.......... 697 18 

OFICINA QUÍMICA NACIONAL DE LA CAPITAL 
ESTADISTICA DEL AI\JO 1910 
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18 300 l. 784 • 6.086,-
15 36<1. 2.003 • 6.766,-

13 225 1.540 • 5.860,-
17 206 1.849 • 6.642,-

15 221 2.M9 • 7 .402,-
10 259 1.536 • 5.228,-

14 268 1.788 • 6.012,-
8 457 1.857 • 5.660,-

9 928 2.19' • 6.23<1.,-

Diciembre .......... 1 9801 281 691 68 1 41 961 41 98 1 28 1 611.8661 2391 881 491 16¡· 841 11.7071 • 5.52t,-
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( 1) Los certificados de análisis de esta columna se expiden con un papel sellado de 8 S. 

(•) Solicitados directamente por diversas oficinas de las Aduanas. 
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OFICINA QUÍMICA NACIONAL DEL ROSARIO 

MUESTRAS ANALIZADAS 
PAR-'.: 

Impuestos Aduana Totales 
internos 

Vinos genuino¡; ............... 807 9.20 1.727 
" rechazados ............. 27 30 57 
" desnaturalizados ........ 11 - 11 
" vermouth 402 137 539 o •••••• o •••••• 

Bebidas artificiales ............ 10 7 17 
" alcohólicas 4.796 264 5.060 •••••••• o o 

Alcohol puro •................ 285 - 285 
" desuaturalizado ........ 38 - 38 

Esencias y perfumes .......... 158 - 158 
Análisis varios ................ - 290 290 

1 -¡· ~ 

Sumas ... 6.397 1.648 8.045 
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OFICINA QUÍMICA NACIONAL DE BAHÍA BLANCA 

MUESTRAS ANALIZADAS 

Para Importación: 

Vinos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 
Licores varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Petróleo, benzina y nafta. . . . . . . . . . . . . . . 91 
Aceite y grasa mineral................. 46 
Consultas solicitadas por la Aduana..... 36 

Para Impuestos Internos: 

Vinos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Caña y alC'ohol vínico. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Ioicores varios 66 

Total... 849 

OFICINA QUÍMICA NACIONAL DE SALTA 

MUESTRAS ANALIZADAS 

MESES Vinos Alcoholes 

Junio .......... 16 15 
Julio ........... 24 9 
Agosto ........ 39 23 
Septiembre ..... 32 9 
Octubre ........ 26 1!) 
Noviembre ..... 33 23 
Diciembre ...... 39 13 

Total. .. 209 111 

1'. 1 29 



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 



. 
El local determinado para el Archivo General de la 

Administración está hoy en un todo de acuerdo con sus 
funciones, llenando las obligaciones que le incumbe la for
ma conveniente. 

Los datos que se transcriben demuestran su movimiento 
progresivo con relación á los años que anteceden, pudiendo 
éste descomponerse de la manera siguiente: 

Expedientes informados sobre jubilaciones, pensiones, 
sueldos, etc., 2.653; cuentas catalogadas, 14.300; expe
dientes y libros del :Ministerio de Instrucción Pública, 
15.200; libros del :Ministerio de Hacienda, 490; cuentas re
visadas por los señores Contadores Fiscales, 12.800; li
bros de ferrocarriles, 320. 



ADIINISTRlGIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS 



La percepción de los impuestos internos sigue la natu
ral progresión notada en el crecimiento de la Nación_ 

Creados aquéllos en 1891 produjeron á la renta en ese 
año $ 2.555.130 ~ y en el siguiente 1892 alcanzaron á 
producir $ 5.123.980 ~- En el año 1910 ó sea 20 años 
después, han producido$ 50.643.249 ~- Esta suma supera 
al cálculo de recursos para 1910 en $ 4.043.249 ~' y excede 
al producto de los mismos impuestos en 1909 en la suma de 
$ 2.631.538, habiendo en este último año alcanzado lo 
producido á 48.011.710 pesos moneda 'nacional. 

Lo percibido en 1910, según detalle por impuestos, pre
senta las siguientes cifras: 

Tabacos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 23.326.814 
Alcoholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 16.600.239 
Cervezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.210.779 
Fósforos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.453. 716 
Específicos y perfumes. . . . . . . . . . . . " 
Seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Naipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Vinos y bebidas artificiales. . . . . . . " 

Total... $ 

1.590.731 
848.733 
231.554 
160.514 

50.423.080 

El estudio de la marcha de estos factores de la renta, 
lleva al conocimiento de hechos que deben llamar la aten
ción en tiempo oportuno, para remediar las deficiencias 
que puedan ocurrir. 

Desde luego, es hecho á notarse, primordialmente, la 
dualidad de impuestos á que están ya sometiendo los ar
tículos gravados con impuestos internos, debida esa dua
lidad á la concurrencia impositiva de las leyes provin-
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ciales. Estas leyes y concurrencia de impuestos, que en
tran dentro del sistema federal que nos ~ige, pueden dar 
lugar, y lo han dado ya, á perjuicios serios en la percep
ción del impuesto nacional y en el quántwn de su pro
ducto. 

Así, es notorio que algunos impuestos y contribucio
nes han llegado en la provincia de Buenos Aires á hacer 
casi prohibitiva la venta, y por consecuencia el consumo 
de 'alcoholes, tabacos y cervezas. En otras provincias, 
gravámenes sobre la producción local, que recargan los 
impuestos nacionales y ponen las consiguientes trabas á 
su desarrollo, pueden dar lugar, y lo darán, á menores 
consumos del artículo, puesto que ya es verdad cientí
fica la que asegura que el consumo de todo artículo es, 
en idéntico medio, proporcional á su costo, y por conse· 
cuencia que todo impuesto que aumente el costo de un 
artículo contribuye á disminuir su consumo. 

¿Por cuál medio· puede llegarse. á evitar esta dualidad 
de impuestos, que surge inevitablemente de la concurren
cia de legislación fiscal nacional y provincial sobre una 
misma clase de gravamen, impuesto ó contribución? 

Un medio sería, el de unificar la percepción de los im
puestos, haciendo distribución equitativa del producto de 
la percepción entre la Nación y las provincias. Este medio 
ha sido ya presentado á la Honorable Cámara de Dipu
tados. 

En el año 1910 la distribución, por provincias y Ca
pital, es la siguiente: 
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Producción total de cada provincia y territorio nacional y total 

de importación del año 1910 

$Oj. $ •/1 

Capital .................... . 27.413,03 17.674.170,31 
Buenos Aires ............... . ! - 8. 865. 430,82 
Santa Fe .................. . - 3.987.569,17 
Entre Ríos , ................ . - 805.033,60 
Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . } 
Chaco ................... . 
Formosa ................. . 
Misiones ................... . 

- 265.933,64 

1 - 11.170,00 
Córdoba ................... . - 911.997,27 
Catamarca ................. . - 7.994,26 
Rioja ...................... . - 14.348,26 
Tucumán ................. ! 
S . >-antJago .................. j - 7. 977. 030,33 

Salta ...................... . - 154.881,91 
Jujuy ..................... . - l. 339. 218,-
Mendoza ................... . - 547.871,55 
San Juan .................. . - 65.375,74 
San Luis .................. . - l. 730,85 
V arias procedencias ......... . - 5.887,08 

Total de producción nacional. 27.413,03 42. 635 . 642,79 

" de importación ........ . - 7. 945 . 304,89 

Total .. -
1 

50.580.947,68 

RESUMEN 

Producción total en ........................ . $ ·;. 50.580.947,68 

y $ 27.418,03 °/• reducido á •¡, al tipo oficial 
de 227,27 .............................. . " " 62.301,59 

Total en $ ~ 50.643.249,27 
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Otro hecho que se revela estudiando la marcha de lo 
producido por Impuestos Internos, es el que resulta evi
dente de las estadísticas que presenta el cuadro anterior, 
en la comparación del rendimiento de impuestos sobre 
los alcoholes y cervezas. 

Por esa comparación se ve que mientras el consumo 
de las llamadas bebidas alcohólicas no prospera, como lo 
indica el impuesto sobre el alcohol, el consumo de las cer
vezas aumenta de modo considerable y de año en año. 

En 191 O el impuesto sobre la cerveza ha q.umentado 
452.106 pesos y en el primer trimestre de 1911 el mismo 
impuesto ha aumentado sobre el año anterior en 246.655 
pesos, lo que está indicando un aumento considerable. 

J<Jsto revela que el estado social mejora y que en la 
República Argentina se está produciendo el mismo fenó
meno que en el Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania, 
Estados Unidos, etc., en donde disminuye probablemente 
el consumo del alcohol. 

La cuestión depósito fiscal para alcoholes ha presen
tado otro de los hechos que es de necesidad estudiar y 
tener en cuenta. ¿Hasta dónde la acción del Estado debe 
substituir las conveniencias particulares y proveer de de
pósitos á los alcoholes que sus dueños quieran conservar, 
para esperar mejor mercado ó para especular con ellos 
retrayéndolos del consumo? 

La situación creada por el abarrotamiento en los depó
sitos determinó una transitoria modificación respecto á los 
plazosl por los cuales se admitirían depósitos regulares 
de alcoholes y á los almacenajes que por ellos se pagaría. 
Esta solución se califica .de transitoria, por cuanto te
niendo en cuenta el nuevo régimen implantado para la 
venta de alcoholes, por regla general en la fábrica, sin 
haberse pagado impuesto, ha de ser indispensable cons
truir depósitos adecuados, con capacidad bastante para 
atender exigencias que se ven llegar en porvenir bien 
cercano. 
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La fabricación de alcoholes en el año 1910, en 35 des
tilerías de melazas de caña y 4 de gTano, se ha elevado 
á 15.390.619 litros de alcohol de Buen Gusto de 100° y 
3.450.389. 'l'itros de Mal Gusto, acusando una disminu
ción sobre lo fabricado en 1909 que sube á 2.679.269 litros 
de alcohol de Buen Gusto y un aumento de 638.450 litros 
de Malos Gustos. El Control de Alcoholes atribuye esta 
disminución al hecho de haberse obtenido mayor rendi
miento de azúcar de las cañas y por consecuencia des
tilándose menor cantidad de melaza. Débese sin embargo 
hacer presente que la disminución en el total de la fa
bricación comprende las destilerías de granos, las que 
han producido 1.342.016 litros menos de Buen Gusto en 
el año 1910 y 260.289 más de Malos Gustos que en 1909. 

Debe principalmente atribuirse la disminución en 1910 
á varias causas, que han disminuído los consumos y limi
tado el mercado de alcoholes, y como consecuencia, acon
sejado disminuir la producción. 

La fabricación de licores nacionales y el consumo de 
los mismos y de los que llegan por importación, com
prueban una buena parte de la (fisminución del alcohol 
antes enunciada. 

En efecto : la elaboración de licores en la República 
ha disminuído en 1910, llegando esa disminución á litros 
878.654, comparada con la elaboración de 1909, y por 
contra, los licores importados han aumentado en 1910 
sobre 1909 en 1.199.065 litros, lo que debe principalmente 
atribuirse, como lo he indicado en memorias anteriores, 
á la desigualdad del impuesto que paga la industria ar
gentina gravada con un peso moneda nacional por litro 
de alcohol de 95 grados, en tanto que el alcohol extran
jero introducido en la forma de licores, solamente paga 
65 centavos por litro de 95 grados. 

La diferencia en contra del año 1910 que se observa en 
el ingreso é inversión de alcohol industrial y vínico, queda 
compensada con el alcohol eontenido en el exceso de 
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1.199.065 litros constatada en los licores importados, equi
yalente á litros 567.977 á 95 grados. 

Esa disminución en el alcohol empleado en las licore
rías de la República y el aumento en la importación, obe
dece al impuesto de un peso que rige para el alcohol 
industrial por el artículo 1.0 de la Ley ~.o 3761, con res
pecto al de 65 centavos el litro de 96 grados determinado 
por el artículo 4. 0 de la Ley N.o 4298 para las bebidas 
alcohólicas importadas, lo que aconsejaría la .modificación 
del artículo 4. 0 de dicha ley, estableciendo para el al~ohol 
contenido en las bebidas alcohólicas importadas un im
puesto er¡uivalente al fijado en el artículo 1.0 de la Ley 
N.o 3761, vale decir, un peso moneda nacional el litro de 
95 grados, única forma en que los licores elaborados con 
alcoholes de producción nacional podrán competir con los 
productos similar-es procedentes del extranjero, ya fueran 
ellos elaborados por destilación, á frío, con infusiones ó 
esencias. 

TABACOS 

El impuesto sobre tabacos figura á la cabeza en el 
rendimiento de los Impuestos Internos, y la suma de 
23.326.814 $ producida en 1910 es ya casi la mitad de 
la renta íntegra que tiene á su cargo dicha repartición. 
BI aumento de esta renta indudablemente se debe al me
dio eficaz que ofrece la estampilla sobre cada cigarro, cada 
paquete de cigarrillos ó tabacos, para contralorear el pago 
del impuesto. 

En la percepción de este impuesto han podido obesr
varse también hechos que deben llamar la atención. 

El primero, es el desarroHo considerable que toma la 
industria nacional y la concurrencia eficaz que hace la 
manufactura del país á la industria extranjera. 

A este respecto, pueden señalarse los cigarros del tipo 
que fabrica la Regia Italiana, de los cuales se han intro
ducido al país en el año 1910 la cantidad de 105.280.000 
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cigarros toscanos y cavours, número menor en 3.590.000 ci
garros á la introducción en 1909, que alcanzó á 108.870.000. 

Esta disminución, en la importación de cigarros tos
canos extranjeros, ha sido ampliamente compensada por 
la producción nacional, que ha elaborado y entregado al 
consumo en 1910 la cantidad de 99.998.257 cigarros, que 
excede 'la fabricación nacional de 1909 en la cantidad 
de 31.416.513. • 

Lo que ha sucedido en la fabricación de cigarros, ha 
tenido lugar igualmente con los cigarrillos, pues en 1910 
se han fabricado 310.771.080 paquetes, que acusan un 
amnento 'de 28.440.727 paquetes sobre lo fabricado en 
1909. • 

El país gasta en consumos de tabacos la cifra de 
9~.083.017 pesos moneda nacional, sin figurar en esa sUma 
el valor de los cigarros -Y tabacos que hayan escapado al 
impuesto, pues el valor en dinero efectivo asignado á esos 
consumos, se forma sobre los precios al consumidor de 
cada paquete de cigarrillos ó- tabaco y de cada cigarro 
de los consumidos en el año 1910. En esta forma: 

$% 

Valor de cigarrillos Je producción nacional .......... . 51.432.125 
6.939.902 

13.935.115 
" , 

" 

" ., 

" 
" 

" 

" cigarros de producción nacional ............ . 
" tabacos elaborados de producción nacional. .. 
" tabacos en manojos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885.527 

'' de la producción nacional.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.192. 670 
" cigarrillos importados.. . . . . . . $ 336.157 
" cigarros importados. . . . . . . . . " 18.404. 322 
" tabacos elaborados importados " 149.868 

" la importación ......................... $ % 18.890.347 

Total por consumos de tabacos ... $ % 92.083.017 

Los números anteriores revelan que cuatro quintas 
partes de los noventa y dos millones que gasta el país en 
consumo de tabacos, bajo todas formas, se manufac-
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turan en el país, concurriendo apenas con una quinta 
parte la industria y la manufactura extranjera. 

Respecto á la materia prima empleada en la industria 
nacional, ella: se ha dividido casi por mitad entre pro
ducción de tabaco argentino é importación de tabaco ex
tranjero. El tabaco y la melaza empleados en 1910 ha 
subido á 12.043.565 kilogramos, de los cuales 5.771.563 
taba<ao nacional y 5.276.796 tabaco extranjero, debiendo 
hacerse notar que la manufactura de 1910 excedió ·á la 
de 1909 y que el aumento se hizo con tabaco extranjero 
en la proporción de 493.853 kilogramos. 

Si de los 73.192.670 pesos que representa el valor de 
la manufaHura nacional, vendida á los consumidores de 
tabacüS, se deduce el costo del tabaco extranjero que se 
ha empleado e'Il esa manufactura, ó sea el valor de los 
5.811.420 kilogramos de tabaco extranjero (comprendido 
el peso de la fibra) introducido en 1910, se tendría, es
timado ese valor por su precio medio en plaza ó sea de
ducidos 11.275.955 pesos •tnoneda nacional, que el valor 
neto de la producción y manufactura nacional sube á: 

Valor de manufactura nacional. . . . . . . $ 73 .192. 370 
Menos valor de tabaco importado. . . . . . " 11.275.955 

Neto producción y trabajo nacional... $ 61.916.415 

Conviene aquí l1acer constar igualmente cuanto bene
ficia á la economía nacional esta manufactura de ciga
rros, cigarrillos y tabaco empaquetado, que permite que
dar íntegros en el país más de 61.900.000 pesos por con
sumos, que anteriormente se pagaban casi todos al ex
terior. 

Es tan importante este hecho que merece estudiarse, 
como una demostración del desarrollo que esta industria 
toma en el país, el dato del cual resulta que es mayor 
el valor que lel país paga por tabaco habano en bruto, 
que el pagado á la industria habanera por sus cigarros. 
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Por 66l. 641 kilogramos de tabaco habano en bruto 
estimando el kilogramo al promedio de siete pesos 
por kilo, el país paga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4. 631.200 

Y por 3. 863.712 cigarros habanos que han pagado 
por impuesto 534.309 pesos, estimados más ó menos 
á noventa centavos cada cigarro, el país ha pagado. " 3.474.450 

Diferencia en favor de la manufactura nacional. . . . . $ 1.157. 750 

Precio 

TABACOS ELABORADOS, CIGARROS 
Y CIGARRILLOS 

Cl GARROS (Producción nacional) 

1 

1 Tasa Impuesto Importe 
1 Cantidad de percibido de la venta l 1 de venta de cigarros impuesto - -
1 

5X5 
4X5 
3X5 
2X5 
0,05 
0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,50 
0,60 
0,90 
1,25 

T. I. 

1 

1 
1 

46.560.281 
49.394.149 

50.405.046 
25.415.894 
76.609.039 

1 
4.811.350 

1 15.150 
151.325 

5.200 
8.150 
1.000 

21.525 
1 

1 

3.2001 

18.6001 
3.000 

1 253 .422. 9001 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,03 
0,04 
0,06 
0,07 
0,08 
0,10 
0,12 
0,18 
0,25 

' 

1 
1 

$'% 

1 
93.120,56' 

123.485,371 
168.016,82 

127.079,471 
766.090,39 

96.227,-1 

454,501 
6.053,-, 

322,-1 

560,501 
80,-

2.152,50¡ 
i 384,-1 

3.348,-1 
750,-1 

1.388. il4,u\ 

$ ~ft 

465.602,80 
617.426,85 
840.084,10 
635.397,35 

3. 830.451,95 
481.135,-

2.272,50 
30.265,-
1.300,-
2.445,-

350,--
10.762,50 
1.920,-

16.740,-
3.750,-

6. 939. 903,05 

30 
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CIGARRILLOS (Producción nacional) 

Impuesto 
1 

Importe 
Precio Cantidad Tasa percibido de la venta 

de venta de paquetes de -

1 

-
impuesto $:% $:% 

1 i 

0,10 122.330.623 0,03 3 . 669.918,69 12.233.062,30 

0,15 17.242.019 0,04 680.680,76 2. 586.302,85 
0,20 148.741.732 0,05 7. 437.086,60 29. 7 48.346,40 
0,25 106.713 0,06 6.402,78 26.677,95 
0,30 21.555.691 0,07 l. 508. 893,37 6.466. 707,30 
0,45 697.689 0,10 69.768,90 313.059,05 
0,60 96.617[ 0,15 14.492,55¡ 57.970,20 

1 

310. 771.08!1 
~-· 

13.396. 248,65; 51.432.125,35 

• 
TABACO EMPAQUETADO (Producción nacional) 

Precio 
de venta 

Hasta$ 

3,-
4,50 
6,-

12,-
24,-

1 'l'asa 
Kilograrnos 1 de 

i impuesto 
1 

4. 621. 918,800 1,-

5. 750,300 1,50 
3.468,700 2,-

142,400 4,-

6,400 S,--

1 4. 631.286,600, 

Impuesto 
percibido 

$:% 

1 

Importe 
de la venta 

$:% 

4. 621.918,801 13.865. 756,4() 
8.625,45 25.876,35 
6.937,40 41.624,40 

569,60 l. 708,80 
51,20 153,60 

4.638.102,45 13. 935 .115,55 
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TABACO EN HOJA ESTAMPILLADO (Producción nacional) 

Precio Impuesto Importe 
de venta Tasa percibido de la venta 

- Kilogramos de - --
Hasta$ impuesto $% $% 

3,- 295.175,7001 1,- 295.175,701 885.527,10 

IMPORTACION 

CONCEPTO 

Impuesto 
percibido 

$% 

Importe 
de la venta 

$% 

---------------------------i---------~1 ________ _ 

Cigarrillos 
Tab. empaq .. . 
Cigarros .... . 

1 
81.953,291 336.157,-
59. 218,02 149. 868,-

3 .406. 660,90,_18 .404. 322,-

Paquet. 840.393,000 
Kilos 23.947,973 
Cant. 144.751.744,000 

3.547.832,21118.890.347,-

DETAL.LE DE LOS CIGARROS DE IMPORTACION 

Impuesto Impc.rte 
Cantidad percibido de la venta 

de cigarros 
$% $% 

Habanos ............. 3.863.712 534.309,86 3.474.450,-
No habanos .......... 17.476.476 585.116,91 3. 495. 295,-
Italianos ............. 105.280.000 2. 087. 600,00 10.528.000,-

Suizos y otros ........ 18.131.556 199.634,15 906.577,--
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RE.SUMENES 

Impuesto 
percibido 

Producción nacional. .. 19.717.640 
Importación ••••••••• 1 3. 54 7. 831 

1-----
1 

1 23. 265 .471 

CERVEZAS 

Importe 
de la venta 

$% 

73.1!l2.6'ZO 
18.890.347 

92.083.017 

En 1909 la fabricaeión de cervezas en las 34 fábricas 
nacionales alcanzó á 86.256.062 litros, y lo salido de fá
brica pagó impuesto por 77.23l.fi76 litros. 

En el año 1910 la fabricación alcanzó á 98.056.959 
litros y lo salido, que ha pagado impuesto, sube á litros 
88.145.792, acusando así un aumento en el consumo, en 
el año, que sube á 10.914.116 litros. 

El esfuerzo de la industria nacional para desalojar ú 
la importación del artículo similar continúa eficaz, pues 
la pequefía diferencia de 4.680 litros en cascos que figura 
en la importación de 1910 es mús que compensada en la 
importación en botellas que ha disminuído en 340.000, 
habiendo alcanzado la importación de 1909 á 1.349.353 
botellas y la de 1H10 Rolamente á 1.009.332. 

FOSFOROS 

El aumento en la fabricación de fósforos nacionales 
de cera en el año 1910 ha sido de 26.743.511 cajas y el 
consumo de 23.000.170. Por importación se ha introdu
cido 2.881.460 cajas, especialmente fósforos de palo, lo 
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que representa 1.745.192 cajas menos que en 1909, que 
se introdujeron al país 4.626.652. 

El país ha consumido en 1910 la cantidad de 337.861.840 
cajas de fósforos. 

NAIPES 

La fabricación nacional y el consumo de naipes y tam
bién la importación de los mismos no ha variado en los 
años 1909 y 1910, pues en el último ha habido apenas una 
variación de 100 juegos en el consumo en contra del últi
mo año. 

Este impuesto no aumenta seguramente por la razón 
antes presentada, á saber, porque los naipes usados por 
los clubs y casas de juego Re rPYenden como nuevos, sin 
pagar impuesto, habiéndolo pagado en la gruesa de que 
esos naipes salieron. 

Re ha propuesto que la constancia del pago del impuesto 
está en cada juego en el cuatro de <·opas ó en otra carta, 
la estampilla del valor de ese im1meRto debe colocarRe en 
cada juego cerrando la envoltura de las cartas, <le modo 
que deba romperse la estampilla al abrirse, como sucede 
con los paquetes de cigarrillos. 

SEGUROS 

Este impuesto ha producido en 1H10 más del doble de 
lo obtenido por él hace cinco añoR. Bn 1906 produjo 
412.224 pesos y en 1910 alcanzó ú 839.561 peRos. En esta 
suma las compañías nacionaleR concurren con 189.937 
pesos, habiendo pagado el resto, ó sea 649.624, las com
pañías extranjeras, lo que se debe ú la diferencia en el 
tanto por ciento que sobre las primaR se cobra, pues las 
compañías nacionales han cobrado 21.672.4 70 pesos y 
las extranjeras, reducido á papel Pl oro, solamente pesos 
11.261.393 moneda nacional. 
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El monto de las sumas aseguradas ha alcanzado ya 
á 2.725.005.179 pesos. 

Esta suma, se divide en los siguientes seguros, entre 
compañías nacionales y extranjeras: 

Contra Incendios. -Nacionales ............... . 
" " Extranjeras .............. . 

Total de seguros contra Incendios . ............ . 

Seguros Marítimos.- Nacionales .............. . 
" " Extranjeras ............ . 

Total de seguros Marítimos . .................. . 

Seguros de V ida. - Nacionales ................ . 

" " " Extranjeras ............... . 

Total de seguros de Vida .. ................... . 

Seguros contra Infortunios.- Nacionales ...... . 

" " " Extranjeras ..... 

$ 1.038.889.453 
" 1.236.790.551 

$ 2.275.670.004 

$ 

" 

$ 

$ 

" 

$ 

$ , 

110.544.817 
185.278.150 

296.822.967 

46.553.791 
7.838.092 

54.431.883 

88.512.133 
7.14G.865 

Total do s••guros contra Infortunios. . . . . . . . . . . . $ 95.658.998 

Seguros contra Accidentes Varios.- Nacionales.. $ 3.402.070 
49.253 " " " " Extranjeras. " 

Total do seguros contra Accidentes Yarios...... $ 3.449.323 

Res11men: 

Total de toda cb~e de seguros.- N adonales . .. . 
" ., ,. '' " " ExtranJeras . . . 

Total general de seguros en 1910 . ............ . 

$ 1.287.902.266 
" 1.4:37.102.912 

$ 2.725.005.178 
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Basta detenerse un instante en el detalle que inten
cionalmente se presenta, para apercibirse de la impor
tancia que han tomado ciertos seguros y el insignificante 
desarrollo que han adquirido otros, que son de los más 
importantes en otras partes del mundo. 

El seguro sobre incendios ha aumentado de modo no
table, sobre todo si se tiene en cuenta que han sido las 
compañías nacionales las que acusan el total del aumento, 
que llega á pesos 184.404.224. 

Las compañías extranjeras han disminnído sus segu
ros sobre incendios en una pequeña suma: en pesm; 42.777 
moneda nacional; sobre esta dismium·ión debe llamarse 
la atención del Superior, por cuanto ella puede provenir 
de hechos que reclaman reforma en la le,r y su correspon
diente reglamentación. 

Otra forma del pago de este impuesto, que reclama re
soluciones elm·as, es la qne se refiere ú rcasc,r¡uros. lo que 
dett>rmina la conveniencia de establecer, con toda claridad, 
('núl es el impuesto que deben pagar los rf3aseguros que 
c•ompañías nacionales hacen en compañías extranjeras ra
dicadas ó no radicadas en el exterior, y los que correspon
dan á reasegtwos que compañías extranjeras hacen en com
pañías nacionales. 

AZUCARES 

I,a producción de 41 ingenios que han fabricado azúcar 
durante el afio uno alcanzó á 148.591.91!) kilos, lo que 
representa un aumento sobre lo fabricado en el a.fío 1909 
que fué de 31.254.304 kilos, ó sea aproximadamente un 
25 ro de aumento. 

Esta gr·an producción nacional no ha alcanzado sin 
embargo' á llenar las necesidades del consumo, pues en 
el año 1910 se ha importarlo por las Aduanas de la Nación 
2fi.818.984 kilogramos de azúcar refinada y 36.517.856 Id
logramos de azúcar no refinada_, que son las dos clasifi
caciones que dan las Aduanas en la importación de azú · 
ca res. 
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Estas importaciones han sido estimuladas en favor de 
los consumidores, rebajando temporariamente. los dere
chos á la introducción, rebaja que se ha extendido hasta 
el 15 de Abril del corriente año. Esta resolución ha crea
do una situación especial al mercado del azúcar, por lo 
que se considera conveniente ampliar los datos antes pre
sentados, trayéndolos hasta el 31 de Marzo del año co
rriente. 

A ese fin, preséntanse en seguida los detalles concer
nientes á la existencia del dulce, al comenzar el año 1910 
en los ingoenios y refinerías, comparada con la existencia 
en el primer día del año 1911 y agregadas las importa
ciones de azúcares durante los tres primeros meses del 
año actual y la fabricación durante ese mismo tiempo en 
los ingenios. 

Existencias en los ingenios el 1.0 de Enero de 1910, ki
logra:m.os 5.273.265. 

Existencia en l. o de Enero de 1911 en los ingenios .... . 
En Refinería, 1.0 de Enero de 1911 ............... o ••• 

Refinada.·- Existencia en la Refinería el 1.0 de Enero 
de 1911 .... o ....... o. o .. o ..... o •••••••••••••••••••• 

Fabricación nacional, desde 1.0 de Enero de 1911 hasta 
Jl.farzo 31 ..... o o •• o •••••••••••••• o •••• o. o o ••• o •••• 

Total de fabricación nacional. .. o •••• o o o •••••••• o •••• 

Importación á plaza, desde 1.0 de Enero de 1911 hasta 
Marzo 31. Refinada y no refinada ................. . 

Importación para la Refinería .............. o ••••••••• 

En disponibilidad hasta Marzo 31/911 ............... o 

Kilogramos 

14.141.000 
3.220.000 

5.170.000 

775.390 

23.306.390 

31.955.676 
3.136.000 

58.608.066 

Las importaciones se l1an hecho por las aduanas si
guientes: 
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Kilogramos 

Rosario.- Azúcar no refinada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.301.767 
Capital.- Azúcar no refinada........................ 83.675 
Capital.- Azúcar refinada... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.347.134 
Bahía Blanca.- Azúcar refinada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884.850 
Concordia. - Azúcar refinada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.250 

Total de importación en kilogramos. . . 31.965.676 

Debe calcularse sobre. el azúcar no refinada una dismi
nución de 10 'lo en la refinación. 

No podría precisarse la cantidad de azúcar que en
trará al país del extranjero hasta el 15 de Abril, fecha 
terminal para las introducciones con menor impuesto, 
pero estimando que esa importación alcance á 15.000.000, 
se tendrá que desde el 1.0 de Enero hasta el 15 de ~layo 
que empezará la nueva cosecha, el país habrá dispuesto 
de kilogramos 73.600.000 para sus consumos de azúcares. 

¿Cuánto consume por mes la Nación? Algunos de los 
industriales más fuertes estiman un consumo de 15 mi
llones por mes, ú sea 180.000.000 por año; otros no cal
culan más de 160.000.000 de consumo anual. En el pri
mer caso, el azúcar disponible desde el 1.0 de Enero al
canzaría hasta que se empezara la nueva cosecha, para 
menos de cinco meses, y en el segundo caso para algo 
más de cinco m eses. 

En esta situación, puede decirse que los ingenios co
menzarán las labores de la nueva cosecha sin grandes exis
tencias, y que sus producciones están llamadas á llenar 
las necesidades del país, lo que sería de aplaudirse, y que 
debe esperarse si los aumentos en la plantación de caña y 
las perspectivas del excelente estado de esas plantaciones 
se justifican durante la fabricación. 

Según dato que llega á esta Auministración, el azúcar 
importado de 1.0 á 12 de Abril alcanza, por el Puerto de 
la Capital, á 16.150.970 kilogramos. 
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VINOS 

La cosecha de vinos ha sido este año muy superior á 
la del año anterior, según los datos corroborados por 
el Centro Vinícola Nacional. 

Según esos datos, la producción ba sido: 

En 1909 En HllO 

IAtro:--: Litros 

l 
J'.fendoza .......................... ·1 
San Juan ......................... , 

168.311.200 265.036.700 
46.fl40.700 58.125.794 

\ 

Otras provincias ............. · .. · · · · · ¡ 

Total de producción ... 1 

18.851.080 1fl.40fl.483 
___ i 

233 . 802 . 980 ¡--;;;-~;--

Estos detalles demuestran el excedente de producción 
en 1910 sobre 1909, que suma más de 135.000.000 de litros 
de vino de producción nacional. 

La mayor parte de esta producción es de vino tinto y 
de tipo común, lo que bien explica la disminución que 
hacen ver las estadísticas de las ad nanas eli la impor
tación de vino común, y que sube á 1.554.652 litros en 
el afio ppdo. 

Esta industria de vinos nacionales, como la de los 
azúcares, es digna de llamar la atención por su des
arrollo normal y palpable, y, además, porque ella tam
bién acumula en el país no menos de 40 á 50.000.000 de 
pesos moneda nacional. 

MOVIMIENTO DE VALORES 

En el año 1910 la oficina que expende los valores qut> 
expresan determinados implw~tos intPrnos ha circulado 
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717.542.466 piezas, representando 25.905.506 pesos mo
neda nacional, y como esa suma ha tenido que contarse 
dos veces, al recibirse de la Casa de Moneda y al entre
garse á los contribuyentes, resulta evidente que esa ofi
cina de la Administración ha manipulado no menos de 
1.435.184.932 piezas de valores, estampillas, fajas, anillos, 
etc., etc. 

Además de los valores, esta oficina tiene las Boletas 
de Control, que suman también cantidades considerables, 
pues en 1910 ha alcanzado su movimiento á 15.777.936 
unidades. 

INSPECCIONES, SUMARIOS Y MOVIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

Las memorias parciales de las diversas oficinas demues
tran la labor realizada en el año ppdo. 

Las pesadas de tabacos han alcanzado á 12.189.621 ki
logramos; las •rificaciones á 197.477; la inspección de 
fósforos, fabricación nacional, se ha hecho sobre cajas 
294.43f.962, y en importación sobre 2.211.860 cajas; so
bre naipes la inspección ha alcanzado á 1.180.000 juegos, 
fabricación nacional, y 290.000 juegos importación ex
tranjera. Se ha hecho inspección sobre 11.981.675 unida
des de específicos y perfumes, etc., etc. 

En la Oficina de Sumarios se han resuelto 1.012 su· 
marios, de los cuales 5JG condenándose á variadas mul
tas por infracciones comprobadas, habiéndose sobreseído 
en los 466 restantes. 

Además de las resoluciones definitivas, se han decre
tado en sumarios por el Administrador 1.436 resolucio
nes, y por el Jefe de Sumarios 2.607 de trámite. 

En la Secretaría de la Administración se han trami
tado 38.240 expedientes, y se han remitido á diversos dis
tritos 2.234 notas firmadas por el Administrador. 
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El progreso de la renta, en el primer trimestre de 1911, 
ha continuado, á pesar de la desventajosa situación que 
la seca y las deficientes cosechas tienen que producir. 
El primer trimestre de 1910 produjo 12.624.887 pesos y 
el de 1911 ha producido 12.814.341 pesos moneda na· 
cional. 

El cuadro comparativo del primer trimestre es el si· 
guiente: 

Comparación de lo entrado en el primer trimestre de 191 O • 1911 

DIFERENCIAS 

IMPUESTOS 
Enero 1. 0 1\Lnzo 31 

1910 1911 

1 

Alcoholes ......... 3.752.496 3.649.505 
Tabacos ........... 5.644.026 5.693.833 
Cervezas .......... 1.650.680 1.897.335 
Fósforos .......... 816.157 893.865 
Naipes ............ 49.661 47.481 
Vinos y bebidas ar-

tificiales ....... 45.98:3 25.152/ 

E~:~.~!c~·s· ~ -~~r.f~.-~ 
1 

1 
1 
1 

449.480 385.955! 
Seguros $ c/l. ..... 216.40:3 223.4701 

" $ o/s ...... 8.083 7.0881 
-¡ -j 

Totales $ c/l. .. ¡12. 624.887112 . 816. 6001 
" $ o/s... 8.083 7.088 

En más 

49.807 
246.655 
77.707 

• 

7.068 

381.237 

En mPnos 

102.990 

2.180 

20.829 
• 
63.524 

995 

189.525 
995 

Entrada en el primer trimestre de 1911 ........ . 
, , , , , 1910 ........ . 

$ e/1 12.816.600 
, 12.624.887 

Diferencia en más á favor de 1911............. $ e¡, 
A deducir por diferencia en menos de $ o¡, 995, 

reducidos á $ e¡, al 227,27 ó sea ............ . 
, 

Diferencia total á favor rle 1911 .............. . 

191.712 

2.261 

189.451 
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J1os datos que á continuación se consignan ponen de 
manifiesto el desenvolvimiento de día en día más regu
lar de los diversos resortes que constituyen el mecanismo 
de esta dependencia, revelando al propio tiempo, con evi
dencia notoria, el resultado favorable de las iniciativas 
producidas en los últimos ejercicios, con lo cual hanse 
obteni<lo ventajas múltiples para el servicio público, mejor 
aplicación de las tres leyes impositivas y mayor eficacia 
en la percepción de los tributos. Esto, no· obstante, aun 
resta margen para posibles perfeccionamientos que deman
darán necesariamente la acción del tiempo y del esfuerzo. 

La recaudación prosigue su esc~la ascendente, alcan
zando para el año del Centenario á la suma de pesos 
32.766.536,81 moneda nacional, lo que acredita, con res
pecto del año de 1909, un aumento de tres millones cin
cuenta y cuatro mil novecient-os setenta y tres pesos con 
noventa y dos centavos moneda nacional; de cuya plus 
Dalue dan razón las nuevas avaluaciones por lo que hace 
al impuesto territorial, el crecimiento y ampliación de los 
negocios, industria y comercio, con respecto al ramo de 
patentes, y el desarrollo, cada vez más acentuado, de las 
transacciones especulativas en punto al de sellos. 

La planilla "A", que se acompaña, informa detalla
damente las cantidades percibidas por concepto de cada 
uno de los tres ramos de renta mencionados, comparados 
sus resultados con los del ejercicio precedente; mere
ciendo consignarse, por lo demás, que la diferencia que 
se observará á favor de 1909, en algunos renglones de 
multas, demuestran mayor puntuaÚdad de los contri
buyentes para satisfacer sus respectivas cuotas, y en 
tocante al superávit) contrario por el impuesto territo
rial en los Territorios Nacionales, obedece á haber pa-
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sado á jurisdicción municipal el cobro de esa renta per
cibida sobre zonas relativamente valiosas, que han visto 
organizarse sus autoridades comunales y constituídos sus 
pueblos, con arreglo á la ley respectiva. 

La Contribución Territorial se ha percibido en la Ca
pital Federal y en los Territorios Nacionales, de acuerdó 
con la avaluación practicada á fines de 1906 y principios 
de 1907, y con las modificaciones introducidas por nue
vas propiedades edificadas ó que fueron objeto de divi
siones por apertura de calles. Por tales conceptos se 
anotaron durante el año 1910, en el Distrito Federal, 
las partidas que expreso á continuación: 

CIRCUNS
CRIPCION 

1." .... . . . 
2." · ... . . . 
3." .... . .. 
4." .... . .. 
5." .... . .. 
6." .... . .. 
7." .... . .. 
8." .... . .. 
9." .... . .. 

10." .... . .. 
11." .... . .. 
12." .... . .. 
13." .... . .. 
14." .... . .. 
15." .... . .. 
16." ... .. .. 
17." .... . .. 
18." .... . .. 
19." .... . .. 
20."· ... . .. 

N.o dl> 
partidas 

2.404 
323 
139 
117 
763 
333 
495 

52 
150 

31 
56 
48 
48 
59 

2.161 
785 
660 
566 
128 
70 

9.338 

Importe de la i Importe i 
nupya de la u-valuación Diferencias 

aYaluadón anterior 

i 
12.116.700 2.680.500 9.436.200 

1 

3.304.900 1 1.307.100 1.997.800 
! 4.175.000 
1 

1.556.000 2.619.000 
2.974.000 

1 

1. 720.700 1.253. 700 
4.610.000 1 1.526.150 3.083.850 
4.225.000 

1 

1.924.400 2.300.600 
4. 826.100 1.472.200 3.353.900 
2.021.000 

1 
859.500 1.161.500 

6.441.000 2.287.000 4.154.000 
2.467.000 864.000 1.603.000 
5.087.000 

1 

1.471.500 3.615.500 
2.532.000 1 916.000 1.636.000 
9.821.000 : 

1 

3.551.500 6.269.500 
15.700.000 5.342.000 10.358.000 
9. 721.050 

1 
2.404.750 7.316.300 

5.972.300 1 1.177.550 4.794.750 
! 

5.667.500 
1 

859.200 4.808.300 
9.459.500 

! 
3.207.700 6.251.800 

7.937.000 
1 

1. 752.500 6.184.500 
8.938.000 

1 

2.658.500 6.279.500 

128.016.050 39.538.750 1 88.477.300 1 
1 

• 
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El estado que se sigue nos informa del valor atribuído 
á la propiedad sujeta á impuesto en esta Capital, con 
las cuotas correspondientes, desde 1881 á 1910 : 

EJERCI-

1 
CIOS A valuación Cuota 

1881. ...... 169.566.582 847.832,91 

1882 ....... 191.201.312 956.006,56 
1883 .. !. ... 216.634.900 1.083.174,50 
1884 .....•. 224.425.516 1.122.127,58 
1885 ....... 247.942.086 1. 239.710,43 
1886 ...... 271.458.656 l. 357. 293,28 
1887 ...... 291.542.086 l. 457.710,43 
1888 ....... 500.842.726 2. 504. 213,63 
1889 ...... 94R.255.500 4. 741.277,50 
1890 ....... 900.842.726 4. 504. 213,63 
1891 ....... 853.429.950 4.267.149,75 
1892 ....... 803.133.150 4.015.665,75 
1893 ...... 817.890.015 4.089.450,75 
1894 ....... 710.955.830 3. 554.779,15 
1895 ...... 766.250.260 3. 831.251,30 
1896 ....... 948.515.800 4.742.579,-
1897 ....... 937.794.690 5. 626.768,14 
1898 ....... 951.504.990 5. 709.029,94 
1899 ....... 977.515.900 5. 865.095,40 
1900 ....... 971.455.900 5. 828.735,40 
1901 ....... l. 009. 646. 255 6. 057.877,53 
1902 ....... l. 025 .448. 965 6 .152. 693,79 
1903 ....... 1.030.877.915 (j .185. 267,49 
1904 ....... l. 042.794.235 6. 256.765,41 
1905 ....... l. 054. 585. 985 6.327.515,91 
1906 ....... 1.071.024.291 6.426.145,75 
1907 ....... 1.769.997.700 10.619.986,20 
1908 ....... l. 804 . 802 . 900 10.828.817,40 

1909 ...... ·¡ l. 872.250.750 11.233. 504,50 
1910 ....... l. 926.106.000 11. 556. 636,-

T. l. 
31 
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Recién desde el año 1907, inclusive, ha sido posible 
establecer, por separado, el valor adjudicado al terreno 
y el que pertenece á las construcciones: 

Avaluación del Avaluación de la 

1 

MWS terreno edificación Total 

1 

1907 ...... 1.061.649.618 708.348.082 l. 769.997.700 

1908 ....... 1.061.649.618 743.153.282 1.804.802.900 

1909 ....... l. 061. 649.618 810.601.132 l. 872.250.750 

1910 ....... 1.061.649.618 864.456. 382 1 l. 926.106.000 

Respecto dei los Territorios Nacionales las cifras co
rrelativas de las avaluaciones, desde 1883, año en que 
se dió comienzo al cobro del impuesto á las propiedades 
situadas en ellos, hasta 1910, son: 

l~JERCI-

e tos A valuación Cuota 

1883 ....... 5.000.000 25.000,-

1884 ...... 6.900.736 34.503,68 

1885 ....... 8.083.000 40.415,-

1886 ....... 9.660.270 48.301,35 

1887 ....... 12.461.750 62_308,75 

1888 ....... 16.164.604 80.823,02 

1889 ....... 28.706.351 143.531,75 

1890 ....... 32.594.560 162.972,80 

1891. ...... 36.120.000 180.600,-

1892 ....... 40.587.077 202.935,38 

1893 ....... 42.320.167 211.600,85 

1894 ....... 43.258.500 216.292,50 

1895 ...... 44.455.000 222.275,-

1896 ....... 45.051.380 225.256,90 

1897 ....... 50.239.005 301.434,01 

1898 ....... 52.361.132 314.166,55 

1899 ....... 55.347.353 332.084,09 
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EJERCI-
CIOS A valuación Cuota 

1900 ....... 69.355.921 416.135,51 

1901 ....... 70.414.083 422.484,53 
1902 ....... 73.525.877 441.155,66 
1903 ....... 73.903.622 443.422,01 

1904 ....... 74.302.622 445.816,01 

1905 ....... 75.017.464 450.104,78 

1906 ....... 75.511.207 453.067,23 
1907 ....... 204.641.250 1.227.847,50 
1908 ....... 204.173.550 1. 225.041,30 
1909 ....... 206.510.620 1. 239. 063,88 
1910 ....... 206.115.646 1. 236. 693,88 

La planilla "B", que se adjunta, complementa estos da
tos, proporcionándolos separadamente para cada uno de 
los Territorios. La diferencia que se nota, en contra del 
último año, con relación á 1909, proviene, como queda 
dicho ya, de haber pasado á jurisdicción municipal al
gunas fracciones del territorio de La Pampa. 

Conviniendo á los intereses fiscales propender á la 
mayor actividad económica de los contribuyentes, y por 
modo contrario, privar del estimulo legítimo á los que 
:fincan (su egoísmo en <conservar improductivas vastas 
heredades, lo que, por otra parte, ha dado y dará lugar 
á estudios vinculados con la capacidad impositiva de 
las grandes fracciones de tierra que se mantienen rebel
des á aquella labor reproductiva, considero interesante 
anticipar el conocimiento del número de ellas, con re
lación á un área determinada : 



Número de propiedades particulares situadas en los Territorios 

Nacionales de una superficie de: 

Más dP 1.oo·1 5.001 10.001 20.001 

TERRITORIOS 200 á á á á 
hectáreas 5.000 10.000 20.000 30.000 

--

' 

1 
Pampa ................. 2.669 1.612 442 109 16 
Río Negro ............ 867 419 258 55 15 
Ohubut ............... 340 122 112 37 2 
Santa Cruz ............. 261 100 78 50 3 
Tierra del Fuego ........ 36 9 17 4 -

Misiones ............... 61 12 7 3 -
Chaco .................. 229 28 103 22 -
Formosa ............... 50 9 15 4 -
Neuquen ............... 407 239 98 26 3 

- -

4.920 2.550 ¡- 1.130 
1 

310 1 
39 1 1 -------- -

30.001 
á 50.001 

adelante 50.000 

13 6 
2 7 

11 7 ~ 
.¡;:. 

20 4 
5 1 

12 15 
24 7 
17 9 
20 9 

--------

124 65 



-485-

Creo que ha llegado la oportunidad de que se disponga 
nua nueva avaluación de las propiedades ubicadas en los 
'l'erritorios Nacionales, porque la que existe en vigencia 
realizóse con un criterio muy bajo y lleva más de cuatro 
años en ejercicio, (intervalo dentro del cual han expe
rimentado una importante valorización las tierra:,: que 
comprenden aquéllos) y con mayor razón, aún, si se 
tiene presente que la mayoría de esas propiedades per
manecen baldías por negligencia ó lenidad de sus dueños, 
quienes, dominados por la especulación, sólo esperan un 
instante oportuno cualesquiera para transferirlas sin 
poner de su parte ninguna cooperación personal para su 
fomento. Esta avaluación podría practicarse en el curso 
del presente año, para regir en el venidero de 1912. 

La avaluación de la Capital es igualmente reducida, 
pero como se trata en este caso de una operación muy 
complicada, difícil de llevar á cabo en períodos cortos, 
podría disponerse la avaluación, en 1912, de los terrenos 
baldíos existentes en el Distrito; tarea fácil que no ocasio
naría erogación al Gobierno y que, en cambio, daría ocasión 
para aumentar razonablemente el impuesto sólo á los con
tribuyentes propietarios, pues, en efecto, no cabría reper
cusión sobre los arrendatarios ó inquilinos, como ocurre 
cada vez que se trata de fincas edificadas, cultivadas ó afec
tadas á nn destino cualquiera. Ese procedimiento implicaría 
un beneficio indirecto para las propiedades con construc
ciones, estimularía la edificación y el cultivo, y perse
guiría, por sobre todo, como fin primordial, "al baldío", 
estigmatizante de esta metrópoli. Sería juicioso disponer, 
además, que tanto para los Territorios Nacionales, como 
para los terrenos sin destino en la Capital, se practique la 
avaluación cada tres años, evitando así los sobresaltos 
en las cuotas (considerables, aunque de su finalidad 
aproveche el contribuyente) y que provocan irritantes 
protestas cuando se deja transcurrir mayor espacio de 
tiempo. 

El ramo de patentes acusa un aumento de producido 
de $ 346.941,37 ~ sobre el itño de 1909, alcanzando su 
rendimiento total $ 5.572.872,68 ~. 

Refiero, á continuación, las cifras de la recaudación de. 
este impuesto, desde 1881 á 1910 : 
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EJERCI· EJI~RCI-

CIOS Sumas CIOS Sutnas 

~---

1 r 1 469.368,- 1896 ..... ' ;) . 217.166,13 1881. ..... '! 

1882 ....... 585.450,- 1897 ...... 3. 335.872,77 

1883 ....... 616.008,- 1898 ...... 3. 464. 669,17 

1884 ....... 654.325,- 1899 ...... 3. 588. 984,93 
1 

679.961,- 1900 ...... 3. 497.812,75 1885 ....... i 
1886 ....... i 745.435,- 1901 ...... 3. 513.786,07 

1887 ....... ' 823.560,- 1902 ...... 3. 447.983,67 

1888 ...... 9:25.275,- 1903 ...... 3. 500.881,64 

1889 ....... 1.546.362,- 1904 ...... 3. 660. 546,91 

1890 ....... 1 . 854. 385,- 1 1905 ...... 3. 858.420,17 

1891 ....... 2 .162 .408,20 1906 ..... 4.442. 512,04 

1892 ...... < 2 . 099. 600,80 1907 ...... 4. 799.269,03 

1893.~ ..... 2. 405 .435,21 
1 

1908 ..... 4. 941.818,80 

1894 ....... 2.714.003,78 1 '1909 ..... 5. 225.931,31 

1895 ....... ! 2. 905.784,12 j 1910 ..... 5. 572. 872,68 

La J,ey de Patentes en vigor ha menester de modifica
ciones diversas, sugeridas por la práctica, tendientes á 
una mejor y más equitatha aplicación de ese impuesto, 
así como también refJniere se le introduzcan disposi
ciones que faciliten al funcionamiento de la Adminis
tración encargada de efectuar su clasificación y su cobro. 
Estas leves consideraciones vienen en apoyo de la san
ción del proyecto de ley, tan interesante; por lo que hace 
á esa misión, remitido por el Poder Bjecutivo al Honorable 
Congreso en el último período parlamentario, que consulta 
aquellos propósitos y salva dificultades que diariamente 
se acentúan. 

Durante el año 1910 se han tramitado, en la repar
tición, cinco mil treinta y tres expedientes, distribuídos, 
por ramo de renta, del siguiente modo: 3.049 del de Con
tribución Territorial, 1.372 del de Patentes y 612 del de 
Sellos. 

La Administración inscribió en sus registros, en el año 
1910, ciento sesenta y cinco mil seiscientos qnince pro
piedades de la Capital Federal, veinte y dos mil seis-
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cientos veinte y cuatro por los Territorios Nacionales, 
y treinta y nueve mil setenta y dos inscriptos, repartidos 
entre negocios, industrias y profesiones de esta ciudad 
afectadas al pago del impuesto de patentes. 

La transmisión de dominio y constitución de derechos 
reales de los inmuebles, así como las ventas de los ne
gocios, está representada en el movimiento habido, en 
cuanto á los primeros, por treinta y cuatro mil seis
cientos sesenta y tres, ó sean, cuatro mil seiscientos se
senta y ocho más que en 1909; y respecto de los negocios, 
se ha intervenido en quinientos cincuenta y seis opera
ciones, ciento tres menos que en aquel año. 

Los certificados relativos al impuesto territorial se des
pachan rápidamente, mediante el nuevo sistema de libros 
que impera en la actualidad, titulados de deuda, y donde 
se han trasladado todas las que acusaban las propieda
des, cualesquiera que fuera el ejercicio; reg~tros que 
permitirán emprender ahora la reforma de la ley de la 
materia en el sentido de declarar la imprescriptibilidad 
del impuesto aludido, sin inconveniente alguno para el 
desenvolvimiento de la ofieina, en sus relaciones con el 
público. 

Los jurados ·han :fluncionado regularmente, desempe
ñando su cometido con especial acierto el de Contribu
ción Territorial. 

Los jurados de Patentes dieron término á su tarea 
con el siguiente resultado: el del Norte, atender 536 
reclamaciones, confirmando de entre ellas 107, é hizo 
rebajas por valor de $ 50.760 ~; el del Sud, que intervino 
en 4 7 4 reclamaciones, ratificó 190, acordando reducciones 
por la suma de $ 19.211 ~. 

La junta encargada de pronunciarse sobre los reclamos 
por alta avaluación, practicadas con motivo de edifica
ciones nuevas, estudió ciento dos solicitudes, de las cua
les en número de dieciocho fueron ratificadas, y las res
tantes objeto de una rebaja que alcanzó en conjunto á 
la suma de $ 3.543 ~; resultando, con todo, una diferen
cia líquida, á favor del fisco, por la cantidad de $ 380.442 
moneda nacional, que representaun poco menos del au
mento habido por razón del impuesto territorial, en 1910, 
con respecto del año anterior. 
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La gestión de la deuda atrasada á cargo del cuerpo 
de Cobradores Fiscales, aunque mejora anualmente, sin 
embargo no satisface todavía las exigencias de un ré
gimen que asegure debidamente en toda su integridad 
los intereses que representa. Hay excesos de cobradores; 
basta uno, por sección, como lo dispone la segunda parte 
del artículo 52 de la Ley de Patentes. Han desaparecido 
ya los motivos que en 1898 dieran origen al sistema del 
desdoblamiento en dos grupos, y su subsistencia actual 
es contraria á una buena organización administrativa. 

El impuesto de papel sellado, cuyo producido ha su
perado en más de dos millones al del año anterior, di
ferencia jamás alcanzada desde 1881 á la fecha, debe re
integrarse á su primitivo estado y razón de ser, supri
miendo emancipaciones indebidas que comprometen el 
régimen general de la Administración pública en sus más 
caros pr¿ncipios y serias responsabilidades. 

El cuadro siguiente demuestra la marcha seguida en 
la recaudación de este ramo .de renta desde que corre á 
cargo del gobierno nacional: 

EJERCI- EJERCI-
eros Sumas CIOS Sumas 

1881. ...... 970.902,05 1896 ...... 5.425. 243,10 
1882 ....... 1. 244.754,80 1897 ...... 5. 496.730,40 
1883 ....... 1.247. 735,30 1898 ...... 5. 529.129,55 
1884 ....... 1. 456 .497,20 1899 ...... 5. 937.424,30 
1885 ....... 1. 779.337,35 1900 ...... 6. 275.432,90 
1886 ....... 2. 000.022,90 1901.. .... 6. 500. 953,20 
1887 ....... 2.785.697,75 1902 ...... 6. 607. 976,25 
1888 ....... 3.525.546,60 1903 ..... 6. 741.041,70 
1889 ....... 4.547.336,- 1904 ...... 7. 445.162,85 
1890 ....... 3. 830 .122,80 1905 ...... 9.184.170,50 
1891.. .... 3. 718.471,15 1906 ...... 9. 550. 696,20 
1892 ....... 4.175. 756,70 1907 ...... 9. 973.870,65 
1893 ....... 4. 859. 571,10 1908 ..... 10.582.573,30 
1894 .. .... 5.116. 782,90 1909 ..... 12. 093. 612,65 
1895 ....... 5. 396.071,45 1 1910 ...... 14.384.240,14 
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Los Bancos han oblado por concepto del impuesto á 
los gi~os, depósitos y notas de crédito, como se determina 
á continuación: 

Por giros 

Año 1910.................... $ 
" 1909 ................... . " 

Diferencia á favor de 1910. . . $ 

Por depósitos 

Año 1910.................... $ 
'' 1909 ........ o ••• o •• o o o •• " 

Diferencia á favor de 1910. . . $ 

Por notas de crédito 

Año 1910.................... $ 
'' 1909. o o. o o. o •• o •••••• o •• " 

Diferencia á favor de 1910. . . $ 

276.423,-
248.496,40 

27.926,60 

589.030,50 
470.863,10 

118.167,40 

81.402,50 
69.547,45 

11.855,05 

La Bolsa de Comercio ha pagado, por cuenta de las 
operaciones á plazo realizadas, la cantidad de dieciséis 
mil novecientos treinta y dos pesos moneda nacional, lo 
que representa un excedente, sobre 1909, de seis mil 
quinientos sesenta y siete pesos moneda nacional. Por 
la Ley de Presupuesto en vigor se ha suprimido ese gra
vamen á contar desde el año corriente. 

El timbrado de los cheques, que ha sustituído con ven
taja de toda clase á la estampilla de cinco centavos, se 
ha verificado, en 1910, en la cantidad de dos millones 
diecinueve mil cien de esos documentos, que, fuera de 
duda, irá en progreso creciente á medida del tiempo. 
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Cada vez se hace más sensible la necesidad de proce
der á la numeración de las estampillas fiscales naciona
les, conforme lo efectúan las autoridades de provincias 
y los gobiernos de países extranjeros, como medida de 
garantía y seguridad de esos valores. Igualmente es 
indispensable modificar el cuño actual que utiliza la 
Casa de :Moneda, en uso desde hace muchos años, y que 
en mi sentir no debería emplearse, para evitar, ya no 
cualquier falsificación, sino también las confusiones que 
pueden producirse toda vez que, como ocurre en la ae
tualidad, la combinación de colores no permite por ese 
medio aspirar á la individualización de cada una de las 
estampillas por su valor y año. 

Conspira contra la Ley de Organización de los 1\Iinis
terios, de 11 de Octubre de 1898, delegar en reparticio
nes extrañas al Departamento de Hacienda, la función 
de intervenir en la recaudación de impuestos directos y 
contribuciones, pues está perfectamente definido sea del 
resorte del de Hacienda el gobierno y percepción de la 
renta pública. Por ello estimo perjudicial á las finanzas 
del 1país autorizar el desmembramiento de las atribu
ciones confiadas al ramo de finanzas, permitiéndose, 
v.gr., al Ministerio de Guerra cobrar una tasa militar, 
al de Justicia é Instrucción Pú hlica, por el intermedio 
del Consejo Nacional de Educación, recaudar el impues
to á las herencias, y por el del Registro de la Propiedad 
percibir derechos, todas las cuales reparticiones percep
toras deberían limitarse á constatar que se haya dado 
cumplimiento á la parte pertinente á su instituto, por 
ejemplo: el abono de la tasa que corresponde, en el papel 
sellado respectivo y dejarlo sentado en el mismo docu
mento. Hay que extender la forma de pagar impuestos, 
y, si fuera posible, cualesquier ingreso de dinero fiscal 
debería efectuarse por medio del papel sellado, sistema 
más económico, fácil y seguro, tanto para los contribu
yentes como para el gobierno, porque así se contribuíría 
eficazmente á la realización de un programa que persiga: 
a) simplificación en la recaudación de los impuestos; 
b) facilidad de pago por parte del público; e) economía 
en los gastos; d) mejor contralor de la renta fiscal. 
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Para la tasa militar, como para el impuesto á las he
rencias, bastaría establecer que se pagaran con el sellado 
correspondiente, sin perjuicio de que su producido tu
viera el destino actual. Para el Registro de la Propie
dad hay que establecer escalas semejantes á la de la Ley 
4927, cuando hubiera precio ó valor determinado en los 
contratos á registrarse; de lo contrario, basarse en la 
avaluación para la contribución territorial y una tarifa 
fija para los demás actos en que intervenga, á saber: em
bargos, inhibiciones, cancelaciones de hipotecas, extinción 
de locaciones, etc. 

El impuesto se pagaría agregándose el sello al título, 
con la constancia de la inscripción, y en los certificados, 
extendiendo en él, la petición. Hasta podría autorizarse 
el uso de estampillas especiales que serían instituídas 
por la oficina interventora. 

Lo mismo debe hacerse con las multas por violación á 
la Ley de Sellos, y, en general, para toda pena aplicable 
en juicio ó autorizadas administrativamente, conforme lo 
establecieron las leyes de la materia anteriores á 1900. 
J,a remisión, ó mejor dicho, el depósito judicial, que en 
cada caso debe hacerse á la orden del Consejo Nacional 
de Educación, es un trámite ó un inconveniente contra 
el cual el público protesta, hasta el extremo de abando
nar sus gestiones por no someterse á la lenta secuela 
del procedimiento administrativo, como lo acredita la 
suma insignificante que se percibe por ese concepto. 
Además, si á las dificultades, de suyo complicadas, que 
ofrece una controversia judicial, se aumenta con un nue
vo procerlimiento, se contraría la tendencia anhelada de 
simplificar la acción de aquélla y libertarla de las trabas 
é inconvenientes que presenta. 

El artículo 14 de la Ley de Sellos merece una reforma, 
tendiente á evitar que se vendan inmuebles ó se graven 
con un derecho real por intermedio de escribanos pro
vinciales que prescinden de las leyes nacionales al des
empeñar su cometido, perjudicando la renta de contri
bución territorial y de patentes. Ese artículo 14 sólo se 
preocupa del impuesto de sellos, pero al asegurar éste 
permite la defraudación de otros que reclaman igual se-
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guridad que aquél, acaso por errónea interpretación dada 
á su texto con referencia al significado atribuído á las 
palabras "inscripción" y "protocolización", que con
Yiene aclarar en forma de impedir terminantemente que 
el Registro de la Propiedad inscriba títulos relacionados 
~.:on inmuebles ó negocios sujetos á jurisdicción federal, 
ó bien, que esa intervención no se realice en tanto no se 
presente un certificado de la Administración respectiva 
que acreditare haberse satisfecho los gravámenes que 
afectan á la propiedad raíz en caso de referirse á inmue
bles, y la patente de ley, si resultara un contrato vincu
lado á un negocio gravado por la I~ey 4934. 

La revisación de los protocolos de los escribanos se 
lleva á efecto por intermedio de los dos Inspectores con 
que cuenta la Administración á aquel objeto; empero, 
eomo éstos tienen á su vez asignadas otras tareas, aque
lla revisación se verifica con demasiada lentitud y resul
ta, por lo demás, deficiente. Conviene entonces hallar un 
procedimiento más rápido y seguro que afiance íntegra
mente, por así decir, la recaudación de los impuestos de 
contribueión territorial, patentes y sellos, en la parte 
eonfiada al cuidado y vigilancia de esos funcionarios; y 
á tal fin fuera prudente la intervención de esta Ad
ministración en el rubricado de los euadernos, de tal 
manera que la Excelentísima Cámara de Apelaeiones en 
lo Civil uo los habilite entre tanto no constare la inter
vención previa de esta oficina, que fiscalizaría el pago de 
los impuestos en el euaderno anterior ó en el penúltimo, 
é inutilizaría las fojas de papel sellado para evitar fueran 
empleadas en otros cuadernos. Este método, de seguirlo, 
impediría cualquier defraudación y facilitaría en eierto 
grado la inspección de los protocolos en su totalidad, 
cosa que aún no ha sido posible lograr; y, también, con
tribuiría á evitar molestias á los escribanos en sus loca
les; eomo en parte aeonteee con las inspecciones actuales. 
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Planilla demostrativa de la avaluación de Territorios Nacionales por los años que 
á continuación se ~xpresan, con la cuota que corresponde á cada uno de ellos 

PAMPA NEUQUEN R!O NEGRO 

EJERCI-
eros 

Avaluación 1 Avaluación 1 Avaluac!ón 1 Cuota Cuota Cuota 

1883 4.500.000 22.500,- - - - -
1884 5.892.236 29.461,18 - - 46.000 230,-
1885 6.950.000 34.750,- - - 135.000 675,-
1886 8.284.370 41.421,85 16.000 80,- 200.000 1.000,-
1887 10.852.700 54.263,50 25.000 125,- 273.650 1.368,25 
1888 13.850.604 69.253,02 60.000 300,- 275.000 1.375,-
1889 21.428.363 107.141,81 2.290.000 11.450,- 366.750 1.833,75 
1890 22.650.000 113.250,- 2.540.300 12.701,50 2.025.000 10.125,-
1891 24.942.000 124.710,- 2.825.500 14.127,50 2.232.500 11.162,50 
1892 28.332.692 141.663,46 3.112.670 15.563,35 2.761.503 13.807,51 
1893 29.425.000 147.125,- 3.222.500 16.112,50 2.950.000 14.750,-
1894 29.500.000 147.500,- 3.300.000 16.500,- 3.000.000 15.000,-
1895 30.000.000 150.000,- 3.450.000 17.250,- 3.200.000 16.000,-
1896 26.120.206 130.601,03 2.473.544 12.367,72 6.493.068 32.465,34 
1897 26.319.003 157.914,01 3.306.803 19.840,81 9.271.047 55.626,28 
1898 26.698.062 160.188,40 3.869.531 23.217,17 9.972.195 59.833,17 
1899 27.398.5H 164.391,08 3.792.880 22.757,28 10.006.630 60.039,78 
1900 34.596.434 207.578,60 4.256.644 25.539,86 12.029.275 72.175,65 
1901 34.842.360 209.054,09 4.355.704 26.134,24 12.213.452 73.280,72 
1902 35.342.972 212.058,17 5.034.337 30.206,04 12.059.447 72.356,70 
1903 35.349.316 212.096,07 5.082.812 30.496,89 12.207.101 73.242,64 
1904 35.380.316 212.282,07 5.152.312 30.913,89 12.318.101 73.908,64 
1905 35.686.225 214.117,31) 5.495.515 32.973,09 12.513.546 75.081,28 
1906 35.997.967 215.987,80 5.554.0Hí 33.324,09 12.524.047 75.144,28 
1907 124.316.150 745.896,90 9.314.700 55.888,20 31.208.900 187.253,40 
1908 123.959.450 743.756,70 9.314.700 55.888,20 31.136.900 186.821,40 
1909 125.107.920 750.647,68 9.398.200 56.389,20 31.604.100 189.624,60 
1910 125.025.378 750.152,68 9.398.200 56.389,20 31.578.099 189.468,60 
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Planilla demostrativa de la avaluación de Territorios Nacionales por los años que 
á continuación se expresan, con la cuota que corresponde á cada uno de ellos 

CHUBUT SANT.\ CRUZ TIERRA DEL FUEGO 

EJERCI-
CIOS 1 1 

Avaluación 1 Avaluación 1 Cuota Avaluación 1 Cuota Cuota 

1 

1883 - - - - - -

1884 - - - - - -

1885 - - - - - -

1886 - - - - - -

1887 32.000 160,- - - - -

1888 64.000 3:W,- - - - -
1889 200.700 1.003,50 - - - -

1890 250.000 1.250,- - -- - -

1891 320.000 1.600,- - - - -

1892 359.138 1.795,6}1 - - - -

1893 425.000 2.125,- - - 6.667 33,35 
1894 500.000 .2.500,- 500.000 2.500,- 8.500 42,50 
1895 595.000 2.975,- 550.000 2.750,- 10.000 50,-
1896 2.714.190 13.570,95 240.000 1.200,-- - -

1897 3.171.157 19.026,94 1.164.0001 6.984,- -- -

1898 3.482.479 20.894,86 1.401.442 8.408,63 74.421 446,54 
1899 3.875.012 23.250,09 3.138.820 18.832,90 405.500 2.433,-
1900 4.072.155 24.432,93 5.472.752 32.836,51 405.167 2.431,-
1901 4.121.967 24.731,82 5.581.800 33.490,80 557.450 3.344,70 
1902 4.926.034 29.556,22 6.483.943 38.903,60 755.460 4.532,77 
1903 4.892.434 29.354,62 6.732.117 40.392,66 760.660 4.563,97 
1904 4.925.434 29.552,62 6.810.6171 40.863,66 760.660 4.563,97 
1905 4.885.937 29.315,62 6.849.370 41.096,22 761.162 4.566,97 
1906 4.891.937 29.351,62 6.931.370 41.588,22 761.162 4.566,97 
1907 7.482.000 44.892,- 11.412.500 68.475,- 1.426.000 8.556,-
1908 7.462.000 44.772,- 11.397.500 68.385,- 1.426.000 8.556,-
1909 7.786.400 46.718,40 11.553.000 69.318,- 1.426.000 8.556,-
1910 7.788.900 46.733,40 11.264.000 67.584,- 1.426.000 8.556,-
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Planilla demostrativa de la avaluación de Territorios Nacionales por los años que 
á continuación se expresan, con la cuota que corresponde á cada uno de ellos 

FORMOSA CHACO MISIONES 

EJERCI-
eros 

Avaluación 1 Avaluaci6n \ Avaluación 1 Cuota Cuota Cuota 
1 

1883 - - - - 500.000 2.500,-
1884 - - - - 962.500 4.812,50 
1885 - - - - 998.000 4.990,-
1886 - - 16.200 81,- 1.143.700 5.718,50 
1887 - - 28.400 142,- 1.250.000 6.250,-
1888 - - 324.000 1.620,- 1.591.000 7.955,-
1889 92.000 460,- 1.521.744 7.608,73 2.806.792 14.033,96 
1890 184.000 920,- 1.892.000 9.460,- 3.053.260 15.266,30 
1891 200.000 1.000,- 2.050.000 10.250,- 3.550.000 17.750,-
1892 258.074 1.290,37 2.063.000 10.315,- 3.700.000 18.500,-
1893 360.500 1.802,50 2.075.500 10.377,50 3.855.000 19.275,-
1894 400.000 2.000,- 2.100.000 10.500,- 3.950.000 19.750,-
1895 450.000 2.250,_:_ 2.150.000 10.750,- 4.050.000 20.250,-
1896 176.400 882,- 1.916.752 9.583,76 4.917.220 24.586,10 
1897 223.000 1.338,- 1.978.546 11.871,28 4.805.449 28.832,69 
1898 226.700 1.360,20 2.006.642 12.039,65 4.629.657 27.777,93 
1899 279.100 1.674,60 2.071.762 12.430,58 4.379.135 26.274,78 
1900 993.867 5.963,20 3.217.717 19.306,30 4.311.910 25.871,46 
1901 1.104.700 6.628,20 3.330.381 19.982,29 4.306.269 25.837,67 
1902 1.104.700 6.628,20 3.512.715 21.076,29 4.306.269 25.837,67 
1903 1.104.700 6.628,20 3.468.213 20.809,29 4.306.269 25.837,67 
1904 1.180.700 7.084,20 3.468.213 20.809,29 4.306.269 25.837,67 
1905 1.158.400 6.950,40 3.383.215 20.299,29 4.284.094 25.704,56 
1906 1.158.400 6.950,40 3.408.215 20.449,29 4.284.094 25.704,56 
190'{ 3.995.000 23.970,- 8.263.000 49.578,- 7.223.000 43.338, 
1908 3.995.000 23.970,- 8.259.000 49.554,- 7.223.000 43.338, 
1909 4.220.000 25.320,- 8.192.000 49.152,- 7.223.000 43.338, 
1910 4.220.000 . '25.320,--= . 

! • . . 
8.192.000 49.152,- 7.223.000 43.338, 
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Planilla demostrativa de lo recaudado en la Capital Federal é interior 
de la República por los impuestos de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos, durante el Ejercicio de 1910 

Sl'CURSALES 1 Contribución 1 Patentes 
[ Territorial 

1 1 

Adm<•"""":~·:: .... ,L 1 "·'"'·"'·" Mesa de Entradas ........... , 
5.117.782,40 

Aduana ............ . 
Banco de la Nación ........ . 
Canje .................... . 
Habilitadora de Valores ...... ~ 

Belgrano ................. . 
Flores .................. , .. 
Agencia N.o l .............. . 

" 2 .............. . 
" 5 .............. . 
" 8 .............. . 

Boca del Riachuelo ......... . 
Intendencia Municipal ...... . 
Subintendencia Boca y Barra-

cas .................... . 
Prefectura Genpral de Puertos 
Pollera de la Capital. ...... . 
Tie-rras y Colonias .......... . 
Universidad de la Capital. .. . 
América .................. . 
Buenos Aires .............. . 
Bol!var ................... . 
Con1ercio ................. . 
Colegio Nacional de I~scribanos 
Once de Septiembre ......... . 
San Mart!n ................ . 
Tribunales ................ . 

Interior 

Ajó 363,-
Alvear ................... . 565,90 
Ayacucho ................. . 
Azul ..................... · 
Barra Concepción ........... . 306,- 5.957,-
Baradero ................. . 334,90 
Bah!a Blanca- Aduana .... . 7.028,40 

Banco .... . 
Bounier ................... . 
Barranqueras .....•......... 10.451,57 34.229,15 

Sellos 

154.536,90 
1.728.737,04 
2.061.478,95 

112.709,25 
2.401.224,95 

15.857,45 
32.887.95 

4.6!)8,45 
8.198,15 
6.812,40 
1.833.35 

17.803,65 
53.000,-

1.44!l,-· 
5 390,-

2i'íl.278.-
11.065, 15 
20.000,-

656.960,-
240.000,-
60!).000,-
814.000,--

1.420.000.-
55!l.9!)9,80 
804.000,-
655.9!)9,80 

794,9;) 
1.413,90 
6.104,45 

12.084,05 
2.458,10 
1.869,15 

29.046,-
33.352,30 

237.50 
6 157,50 

TOTAL 

17.80~.6i'í1,81 

154.536.90 
l. 728. 7:l7 .04 
2.061.47S.9i'i 

112.70!l,25 
2.401.224,95 

15.857,45 
32.887,95 

4.698,45 
8.198,15 
6.812,40 
1.833,35 

17.803,65 
53.000,-

1.44~.--

5.390,--
2;)1.278.-

11.065,15 
20.000.-

656.960,-
240.000,-
609.000,-
814.000,-· 

1.420.000,-
559.999,80 
804.000,-. 
655.999,80 

1.157,95 
1.979,80 
6.104,45 

12.084.05 
8.721,10 
2.204,05 

36.074,40 
33.352.30 

237,[)0 
50.838.22 



SUCURSALES 

Bella Vista - Receptorfa .... . 
Banco ........ . 

Bernasconi ................ . 
Bolívar ................... . 
Balcarce .................. . 
Bragado .................. . 
Bell Yille .................. . 
Chubut ................... . 
Corrientes ................ . 
Concordia ................. . 
Colón - Aduana ........... . 

Banco ............ . 
Comodoro Rivadavia ........ . 
Campana ................. . 
Córdoba .................. . 
Chacabuco ................ . 
Capitán Sarmiento .......... . 
Coronel Pring;les ............ . 

Suúrez ............ . 
Chaco .................... . 
Chascomfts ................ . 
Cafa3·ate .................. . 
Chivilcoy ................. . 
Catamarra ................ . 
Deán Funcs ................ . 
Diamante ........ _ ......... . 
Dolor<:'s ................... . 
Dársena Sud ............... . 
Distrito de Reclutamiento nú-

mero 18 ................. . 
Distrito de Reclutamiento nú-

mero 23 ................. . 
Distrito de Reclutamiento nú-

mero 29 ................. . 
Distrito de Reclutamiento nft-

Hlero 52 ... ...... . 
Empedrado ................ . 
J1~squina .................. . 
Esperanza ................ . 
Formosa .................. . 
General Pico ............... . 
Gálvez ................... . 
Gualeguay- Aduana ....... . 

Banco ........ . 
Gualcguaychú ............. . 
Goya- Aduana ........... . 

Banco ............. . 
General Acha .............. . 

Yillegas ........... . 
Helvecia .................. . 
Itá-Ibaté ................. . 
Jujuy- Aduana ........... . 

Banco ............. . 
.Tuárez ...... · ............ . 

T. l. 
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1 

Contribuclónl Patentes 
Territorial 

13.124,22 

540,--

570,--

1.847,70 

1.936,{\0 

11.187,48 

33.1:3J,--· 
3.724,40 
2.473,70 
1.430,80 

1.023,40 

G86,-

929,60 
962,90 

10.852,30 

761,--

1.107,60 
1.836,40 

6.005,35 

279,80 

Sellos TOTAL 

8.268,90 10.20[i,40 
1.338,70 1.338,7·) 
2.395,43 26.707,13 
5.G27,G5 5.G~7,55 

!).254,70 9.254,70 
4.831.10 4.831,10 
[i.236,!)0 5.236,!)0 

18.887,70 54.561,70 
37.180,53 40.1,13,95 
26.5()8,10 20.041,80 
10.286,0[i 11.716,85 

4.320,45 4.320,45 
3.755,!)0 3.755,90 

10.000,15 11.023,i35 
G6.31S,.'i5 66.318,55 
6.:~!)3,40 6.393,40 
4.019,;;5 4.019,5;¡ 
3.347,4ü 3.347,40 
7.062.0i'í 7.062,0;) 
6.020;- 6.020,-
7.151,90 7.151,!)¡) 
1.390,73 1.390,7;) 

13.404,!)5 13.404,95 
12.385,75 12.385,75 

1.745,65 1.745,65 
4.266,10 4.952,10 

14.422,15 14.422,11\ 
27.442,- 27.442,--

120,- 120,-

300,- 300,--

100,- 100,-

100,- 100,--
1.875,10 2.804,70 
4.906,2;¡ 5.869,15 
5.074,45 5.074,45 

11.983,70 23.406,--
5.290,- l'\.2!l9,-
2.210,6ii 2.210,65 
G.990,DO 6.760,90 
4.792,:l0 4.792,20 

17.278,0i'í 18.383,()1 
7.074,20 8.910,60 
1.341,40 1.341,40 
4.733,15 12.58(),20 
6.132,- G.132,-
2.004,50 2.284,30 

6:>:>,80 635,80 
4.\365,- 4.G6i3,-
5.125.90 5.12;),\V) 
6.084,-- 6.084,--

:12 
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Junfn .................... . 
Laboulaye ................ . 
La Carlota ................ . 
La Paz ·- Receptoría ....... . 

Banco .......... . 
Laprida .................. . 
La Plata- Aduana ......... . 

Banco ......... . 
Lobos .................... . 
Lincoln .................. . 
Las Flores ................. . 
Lujftn .................... . 
:llorón .................... . 
l\Iendoza .................. . 
l\Ionte Caseros ............. . 
:Monteros ................. . 
lllcl·ccdes - Buenos Aires .... . 

San Luis ........ . 
l\Iar del Plata .............. . 
l\Iisiones .................. . 
l\Iart!n Garc!a ............. . 
:Na,~arro .................. . 
Xecochca- Resguardo ..... . 

Banco ......... . 
Xueve de Julio ............. . 
Neuquen- Gobernación .... . 

Banco .......... . 
Olavarría ................. . 
Punta Alta ................ . 
Posadas - Receptoría ...... . 

Banco .......... . 
I)aran{t ................... . 
Paso de los Libres .......... . 
Puerto Bermrjo . ........... . 
Pchuaj6 .................. . 
Prrgamino ................ . 
Jluán ..................... . 
I)ampa ................... . 
Ptwblo Brugo .............. . 
Puerto Militar ............. . 
Realicó ................... . 
Rojas .................... . 
Rosario ................... . 
Rafa e la ................... . 
Río Gallegos- Subprefectura. 

Banco ...... . 
Subcolecturía. 

Ha mallo 
Rioja ..................... . 
Tifo Cuarto ................ . 
Hosaria del Tala ........... . 
Rufino .................... . 
Reconquista ............... . 
Resistencia ............... . 
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J 

Contribución 1 Patentes 
Territorial 

360,--

3.546,66 

47.368,-

!!.163,--

2.997,40 

118,-
467,50 

406,-· 

299,-

21.217,-

43.294,20 

2.694,40 
619,50 

2.120,-

868,90 

29.558,-

42.491,45 

Sellos TOTAL 

8.319,2;) 8.319,25 
4.638.25 4.638,25 
2.540,30 2.540,30 
6.637,60 8.800,65 
2.490,9;) 2.490,95 
3.342,65 H-342,65 

34.520,15 37.517,55 
43.006,15 43.006,Hí 

5.321,20 5.321,20 
6.687,20 6.687,20 
6.897,05 6.897,05 
5.096,20 5.0l!6,20 
2.:-;.:;n,- 2.:5;\9,-

81.588,95 81.706,95 
3.441,50 3.909,-
3.63.5,85 3.635,85 

14.948,55 14.948,55 
13.510,55 13.510,55 
15.226,20 1;).632,20 

4.452,73 4.452,75 
122,80 122,80 

3.457,- 3.457,-
507,8f> 806,85 

5.157,10 5.157,10 
7.733,80 7.733,80 

12.975,15 34.552,15 
2.784,30 2.784,30 
6.053,- 6.053,-
1.096,.30 l.Oil6,50 

28.829,95 75.670,81 
1.29.),90 1.2illi,90 

36.222,35 38.916,75 
6.071,65 6.691,15 
2.182,95 4.302,95 

11.262,33 11.262,35 
9.7!!1.75 9.721,75 
2.305,80 2.305,80 

43.736,05 43.736,05 
2.036,60 2.005,50 

478,80 47S,80 
6.527,41) 6.527,40 
3.302.15 3.302,15 

262.117,10 291.675,10 
7.369,70 7.369,70 
1.724,- 1.724,--

14.300,95 14.300,95 
89.859,45 

2.485,30 2.485,3(} 
10.775,70 10.775,70 
10.756,30 10.756,50 

2.245,55 2.245,55 
5.690,3f> 5.690,35 
2.859,- 2.859,-

16.92).!,12 16.928,12: 



Sl:CURSALES 

Hío Negro ................. . 
Ranto Tomé ............... . 
Ran Juan .................. . 
San Nicoliis ................ . 
Salta -Aduana ........... . 

Banco ............. . 
Nanta Fe .................. . 
San Pedro ................. . 
Ranta Rosa de Toay ........ . 
San Pernando .. ............ . 
Santiago del Estero ......... . 
San Carlos ................. . 
Saladillo .................. . 
San I-4uis ............ ...... . 

Prancisco ............. . 
Rafael ................ . 
Justo ................. . 
Bias ................. . 

'l'ierra del Fuego ........... . 
Trelew ................... . 
•randil .................... . 
Tres Arroyos ............... . 
Tucumán ................. . 
Trenque LauqtH'n . .......... . 
Tigre ............. . 
Tornquist ................. . 
T;ruguay .................. . 
Yilla Constitución .......... . 

Casilda .............. . 
Victoria .................. . 
Viedma ................... . 
Yilla María ................ . 
\'en a do Tuerto ............. . 
Villa Dolores ............... . 
Veinticinco de lllayo ... . 
nctorica ................. . 
Zúrate- Receptoría ....... . 

Banco ...... . 
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25.185,1:i3 

16.706,90 

1.548,-

739,20 

2.011,30 

5.260,90 
1.7tl7,90 

89.067,45 

4.703,-

ll.ü27,10 

1.5il3,80 
022,80 

513,--
45.019,40 

14.192,50 

Rellos 

13.417,!Ji:í 
4.071,25 

29.694,15 
17.183,'/0 

216,-
21.037,50 
G4.430,úG 
11.869,80 
30.6iíD,60 

4.124,70 
17.786,35 
1.785,-
6.404,70 

16.887,30 
3.138,50 
2.401,15 

650,50 
17,50 

461,70 
H.32!J,G:-. 

J 2. 791,40 
6.296,45 

46.731,60 
6.133,95 
8.733,50 

912,40 
2!J.:l88.-· 

9.:i99,05 
4 U1,50 
7.527,1!) 
9.481,90 
5.741.70 
7.406,30 
2.129,-15 
7.429,90 
1.870,-

1 :;:;s.- 6.752,65 
i ·- - 1 4.117,15 

¡-;-2.80!)~2-;:; -ti-:;;;:;,-;:; -;-4.3fl4.2¡0~~ 

TOTAL 

13.417,05 
4.810,45 

29.694,15 
19.195,--

216,-
21.937,50 
59.700,45 
13.637,70 

144.912,58 
4.124,70 

17.786,35 
1.785,-
6.404,70 

16.887,30 
3.138,'í0 
2.401,15 

650,50 
17,;)0 

5.164,70 
6.32!1,65 

12.791,40 
6.296,45 

46.731,60 
t\.133,95 

18.660,60 
912,40 

30.971,80 
10.522,70 

4.241,50 
8.040,15 

72.108,20 
5.741,70 
7.406,30 
2.129,45 
7.429,90 

17.610,50 
7.110,65 
4.117,15 

!l2.766.53(i,81 
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Planilla comparativa de las entradas habidas por Contribución Territorial, Patentes, 

IMPUESTOS 

Cobrado por Contribución de la Capital por el Ejercicio de .................... . 

,. Ejercicios vencidos en .............. . 

•• Territorios Nacionales por el Ejercicio d0 ......... . 

" Ejercicios vencidos en ... 

Patentes Industriales por el Ejercicio de ......................... . 

" Ejercicios vencidos en ................... . 

Marítimas por el Ejercicio de .......................... . 

" Ejercicios vencidos en . ................... . 

del Interior por el Ejercicio de .......................... . 

., Ejercicios vencidos en ................... . 

Sellos por el Ejercicio de ....................................... . 

Ejercicios 

lDO\l 
1\llO 

1\JO\l 
1910 

l\l09 
1\llO 

lllO\l 
1\ll(l 

100\l 
HllO 

1\JO\l 
1910 

l!lü\l 
11110 

Hl09 
1910 

1009 
1910 

100() 
1\llO 

1!109 
1910 
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Multas y Sellos desde el 1.0 de Enero al 31 de Diciembre en los años 1909 y 1910 

1 
1909 

1 

SUPERAVIT A FAVOR DE SUPERAVIT A FAVOR DE 1910 

Cuotas Multas 

l 1 1 

Cuotas Multas Cuotas Multas 

1 '"·""·""·'~ 18.651,03 
10.!)60.222,08 11.686,92 - 6.964,11 379.462,48 -
------
i ~-)0.044,(]6 129.094,56 
i 454.387,36 135.272,96 - - 4.342,70 6.178,40 

¡-;;;65:;-08,92 
------

2.882,29 
¡_1.:03:;:18,88 1.601,79 - 1.280,50 38.229, !Hl -

1 117.2()4,03 27.S23,84 

i---=16:.:..19,77 26.094,23 834,26 1.729,61 -- -
------

: 4.240.023,()0 51.974,35 

1 
4.4!)3.870,- 55.078,80 ·-· - 233.846 .. )0 3.104,45 

¡-----. ------
1 14.627,3:\ 6.603,-
1 29.841.- 11.430,50 - - 15.213,65 4.827,50 
1----- ------
1 ,)04.-'l<iO,- 941,10 
1 526.489,- 553,60 - 387,50 22.139,- -

¡--~:;:'JO,- 95,-
1 353,- 166,50 937,- - - 71,50 

¡-3;;:;.37 ,o'í7 
--------

6.059,-
416.860,33 10.787,15 - - 46.331,76 4.728,15 

------

1 27.482,44 2.148,-

1 
26.540,8!'\ 802,Dr. !)41,59 1.255,05 -- -

¡~2-:-;:;;;;:;12,6;; 
------

-
14.384.240,14 - - - 2.290.627,49 -

Su¡wri\ vit i\ favor de 1!l0íl. 2.712,85 11.616,77 :1.0;)0.393,54 18.910,-.. ., .. .. 1010 . 3.050.393,54 18.910,- 2.712,85 11.616,77 
------- ------- ------- -------

8umas á igualar ......... 3.053.106,39 30.526,77 3.053.106,39 30.526,77 
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Resumen total de la recaudación 

1 

1 
IMPUESTOS 1909 í9í0 Superávit l 

á favor de 1!)10 1 

Cobrado por Contribución de la Capital .... 11.178.549,85 11.561.569,32 383.01ü,47 

" " " " Territorios N a-
cionales ••••• o •• o •••••••••••••••••••• 1.213.469,08 1.247.854,67 34.385,59 

Cobrado por Patentes Industriales ........ 4.313.228,20 4.590.220,30 276.002,1.0 

,. .. .. Marítimas (}06.676,10 527.5(;2,101 20.886,-. ........ 

" " .. del Interior ........ 406.027,01 455.000,28 4().0{)3,27 

" " Sellos 12.093.612,65 14.384.240,14 2.290.!l27,4() ••••• •••••••••••• o ••• 

-------- ----~-- -------
20.711.562,89 32.766.536,81 3.054.973,92 
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Detalle de superávit por impuesto 

DIPTJESTOS Cuotas Multas Totales 
Superflvit fl 

favor de 1910 

Cobrado por Coutrib. durante el año 1909 12.213.567,21 178.451, 7:! 12.392.018,93 
-~----- ------

" " " ,. .. .. 1910 12.634.768,09 174.655,90 12.809.423,99 417.405,0(1 
~----- ------ ------

" " PatenteR , .. .. 1909 5.158.110,86 67.820,45 5.225.931,31 
------ ------

" 
, , ,. .. .. 1910 5.493.963,18 78.909,50 5.572.872,68 346.941,37 

------ ------· , , 
Sellos .. .. .. 1909 12.093.612,65 - 12.093.612,65 , , 

" 
,. .. .. 1910 14.384.240,14 - 14.384.240,14 2.290.627,49 

Superávit fl favor del año 1910 •••••• , - 3.054.973,92 



MOVIMIENTO DE PUERTOS 



PUERTO DE BUENOS AIRES 

La repartición á quien incumbe todo lo relativo á las 
operaciones relacionadas con el puerto de la Capital, á 
cargo interino del doctor Emilio Hardoy, da cuenta del 
rt>sultado de las operaciones en que ha intervenido du
rante el afio, en la forma siguiente: 

Servicio de carga y descarga. 

Dnrante el afio 1910 el movimiento de carga y des
carga de mercaderías en el puerto de la Capital, Re 
ha efectuado sin demora ni tropiezos dignos de mención . 
• Justo f'S hacf'r notar á este respecto que en el afio próximo 
pasado, la existencia de mayor número de depósitos y la 
menor afluencia de vapore.-'l al puerto que en el actual, han 
contrihnído ú quP el movimiento de carga y descarga de 
mereadf'rías se realizara en las condiciones expresadas. 

El número de Yapores entrados y salidos al puerto de 
la Capital en el año 1910, aRciende á 34.382, con un tone
laje total de 18.144.005 toneladas de registro. 

De este número de Yapores, 4.518 con 11.430.256 tonela
das, fut>ron de ultramar y los 29.864 restantes con 6.713.749 
toneladas corrPRponden á la navegación interior de cabo
taje. Comparadas estas cifras con las respectivas del año 
anterior de 1909, resulta á favor del de 1910, un aumento 
de 633 vapores y 1.150.032 toneladas de registro, de cuyo 
aumento, el de 266 vapores y 1.062.598 toneladas corres
ponden ú la naYI:'gación de ultramar, y 367 vaporps con 
87.435 tont>ladas ú la interior de cabotaje. 
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Vías férreas. 

Los informes expedidos por las secciones de la reparti
ción comprueban la atención prestada al servicio de vías 
férreas del puerto de la Capital. Estas alcanzan aproxi
madamente á una extensión de 10ú kilómetros y la anti
güedad de su construcción exige una atención constante 
para que el tráfico no experimente interrupción alguna. 

(:Jon el propósito de aumentar el ancho de la calle res
pectiva, en el año próximo pasado, se trasladaron las vías 
situadas al oeste de los diques números 3 y 4 y se ha dado 
término y unido la que en esos mismos diques se resolvió 
habilitar para los nuevos depósitos de mercaderías. 

Por otra parte, se ha habilitado a!'limismo para el ser
vido, la parrilla de vías, construida al este del dique nú
mero 3, en substitución de la que existía en el dique nú
mero 4 y que fué necesario levantar para dar lugar á la 
construcción de las obras contratadas con la empresa de 
los señorer,; Pltillipps, Hollzman y Compañía. 

Movimientos de wagon es. 

Sobre este punto, cúmpleme manifestar, que en <>1 
citado año de 1H10, el movimiento total al respecto fué 
de 183.851 wagones, (le los cuales 72.080 entrados al puer
to; 79.561 salidos del mismo y 32.210 que pasaron de trán
sito por las vías de dicho puerto. Estos wagones condu
jeron 2.980.617.980 kilos, que se descomponen así: 

1.606.291.410 kilos correspondientes á la exportación; 
1.101.307.()60 kilogramos ú la importación y 2í3.0l8.9l0 
kilm; al tránsito. 

El servicio de riego y barrido de calles, se ha atendido 
en 1910 con lm; escasos elementos de que entonces 1'-!e dis
ponía, aumentados en la actualidad con los locomúviles de 
riego y el personal provisto con la partida de 10.000 pesoR 
moneda nacional menRuales que se ha incorporado á la 
I.t•y t}p Presupuesto vigente. 
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Calzadas. 

Es ue hacerse notar el impulso que se dió durante el 
año próximo pasado ú las obras de pavimentación de las 
calles de circulación del puerto de la Capital. Puede de
cirse que sólo faltan muy pocos espacios para que la pa
vimentatión completa de dichas calles de circulación quede 
totalmente terminada y con las dimensiones suficientes 
para que el tráfico de rodados se desarrolle con toda am
plitud. 

Desgraciadamente no puede hacerse igual afirmación 
con respecto á las calles de acceso al puerto, es decir, las 
comprendidas entre el Paseo Colón y la AYenida Oeste. 
Ellas carecen en su casi totalidad de toda clase de paYi· 
mento con evidentes perjuicios para el tráfico. 

Por las circunstancias señaladas las calles expresadas 
ofrec(~n un aspecto desagradable y se hallan en un estado 
impropio de la importancia del puerto y del progreso de 
la Capital. Y esta situación- lamentable ha de mantenerse 
durante el corriente año, por no autorizar la Ley de Pre
supuesto vigente los fundos necesarios para la l'ealización 
de las obras referidas. 

Producido de rentas y servicios. 

J,as rentas recaudadas y producido del puerto de la 
Capital en el año 1910, han importado la suma total de 
$ 5.721.887~42 oro sellado y $ 1.330.495,17 moneda nacio
nal, de los cuales corresponden á servicios desempeñados 
por esta Repartición, pesos 604.260,79 oro sellado y pesos 
1.330.495,17 moneda nacional, y el saldo restante de pesos 
5.117.626,63 oro sellado á trabajos realizados por la Adua
na de la Capital. 

Provienen las rentas. expresadas de los siguientBs con
ceptos, en lo que respecta á la Dirección, el servicio ~- con
servación del puerto: 
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$ oro 

Tracción .............. . 
Grúas flotantes. . . . . . . . . . 26. 861,
Servicio guinches. . . . . . . . 503. 494,36 

" extr............. 6.776,-
Pescantes de poder.. . . . . . 67.129,43 
Arrend. de terrenos ..... 

Total... 604.260,79 

$% 

1. 093. 898,3'3 

236.396,84 

l. 330.495,17 

En lo referente á la Aduana de la Capital: 

Almacenaje y Eslingaje ............... . 
Puerto y muelle ...................... . 
Faros y balizas ....................... . 
Sanidad ............................. . 
Eventuales y multas ...... ·: .......... . 

li; oro 

2. 602.437,13 
2.067. 544,99 

382.576,44 
63.862,26 
1.205,81 

Total... 5.117.626,63 

Comparado <>l producido de todas <>staR rentas con el 
del año anterior de 1909, resulta, á fayor del de 1910, nn 
aumento de $ oro 599.5JO,J3 y $ ~ 160.í41,79. 

Servicios eléctricos. 

Para el alumbrado del puerto, provisión de energía y 
para el funcionamiento de los aparatos del mism@, se ha 
<"onsumido 1.266.736,51 kw., cuyo importe, abonado á la 
f'ompañía Alemana de Electricidad, según el reRpectiyo 
contrato, representa la suma de $ 75.132,73 oro sellado. 

Del consumo expresado, 1.228.005 kw. corresponden al 
servicio de alum hrado del puerto, con un importe de peso!'! 
oro 73.680,30 y el saldo restante de$ 38.731,51 kw. y pesos 
oro 1.452,43 á la provisión de energía eléctrica. 
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Servicio de guinches y maquinaria hidráulica. 

Durante el año 1910 se ha suministrado la energía hi
dráulica necesaria para el funcionamiento rle 141 guinches 
de ribera, 3 acumuladores, 2 esclusas, 5 puentes giratorios, 
32 ascensores de depósitos y 38 cabrestantes. 

Para ello, se han elevado 1.032.641,3 metros cúbicos de 
agua, presión cuyo importe medio alcanza á $ 0,224 por 
metro cúbico, incluso intereses y amortización de los capi
tales empleados. 

Habilitación de depósitos. 

A principios del año 1910 fue1'0n librados a] serVICIO 
público los dos grandes galpones de fierro galvanizado 
construídos por el ~linisterio de Obras Públicas en el cos
tado Este de Jos diques 1 y 2. Estos depósitos, que tienPn 
nna superficie cubierta de 10.000 metros cuadrados cada 
uno, provistos de calles, permitiendo un fácil acceso de ca
ITos y de yías férreas para conducir las mercaderías desde 
los barcos hasta los mismos, por medio de wagones, han 
prestado y prestan grandes servicios al puerto. 

Se ha comenzado asimismo, en gran cantidad, durante 
el año 1910, la construcción de los depósitos de albañilería 
ordenada por la ley del honorable Congreso N." 5126 y de 
los cuales han sido entregados ya al servicio público dos: 
la sección 7. a de la Dársena Norte, y la ampliación de la 
o/8 del dique "X." l. Espérase que en el curso de este año, 
ó ú principios del entrante, estarán terminados. 

Estas obras que ofrecerún al puerto un aumento en su 
capacidad neta de depósitos para almacenaje de mercade
rías, de 437.040 metros cúbicos, ascienden á la suma de 
$ G.500.000 oro sellado. 

Edificio de la Dirección. 

RP comenzú ú mediados del año próximo pasado la cons
trucción del ensanche de la casa de la Dirección, cuya in-
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adaptabilidad para las necesidades del serviciO, obligaba 
á un hacinamiento perjudicial de empleados. Esta amplia
<'ión, que comprende dos cuerpos de edificio, tiene una 
capacidad doble del actual, y estará terminado dentro del 
plazo de breves días. 

Talleres. 

Durante el año 1910 se fundieron 3.442 piezas de hie
rro, con 85.977 kilogramos de peso y 6.331 de bronce) con 
3.4GJ kilogTamos. . 

Estas labores fueron destinadas á laí' distintas secciones 
de la repartición, cuyos pedidos han sido debidamente sa
tisfechos. 



PUERTO DE LA PLATA 

En el año transcurrido se ha acentuado la actividad 
de este Puerto, como lo demuestra la cifra de los frutos 
del país entrados para la exportación en los cuatro meses 
del corriente año, que está representada por 272.000 to
neladas, á pesar de las contingencias que ha sufrido la 
producción nacional, en tanto que en 1910 no tuvimos 
sino 265.000 toneladas. 

Bien es cierto que se ha contado con un nuevo factor 
concurrente al mayor desarrollo de las operaciones, en la 
línea de la Compañía General de Ferrocarriles en la Pro
vincia de Buenos Aires, que ha transportado una buena 
cantidad de cereales, teniéndose para un futuro cercano 
la perspectiva de una mayor expansión del movimiento 
de este Puerto, con el acceso á él del Ferrocarril Provin
cial á Meridiano V, destinado á servir una vasta y rica 
zona de Buenos Aires, trayéndonos todo el fruto de sus 
cosechas. La incorporación de estaR líneas impondrá, des
de luego, la ampliación de las de la Nación en la zona 
del Puerto, haciéndose necesario á fin de asegurar la co
modidad y rapidez de las maniobras, construir más vías 
de trocha ancha. 

Así mismo y para responder á las exigencias de un 
servicio más amplio, su Administración se propone adop
tar todas aquellas medidas de carácter interno que sean 
indispensables, armonizándolas con las que pueda adop
tar el Superior Gobierno. 

La independencia de este Puerto, ha sido, como se pre
veía, benéfica para el servicio público, que se ha visto 
libre de las trabas que se oponían á una acción rápida 
como lo exige la índole de las operaciones portuarias. 
Todo se desenvuelve ahora metódica y expeditivamente, 
sin los retardos derivados de una tramitación múltiple 

T. I 33 
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á que obligaba el sometimiento de esta repartición á la 
de la Capital Federal. 

Hay urgencia en proveer á este Puerto del mat€rial de 
incendio. 

En los diversos cuadros que figuran en esta memoria 
se encontrará detallado el movimiento habido. La oficina 
. Técnica ha tenido á su cargo la vigilancia y construc
ción de todas las obras de arte, colocación de vías y con
servación. 



Cuadro demostrativo de las Cargas entradas y sal idas en el Puerto de La Plata durante el año 191 O 

liACIENDAR 

Bohms 'rotwladas Wagon<·s Ejes 
Vacunos 1 LanareR 1 Yeguar. 

CargaH entradas por Ferrocarril eon tiPK-
tino ii exportación (cerf'ales) ....... . 

Carga entrada para consumo y <'OlllPJ'eio 

•J n)~ 881 1 IH~.o~;: 1 UH.Htit) ..... , ..... ). 
local ............................ . lí.Ol~ 

Carga entrada por vía fluvial. ........ . 
Carga salida del l'uerto ............. . 
VVagones y ejes entrados ............. . 
VVagones y ejes salidos .............. . 

SU.;H 
2S.:{091 :14.4:.lri 
:.!8.141 Q:l.ll88 

1.1-.,errocarril Trocha Angosta : nwvilni<ln-
to inicial. ........................ . 12.:~-!2 

Hacienda entrada ................... . 1 1 214.fiH!J 1 s:H .2 w 

~--56~~¡;1 2.:l2tí.tl!H 1 :Jli:).H:3;'í 1 188.413 1 214.f.S:l 1 831.:,n:~ 

21'j 

21í 

RESUMEN 

Bolsas entradaR ( cerealps) .................................. . 
Movimiento: Cargas entradas y salidas ....................... . 
Movimiento: VVagones y ejes entrados y salidos .................. ¡ 56.440 Wag.• 

2.525.881 
265.935 1'.• 
188.413 Ej.' 

1.046.119 Hacienda entrada ............................................ . 

Abril l!Hl. 

01 -01 
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Cargas entradas en el año 1911 

OTRAS CARGAS 
CEREALES 

MESES 
Bolsas 

1 
Tone la daR 

1 

Toneladas 

1 
1 

Enero ....... 1.289.973 78.985 1.308 
Febrero ...... 948.219 59.418 1.876 
Marzo ....... 1.137. 771 71.429 2.008 
Abril ........ 912.935 5-!.690 2.268 

-------
4.288.898 264 . .522 7.660 

-------
~layo 1 á 3 ... 132.872 8.230 -

- 7.660 -
------ -------

4.421. 770 280.412 -

Producido General 

Liquidado por el Puerto .......................... . $ 539.471,56 
Id. por la Aduana ................................ . " 56. '738,46 
48 % del producido de las líneas del Puerto ........ . ':o 164.409,20 
De la línea de "Trocha Angosta" desde su iniciación 

hasta 31 de Diciembre de 1910 .................. . " 3.659,25 

Total. . . $ 764. 278,47 

Exportación- Por despacho directo 

Maíz, 17.662.200 ks.; Trigo, 12.305.425 ks.; Avena, 24.26 7.079 ks.; 
Cebada, 29.550 ks.; Lino, 62.050 ks.; Harina, 78.000 ks.; :Manteca, 
1.794.100 ks.; Pasto, 845.225 ks.; Conchilla, 322.560 ks.; Afrecho, 
128.660 ks.; Varios, 8.430 ks.; lo que hace un total exportado de 
57.503.279 ks. 
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Movimiento de Buques 

Vapores entrados: Ingleses, 263; Alemanes, 21; Italianos, 13; Bel
gas, .5; Noruegos, 6; Nacionales, 14; Orientales, 5; Austriacos, 2; 
Suecos, 3; Franceses, 1; Norteamericanos, 1; Brasileños, 3; Griegos, 
1; Rusos, 1; Españoles, l ; sumando un total de 340 vapores entrados. 

Respecto á 1a navegación á vela entraron las siguientes unidades: 
Ingleses, 6; Noruegos, 4; Nacionales, 1; Daneses, 1; sumando un 
total de 12 buques á vela. 

Movimiento de la Usina 

Horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 735 
Revoluciones de la máquina......... 1.432.663 
Litros de agua elevada ..... ,........ 39.691.700 
Kilos carbón consumido............. 290.616 
Guinches en servicio................ 2.394 



Servicio de Guinches 

Descarga Carga Carga Descarga DeRcarga Descarga Carga 
CLARE DT<l OPERACIÓN de de de de de de y descarga de 

carbón earbón carne congel. madf'ra arena rieles me rcaderfas 

CJl 
1 -00 

Dírus de trabajo ............ 201 158 257 35 169 21 260 
Horas ..................... 3.638 1.360 3.636 481 1.176 324 1.898 
Guiuchefl ................. ñ26 277 697 64 239 40 767 
Lingadas .................. 98.895 26.107 63.787 10.696 21.120 5.04!) 36.841 
Peso: toneladas ............. 98.456 26.895 51.170 8.454 22.247 4.811 25.454 
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Usina Eléctrica- Cintas Cargadoras 

MESES Horas 

Enero ............. 21 
Febrero ........... 26 % 
Junio ............. 51 % 
Julio •••••• o •••• o o 17 Yz 
Septiembre ....... 13 
Diciembre ......... 8 

Amperes 

12 
15.73 
14.74 

9 
13 
13.80 

Consumo 
de 

carbón 

1.437 
1.773 
3.891 
1.322 

747 
505 

Consumo 
de 

carb. por hora 

5.700 
4.262 
5.08 
8.47 
4.1 
9 



RECAUDACION ADUANERA 

IMPORTA ClONES 

DE LAS EMPRESAS FERROCARRILERAS 



I. - RECAUDACION 

Recaudación Disminución 
ADUANAS 

en 1910 Aumento con 
sobre 1909 relación á 1909 

Pesos oro 

l. Buenos Aires ......... 71.566.601,17 5. 703,000,-
2. Rosario . . . . . . . . . . . . . 7. 682.462,04 900.000,-
3. La Plata ............. l. 833.649,38 655.000,-·-
4. Bahía Blanca ......... 1.056. 767,97 116.000,-
5. Paraná ............. 125.352,73 17.160,-
G. Uruguay •......... o. 116.1!95,76 38.700,-
7. Santa Fe ............ 116.347:,96 7.200,-
8. Concordia . . . . . . . . . . . 98.513,78 10.560,-
9. Corrientes ........... 91.825,64 1.750,-

10. Gualeguay ........... 78.096,24 38.000,-
11. Colón •••••••••••••• o 47.783,22 8.350,-
12. Gualeguaychú ........ 40.638,05 5.500,-
13. San Nicoill.s .......... 39.249,73 9.200,-
14. Goya ............... 29.398,19 4.000,-
15. Mendoza ............ 18.262,75 12.300,-
16. Empedrado ·········· 8.356,83 60,-
17. Jujuy ............... 4.092,17 1.300,-
18. Paso de los Libres .... 955,64 290,-
19. Monte Caseros ........ 390,42 900,--
20. Salta •••••••••• o •••• 500,40 420,-
21. San Juan ............ 96,08 25,-, 
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11. - RECA UDACION 

Recaudación Disminución 
RECEPTORIAS 

en 1910 Aumento con 
sobre 1909 relación t1 1909 

Pesos papel 

Íl 
l. Posadas ............. 184.711,63 13.600,-
2. Z!irate .............. 167.836,86 44.300,-
3. Campana . ........... 116.924,35 2.140,-
4. vma Constitución ..... 54.823,10 21.000,-
5. Barranqueras ••••••• o 54.306,76 5.000,-
6. La Quiaca ........... 44.447,08 4.000,-
7. San Pedro .......•... 28.086,42 220,-
8. La Paz .............. 25.268,78 1.700,-
9. Bella Vista ........... 14.371,08 13.500,-

10. Diamante ........... 14.222,45 3.550,-
11. Victoria ............. 12.580,44 350,-
12. Cienegu1llas ......... 10.290,57 300,-
13. Pueblo Brugo ......... 7.320,29 4.800,-
14. Esquina ············· 5. 981,14 1.290,-
15. Puerto Bermejo ....... 5.897,25 800,-
16. Formosa ............ 5. 321,21 2.500,-
17. Helvecia ............ 5.231,51 2.000,-
18. Alvear .............. 3.020,20 1.150,-
19. Santo Tomé .......... 1.556,12 2.800,-
20. Viedma (Patagones) .. 1.529,54 940,-
21. Barra Concepción ..... 1.136,84 600,-
22. Yaví ••••••••••••••• o 1.050,95 300,-
23. J't1chal .............. 466,60 
24. Santa Victoria ........ 3ü3,19 120,--
25. V in china ............ 348,-
26. Cachi .... ······ ..... 309,75 100,--
27. Tinogasta ........... 207,23 
28. Or!in •• •••••••• •••• o 130,40 130,-
29. Tigre (Incluido en la 

Aduana de la Capital). 



l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2 
2 

l. 
2. 
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III. -MOVIMIENTO COMERCIAL EN 1910 

1 B U Q u E S 
.\DüA:\'AS Exportación 1 Importación 

y RECEPTORIAS Pesos oro 
1 

Pesos oro 

1 
1 

Número Toneladas 
1 ~ 

i 

Buenos Aires ...... 161.891.764 
1 

280.883.965 16.554 10.430.196 
Rosario . ········· 51.489.276 43.322.842 2.444 2.262.817 
Bah fa Blanca ...... 27.565.128 9.570.491 370 683.633 
La Plata .......... 14.761.284 3.362.685 1.279 993.561 
San Nicolás ....... 10.583.185 . 69.658 357 376.456 
Santa Fe .......... 8.950.842 

i 
4.074.451 1.596 583.494 

Zárate ........... 8.000.908 905.806 598 405.785 
Campana ······· .. 7.664.329 

1 

3.254.235 495 226.398 
Colón ............ 6.171.057 2.080.067 833 536.592 
Bella Vista ........ 5.796.552 1.577.862 438 27.429 
Gualeguay ........ 5. 715.472 600.646 241 86.676 
Concordia ........ 4.3i8.201 

1 

417.401 722 514.943 
Villa Constitución .. 3.746.fi06 2.472.407 223 253.362 
Gualeguaychú ..... 

1 

3.535.364 ', 2.282.349 979 497.88fi 
Paranli .......... 3.337.617 229.991 2.133 445.332 
San Pedro ........ 2.512.157 97.144 152 319.164 
Uruguay ......... 2.084.681 4.687.713 914 557.301 
Posadas ·········· l. 752.033 4.762.873 1.692 116.752 
Goya ············ 1.516.163 2.905.809 740 284.668 
La Paz ........... 1.287. 763 94.273 1.203 333.787 
Empedrado ....... 918.711 ! 1.792.556 699 286.725 
Corrientes ........ 444.403 i 1.462.223 1.846 398.064 
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INSPECCION DE CONTABILIDAD DE FERROCARRILES 

Valores de los materiales importados durante el año 1910, é importe 

de los derechos que hubieran debido abonar las empresas de 

vialidad, si no gozaran de las franquicias otorgadas por sus 

leyes de concesión. 

EMPRESAS 

DE VIALIDAD PARTI

CULARES 

Bahía Blanca y :'-lord Oeste. 
Buenos Aires al Pacífico .. 
Central Argentino ....... . 
Central de Buenos Aires .. 
Central Córdoba ......... . 
Central Córdoba extensión 

i1 Buenos Aires ........ . 
Córdoba y Rosario ...... . 
Entre Ríos .............. . 
Gran Oeste Argentino .... . 
La Plata fi Meridiano V .. 
~iidland de Buenos Aires .. 
~ord E~te Argentino ..... . 
Oeste de Buenos Aires ... . 
Provincia de Buenos Aires. 
Provincia de Santa Fe .... 
Rosario i1 Puerto Belgrano. 
Sud de Buenos Aires ..... . 
Transandino Argentino ... . 
Trarnways Eléctricos d e 1 

Sud ................. . 
Tra1uways 1.-acroze . ..... . 

l\IATERIALE S 

Libres 
STiJETOS A DERECHOS según Ley de 

Aduana 

Valores Derechos Valores 

$o¡., $ O/s $ o/s 
480.833,49 130.142,38 l. 179,481,15 

2. 075.926,88 524.099,34 2. 095.393,63 
7. 616.327,03 l. 757.631,93 3.317.579,91 

232.669,85 38.783,68 125.099,88 
322.951,93 84.040,49 360.827,32 

166.0:\2.01 37.386,70 63.207,22 
llll.i'i64,97 33.460,49 45'l.096,65 
486.097,31 107.104,85 500.412,15 
290.336,86 64.298,87 282.019,43 
994.691,31 295.923,76 563.686,72 
520.653,51 125.917,23 178.407,04 
29~.000,28 72.922,64 128.834,94 

3. 579.352,79 865.118,04 2. 007. 508,24 
612.888,31 163.667,22 l. 836.623,12 
684.869,32 155.833,78 1.185 .116,30 
750.837,84 188.703,24 694.!)03,09 

2. 839. 662,82 599.825,99 2. 385. 725,72 
4.183,65 930,51 47.927,12 

179.190,82 34. 423,67 62. 832,22 
------- -------- --------

1 

20 .146,6:í l. 332,88 11.318,-

TotalPS. . . 22. 268. 237,83 5. 281.54 7,69 l7. 486. 619,85 

--~------~------------------
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Valores de los materiales importados durante el año 1910, é importe 

de los derechos que hubieran debido abonar las empresas del 

Estado, si no fueran de su propiedad. 

FERROC_\RRILES 

DEL EST-\DO 

A BoJiyia ............... . 
c\l'¡(~ntino del ~orte ... · .. . 
Central Nortf' ........... . 
Diamanü• f1 Curuzií. Cuati:í. 

Totales ... 

Empresas particulares .... . 
Empresas del Estado ..... . 

~IATERIALES 

Sl'JETOS A DERECHOS 

Yalor,,s Derechos 

:)3,::!'77.80 8.~87,14 

Libres 
s¡,gfin Ley de 

Aduana 

Yalorps 

$o¡, $"/- 1 $"/' 

1. P.Ol. 780,29 :127.243.99 906.485,76 
1.229.002,721 418.261,- 1.602.207,46 

1----~_..'l-=~~ ---- :_:_605,6~ ___ 6_1~_:n_,_-:_:_ 
1 2. 6811. -!Ofl.:11 1 7H2. 3D7 ,73 1 3. 127. 492,22 

REST:~IE"' 

22.268.237,831 ;).281.547,69 
2. 686.499.31 762' 397,75 

------- -·--·----· 

24.954.737.14 H. 0!3. 945.44 
1

17.486.619,85 
3. 127.492,22 

---------

1 20. t314 '112,07 
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Las precedentes planillas estadísticas, formadas por la 
Inspección de Contabilidad de Ferrocarriles, permiten ob
servar las diferencias entre los resultados generales de 
los cuadros adjuntos correspondientes al año 1910, y los 
de 1909 y 1908 : 

I.- VALORES TOTALES 

A.- Con franquicia general) es decir, libres de derechos 
por la Ley de Aduana : 

S oro sellado 

En 1908. . . . . . . . . . . . . . 27.125.521,16 
., 1909. . . . . . . . . . . . . . 27. 233.469,05 

" 1910. . . . . . . . . . . . . . 17.486.619,85 

B.- Con franquicia especial) es "deeir, sujetos á dere
chos de Aduana, pero no abonándose éstos, por tratarse 
de importaciones para la construcción y explotación de 
ferrocarriles: 

~ oro S~? liado 

En 1908. . . . . . . . . . . . . . 2-! .. )18. 703,-!2 

" 1909. . . . . . . . . . . . . . 23. 562. 841,83 
"1910 .............. 22.268.237,83 

II.- DERECHOS DE ADeAXA 

Por los materiales con franquicia especial) es decir, su
jetos á impuesto aduanero, del cual están eximidas las 
empresas ferro·darias, en virtud de sus privilegios tem
porales: 

En 1908 ............. . 
" 1909 ............. . 
" 1910 ............. . 

$ oro sellado 

5. 555.724,73 
6.152. 779,38 
5. 281. 547,6() 
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Calculándm~e en $ 38.600.000 oro sellado las utilidades 
de los ferrocarriles particulares, durante el año 1910, el 
impuesto del 3 por ciento sobre dichas utilidades (Art. 8. 0

, 

Ley 5315), producirá $ 1.158.000 oro sellado, con destino 
á las vías de acce~o á las estaciones. 

De donde resulta la siguiente liquidación: 

Exención de dereehos aduaneros ...... . 
Impuooto de 3 por ciento ............. . 

Saldo á favor de las empresas ......... . 

:¡; oro sellado 

5.281.547,69 
1.158. 000,-

4.123.547,69 

Debe advertirse, por otra parte, que el impuesto de la 
Ley N.a 5315 fué establecido en compensación de las 
exoneraciones de impuestos pro-vinciales y comunales que, 
"para calles y caminos", creaban las Legislaturas y Mu
nicipalidades, sobre los capitales de las empresas ferro
viarias. 

En lo tocante á los gastos de fiscalización de los mate
riales introducidos libres de derechos por las empresas 
de ferrocarriles, debo prevenir que el presupuesto anual 
de la Inspección de Contabilidad de Ferrocarriles, cos
teado por aquellas empresas, asciende á $ 66.000 papeL 
ó sea $ 29.040 oro sellado, lo que representa el seis por mil
del importe total de los derechos exonerados. 

'T. I. 34 



MOVIMIENTO GENERAL 

DE LAS 

ADUANAS Y RECEPTORIAS 



DE LA CAPITAL. 

-La circunstancia de haberse hecho cargo de su puesto 
el personal dirigente de esta repartición, en las finalidades 
rlel año, excusan la omisión del comentario respecto á la 
eficacia inmediata de su acción, traducida, sin embargo, 
malgrado la brevedad de su cometido, en una serie de medi
das, que anticipan el resultado más favorable para la regu
laridad en el desempeño de las delicadas funciones que 
debe llenar; resultado que posiblemente podrá palparse á 
medida que el tiempo permita su ejecución. 

- La recaudación de la renta, como lo enuncia otro 
período de esta memoria, ha ofrecido, en el año 1910, los 
síntomas de la progresión ascendente que se palpan desde 
un tiempo atrás. 

Esta persistencia en el aumento es tanto más notoria, 
eu,.anto que se reitera á pesar de los quebrantos que han ex
perimentado las industrias madres del país, 

- La percepción de la misma se ha realizado por inter
medio de 231.623 manifiestos, 124.381 pólizas. 114.312 do
cumentos diversos, cuyo detalle consta en las planillas 
respectivas. 

- En los depósitos fiscales se recibieron 16.361.552 bul
tos, de los cuales 8.831.34 7, tuvieron entrada en los alma
cenes generales del Estado y 7.530.205 se giraron á los 
depósitos particulares habilitados como fiscales. 

-Al puerto de la Capital arribaron 1816 vapores de 
ultramar con 4.683.372 toneladas de registro y salieron 
también para el mismo destino 1414 con tonelaje de 
3. 799.452 toneladas. 

La navegación á vela de alto bordo, está representada 
por las cifras qüe á coútinuación se transcriben: 
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Entrados .......... 121 buques con 148.031 toneladas 
Salidos .. . . . . . . . . . . 118 " " 146.007 " 

El cabotaje mayor y menor, tuvo el siguiente movi
miento: 

Entrados ....... 6.415 vapores con 2.979.545 toneladas 
Salidos . . . . . . . . . 6.831 " " 3.998.991 " 

Buques á vela mayores y menores: 

Entrados ....... 8.180 buques con 1.113.314 toneladas 
Salidos . . . . . . . . . 8.107 " " 1.110.954 " 

-Los productos exportados están detallados en las ci
fras remitidas por el Resguardo, que á continuación se 
publican y han sido tomadas de los cumplidos estable
cidos en cada uno de los permisos respectiv.os y expresan, 
por lo tanto, las cantidades realmente exportadaSI por 
nuestro puerto. 

-En la oficina de Sumarios se iniciaron 7.544 expedien
tes por denuncias de infracciones. 

-El costo de todos los servicios en el año fué de pesos 
4.434.362,53 ~' que equivale á $ 1.951.119,51 oro sellado, ó 
sean 27 por mil de lo recaudado. 

Debe observarse que, de la suma antedicha, se devolvió á 
Contaduría General la cantidad de$ 59.272,24 curso legal, 
y que así mismo el personal de esta Aduana contribuyó con 
la cantidad de$~ 206.674,34 á favor de la Caja de Pen 
~dones y Jubilaciones Civiles. 

-En el año pasado se libraron al servicio los nuevos 
galpones construidos en el costado Este de los diques 1 y 2; 
pero, desgraciadamente, la ventaja obtenida con el mayor 
espacio disponible para almacenamiento de mercancías, 
quedó anulada con la pérdida del depósito de la 5.a sección 
del dique N."' 3, destruido totalmente por el incendio ocu· 
rrido en la noche del 17 de diciembre ppdo. 

-La labor de las oficinas dependientes de la dirección 
de esta repartición, se traduce así: 
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En la Secretaría. 

Solicitudes generales 32. 179; expedientes varios 13.095; 
oficios de jueces 511; notas: á la Alcaidía 429 ; á los jue
ces 9; al Ministerio de Hacienda 773; á varias reparticio 
nes 380; á las dependencias internas 136; expedientes de 
avería 685; rebajas y agregaciones al manifiesto general 
2.589; declaraciones de los agentes (averías) 56.0. Total 
de documentos: 51.246. 

En la Oficina de Sumarios. 

Expedientes iniciados en el año 1910: 7.544: expedien
tes resueltos en el año 1910, 7.665; Apelaciones al Juzgado 
Federal 50; Apelaciones al ministerio de hacienda 90; Re
consideraciones 48; Partes preventivos 124; Denuncias 
varias 38; solicitudes 313; notas. 59; oficios 46; certifica
dos 758; Poderes ante escribano 48; Poderes ante la ofi
cina 547. 

En la Contaduría. 

Esta dependencia ha incurrido en modificaciones favo
recedoras al mejor contralor en el manejo de los valores 
que recaudan las oficinas de la receptoría del Puerto, de 
las Encomiendas Postales y de Muestras de las dársenas 
Sur y Norte, estableciendo un arqueo mensual de las res
pectivas cajas; medida que también ha sido extendida á 
la de Remates y Habilitación. 

En la Oficina de Registros. 

La labor del año se demuestra en las siguientes cifras: 
Entradas de paquetes, 6.145; entradas de buques de 

ultramar 4.028; entradas de buques de cabotaje, 3.059; 
prácticos, 13; copias de factura á depósito, 26.010; mani-
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tiestos de despacho, 231.623; notas para tomar contenido, 
25.151; desembarcos de frutos, 3.67 4; fianzas por guías y 
conocimientos, 88; pólizas consulares, 570; transferencias, 
3.485; rehinches, 14; fracciones, 403; muestras, 555; tra· 
siegos, 1; reconocimientos de mercaderías, 50; industriales, 
121; consignatarios de huqnes, 69; notas á la superiori
dad, U; renovaciones de depósitos, 308; planillas de bultos 
pendientes, 140; expedientes entrados, 9.710; solicitudes, 
21.615; expedientes informados, 7.845; solicitudes infor
madas, 21.320; salidas de paquet,es de ultramar, 82; sali
das de paquetes de cabotaje, 5.135; salidas de buques de 
cabotaje cargados, 1.451; salidas de buques en lastre, 83; 
permisos de embarques, 8.213; guías de removido, 14.436; 
guías de tránsito, 696; guías oficiales, 1.305; trasbordos, 
6.027; reembarcas, 5.450; permanencias, 196; exportado
res registrados, 139; entra{las de trenes de tránsito, 59; 
permisos de tránsito para Bolivia, 336; copias de depósito 
de tránsito para Bolivia, 168; copias de depósito de trán
sito de Bolivia, 61; permisos exportación de tránsito de 
Bolivia, 48; expeditos, 6.798; trasbordos de frutos expe
didos por resguardo, 1.772. 

En la Alcaidía. 

La tarea realizada puede inferirse de las informaciones 
que más abajo se detallan: 

Se han girado los cargamentos introducidos por 1.554 
vapores y buques, contra 1.575 girados en 1909, quedando 
un excedente de 21 en contra de 1910. 

La importación de mercaderías á los depósitos arroja 
un total de diez y seis millones trescientos sesenta y un 
mil quinientos cincuenta y dos bultos ( 16.361.552), los 
que fueron almacenados en la siguiente forma: depósitos 
fiscales, 8.831.347 bultos; depósitos particulares, 7.530.205 
bultos; total, 16.361.552 bultos. 

En el año 1909 la importación total fué de 16.381.701 
bultos, almacenados en la siguiente forma: depósitos fis
cales, 7.552.755 bultos; depósitos particulares, 8.728.946 
bultos; total, 16.381.701 bultos. 
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Queda, pues, á fayor de 1909, un saldo de (20.14:9) veinte 
mil ciento cuarenta y nueve bultos. 

Al finalizar el año de 1909 existía en los depósitos de
pendientes de esta oficina 3.599.197 bultos, que agregados 
á los introducidos en 1910, (16.361.552) forman un total 
de 19.960.7 49; pero, como durante el último año se des
pacharon y extrajeron á plaza 16.816.825, la existencia al 
31 de Diciembre ppdo., era de 3.143.924 bultos, distri
buídos en la siguiente forma: depósitos fiscales, 840.303 
bultos; depósitos particulares, 2.303.621 bultos; total, 
3.143.924 bultos. 

El despacho á plaza se ha efectuado de la siguiente 
manera: depósitos fiscales, 8.831.668 bultos; depósitos par
ticulares, 7.985.157 bultos; total, 16.816.825 bultos. 

Durante el año 1909 se despacharon á plaza 15.356.787; 
bultos; por depósitos fiscales, 7.510.522 bultos; depósitos 
particulares, 7.786.265 bultos; total, 15.356.787. 

Comparando estas cifras resulta una diferencia á favor 
. de 1910, de 1.460.038 bultos, que se distribuyen en: depó

sitos fiscales, 1.261.146 bultos; depósitos particulares. 
198.892 bultos; lo que acusa un total de 1.460.038 bultos. 

El iinporte de los cargos y comisos formulados por el 
personal al servicio de los depósitos asciende á 238.499 
pesos con 55 centavos moneda nacional, de cuya suma co
rresponde: al Fisco $ 134.025,36; al personal $ 104.4 7 4,19; 
total, $ 238.499 curso legal. 

Oficina de Vistas. 

Su labor se aprecia en la estadística siguiente: Expe
dientes varios, 1.937; expedientes de averías, 702; expedien· 
tes sumarios entrados, 2.256; expedientes sumarios sali
dos, 2.201; solicitud de consultas, 204; resoluciones del tri
bunal, 768; notas expedidas, 403; informes producidos, 
2.750; manifiestos, 231.623. 



=---- 538-

Oficina de Encomiendas Postales 1 nternacionales. 

El movimiento habido en ella, se detalla á continuación. 
Despachadas : 151.229 encomiendas postales, 3.987 caja" 
de valores declaradas y 2.236 paquetes certificados, lo que 
hace un total de 157.452 paquetes contra 125.251 que se 
despacharon en el año anterior; demostración de un au
mento de 32.201 encomiendas. 

Para el despacho de éstos se han anotado en los libros 
98.312 pólizas, contra 80.761 del año anterior; superando 
éste en la cantidad de 17.551 pólizas. 

La recaudación ha aumentado en relación al mayor nú
mero de encomiendas; percibiéndose solamente por dere
chos de aduana$ 652.189,94 oro sellado ó sean 1.477.415,89 
pesos curso legal, contra $ 519.073,95 oro sellado ó sean 
$ 1.179.782,55 curso legal, que se recaudaron en el anterior 
ejercicio; resultando un superávit de $ 297.633,34 curso 
legal á favor de este año. 

El movimiento de la oficina ofrece un aumento conside
rable, tanto en el número de encomiendas despachadas. 
como en los derechos percibidos, siendo el término medio 
de bultos entregados al público diariamente 525. 

Receptoría de Rentas. 

El movimiento general de buques ofrece una diferencia 
de 1.150.032,34 toneladas de registro sobre la del año ante 
rior, pues mientras que en el año 1909 fué de 16.993.973,43, 
en 1910 ha llegado á 18.144.005,77 y la recaudación repre
senta un aumento en la renta de $ 138.786.27 oro sellado 
y $ 419.554,60 ~; siendo el total de lo recaudado pesos 
986.605,54 oro sellado y $ 4. 796.4 75,52 curso legal; contra 
$ 847.819,27 oro sellado y $ 4.376.920,92, recaudado en 
1909; recaudación que ha sido precedida de 59.181 liqui
daciones. 

Para completar el cuadro que ofrecen las cifras que 
quedan consignadas, añadiré que el año 1910 ha cerrado 
con una recaudación de $ 7.038.760 '%, de lo que resul
ta, que ha superado al año anterior en la suma de pesos 
734.978,48 ~. 
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DE ROSARIO. 

- En esta Aduana posiblemente se dejará sentir, en el 
transcurso del año, la influencia que en la vida económica 
nacional ha ejercido el resultado de las cosechas; pero como 
toda contingencia de breve duración no obstará para que, 
desaparecida la causa, se reanude el fenómeno constante 
del acrecentamiento progresivo de la recaudación, que esta 
dependencia ofrece desde hace varios años. 

Su actual Administrador, recientemente nombrado, se 
propone seleccionar el personal y adoptar medidas que 
modifiquen la organización del Resguardo. 

A la acción emprendida desde la iniciación de su cargo, 
se debe la mayor regularidad apreciada en la descarga 
de los buques de ultramar .. 

Debido á la ineficacia de las gestiones de su adminis
trador ante el señor Director General de Correos, y por 
falta de los elementos y personal necesario para tal objeto, 
no ha podido aun ser librada al servicio público la Oficina 
de Encomiendas Postales, creada por acuerdo del 22 de 
noviembre de 1909. 

--En lo relativo á la recaudación hay un renglón- el 
de patentes- que señala un pequeño aumento, á pesar de 
la actitud de las empresas ferrocarrileras, negándose á 
satisfacer lo que les corresponde á muelles y canaletas, 
amparándose en lo estatuido por la Ley Mitre, conducta 
que ha originado varios pleitos, de los que oportunamente 
ha sido informado este Ministerio. 

- La Oficina de Registros ofrece esta vez un sensible 
aumento, comparado con lo realizado el año anterior. 

En dicho período la documentación en que intervino 
aquella alcanzó á 23.326, mientras que en el año que com
prende esta memoria sumó 24.349 documentos. De ellos 
se han excluido los relativos al comercio de tránsito y para 
Bolivia, cuya documentación consistió en 2.131 guías de 
tránsito á Bolida, 757 carpetas de importación y 2.4:72 de 
exportación. 
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-Por lo que respecta al movimiento total de buques se 
observa un aumento en relación con el año anterior, si bien 
es un hecho notorio en dicho puerto la disminución de los 
veleros. 

Las entradas del exterior, durante el año, han alcanzado 
á 550 buques con un tonelaje total de registro de 1.157.791 
y en el de 1909 por análogo concepto las cantidades fueron 
de 580 con 1.203.708 toneladas. 

Las del interior sumaron en este período, 1.894 buques 
entrados con un tonelaje de 1.105.026, mientras que en 1909 
fué de 2.040 con 1.132.771 toneladas. 

En cuanto á las salidas, las con destino á ultramar en 
1909 alcanzaron á 710 buques con 1.462.121 toneladas y 
las de 1910 .sumaron 707 con 1.499.443 toneladas. Los 
con destino al interior fueron en 1910 de 1.678 con 740.956 
toneladas y en 1909, de 1.854 con 853.699 toneladas. 

-La oficina de giros de esta aduana tuvo que intervenir 
en 27.17 4 documentos, de los que 26.8fi4 pasaron á Tesore-
ría á los efectos de su cobro. · 

En la cifra que arroja la diferencia, se comprenden 155 
reparos formulados por la Contaduría á las cuentas de 
esta Aduana. 

En la misma oficina existen 14 planillas de reparos for
mulados en los años 1896 - 1899 - 1901 y 1902, que no han 
podido cobrarse debido á los reclamos interpuestos por los 
interesados. 

- I~a Oficina de Liquidaciones ha diligenciado 25.000 
documentos, cantidad que excusa el comentario de la labor 
que implica. 

Las encomiendas en ella despachadas fueron 5.629. 
Las cantidades reivindicadas por errores en la liquida

ción alcanzaron esta vez pesos 3.311,61 oro se1lado y pesos 
719,38 curso legal. 

- La Oficina de Sumarios ha actuado en 320 infraccio
nes, lo que señala un aumento en relación al período del 
año 1909, durante ~l cual se intervino en 266 casos de esa 
misma índole. 

-Estimo innecesario por el momento el aumento de 
Vistas en esta Aduana. 

- J_,a Alcaidía dispone actualmente para el almacena-
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miento de las mercaderías que deben entrar á depósito de 
14 locales, en los que tuvieron entrada 631.000 toneladas, 
descargadas durante el año en dicho puerto. 

-Los muelles fiscales en explotación alcanzan á 1.625 
metros lineales de madera y 1.332 de mampostería, faltando 
aún habilitar 75 metros más. 

- La importación de ultramar fué en el año de tone
ladas 1.135.741, y la de removido de 845.768, lo que suma
tlo arroja un total de 1.981.509 toneladas. 

- El movimiento que han tenido los 14 depóRitos, por lo 
que respecta á mercaderías documentadas á permanencia, 
incluída la sal común y la roca, es el siguiente: 

Existencia que pasó de 1909. . . . . . . . . . kilos 
Entrada de 1910. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

19.262.056 
117.098.4-ríR 

Total kilos 136.360.514 
Salida en el mismo año. . . . . . . . . . . . . . . " 119.643.421 

Existencia que pasó á 1911. . . . . . . . . . . . kilos 16.717.093 

De las mercaderías documentadas á permanencia, dentro 
y fuera de los almacenes han salido á plaza 185.000 to· 
neladas. 

-Con el aumento de los Guardas nombrados el 1.0 de 
octubre ppdo. se ha regularizado el servicio en los depósitos. 

La documentación en que ha intervenido esta Alcaidía 
sumó 17.638 papeles. 

- En lo que se refiere al Resguardo se han subsanado 
las deficiencias que se notaban, regularizándose las funcio
nes en forma satisfactoria. 

El movimiento habido en el puerto, apreciado en tonela
das métricas, arroja un total de 3.379.703, suma que com
prende 1.181.509 toneladas de importación y 2.198.199 de 
exportación. 

Este último renglón comparado con años anteriores, no 
ofrece el aumento que nos presenta la importación debido 
á los resultados de las tareas agrícolas. 
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- La Oficina de Estadística consigna el dato de que el 
valor total á $ oro sellado, de la mercadería importada en 
el año alcanzó á 43.322.842,59, correspondiendo de esta 
cifra, á los artículos gravados con derechos, $ 24.054.575,35 
oro sellado. 

Del examen de las cifras de la importación en este puer
to, por nacionalidades, las procedentes de España, Fran
cia y Norte América, acusan disminuciones de un 50 % 
1as dos primeras y de 30 % la última, comparadas con la 
importación de 1909. 

La importación de tejidos á la plaza demuestra un sen
sible retroceso en relación con el año 1907. 

-La arpillera importada en el año alcanzó á 2.317.000 
kilos. 

-La exportación por este puerto arroja las siguientes 
cifras : productos de la ganadería por valor de pesos oro 
sellado 4.383.898,54; productos de la agricultura por va
lor de pesos 44.211.764,64 oro sell.ado; residuos animales 
por valor de pesos 165.413,45 oro sellado; materias ani· 
males elaboradas por pesos 69.735,80 oro sellado; mate· 
rias vegetales elaboradas por pesos 120.039,01 oro sellado; 
residuos vegetales por pesos 1.167.136,56 oro sellado; 
productos de l_a minería por pesos 364.067,50 oro sellado: 
productos forestales por pesos 988.488,27 oro sellado; ar
tículos manufacturados por pesos 18.733,20 oro sellado. 

-El monto general de lo exportado asciende á pesos 
51.489.276,97 oro sellado, mientras que en 1909 llegó á 
pesos 55.324.878,90 oro sellado. 

-Tan notable diferencia es atribuible á la falta de 
cosecha, cuyos productos constituyen un renglón aprecia
ble en la exportación por intermedio de este puerto. 

- El comercio de tránsito por la vía terrestre con la 
República de Bolivia ha experimentado una disminución, 
en lo que respecta á la exportación y un aumento con
siderable en la importación. 

Los valores de las mercaderías importadas en el año 
de Europa con destino á Bolivia, han sumado pesos oro 
sel.lado 44.152,97. 

-Apreciando el monto total de las operaciones efec
tuadas por el comercio por intermedio de la aduana del 
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Rosario, ellas ascienden durante el año á pesos oro se
llado 102.000.397,05. 

Con relación al año 1908, el aumento del valor de. la 
importación (gravada y libre) es de 18 % en el período 
que reseña esta memoria. 

DE LA PLATA. 

En esta oficina Receptora de Rentas se nota un aumen
to en el valor de los artículos importados, sujetos á de
rechos y en los libres de gravamen. 

Para los primeros suma: pesos 3.362.685,77 oro sellado, 
lo que denuncia un aumento de pesos 1.748.726,05 oro se
llado, sobre el año 1909. 

En cuanto á lo importado libre de derecho, su valor 
durante este período alcanzó á pesos 4.557.689,98 oro se
llado, arrojando esta cifra un aumento de peSós oro se
llado 1.593.065,88 respeeto al año ppdo. 

El renglón de los artículos nadonalizados ofrece sín
toma análogo, pues en este año se importó por valor 
de pesos 516.991,62 oro sellado, y el de los productos na
cionales significó un aumento de pesos 33.114,46 oro se
llado, habiendo sido su valor pesos 137.519 oro sellado. 

-La exportación de frutos del país alcanzó á pesos oro 
sellado 14.761.280,54, cantidad que comparada con el año 
1909 ofrece una diferencia favorable de pesos 683.630,46 
oro sellado. 

La de artículos nacionalizados con destino á otros 
puertos de la República de pesos 1.290.315,02 oro sellado 
tuvo un aumento de pesos 1.186.821,02 oro sellado sobre 
el año 1909, y en la de productos nacionales hubo dismi
nución de pesos 1.955 oro. sellado sobre 1909. 

-Los permisos de ranchos y demás provisiones cuyo va
lor fué de pesos 163.189,70 oro sellado disminuyó á pesos 
155.644,80 oro sellado. 

-A los (lepósitos de importación entraron 2.112.928 
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bultos de mercaderías y salieron 1.968.327 con un aumento 
de 860.27 4 y 683.018 respectivamente. 

-Los de exportación almacenaron 1.508.422 bol,sas de 
cereales con 90.301.003 kilogramos y dieron salida á 
1.400.611 bolsas con 84.133.048 kilogramos, lo que demues
tra una disminución de 499.410 bolsas con 36.746.997 kilo
gramos y 617.915 bolsas con 43.443.052 kilogramos, en re
lación con el año anterior. 

- La administración despachó por Secretaría cuatro mil 
doscientos sesenta y dos asuntos diversos, entre ellos cin
cuenta y cinco sumarios por infracciones á las leyes adua
neras. 

- La Oficina de Registros intervino en 8.337 operacio
nes y documentos y la de Vista aforó 3.729 importacio
nes y 1.944 pólizas de encomiendas postales, con aumentos 
de 1.258 y 708 respectivamente sobre los despachados 
en 1909. 

- Los vapores con procedencia de ultramar entrados al 
Puerto de La Plata fueron 159 con ·374.650 toneladas; y 
los de igual clase del interior 209 con 486.664 toneladas, 
con un aumento respectivamente de 23 buques con 64.487 
toneladas y 13 con 52.232 toneladas. 

Los buques á vela con procedencia del extranjero fue· 
ron 241 con 41.654 toneladas y los mismos procedentes del 
interior 480 con 69.041 toneladas, con aumento en los pri· 
meros de 113 buques con 12.611 toneladas y en los segun
dos una disminución de 10 buques con 947 toneladas. 

-Las salidas generales con destino á puertos de ultra
mar han sido 200 vapores y 238 buques á vela y para puer· 
tos de cabotaje de 158 vapores y de 497 buques á vela. 

-Las oficinas que comprende m;ta dependencia no ofre
cieron mayor anormalidad durante el año, salvo lo ocu
rrido en la de Vistas, que obligó la separación de uno de 
sus empleados, acusado de defraudaciones á la renta. 

- El movimiento de pólizas por encomiendas postales 
durante el año fué de 2.070, mientras que en 1909 fué 
de 1.247. 
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DE BARIA BLANCA. 

A los factores de pública notoriedad - crisis agrícola 
y ganadera- que han contribuído á restringir la pro
gresión creciente en la renta producida por este puerto en 
el período del año lfHO, hay que agregar la total franqui
cia de que gozan los artículos introducidos por los ferro
carriles. 

- Para las encomiendas postales el Administrador de 
esta Aduana prestigia su entrega en las oficinas de la 
repartición á fin de acelerar el despacho, que actualmente 
se hace por el correo. 

- Tanto la importación sujeta á derecho como la lilw
rada de gray{unenes ha sufrido una disminución en cl'tanto 
á su tonelaje. 

- Lo mismo puede decirse en lo q~1e respecta al valor 
de los capitales de exportación, que acusan, debido á aque-
1las dos causas, una apreciable disminución, sobre todo 
en el renglón de los cPreales, (}Ue en relación con 1909, 
ofrecen en menos este año, una diferencia de 151.394 to
neladas. 

-Lo inadecuado del local rlestinaclo á depósito acon
seja, á juicio de aquel Administrador, modificaciones fa
yorables al mejor control. 

-El moyimiento del puerto reclama la incorporación 
de elementos f)Ue .concurran á subsanar, en cuanto á la 
maniobra de wagones y fácil entrega de mercaderías, 
algunas deficiencias de fácil solución. 

-Las pólizas de encomiendas posta les internacionales 
despachadas en el año 1910 por esta Aduana alcanzaron 
ú 514, lo que si hien significa una disminución en relación 
con el año anterior, arroja un pequeflo aumento en su Ya
lor, ele pesos 4.367,54 oro sellado. 

-El yalor de las mercaderías importadas sujetas [1 

derecho fué en el año de pesos 3.785.516,80 oro sellado 
y de pesos 5.784.974,72 oro sellado la libre ele todo gra
vamen. 

T.l :35 
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Por lo que respecta á la exportación al exterior, el valor 
de las mercaderías sumó pesos 20.186.±86,74 y al interior 
pesos 7.428.6±1,97 oro sellado. 

I"a importación por peso, en buques de ultramar fné 
de 3(}6.130 toneladas y en buques de cabotaje de 26.536 
toneladas. 

-Los buques entrados en el puerto procedentes de ul
tramar sumaron 268 y los de cabotaje 119. 

El renglón de los veleros de ultramar tan sólo registra 
H e11tradas durante el año. Los buques salidos fueron 370 
con 683. 6;{:3 toneladas. 

-El movimiento ue documentos fué de 1.319, cifra 
que consigna un pequeño aumento sobre el anterior. 

-Los partes pasados por la Oficina de Vistas alcan
zaron á 2.tí06. 

Por la Secretaría la documentación tramitada llegó á 
±.836 piezas. 

En la Alcaidia se registraron· 136.7 ±5 bultos entrados 
ú depósito y salid os del mismo 126.380. 

- Dicha oficina reclama la colocación de cabrestantes 
eléctricos para atracar los wagones cargados cuando estén 
fuera de la zona del depósito. 

Las disminuciones que ofrece en la recaudación de la 
renta esta aduana, obedecen al hecho de que los vapo
res de ultramar no pueden llegar al puerto de Bajada 
Grande por falta de agua, á que la exportación de cerea
les se lleva á cabo desde hace algún tiempo por el puerto 
de Ibicuy y al traspaso de los embarcaderos intermiten
tes á la Receptoría de Pueblo Brugo, de cuya jurisdic
ción pasaron éstos á formar pa1·te. 

- El movimiento de Secl'etaría fué de 2.072 expeuien
tes tramitados. 
· -Los documentos despachados por la oficina de liqui· 
daciones fueron 5.22±, lo que importa un aumento en re
ladón al número de los mismos en 1909. 
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-En la ofidua de vistas la labor se ha traducido en 
1.592 documentos por ella despachados. 

-La Alcaidía dió entrada á depósito á 968 bultos y 
salida á 908. 

En cuanto á las mercaderías de despacho directo, sn 
número llegó á 8.685 bultos, de los que salieron 8.666. 

Las encomiendas sumaron 109, habiéndose dado sali 
da á 53. 

-El movimiento de vapores habido en este puerto se 
apreda por las cifras siguientes: 

EnU'ados del exterior 227 vapores con un registro de 
115.133 toneladas y una carga de 4.227 toneladas. 

Salidos al exterior 252 buques con un registro de 115.316 
toneladas y carga de 3.850 toneladas. 

Entrados del interior 1.865 buques con 63.024 toneladas 
de carga. 

Salidos al interior 1.822 con 17.346 toneladas de carga 
I.a suma total de estas cantidades dice 2.133 vapores 

entraklos y 2.115 salidos. 
- El ntlor de las mercaderías importadas fué de pe

sos 4.762.JG7,B7 oro sellado y el de las exportada's de pe
sos 3.641.969,35 oro sellado. 

DE CONCEPCIO:N DEL URUGUAY. 

La recaudación de la renta arroja un aumento de un 
50 % sobre la misma percibida durante el año 1909. 

-Las condiciones que ofrece este puerto para la na
Yegación, unido á las obras ferrocarrileras á punto de rea
lizarse, concurren á prever que se acentuará el aumento 
en su ya considerable movimiento. 

-La Secretaría ha intervenido en 951 documentos y la 
oficina de registros en 826. 

-El movimiento general de buques, fué: de ultramar: 
entrados 27 con 25.103 toneladas de registro, y salidos 
24 con 21.073 toneladas respectivamente. De cabotaje: 
entrados, 914 con 557.301 toneladas de registro y salidos, 
913 con 551.365 toneladas. 
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- Por la oficina correspondiente se despacharon en el 
año 13 pólizas de encomiendas postales internacionale~. 

-En los depósitos tuvieron entrada 757.797 bultos, de 
los que salieron 595.445. 

El valor de las mercaderías importadas sumó pesos 
4.687.713,29 oro sellado y lo exportado pesos 2.084.681,56 
oro sellado. 

DE SA:XTA FE. 

-El aumento de la recaudación de la renta, en rela
ción al año 1909 se estima en esta Aduana en un 5 %. 

- Por la oficina de Registros se han tramitado 1.552 
asuntos. 

- En cuanto á la entrada y salida de buques, las cifras 
que á continuación se enuncian permitirán apreciar el 
movüniento habido en dicho puerto. 

Buques entrados del exterior, 174; salidos, 174. 
Buques entrados del interior, 1.422; salidos, 1408. 
-La Alcaidía registra un movimiento de 5.993 bultos 

de mercaderías ingresadas á depósito, de los que una vez 
despachados fueron extraídos 3.773. 

-En la oficina de Vistas la labor efectuada se refiere 
ú :16~~ manifiestos y 777 pólizas de encomiendas postales 
despachadas durante el año. 

DE CONCORDIA. 

Tendiendo á la mayor vigilancia: posible con los elemen
tos de que dispone esta repartición, se ha establecido en 
sus jurisdicciones un servicio de rondines en Yuquerí 
Grande y Puerto Palavecino. 

La misma medida se ha adoptado en los resguardos de 
Federación, Yeruá, Nueva Escocia, Santa Eloísa, Guale
gua~·cito y Arroyo Grande. 
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- El total de los valores de los artículos importados 
por intermedio de esta Aduana, acusa un ligero aumento 
de pesos 73.357,64 oro sellado en las mercaderías sujetas á 
derecho, ofreciendo en cambio una sensible disminución 
en los otros renglones, comparados con el movimiento de} 
año 1909. 

La suma del valor de los artículos exportados señala 
también disminución, síntoma que podrá apreciarse en la 
comparación de las cifras totales del movimiento de ca· 
pitales, que en el año de esta Memoria fué de pesos oro 
sellado 14.310.200,85; mientras que en 1909 fué de pesos 
16.496.600,4 7 oro sellado. 

- Las operaciones efectuadas, por el Resguardo de
pendiente de esta Aduana, fueron como sigue: encomien
das embarcadas 16.662; encomiendas desembarcadas 6.836; 
equipajes entrados 22.510, salidos 16.612. 

-Entraron durante el año, 437 vapores del exterior 
con un registro de 448.362 toneladas y salieron con el mis
mo destino 4 71 con 465.804 'toneladas de registro. 

La navegación á vapor, interior, arroja un total de 79 
buques entrados con 29.155 toneladas y de 37 buques sa
lidos con 3.860 toneladas. 

Por lo que respecta á la navegación ú vela el movi
miento fué el siguiente : 

Del interior: 

Entraron. . . . . 93 buqneR con 4.783 toneladaR de registro 
Salieron ...... 166 '' " 7.071 " " ~' 

Del c.rte1'ior: 

Entraron ..... 190 " 
Salieron ...... 172 ., " 15.J37 

" 12.913 

., 
" 

., 
" 
" 
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DE CORRIENTES. 

En la Secretaría de esta Aduana se han tramitado du
rante el año, 1.063 expeilientes. La ofieina de Registros 
ha intervenido en 5.682 documentos, y en 357 la de vis
tas. El movimiento de la Alcaidía consigna 88.000 bultos 
de despacho directo en el afio y 7.586 encomiendas y mues
tras. 

- Comprendiendo el monto d(~ lo importado~- exportado, 
el total de los valores en que ha intervenido esta Aduana 
asciende eu 1910 á pesos 5.056.800,12 oro sellado. 

-El Resguardo meneiona que entraron en el puerto 
1.512 buques con 367.848 toneladas de registro y 334 vele
ros con 30.216. Las salidas sumaron, en los buques 1.35± 
~- 367.531 toneladas de registro y en los veleros 318 
con 30.039. 

-También debo mencionar el movimiento de buques 
habido en los siguientes Resguardos: Paso de la Patria> 
entradas y salidas 34±; Ita tí, entradas y salidas 315; Ya
hape, entradas 315 y salidas 5; Ita-Ibaté, entrmlas y sali 
das 33±; Las Palmas, entradas y salidas, ±17. 

DE GT:ALEGCAY. 

-La ofitina de Yistas ha despachado 10± documeutos 
~- 36 encomiendas postales internacionalt>s. 

- El movimiento del depósito fiscal co11sistió en la en
trada de 673 bultos, de los que salieron 470. 

_:_En los particulares se han introducido 1.591.200 l i
tros de keroRenne y 349.560 kilogramos de hierro galva
nizado. 

-La importadón y exportaeión sujeta y libre de de
rechos arroja las cifras que á continuación transcribo: 

Importaeión pesos 2.971.329,1± oro sellado, exportación 
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pesos 5.896.489,25 oro sellado; total, pesos 8.867.818,39 
oro sellado. 

-Comparada la cifra con el total del movimiento ha
bido en 1909 se nota una diferencia en menos de pesos 
469.887,13 oro sellado. 

-La ofieina de Registros despachó 439 documentos y 
en la Secretaría se han tramitado 1.678 asuntos. 

-Puerto Ruiz, dependiente de l:'sta Aduana, regis
tra el siguiente movimiento: 10.3 vapores entrados eon 
LU"i24 toneladas; 102 vapores salidos eou 14.382 tonela
das, 31 buques á vela entrados con 3.788,91 toneladas, 
63 buques á vela salidos con 9.402,96 toneladas. 

DE COLO"N". 

-El valor de lo exportado suma pesos 5.396.087,59 
oro sellado, cifra que comparada con la de 1909 señala un 
aumento en este período, de pesos 989.139,03 oro sellado. 

-La importación que llegó ú la suma de pesos oro se
llado 1.553.898, demuestra también ú favor d(•l año, un 
aumento de pesos 392.712,98 oro sellado sobre el de 1H09. 

-El movimiento de las oficinas se infiere de las c·ifras si
guientes: En la Secretaría fueron despachados 1.957 do
cumentos y en el Resguardo 2.839 encomiendas. Esta úl
tima dependencia menciona también el movimiento de 
buques salidos durante el año. Con proredencia y de!';
tino á ultramar entraron 35 buques con 26.486 toneladas 
~~ salieron 36 co11 24.602 toneladas. 

Con prorede11eia y destbw al intedor entraron 562 va
pores con 9.2~0 toneladas y salieron 561 con 8.163. 

-La nawgadón á vela se redujo á 236 embarcaciones 
entradas eon 9.27 4 toneladas y 231 salidas con 26.204 
toneladas. 
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DE GUAT.EGTAYCH('. 

- Cna de las causas y qmzas la principalísima en la 
disminución de la renta notada en esta repartición, es la 
vecindad del puerto de Ybicuy, que ha tomado gran in
cremento debido á sus ventajas naturales y á los incon
Yenientes que ofrece la defectuosa canalización del río 
Gua1eguayclrú, ofreciendo así una vía más rápida y barata 
que por este puerto. 

A este hecho, de suyo impül'tante, hay que agregar la 
¡·educción en la exportación de los productos ganaderos 
ú eonsecuencia de las epidemias. 

-El moyimiento de capitales de importación y expor
tadón ha sido de pesos 4.77;).602,89 oro sellado, que com· 
parado con las cifras rle 1909, ofrece una (lisminución 
de pesos 1.04:2.111,69 oro sellado. 

-En la ünportaeión el rubro· de los artículos nacio
nalizados y el de los lihres de derecho ha aumentado en 
pesos 397.409,30 oro sellado, con relación á la cantidad 
del año anterior. 

- I~a oficina de Registros ha tramitado 8G:2 documentos. 
-Con las nueyas const.rneciones lleYada.s ú cabo en el 

edificio de la Aduana, se han satisfecho las exigenc-ias de 
la comodidad para las dependencias de la misma. Otro 
tanto puede decirse de las reparaciones efectuadas en los 
destacamento de Landa y :&ancay. 

-La navegación interior ha figurado con 149 buques· y 
127.779 toneladas y la exterior· con 721 buques y 852.800 
toneladas. 

DE SAX XICOLAS. 

El yalor de las operaciones de importación y exporta· 
ción exterior alcanzó en esta Aduana á pesos 10.652.843,31 
oro sellado y si á esta cifra se agrega lo que corresponde 
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al comercio interior que suma pesos 37 4.964 oro sellado, 
tendremos que el valor total de los dos comercios suma 
la cantidad de pesos 11.027.807,32 oro sellado. 

,._ Los buques entrados del exterior fueron 13 eou 
20.869 toneladas J' los que salieron 187 eon 370.493 to
neladas. 

Del interior llegaron 171 con 8.688 toneladas y salieron 
211 eon 9.163 toneladas. 

-El movimiento administrativo de la ofieina de regis
tros meneioua en el año, el trámite de 1.191 doeumentos. 

DE GOY.A. 

CalJe mencionarse el heeho de ha her coloeado ya sus 
rieles hasta el puerto de la Boca dependiente de la Adua
na de Goya, el ferrocarril Nordeste Argentino, tradu
ciéndose la innovación en una reducción de tiempo en el 
transporte de las mereaderias d«:>sde este puerto á varias 
eiudades de la provineia de Corrientes. 

-La labor administrativa se refleja en los 2.959 do
('Umentos tramitados. 

-El valor de lo importado por esta repartición y sus 
dependencias de Lavalle, Reconquista y Mal Abrigo suma 
pesos 2.905.809,90 oro sellado, y lo exportado pesos oro 
sellado 1.5l6.16R,08. 

-El movimiento de buques se descompone así: 
En Goya entraron cargados, 330 con 132.736,67 tone

ladas; en lastre 3;)8 con 150.017,10 toneladas; salieron 
cargados, 175 eon 64.670,71 toneladas, en lastre 466 con 
212.911,69 toneladas. En Lavalle entrados 664 con tone
ladas 275.791,63, correspondiendo la misma cifra á las sa
lidas. En Reconquista, entrados 328 con 20.115,58 tone
ladas, siendo análogas las salidas. 

A éstos l1ay que agregar 136 buques á vela entrados con 
6.077,99 toneladas y salidos 125 con 5.632,74 toneladas. 
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DE l\IEXDOZA. 

-La dismiimc:ión apuntada en la exportaeión de ha
cienda en esta Aduana obedeció á los altos derechos con 
que al comenzar el afío 1910 fueron gravados nuestros 
ganados por el Gobierno de Chile, pero modificado el 
criterio volvió á tomar incremento dicho comercio. 

-El despacho de las encomiendas postales internacio
nales qne en el afío ha alc-auzado á 1.780, superó en 627 
al de 1909. 

-La exportación de ganado habida durante el perío
do, fué como siguP: bueyes 3.467; llOYillos 2().630; ya
c-as 7.263; terneras 19; mulas 748; caballos 207; yeguas 
1.381; lanares 1.402. 

- La de minerales se redujo Íl 22.000 kilos de minera
les de c-obre. 

DE E:~IPEDRA DO. 

Lo importado en 1910 sumó pesos 1.792.556,64 oro se
llado, es decir, pesos 664.348,20 oro sellado más que Pl 
año 1909. 

-En eambio la exportaei(m que ha sido aforada en 
pesos 918.711 oro sellado, demuestra una sensible dismi
nución de pesos 13.40{),21 oro sellado, en relación Íl los 
guarismos del año anterior. 

-El moYiiniento de buquc>s a(·nsa 699 unidadc>s con 
17.563 toneladas de carga, entrados á este puerto, durante 
el período, y una cifra anúloga con 2.7-i-l toneladas en los 
salidos. 

-La aeeión de las ofic-inas se reyela en la tramitac-ión 
de 2.001 documentos. 
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-A estas informaciones falta agregar el movimiento 
habido en el Resguardo de Pehuajó dependiente de esta 
Aduana, y que consistió en la exportación de 5.715 tone
ladas de tanino con un valor de pesos 157.196 oro sellado. 

DE JUJUY. 

-La importación de tránsito por intermedio de esta 
aduana ha sido apreciada en pesos 316.718,07 oro sellado. 

-Por lo que respecta á la gravada con derechos tan 
sólo suma pesos 336,30 oro sellado y la libre de gravamen 
pesos 2. 752,83 oro sellado. 

-La exportación se justiprecia en pesos 65.830,18 oro 
sellado. 

-El movimiento de mercaderías de trám;ito proceden
tes de ultramar con destino á Bolivia, despachadas por 
la Aduana de la Capital y Rosario ha consistido en 896 
permil'los, comprendiendo 25,379 bultos de mercaderías, 
que representan un valor ofidal de pesos 568.317,62 oro 
sellado. 

-En cuanto al personal de la repartición, se ha pro
cedido á una distribución conveniente que permite la más 
acertada fiscalización. 

DE PASO DE LOR LIBRES. 

El movimiento de capitales comprendiendo lo impor
tado y exportado sumó pesos 177.370 oro sellado, cifra que 
revela nna disminución de pesos 85.888,14 oro sellado, 
con respecto á la snma que arrojara el mismo concepto, el 
año 1909. 

- Con destino al Brasil se despacharon en tránsito 
82.332 bultos de mercaderías generales, cantidad que acu
sa nn aumento de 15.939 unidades, sobre el total de la ci-
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fra á que llegara este mismo rubro en el período anterior. 
- Estímase conducente á los fines del comercio, decla

¡·ar habilitada esta receptoría para la importación directa 
á plaza por la vía Concordia, servida por el Ferrocarril 
Soroeste Argentino, adoptando las medidas de seguridad 
establecidas para las mercaderías extranjeras, que pasan 
en tránsito por ella, con destino á Libres para ser reem
barcadas allí con destino al Brasil. 

Réstanos consignar que en la zona donde ejerce su ju
risdicción esta aduana, se ha notado disminución en el con
trahando. 

DE )JO~TE f'ASEROS 

- Se consignan durante el· año, la entrada de 62 bu
que-s ~, salida de -1-4. La disminución observada en la renta 
que' ha producido esta aduana, en comparación con la del 
año 1909, es atribuída á la falta de importación y á una 
prolongada paralización en la exportación de hacienda. 

DE 8AX .JL""X 

Esta Aduana no ha tenido movimiento en el ramo de la 
importación durante el año. 
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RECEPTORIAS 

DE POSAD~\S. 

La lenta progresión observada en el aumento de la renta, 
es atribuída á las restricciones á que está sujeto este puer 
to, para la introducción de mercaderías, dehido á las varia
ciones en el nivel del río. 

-El movimiento general de la importación y exporta
ción, estimado en cifras totales, sumó $ 6.514.906 oro sella 
do, cifra que comparada con la del año 1909 $ 4.367.9-±0 oro 
sellado, demuestra un sensible aumento para el período 
que comprende esta Memoria. 

-Las entradas y salidas de buques anotados en este 
puerto alcanzó durante el año á 1.692 con 116.752 tonela
das de registro: 

-En las oficinas se han despachado 3.444 documentos. 

DE ~ARATE. 

La importación y la exportación que se estiman en peso~ 
6.708.615 oro sellado, denotan una disminución de pesos 
1.266.216 oro sellado, comparada esta cifra con la del 
año 1909. 

- I .. a dependencia correspondiente ha anotado la entra
da, con procedencia de ultramar, de 33 buques con 71.596 
toneladas de registro y la de 540 buques de cabotaje con 
216.657 toneladas, y las salidas de los mismos sumaron 58 
buques con 193.128 toneladas para el exteríor ~- 511 con 
!15.891 toneladas para el interior. 
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DE CA:;\IPA~A. 

- El renglón del movimiento de capitales en el ramo de 
importación de procedencia extranjera acusó un aumento 
de$ 121.349 oro sellado, á causa de la considerable impor
tación de petróleo impuro que se efectuó por intermedio de 
este puerto. El valor de lo importado sumó $ 3.256.235 
oro sellado. 

Lo exportado en mercaderías al exterior alcanzó á la 
dfra de $ 7.664.329,20 oro sellado, ó sea un aumento de 
$ 2.998.853,32 oro sellado sobre el valor del mi,smo renglón 
en 1909. 

- J_.os artículos nacionales y nacionalizados importados 
representaron $ 189.891,94 oro sellado y los exportados 
$ 931.040,07 oro sellado. 

-Ambos rübros revelan notable disminución y la causa 
de ello proviene de las tarifas diferenciales que para las 
cargas ha establecido el P. C. Central Argentino, lo que 
determinó un retroceso en los transportes por agua. 

- Procedentes de ultramar entraron 57 buques con 
126.915 toneladas y salieron 57 con 127.fi49 toneladas. 

-El cabotaje lm tenido el siguiente movimiento: en
traron 134 vapores y 304 veleros con 41.406 y 58.077 tone
l<11las respec-tivamente; salieron 134 vapores y 301 veleros 
con 48.865 y 56.763 toneladas. 

-Por las oficinas tramitáronse 2.933 documentos. 

DE YII_.LA OO~STITUCION. 

Tanto en las cantidades relativas al valor de la impor
tación como en las de la exportación, efectuadas por esta 
dependencia, se estima un aumento favorable al movi
miento habido en el año en relación con el anterior. 

-Para las primeras se estima en$ 4.487.092 su valor, lo 
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que importa un aumento de $ 350.756 oro sellado, y para 
la exportación $ 3. 797.519 oro sellado, cifra que demuestra 
un excedente ele $ 1.983.108 oro sellado sobre la del 
año 1909. 

-El personal ele Resguardo ha intervenido en las ope" 
raciones de carga y descarga de 227 buques. 

- El movimiento del puerto acusa la entrada de 115 
buques procedentes de ultramar, con un registro de to
neladas 245.484 y salida con destino al interior de 116 y 
250.799 toneladas. 

- También debe mencionarse la entrada de 107 buques 
veleros con 2.563 toneladas y la salida de 95 de los mismos 
con un reg·istro de 2.301 toneladas. 

DE BARRAXQUERAS. 

La planilla demostrati1a del molimiento de carga y des
carga de mercaderías de removido realizado en este puerto, 
arroja para los primeros un total de 88.219 toneladas y un 
1alor de $ 986.540 oro sellado y para los últimos 37.474 
toneladas estimadas en $ 3.873. 726. 

Ambas cantidades comparadas con las de 1909 evidencian 
un apreciable aumento. 

-En el puertq se han registrado 1.412 vapores entra
dos y 1.407 salidos. 

La disminución que se palpa en el producido de la ren
ta se debe á la paralización de la importación de maderas 
del Paraguay. 

--La necesidad de una mayor Yigilancia para combatir 
el contrabando latente, aconseja la creación del Resguardo 
de Antequeras. 
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DE LA QUIACA. 

La reglamentación establecida para el comercio de trán
sito, puesta en vigencia desde 1.0 de Noviembre, ha influído 
en el aumento de la renta recaudada, á pesar del breve 
término que ha transcurrido desde su entrada en vigor. 

-Las mercaderías sujetas á derecho, importadas por 
intermedio de esta receptoría, se aprecian en $ 79.621,61 
oro sellado, vale decir $ 8.542,12 más que en 1909. 

- La importación libre de derechos llegó á $ 29.409,79 
oro sellado y la de artículos en tránsito para el exterior á 
$ 84.221 oro sellado. 

Por lo que toca á la exportación, comparada con el año 
anterior denota un apreciable ascenso en este período, 
durante el cual el valor de dichos artículos sumó pesos 
203.123,78 oro sellado. 

-La afluencia de mercaderías á los depósitos ha obli
gado á habilitar uno más, desde el 12 de Agosto ppdo. 

- A los fines de la fiscalización se han creado los res
guardos de Ojo de Agua y Yausana. 

DE SAN PEDRO. 

- El valor de lo exportado por intermedio de esta recep
toría se calcula en $ 2.512.157,78 oro sellado. 

Con procedencia del interior de la República fueron des
embarcados en este puerto productos diversos por valor 
de $ 97.144 oro sellado. 

Por lo que respecta á los artículos nacionales exporta
dos, al interior se estima su valor, en $ 106.377,42 oro se
llado. 

-El movimiento de buques que se ha registrado en el 
puerto. demuestra la entra(la de 63 buques á vapor y 89 á 
vela y la salida de 62 vapores y 93 veleros. 
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DE LA PAZ. 

Las obras emprendidas en su puerto, á punto de termi
narse, unidas á la línea férrea proyectada desde este 
lugar á San .José de Feliciano contribuirán á facilitar 
la salida de productos desviados actualmente hacia pun
tos de más fácil acceso. 

-Una de las causales á que se atribuye la disminución 
de la renta en esta receptoría es la que se refiere á la mer
ma apuntada en la introducción directa de productos del 
Paraguay, que hoy se introducen de removido de las plazas 
de Rosario, Corrientes y Posadas, con un recargo de un 
20 % por gastos de flete, comisiones, etc. 

-El movimiento total de capitales, tanto de importa
ción como de exportación, ha sido de pesos 6.001.065,62, lo 
que afirma un aumento de pesos 973.761,81 oro sellado 
sohre la cifra del año Hl09. 

- Por las oficinas se han tramitado 5.829 documentos, 
circulares y notas. 

-Las entradas consignadas en el puerto revelan f]Ue 

lh•garon á f-1 6J_8 buques cargados y 585 en lastre. 
Las salitlas se refipren á 5Gl cargados y 646 en lastre. 

DE TIELLA VISTA. 

-El movimiento de importación y exportación de los 
productos nacionales en el año señala un aumento comd
derable. 

-El valor de las mercaderías exportadas llegó á pesos 
2.080.067,48 oro sellado y de las importadas á pesos oro 
sellado 5.796.552,90. 

- J~os buques entradoR fueron 1.190 y los salidos 1.1 !Jí, 
comprendiéndose en estas cifras los cargados y los en 
lastre. 

- JiJn las oficinas S<' tramitaron 2.853 documentos. 

T. l. 36 
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DE DIAl\IAN'l'K 

La exp01·taeióu fué <le pesos 373.701 oro Rella<lo, lo que 
implica cierta disminución, comparando esta cantidad con 
la de 190H. En la importación estimada en pesos oro se
llado 1.338.525,90, se nota en cambio un sensible aumento. 

DE VICTOHIA. 

La reducción que se nota en el movimiento de esta 
receptoría, es atribuído, ¡;;obre todo, á la persistente bajan
te de las aguas, que dificultan considerablemente la nave
gación. 

-La importación fué de pesos 65.518 oro sellado para 
los productos nacionales y de pesos 1.379.141 oro sellado 
para los nacionalizados; la exportación de unos y-~s 
sumó pesos 2.700.634 oro sellado. 

-Con todo, las cifras arrojan una diferencia en menos 
Pn I'elación á las de 1909. 

- En el puerto se ha anotado la entrada de 130 buques 
con 22.513 toneladas de carga y la salida de 135 llevando 
:!.i. 712 toneladas de carga. 

-La documentación tramitada por las oficinas ha 10lido 
de 1.573 papeles. 

DE CIENEGUILI~AS. 

Comparando las cifras del movimiento de capitales ha
bido en 1909 y 1910 se observará que este año acusa una 
1lisminución de pesos 25.791,30 oro sellado, p1ws m¡uél tan 
sólo alcanzó á pesos 124.606,80 oro sellado. 

- El movimiento d<> exportación de ganados consigna 
1:3.247 cabezas. 
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DE YUlDBLO BUliGO. 

~e han anotado en este puerto: buque:,; entrado:,;, Jl() 

cargados y 565 eu lastre. 
8alierou cou distinto:,; rumbos 36~ cargados y 5~U en 

lastre. 
- Las operadone:,; de carga enuncian la importación de 

6.088 toneladas de mercadería:,; y la exportación 38.660. 

DE ESQUINA. 

La carencia de u11 puerto adecuado y la iue::-;tallilidad 
en el nivel de las aguas del río dificultaron la regularidad 
en el movimiento de este puerto. 

-En el afío de esta memoria entraron 164 buques á vela 
con 4.329 toneladas y salieron 163 eon 5.H4U toneladas de 
carga. 

-Por lo qne respecta á los vapore:,;, su movimiento se 
traduce en 613 con -!-218 tonelada:,; entrada:,; y elmhniw nú
mero de sa1idaR. 

-El monto de las mercaderías importadas y exportadas 
arroja pesos 1.579.550,76 oro sellado, lo que significa que 
se ha producido una disminución si se compara esta cifra 
con la del año anterior. 

-Las oficinas intervinieron en 1.413 documentos. 

DE PUEU'fü BERMEJO. 

Se han despaehado 314 encomiendas. Entraron 487 Ya

pores y 8alieron 485. 
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-La importación consistió en 4:~81 kilos ue mercaue
rías procedentes del extranjero, em1 un valor de pesos oro 
590,97 y 1.958 toneladas de removido estimadas en pesos 
40.496,78 oro sella u o. 

DK FORMO~A. 

La navegación á vela tuvo en este pnerto el siguiente 
movimiento: entradas, ,!92 buques; salidas, 493. 

Por lo que respecta á la de vapor fué muy escaso, pues 
tan sólo se mencionan 16 en las entradas y 15 en las salidas. 

- I,a disminución apuntada, en la renta percibida por 
Psta receptoría, es atribuíua á la falta ue importación ue 
maueras uel Paraguay. 

DE HELVECIA. 

El valor de la importación al(·auzú ú peso¡.; H73.7ll~ y el de 
Jo exportado á pesm; 1.7 4H.GGr> oro sellado. 

-En ciertos rubros se aprecia un notable aumento 
sobre el año 1909. 

-Análogo síntoma se observa en la renta recaudada. 
- El movimiento de buques acusa la entrada de 319 y 

la salida de 235. 

DE ALVEAR. 

La habilitación de esta receptoría vara las operaciones 
de tránsito con el Brasil, ha eontrilmído al amüento que 
se ha notado en las operaciones del año 1910. 

-En las oficinas la labor ,se ha concretado á la trami
tación de 530 documentos. 
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DE ~A~'l'O 'l'OMÉ. 

La prolougaua uajante del ~\lto L'rngnay iutlnyú t'll 
d ltedw de que uo ~e registre eu esta receptoría mayor 
movimiento. 

-Las eifra¡.; del emuereio realizado pm ::;u puerto arro
jaH peso¡.; :uHHi oro sellado pan1 la huportaeióu y pesos 
!.l3.79í ,:;;.! para la l'Xportaei{m. 

-El comercio de tránsito habido, se t>stima t'll peso~ 

-±3.~0:J,S!.l oro sellado. 
- ~e anotó la entrada de 130 lmtJnes y auúlogo uúmero 

de salidas. 

DB YIEU~IA. 

El monto de los eapitall·~ dt> illlportaciún a~l"Íl'Wlt• 

ú peso~ 3.007 .üí:! y el qne se retieJ·e ú la ~~xpmtadón de 
mercadería~ ú pesos (j.J .3BH o1·o ~ellallo. 

-Los productos del paí~ exportados smmu·ou :!.0-i!Híli.J 
pesos oro sellado. 

- ]<Jntrarou al puerto 124 lnupws eon GH.332 toneladas 
de carga y salieron 1:.!1 cou (i.IW8 toneladas. 

DE YAVÍ. 

Las malm.; cmHlkioues e11 qm· se Pucueutl·au los l"<tHtiuo:-.; 

ú HoliYia han difi¡·ultado dnrantP el aiio las operaeiones eo
Jllereiall's ron aquel paíR, en que iJJtl'rYiene PRta reel:'ptoría. 

-La importación sujeta ú derecho qnt> se lm lleyado ú 
eaho 1lnrantP el año se aprt>cia ~~n pesos oro sellado 1.1rí0,-i3 
y la libera !la !le g¡·a,·mllen ú pesos oro sella1lo J. 7Gfi,8G. 
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-El yalol' de lo ÍlllJHit'tado p:-; el!• peso:-; -t::.Ot"í,;;~ nm SI'· 

liado. 
-l'm las u1kimts se trmuiün·uu l:!!J üoeumentu:.,;. 

L<t l'Xpot·ta!'ÍÚll d!• gn11adu ú <'liill· pol' ÍllÍPI'!liPdio d(• 
Psta t·l•c·pptoría, í'n(· d!· :;.lHl caJ¡pz.a:-: ~- :'t J:oii\'ia dP 1::;;. 

-Durante el ailu 110 lw habido impurlar:ic'm del extel'ior. 

El lllO\"ÍlllÍPid o l'OIIll'JTÍ<tl anoja 1:~:-; l·ift·as :-;igllit•tdt:•s: 
intpol'!at'ÍÚll ¡w:-;os :!.OTO,-t;; oro :-;¡•Jhtllo; expol'iad(nJ, JH~

:-;o:-;_ :!:!)~;;-!,7:-1 oro :-;p]la!lo. 

Los doenmeuto:.,; tralllitado:.,; i'iUlJtal'Oll ~J. 
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