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julio 1° de: 1907. 

Honorable Congreso de la Nación: 

Cuando tu~re el honor de hacerme cargo de la cartera de 
Hacienda, había transcurrido la mitad del ejercicio anterior, 
y al presentar esta Memoria no puede ofrecerse un e~tado 
completo de un ejercicio que empieza. 

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 90 de la Cons
úución, me bastará, pues, por ahora, ofrecer á vuestra consi
deración con la cuenta general de recaudación é. inversión 
de las rentas del anterior ejercicio, la "información detalla
da del estado de la N ación" que se ha anticipado por el Poder 
Ejecutivo al exponer la situación financiera en la sesión de la 
Honorable Cámara de Diputados del 7 de Enero último, al 
,naugurar vuestras sesiones y al fundar el Proyecto de Pre
!':upuesto para I 908 y las iniciativas sometidas en el presente 
año á vuestra deliberación, fuera de que esa misma infor
mación resulta complementada por los trabajos parciales in
rorporados á los Anexos de esta Memoria. 

Mientras se atendía puntual y celosamente todos los com
promisos del crédito interno y externo, se han detenido los 
gastos de administración en los límites fijados por los recur
sos efectivos; y esto no es poco si se tiene en cuenta que si per
severamos en igual conducta y sancionamos el Presupuesto 
próximo dentro de los totales proyectados, habrán transcu- . 
rrido dos años en análogas condiciones y habremos conse
guido en tres años más de finanzas regulares reducir la deuda 
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exigible á su proporcwn normal. Esta tarea, en países bien 
organizados, reclama muchos años de lucha ardua y penosa, 
y, entre nosotros, se habría realizado, evitando nuevos im
puestos y empréstitos, en cinco años, sin desatender una sola 
exigencia del desenvolvimiento nacional. 

La información que ofrecen esos documentos demuestra 
además que marchamo~ atentos sobre los problemas adminis
trativos, económicos y financieros de la hora presente, par~ 
::tcudir ;'¡ su solución inmediata. y que si respecto de algunos 
como los relacionados con nnestro sistema impositivo y ren
rístico, con la necesidad de fundar el impuesto sobre la for
tuna adquirida más que sobre el fruto del trabajo, con la ma
yor eficacia de nuestra administración y con el mfts amplio 
áesarrollo de nuestros intereses comerciales é in9ustriales, no 
avanzamos en breve ttempo tanto como lo exige nuestra im
paciencia patriótica, ha de explicarse el retardo por la mag
nitud y complicación de la tarea que ellos representan. 

Otras necesidades públicas, como la de una moneda sana, 
no se satisfacen del todo con simples disertaciones doctrina
rias. La economía nacional impone las soluciones y la misión 
de los gobiernos se limita con frecuencia á estudiarlas y á ele
gir acertadamente la oportunidad de su aplicación. La ley de 
conversión liquidó una situación, con ó sin acierto, pero la 
liquirk definitivamente .. \dcmhs. n~;s impuso una obligación 
que continúa pendiente y que es forzoso cumplir : asegurar la 
nue\·a y única medida de los valores en la Ley que, respetando 
el hecho irrevocable, concluya con la equivalencia actual y fun
de en un solo concepto econúnticu y bajo un solo nombre las 
i los monedas que perturban el presupuesto del Estado v el de 
los particulares. 

Robustecer la economía nacional y fomentar sus reservas, 
resulta así para el Estado no sólo una conveniencia común y 
permanente, sino también un compromiso impuesto por una 
Ley y por un plan monetario aún incompleto A nadie puede 
inquietar el cumplimiento de ese deber desde que es el país 
mismo el que lo exige después de haberlo preparado con su 
Jlropio esfuerzo, asegurando la conversión de hecho y traba-
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).mdo y economizando hasta llamar la atención de 1( ,,; pnehlos 
más ricos de la tierra, por la importancia de ,-,us reserva~ en 
oro y por el religioso respeto con que las mantenemos y acre
centamos. 

Dios guarde it vuestra honorabilidad. 

E. LOBOS. 
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Mensaje del Presupuesto General y Cálculo de Recursos 
para 1908 

Buenos ~\ires, Junio 26 de 1907. 

Al Honorable Co11greso: 

Cumplo con el deber de presentar :'t vuestra consideración 
el proyecto de presupuesto y cálculo ele recursos para 1908, 
y el proyecto de ley general de sueldos que os anuncié, al 
inaugurar vuestras sesiones. 

El presupuesto de gastos de 1906, con las ampliaciones he
chas por V. H. á diversos items, fué de 234.649,143 pesos 
con ()9 centavos moneda nacional; el vigente descendió á pe
ws 228.<)14.885 con 82 centavos .. y el que se proyecta para 
J <J08, scrf1 más bajo que éste último en la suma de 3·896.908 
pe:"os con 36 centavos, pues su total alcanza á$ 225.0I7.977 
.._·on 46 centavos. 

I -Os gastos de la misma naturaleza. en su mayor parte 
ordinarios, que en el presupuesto actual se han fijado en pe
"os 2 r 1.499·997 con 82 centavos moneda nacional, van pro~ 
yectados para 1908 en 2 r I.OT 7-977 pesos con 4Ó centavos mo
neda nacional, es decir, con una reducción de $ 482.020,42; 
y otros gastos para los cuales el presupuesto vigente no cuen
ta para realizarlos sino con 17-414.888 pesos en títulos del 
crédito interno ó con nuevos déficits 6 deudas se realizarán 
~ealmente en rgo8 por un valor algo menor pero con recursos 
en efectivo, libres y seguros, limitándose el uso de fondos pú
blicos á las obras ele salubridad ele esta capital y de las pro
vincias, desde que así lo disponen la ley y la circunstancia de 
hallarse estos títulos servidos por la N ación y por las pro
vincias mismas. 

Esto resulta con mayor claridad del siguiente cuadro del 
presupuesto vigente comparado con el proyecto para rgo8, 
reduciendo á papel las cantidades á oro, en efectivo y títulns: 



Congreso ...... . 
Interior. . . . . . . 
Relaciones Exteriores. 
Hacienda ...... . 
Deuda Pública. . . . . 
Justicia é Instrucción Pública. 
t-;uerra. . . 
Marina ..... 
Agricultura. · . . 
Obras Públicas. . 
Pensiones, Jubilaciones y Retiros. 

Disminución líquida. . 

Presupuesto en efectivo. 
Presupuesto en títulos. 

1 

$ 
4.122.720,-

24.304.150,-
3·1 18.399,09 

1 1 ·336.716,20 
72.035.368,o9 
30.891.687,92 
18.493·097,80 
14.538.912,36 
s-198.548,72 1 

36.875.285,64 
8.000.000,-

228.914.885,82 
225.017.977,46 

3·896·908,36 

2J 1.499·997,82 
17,414.888,-

228.914.885,8zl 
~ 

$ 
4.122.720,-¡ 

25.804.150,-
1 3.013-719,05 1 

1 I.836.716,2o ¡ 
69.540·350,89 1 

28,463.097·92 ! 
19.978.665,041· 
13.779·512,361 
5-469.245.72 . 

34·990.883,64 i 
8.or8.916,64l 

1 

225.017.977.46: 
1 

1 

220.017.977.461 
5.000.000,-

225.017-977,46 

Aumento Rebaja 

$ $ 

I.500.000,- 1 

104.68o,o4 
500.000,-

2.495.017,20 
2.428.590,-

1.485.567,24 
759-400,-

270.697,64 
1.884.402,-

18.916,64 1 

3·775.180,88 
1 7.672.089,24 

3·775.18o,88 

3·896·9o8,36 

·'i 



-\'111-

El equilibrio del nuevo presupue~to no queda menos asegu
rado por este abandono de tantos millones como recurso ordi
nario. No es difícil demostrarlo. 

Tomando el- año 1899 como punto de partida de un estudio 
<~omparativo de las erogaciones y de los recursos, por ser el 
afw en que las primeras aumentaron con la creación de dos 
ministerios nuevos y en que la vigencia de la ley de conversión 
permitió contar con una relación más fija en el valor de la 
moneda, se puede observa~· que los gastos del presupuesto 
han crecido en esta forma : 

ANOS PAPEL ORO TOTALES A PAI'EL 

$ $ $ 

18<}9. IOI. I92·399,I2 !, 26.453-972,86 r6r .3I5.064,7I 

1900. 93-444-747,82 i 23.819.978,6r 147·58I.o62,84 

1901. 92.466.6o5,43 ¡ 26.782. I 82,22 I 53-335-201.38 

TC)02. 1 02.576.40I ,66 • 34.1 37·3o6,r S r8o.r6r.r88,36 

1903. 93·96s.8<;)6,4r 32·739·387,25 r68.373·594.70 

1904· 104.52!./94·76 25·597·695.34 r62.¡o8.375.o8 

!905. 125.I08.I3I,92 35·354·301 ,OI 205.458.8r6,o3 

1900. r68.¡o8.roo,72 29.014.058,9! 234.649· 143.69 

1907. r6¡.862.137,39 l 26.863.209.3! 228.914.885,82 

Nadie podrft desconocer que ~i V. H. se sirve sancionar el 
presupuesto proyectado, ó limitar al menos la autorización 
de los gastos á una suma que en efectivo y en títulos no pase 
de 225.017.977 pesos moneda nacional, como lo propone el 
Poder Ejecutivo, se habrá contribuído del mejor modo á 
afirmar nuestra situacilm financiera. 

Sin duda nos hemos excedido en los gastos públicos, con 
relación á la eficacia práctica de muchos servicios y al creci-
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:-:tJiento de la población; pero dado el vigoroso desarrollo rlel 
país, y otras circunstancias que no escaparán á vuestra pene
tración, no se puede exigir que esos errores se corrijan en 
tan breve tiempo. En este sentido el presupuesto proyectado, 
sin desatender ninguna necesidad nacional, sirve la ma.s-- pri
mordial de todas, reduciendo los gasto::-. de 1908 y asegurando 
mayores y más positivas rebajas en la deuda pública. 

No es fácil olvidar que en 1856, con una población ele 
1.160.128 habitantes, el presupuesto no pasaba de 2.966.858 
pesos oro y que cincuenta años después una población cinco 
veces mayor no ha impedido que los gastos crecieran más de 
treinta veces; pero, á la vez, es forzoso tener presente, al per
sistir en la moderación de lo:.; gastos improductivos, cuále~ 
wn las necesidades de ese crecimiento y hasta dónde se com
pensan tantos sacrificios con los múltiples progresos cle una 
nacionalidad próspera, organizada y fuerte y con las ventajas 
positivas é internacionales de su más alta posición en el mer
cado universal. 

Debía tener en cuenta otra consideración el nuevo pre:;.u
puesto. En la limitación Je los gastos no sólo debíamos re¡n
rar en su actual exageración y en el cálculo de los recurscs pro~ 
bables, sino también en las exigencias de la Deuda Pública y 
de la resistencia impositiva ele la N ación. En épocas ele relati
va holgura, la renta tiene este destino obligado : aliviar ó 
levantar un compromiso exigente ó gravoso y suprimir ó mu
derar un impuesto, antes ele buscarle aplicación en nuevas 
erogaciones. 

Son causas extrañas al país y á su administración las que 
detienen transitoriamente la más alta cotización de los valo
res mobiliarios. Lo propio ocurre en otros países. La eviden
cia notoria de esta consideración no debe hacernos olvidar, 
sin embargo, el deber de activar la amortización, constante
mente, sobre todo en los días normaes, ele la Deuda Pública. 
La propia confesión de que con frecuencia hemos llegado al 
desorden excesivo en los gastos, nos obliga á no incurrir en la 
debilidad censurable de echar sobre las generaciones futuras 
una carga cuya responsabilidad nos sea exclusiva. Por estas 
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razones económicas y filosóficas de la amortización, ésta se 
practica celosamente por los pueblos que cultivan las más 
simpáticas virtudes del carácter y las ventajas más útiles del 
ahorro y de la previsión. La Inglaterra, apenas se vió en la 
necesidad de aumentar su deuda con motivo de la guerra, en 
no menos de cinco mil doscientos millones de francos,. se ha 
apresurado á activar su amortización, la que en tres años ha 
pasado de 587 millones de francos. 

~o debe atenuar el respeto por estos preCedentes el hecho 
de nuestra relativa ventaja con respecto de la deuda por habi
tante ele otras naciones. Suprimamos la comparación con na
ciones vecinas de nuestra más activa relación comercial y con 
otras en condiciones financieras tan superiores que la hagan 
imposible, y ensayémosla, por ejemplo, con la colonia inglesa 
de Australia. La Argentina y éstas se encuentran en las 
mismas latitudes, con el mismo clima, con las mismas tierras, 
extensas, escasamente pobladas, con los mismos adelantos en 
sus industrias y con la sola diferencia en la composición étnica 
de sus pobladores, de cepa latina los unos y de cepa sajona los 
otros. N u es tras entradas fiscales (nacionales, provinciales y 
municipales) suman $ oro r 34.924,085, nuestra deuda pe
sos 394.233.124 oro, de manera que resultan$ oro 25,45 por 
cabeza en las entradas y $ oro 75 en la deuda. Queensland 
tiene $ oro 17.976.995 de entradas fiscales y $ 208.822.335 
oro de cleuela, (.J sea $ oro 22,37 por caheza de entradas y 
$ oro 261 por cabeza de deuda. ~u e va Gales del Sud tiene 
$ oro 56.684.590 de entradas fiscales y $ 41 r.6og.990 oro 
de deuda, ósea$ oro 37,90 por cabeza de entradas y$ 274,40 
oro por cabeza de deuda. Victoria tiene $ oro 37.548.285 de 
entradas y$ oro 258.818.835 de deuda, ósea$ oro 31,25 por 
cabeza de entradas y $ oro 215,66 por cabeza de deuda. Aus~ 
tralia del Sud tiene $ oro 13.994.245 de entradas y pesos oro 
143.639-475 de deuda, ósea$ oro 35 por cabeza de entradas y 
S, oro 359 por cabeza de deuda. Australia Occidental tiene 
pesos 18.o76.7oo oro de entradas y$ oro 83.213.865 de deuda, 
ó sea, $ oro 60,33 por cabeza de entrada y $ oro 277.33 por 
cabeza ele deuda. Tasmania ( Australasia) tiene $ 4.263-405 
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oro de entradas y$ oro 47.-359.855 de deuda, ósea$ oro 21,50 
por cabeza de entradas y $ oro 236,50 por cabeza de deuda. 
Nueva Zelandia ( Australasia) tiene $ oro 39.984.690 de en
tradas fiscales y$ oro 287.018.16o de deuda, ósea$ oro 44.44 
por cabeza de entradas fiscales y $ oro 318.88 por cabeza de 
deuda. 

Haciendo ahora la comparación de conjunto, entre la Ar
gentina y el C o mmonwealth australiano, se tiene: Argentina: 
población, 5.200.000 habitantes. Entradas fiscales, pesos 
c.ro 134·924.085. Deuda, $ oro 394·253.124. Por cabeza pe
óOS oro 25,45 de entradas fiscales. Por cabeza $ oro 75 de 
deuda. Commowealth: Pohlación: 5.237·972 habitantes. En
tl adas fiscales$ oro r88.528.910. Deuda:$ oro L440-482.515. 
Por cabeza $ oro 36 ele entradas fiscales. Por cabeza $ 277 
de deuda. 

El Poder Ejecutivo entiende, sin embargo, que aun siendo 
menos ventajosa esta comparación, no debemos desaprove
char oportunidad alguna de afirmar nuestro crédito ó de aho
rrar su uso excesivo y con tal objeto se propone en el adjunto 
proyecto de ley renunciar á cuarenta y seis millones, ciento 
trece mil cuarenta setenta y ocho centavos($ 46.II3.040,78) 
á que el Poder Ejecutivo tiene el derecho ele emitir en títulos 
c'e deuda pública hasta el 31 de Marzo último. 

Con igual propósito, se declara cerrada la emisión de títu
los de la deuda militar, y en condiciones á la Tesorería de 
::¡tender en efectivo cualquiera reclamación que V. H. consi
derase aún bien fundada, no obstante la buena voluntad con 
que el Estado ha atendido esos compromisos de acuerdo con 
la ley núm. 1418. 

De esta manera el presupuesto proyectado con ser más bajo 
que el vigente en casi cuatro millones de pesos moneda nacio
nal, podrá no sólo satisfacer las necesidades nacionales que 
V. H. se ha servido reconocer, sino también otras de que os 
mformarán las adjuntas planillas de modificaciones. Se ha 
creído interpretar bien el pens:tmiento de V. H. incorporando 
•_ma partida destinada á facilitar la construcción de edificios 
propios para la administración nacional en la Capital Federal, 
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de cuya necesidad da idea la crecida suma que se paga al año 
por alquileres; y otra que responde ~t la com·eniencia ele esti
mular la organización económica de la sociedad por el mayor 
número de instituciones de cooperación, de ahorro y de pre
visión. 

La asociación, el sindicato, ag-rícola ó industrial, la coopera
ción, cualquiera de las formas de la mutualidad, no sólo se
¡ án instrumentos de pacificación y de justicia sociales tan 
pronto como se difundan en la vida nacional, sino que desde 
luego, compartiendo la educación y los ideales ele nuestra 
democracia inurghnica. dignificarún la política ó agitarán el 
comicio con objetos menos personales y más amplios. Por lo 
pronto. en un país cuya preocupación es poblar bien sus cam
pañas, ofreciéndola al inmigrante europeo y á los habitantes 
afocados con exceso en las ciudades, la cooperación agrícola 
llena una necesidad de la economía rural y una función inter
Jnecliaria y activa en la distribución del capital. La nueva parti
da se cle~tina, pues, á fomentar e~as instituciones de coopera
ción y previsión agrícolas en los tres millones de habitantes 
de nuestra población obrera. 

En otros anexos del presupuesto, las modificaciones que el 
Poder Ejecutivo ha creído necesario introducir se han man-
1enido y se mantendrán, respecto de la suma que representan, 
dentro de los límites de que instrnve la breve información 
sigT1Íente: 

INTERIOR 

Este presupuesto, con las ampliaciones hechas por V. H. 
durante los respectivos ejercicios. ha crecido desde 1899, en la 
f-iguiente proporción : 
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A:&OS 1 PAPEL ' 

r&)g-. --~---~-,3~M6,-1 
1900. 1 I 4.009. I 35,72 ! 

1901. . .J4.239-349.·72 1 

1902. f4.609-481 .84 
1()03. '4-SSO.jOS,- 1 

I 904. 1 6.486.273,13 i 
1905. 17.128.760,05 ! 
1900. 
[()07. 

2 r.555·572, 13 i 

__ 2.f.304.15o.-j 

ORO \TOTALES.\ 1'.\PEL 

$ 1 $ . 
1 I 3·799-02Ó,-
I I.f.009. 133.72 

j r 4-239-349.72 
1 q.fío9.48r,84 

I4-55o.so8,-
r3 r.s.:;o,c¡..¡. r6.785.252.53 

17.128.¡6o,o5 

21.555·572,13 
24.304. r :;o.-

! "us aumentos en este ramo se explican por el de los gastos 
en los Territorios X acionales, en Correos y Telégrafos, en el 
Departamento N acio{1a1 de Higiene y Policía de la CapitaL 
En cuanto ft los servicios de Correos y Telégrafos y Territo
rios I\acionales. es fftcil explicar y justificar su ampliación. 
Se ha promovido la reducción de los gastos del Departamento 
\' acional de Higiene y se mantienen los ele la policía urbana. 

A estas reparticiones se refieren las cifras siguientes de sus 
respectivos presupuestos en los últimos siete años: 

.\ÑOS 

-------·--1 
! 
1 

1900. 1 

rgor. 

1902. 
IC)O.). 

1904. 

1905. 
J9o6. 

Correos 

y 

Telégrafos 

$ 
6.2os.;or,-

Ó-447-szo.-
6.772.43 I ,-

7.IOT.514,-

7-845-832,-

7-994-836,-

9·695·633.-

Policía 

de la 

Capital 

$ 
5.6oo.876,-

5.654.23o,-
5.6s6.76o,-
5.6s6-484,-

6.509-364,-
6.63 r.661 ,-

8.295-576.-

1 

1 Departamento 

1 Nacional de 

Higiene 

$ 
7r8.ó38.2r 

443-812,40 

439-9lf,3I 
4/2.452.37 

i 
717-575.35 
782.394.25 
8r8.125.44 
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El presupuesto total del interior se proyecta así, para 1908, 
en $ 25.8o4. rso. 

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

$ oro 

El presupuesto vigente es ele ú¡ú.¡8r,2o 
El proyecto para 1908 es de 784.58I,20 

Aumento 107.800.- Rebaja 
El aumento ele $ oro 107.8oo reducido á 

papel es de$ mJn. 245.000. Disminuído 
tle la rebaja . . . . . . . . . . . 

produce una di~minnción líquida para 

$ mJn. 
1 

r .sso.z6o,-
1.230·579.9Ó 

349·680,0+ 

1908 de . . . . . . . . . . . . . $ mJn. 104.68o,04 
Este presupuesto se mantiene desde afíos anteriores en lími-

tes que acusan la más prudente moderación en sus gastos to
tales. 

AÑ'OS 
1 

PAPEL ORO TOTALES A PAPEL 

1 

$ $ $ 

1899-
1 

1.616.560,-

1 

295-341,20 2.287·790,-
1900. 

1 

!.430-440,- 286.341,20 2.081.215.45 

1901. 1.386.240,- 303.J8I,20 2.075-742.72 
1902. 

1 

I .663.747.- 387.141,20 2.543.613,36 

1~03. 

1 

1 .243·440,- 314.181,20 !.957-488,18 

1904. LI6g.J84,40 J5I.J8I,20 !.967.978,03 
' 

I905· i 1.CJ98.540,- 378.J8I,20 I ·958.497,27 
1900. 

1 
1.971-480,- 357-021,20 2.782.891,81 

1907. 1 l.s8o.260,- 676-78!,20 3.II8.399,09 
1 

-· -
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' HACIENDA 

Autorizado á gastar desde el año 1899 hasta el de H}OJ, 

inclusive, por presupuesto y ampliaciones al mismo : 

A:fWS PAPEL ORO _¡rOTALES A PAPEL 

$ $ 
1 

$ 
r&)g. 8.123-460,- 8.1234io,-
rgoo. 8.480.276,- 8-480.276,-
1901. 7.885.677,82 ! 7.885.677,82 
1902. 7.857.62I,82 7-857-62!,82 
1903. 7-738-401,- 7-738-401,-
1904· 8.54o.g8o,- 8.54o.g8o,-
1905. 7-&J7.020,73 7-&J7.020,73 
rgo6. !2.382·345.45 12.382.345.45 
1907. II.336.7I6,20 II.336.7I6,20 

Las modificaciones que en este presupuesto ha sido necesa
rio promoYer para 1908 se refieren á los servicios de puertos 
y aduanas, cada vez más amplios y exigentes. 

JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

El presupuesto vigente de Justicia, fuera 
del de Instrucción Pública, es de $ m¡n. 6.750.Ó40 

El proyecto para 1908 es de 6.995.040 

Aumento para 1908 . . . . $ m 1 n. 244-400 

Este aumento corresponde, en casi w totalidad, á partidas 
de alquileres ele varias reparticiones, y á sueldos, gastos, etc., 
en la justicia y cárceles de los territorios nacionales. 
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En cambio, en el presupue-.to de Instrucción Pública las 
rebajas han debido ser considerables. 

El presupuesto vigente alcanza á$ 21.410.137,92 en efec
tivo y$ 2.73o.c¡ro en títulos, ósea un total de $24.I4I.047,92. 

El proyecto para 1908 alcanza á $ 21-468.057,92 en efec
tivo. 

El presupuesto total de este Ministerio, con las ampliacio
nes legislativas, ha crecido desde 1899 en esta forma: 

.\ÑOS 
1 -------¡ 

1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
I90.~. 

r9o6. 
H)07. 

1 

PAPEL 

$ 
T2.I75-702,40 
!2.433·868,40 
12.2I7.026,24 
13.II2.899,24 
13.177-921,40 
[ 5-423.825,72 
20.732.66r,so 
30·459.658.r9 
30.89 r.687.92 

GUERRA 

Presupuesto vigente 
Aumento propuesto 

Proyecto para I 908 

ORO TOL\LES "\ PAPEL 

$ $ 
I2.I75-702,40 
12-433·868,40 
12.217.026,24 
Ij.l 12.899,24 
13.l/7.921,40 
I j.423.825,72 
20-732.66 l ,50 
30.459-6s8.r9 
30.891.687,92 

$ m!n. r8-4C)3.097,8o 
r.48s.s67,24 

En realiclacl, no debe considerarse como un aumento en los 
gastos de este departamento los $ mln. I.485.S67,24, si se 
tiene en cuenta que el art. LO del presupuesto vigente autoriza 
la inver:-,ión de $ r.6o7.0C)6,83, como consecuencia ele la ley 
No 5043 sllbre reforma militar. 

El aumento periódico ele los gastos autoriza<los por presu
puesto y leyes ampliatorias en este departamento se ha venido 
produciendo desde 1899, así: 
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----- ---,- ------

A~OS 1 PAPEL 

1 

1 
$ 

r&)g. 

¡ 
r6.gro.852,-

rgoo. r3.6ss.9ss,-

rgor. 1 I 3.662. I 28,53 

1902. r8.6o1.s8o,76 

1903. I 5.020.00Ó,O I 

1904. r6.532.522,36 

rgos. 20.622.02 I ,36 

I90Ó. r8.3r s.928,6r 

1907. r8.493-097,8o 

:\IARINA 

El pre~upuesto vigente es de. 
El proyecto para r 908 es de . 

Rebaja para 1908 . . . . . 

ORO 

$ 

---~~-

~TOTALES A PAPEL 

1 

1 

i 

1 

$ oro 

17.088 
r2.6oo 

$ 

r6.gro.8s2,-

r3.6ss.gss,-

13.662.128,53 

r8.6or.s8o.76 

I 5.020.00Ó,OI 

r6.532.522,36 

20.622.02 I ,36 

r8.315.928,6r 

!8-493·097,80 

$ m¡n. 

14-500.076 
13·750.876 

749-200 

Esta rebaja consiste, en general, en la supresión de sobre
sueldos á los jefes de reparticiones y de varias oficinas, supre
sión de algunos puestos en el reemplazo de personas por cons
criptos y en disminuciones de otras partidas, que se conside
raban elevadas en el presupuesto vigente. 

En los últimos nueve años los gastos de este ramo se han 
mantenido dentro de los límites generales del presupuesto 
proyectado. 

T. I b 
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AROS PAPEL 1 ORO 

$ $ 

1899. 13.708.390,72 -

1900. !0.370.166,- IO.IOO,I6 

1901. 9.5r8.724.- 1 10.388,16 
i 

1902. 
1 

1 1.943.284,- i 1!.462,40 
! 

1903. 9-194·684,- 1!.462,40 

1904. 9.822.660,- 10.248,-

1905. I0-496·932,- !0.248,-

1906. r6.293.884,36 1 13.008,-
1 

1907. 14-500.076,-
1 

17.088,-

AGRICULTURA 

El presupuesto vigente es de 
El proyecto para 1908, de 

Aumento ... 

1 

1 

$ 
" 

$ 

TOTALES A PAPEL 

$ 

I 3·708.390.72 

10.393· 120,90 

9-542·333.45 

1 1.969.334.90 

9.220.734.90 

9·845·9So,-

10.520.222,90 

r6.323.447.36 · 

I4·538.9I2,36 

S· I98. 548,72 
5-469.245,72 

Este aumento proviene, en general, de partidas para des
embarco é internación de inmigrantes, inspección de colonias, 
sostenimiento de laboratorios, adquisición de instrumentos, 
alquileres, instalación de escuelas en Córdoba, Mendoza y 
Tucumán, alguna creación de personal y nuevos pabellones 
para estudios agronómicos y de veterinaria en el instituto 
superior de estos ramos. 

Se ha autorizado á gastar por presupuesto y leyes amplia
torias, desde el año 1899 hasta el de 1907 inclusive: 
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A~ OS PAPEL ORO ¡TOTALES A P,\PEL 

$ $ $ 

1899. I .689.380,- I.689.380,-

1900. I .360.000,- 1.360.000,-

1901. 2.691-720,- 2.691-720,-

1902. 2.934·360,- 12.000,- 3.021.632,72 

I903. 2.864·560,- 12.000,- 2.89!.832-72 

1904. 4.273.68o,- 12.000,- 4-300.952,72 

I<;os. 3-763·541,84 3-763·541 ,84 

1906. 6.86o.668,86 roo.ooo,- 7-J87.94I,58 

1907. 5· 198·548,72 5· 198·548,72 

OBRAS PÚBLICAS 

TITULO S EFECTIVO 

1 

-------- r --------

s oro $ mln. 1 $ oro 

----, ¡~--
El presupuesto vigen-¡ ~. ¡ 
te ele este departa- ! ¡ 
mento, asciende á. ·[· 2-412.950.32 '9.2oo.ooo: 500.000 

El proyecto para 1908 \ 1 

es ele. . . . . . . .[ - 5.ooo.ooo 500.000 

1~·-412.950,321~-200.000 i' -

Supresión 1 Rebaja 

$ mJn. 

2!.054-944 

7-799-576 
Aumento 

Reducidos á moneda nacional los títulos á oro que se supri
men, y agregado su equivalente á los títulos á papel que se 
rebajan, resulta una disminución de títulos por valor de pesos 
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moneda nacional 9.683.978, contra un aumento en efectivo 
· de $ 7·799·576. 

Deducidos los $ 7·799·576 de los $ 9.683.978, resulta una 
disminución sobre el año actual de $ I .884-402, á la que se ha 
llegado en virtud de-las modificaciones que se detallan á con
tinuación: 

La partida de $ 3.ooo.ooo en títulos que se asigna actual
mente en el anexo de obras públicas para cumplimiento de le
yes que autoriza la construcción de ferrocarriles, figura en el 
proyecto con $ 5.ooo.ooo en efectivo; y la de $ I.200.ooo, 
también en títulos. que el presupuesto vigente destina á la 
construcción de puentes y caminos, se propone con pesos 
z.ooo.ooo en efectivo, debiendo, además, atenderse con ella la 
conservación de los mismos. 

Los títulos á oro que se suprimen responden á la construc
ción del ferrocarril á Bolivia, que term\nará dentro riel co
rriente año. 

Se ha incluído una partida para comenzar la construcción 
del edificio de la aduana ele la capital; se aumenta en pesos 
18o.ooo la cantidad que en el presupuesto del año corriente 
se destina á la reconstrucción de los muelles del Riachuelo, y 
se propone nuevas partidas para refuerzo y conservación de 
la defensa de la dársena norte, para la reparación del muelle 
del Diamante, para el dique nivelador del río San Juan (pesos 
roo.ooo), y para los trabajos de una defensa frente á la ciu
dad de Esquina. 

No obstante que la suma que anualmente se fija para cubrir 
los gastos de explotación de los ferrocarriles del Estado, re
novación de vías, compras ele locomotoras y aumento de tren 
rodante, ha tenido en el año que corre, con relación al de 
1906, un refuerzo de $ 2.2oo.ooo, se proyecta para 1908 pe
sos r.6oo.ooo más. 

Finalmente, en las diferentes reparticiones de este depar
tamento se proyecta algunos aumentos en las partidas de 
gastos de oficina, viáticos, carbón, materiales, etc., la creación 
de personal, como consecuencia de nuevas organizaciones y 
ampliación de servicios existentes, y la mejora en los sueldos 
del personal técnico y de obras de salubridad. 
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Las supresiones que se proyectan en este anexo correspon
den. en general, á obras que deberán quedar terminadas den
tro del corriente año. 

Del crecimiento de los gastos autorizados en este departa
mento por presupuesto y leyes ampliatorias del mismo, dan 
idea las siguientes cifras: 

A:& OS PAPEL ORO TOTALES A P.·'.PEL 

$ $ $ 
I899· J4.860.374,20 4-850-300,38 25.883·783,29 

1 12.168.132,- r6.o3r.768 36 1900. 1.700.000,-
1901. i ro.847.178,o8 r.224.192,- 13.629-432,62 
1902. T 1.640.688,- • 2.085·969.67 r6.38r.528. r6 
1903. 9·929945.- I.IOO.OOO,- 12-42<).94),-
!904. I 1-732.000,- I .200.000,- I 4·45<).272.72 
1905. 20.169.663,- 10.59o.6o5,- 44.239.21<),8 T 

1906. 34-547-760,- 4-79s.6oo,- 45·346.8so.9r 
I907. 30.2$4-944,- 2.912.950,32 36.875.28s.64 

PENSIONES, JUBILACIONES Y RETIROS 

El presupuesto vigente es de 
Se proyecta en . . . . . 

Aumento para T908 

Este presupuesto ~e descompone así : 
Pensiones . 
Jubilaciones 
Retiros .. 

. $m/n. 8.ooo.ooo,oo 
8.or8.9r6,64 

$m/n. 

$ mJn. 3· r8o.753,24 
I52.7I3,72 

4.685·449.68 

$m/n. 8.or8.9ICJ,64 

Como se ve, más de la mitad de esta suma corresponde á 
retiros del ejército y armada, y tiene su origen en la~ leyes de 
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reformas de esas instituciones, las que á su vez son objeto, en 
este momento, por esa razón, de un nuevo estudio. 

Su crecimiento anual se demuestra en el siguiente cuadro : 

1 

AÑOS PAPEL ORO \TOTALES A PAPEL 

$ $ 1 $ 
Tíl9c¡. 4-914-355.68 1 4-914-355,68 
1900. .).240-943.60 5-240-943,6o 
1901. 5-358·370,92 5-358·370,92 
1902. 5-500.748,88 5-500.7 48,88 
I903. 5·569.151,07 5.569.151,07 
190-t. 5-639-256,- 5-639-256,-
I90). 5-519.256,- 5-519.256,-
1906 5.261.434.72 5.261.434,72 
1907. 8.000.000,- 8.000.000,-

El anexo de la Deuda Pública recibirá modificaciones que 
lo favorecen. 

El presupuesto vigente es de 
El proyecto para 1908 de 

Disminución para rgo8 . 

$ oro 

23.2 56.389,79 19. r 79·936,7 5 
22.968-485,32 17-339-247,89 

Reducida á papel la disminución á oro, ó sean. 654-:P~-34 

Resulta una rebaja líquida de . . . . 2-495.0ij,20 

Es fácil explicarse las modificaciones introducidas en el 
inciso de la Deuda Pública, que producen tan apreciable re
baja. 

Se ha suprimido del Capítulo ele la Deuda Externa los pe
sos oro r.825.155,36, destinados al cumplimiento ele la ley 
No 4.6oo que autorizó el retiro del Empréstito Margan. En 
cambio se hace figurar en la Deuda Interna la suma ele pesos 
oro 2. r ro. soo para servicio de los títulos del nuevo emp¡·és-
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tito "Crédito Argentino Interño 1907", realizados en las 
condiciones de que el Poder Ejecutivo dió cuenta á V. H. en 
el mensaje inaugural ele las presentes sesiones. 

La diferencia de $ oro 285.344,64 entre la cantidad fijada 
en el presupuesto vigente para el servicio de los Adelantados 
y el importe del servicio del nuevo empréstito, ha sido dedu
cida ele la partida destinada á aumentar el Fondo de Conver
sión, con arreglo á las disposiciones ele las leyes 4.569 y 4.6oo. 

La parte de $ m!n. 6.or8.8o4 que el presupuesto vigente 
asigna para el servicio de los títulos emitidos y á emitirse del 
empréstito Crédito Argentino Interno, autorizado por la ley 
4.569, ha sido rebajado en$ I.055.2I7,54, como consecuencia 
de la renuncia que el Gobierno hace de la emisión de los pesos 
I7.586.958,97 á que se refiere el artículo 12 de la ley ele pre
supuesto, renuncia que en otro parágrafo se explica. 

El ítem que fija el servicio de los bonos ele obras de salubri
dad se aumenta en $ 36o.ooo, .calculando lo que se emitirá en 
esos bonos, para las obras en la capital y en las provincias, 
durante el año próximo. 

La partida destinada al pago ele Letras entregadas á los 
constructores del Palacio del Congreso se deja en pesos oro 
8r.o8o,45 y $ m!n. 71 L759A3, que es lo que importan los 
vencimientos por ese concepto en 1908. Esta rebaja repre
senta la suma ele $ oro 287.904,47 y $ m!n. I.025-47I,32. 

Finalmente, se suprime la partida cie $ 12o.ooo asignada en 
el presupuesto vigente para servicio de los títulos llamados 
"Guerreros de la Independencia y Brasil", cuya emisión fué 
autorizada por la ley I.4 r 8 de 30 ele Junio de r 884 para con
tinuar el pago ele la deuda civil y militar proveniente ele aque
llas guerras. 

Durante el corriente año serán retirados ele la circulación 
los que están en poder del público y el saldo que resta por 
emitir será incinerado por el Crédito Público Nacional, que
dando así cerrada la emisión ele esos títulos. 

Los cuadros que siguen demuestran las sumas autorizadas 
á invertir en los presupuestos desde 1899 hasta 1906 en ser
vicio ele la deuda y la circulación de ésta durante los mismos 
años. 
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A:& OS PAPEL ORO 'TOTALES A PAPEL 

$ $ $ 
1899. 1 

10.831.218,12 2!.308.331,66 59·2 59-244,62 
1900. 1 r.695.218,1o 

1 
2!.823·537,23 61.294. r66,39 · 

1901. 12.093.810,12 25.244-220,86 69·467.039-34 
1902. 12.093.8I0,12 

1 
3 !.640·732,88 84.004-566,66 

1903. 12.059·899.93 ¡· 3L30L743,65 83.200.226.41 
1904. 12.147.293,15. 1 23.892-515,20 66.448.464.0 S 
1905. 14.914.335.44 1 24.375.o66,81 70-3I2.2I4.5S 
1906. 18.1o5.398.4o 1 23-748.429,71 72.079. ro2,2S. 
1907. 19.179.936,75 23.256.389.79 72.035-368,0() 

-------- -----·-- -·---

Las partidas relativas á obras públicas y la referencia i1 la 
emisión de títulos consignada en su art. 10 tiene más de un 
fundamento. 

Desde luego, un país de nuestra deuda y de nuestros recur
sos, nuevo aun, que fijó á su presupuesto de obras públicas, 
apenas creado el Ministerio respectivo, 25.883.783 pesos al 
año, y que en los mismos meses de su fundación ya se vió en 
la necesidad ele imputar á leye:;, especiales y acuerdos I4 mi
llones más, no se puede decir que se queda corto en la inver
sión ele su renta en esa forma "reproductiva que la inmoviliza 
sin embargo durante largo tiempo, y si se observa además 
que esos gastos anuales nunca han pasado desde 1899 de r8 
millones, y que tan sólo los de presupuesto subieron en 1905 

á 44 millones, en 1906 á 45 millones y que en este año no 
bajan de 3ó millones fuera de las leyes especiales y acuerdos, 
con menos razón aun se diría eso dentro de un presupuesto 
total de 228 millones. 

En el presupuesto actual los gastos en obras públicas no 
pasan de 20 millones, lo que quiere decir que en conservación 
de obras, en personal, en estudios y en administración, invier
te al año la N ación los millones restantes. En los últimos siete 
años la inversión en obras públicas no ha podido bajar de un 
70 oio ele los 296 millones á que asciende la suma imputada 
en ese tiempo á leyes especiales, acuerdos y presupuestos de 
ese departamento. Hasta el último ejercicio del presupuesto, 
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existían en estudio y construcción 9.92 S kilómetros de ferro
carriles por cuenta ele la Nación, 19.s82.861 pesos oro y 

30.079·S8o $ mJn. autorizados con igual objeto; 67.847.747 
pesos oro y S .640. 171 $ m J n. en ferrocarriles proyectados y 
en presupuesto aprobado; 8o.o 1 7 .ooo $ oro en ferrocarriles 
proyectados con presupuesto aproximado; I 1.900.000 $ oro 
y I.4S6.ooo $ mJn. en ferrocarriles proyectados con presu
puesto concluído aunque sin aprobarse, habiéndose gastado 
hasta la iniéiación del ejercicio vigente, en los ferrocarriles 
en construcción, 15.771.502 $ oro y 2.007.136 $ papel,y que
dando obligado el Gobierno á hacer frente por una suma poco 
menor y por igual concepto, como lo está haciendo. 

Si :í_ esto se agrega que la ~ación es ya prop1etaria de 2.8oo 
kilómetros de ferrocarriles, y que estas líneas no valen menos, 
~egún su reciente inventario y tasación, ele cien millones ele 
pesos oro, no podrá desconocerse la conveniencia de detener
se, durante algunos años al menos, en estos gastos, dejando 
al capital privado una tarea que, por ahora, el Estado N acio
nal no puede ni debe disputarle. Cuidemos celosamente lo que 
tenemos, disponiendo su administración de tal suerte que 
alivie al Estado de nuevos desembolsos ó que éstos se apliquen 
á la renovación ele lo existente y terminación de lo inconcluso, 
y abramos, repito, amplia y previsoramente el campo á la 
iniciativa particular. Preocupémonos de asegurar una paz in
conmovible, como lo hacemos, para que bajo sus auspicios una 
administración honesta y activa y una justicia intachable 
muestren sus aptitudes insuperables para atraer el capital y 
el trabajo y mantengamos la liberalidad tradicional ele nues
tras leyes para las empresas extranjeras, desde que ellas no 
han tardado nunca en compensarse con los mejores benef1cios 
ele la población y del progreso nacional. 

El empleo excesivo ele capital fijo en obras públicas, que 
representan una suma también excesiva ele capital disponible, 
e» causa ele perturbaciones y ele crisis. Las han sufrido otras 
naciones y las hemos sufrido nosotros. Estamos lejos ele ellas, 
felizmente, pero no es inútil recordarlas. Desde luego, un 
capital que se inmoviliza por el Estado durante un tiempcJ 
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superior al que necesitamos para renovarlo, por reproductivas 
que sean las obras, es un capital que procede del impuesto, 
que el contribuyente entrega sin la esperanza de un alivio 
próximo en sus cargas, y que se distrae de las aplicaciones 
mús activas del trabajo, de la industria y del comercio. 

Las naciones que realizan esas obras costosas sin peligro de 
una perturbación en el mercado monetario ó en sus condicio
nes financieras, son las naciones con grandes reservas propias. 
Las que nosotros tenemos, de carácter financiero, residen en 
fuentes ele recursos que debemos conservar intactas para cir
cunstancias que no son, por cierto, las presentes. También 
acude el Estado á esas grandes construcciones para elevar los 
salarios ó restablecer otra normalidad de su vida económica. 
Pero. emprender otras en nuestras condiciones, absorbiendo 
capitales destinados á la producción, no es prudente, repito, y 
difícilmente la utilidad que prometen corresponderá á los 
perjuicios de esa inmovilización. 

Y como tampoco es fácil, por ahora, extremar el uso del 
crédito para distribuir en varias generaciones el costo de los 
ferrocarriles, puertos y canales, que reclama el país, forzoso 
es estimular con este objeto la iniciativa privada. Esto no es 
aumentar un tributo legítimo al capital extranjero: es robus
tecer simplemente el organismo económico. acrecentando su 
rapacidad productora. 

H acienclo práctico, desde luego, ese propósito ele cuidar 
nuestro crédito, y, dada la situación del mercado, el Poder 
Ejecutivo os propone limitar la emisión ele títulos á los auto
rizados para obras ele salubridad, servidos por la nación y las 
provincias, bajo la garantía ele la primera, y renunciar á los 
que habrían podido emitirse hasta la clausura del último ejer
CICio. 

Por las leyes 4691, 4267, 4366, 4477, 4484 y 4845, el Poder 
Ejecutivo fué autorizado, en efecto, para construir varias 
líneas ele ferrocarriles, entre ellas la ele á Bolivia, pudiendo 
emitir hasta la suma de $ 64-400.000 en títulos ó bonos. Por 
cuenta de esa suma el Poder Ejecutivo ha pagado en efectivo 
hasta el ejercicio cerrado el 3 r de Marzo último pesos 
34.2Il).541,04. 
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Por ei art. 3 o de la Ley de Presupuesto de 1906 y el art. r 2 

del vigente se autorizó al Poder Ejecutivo para emitir hasta 
$ r 7·586.958,97 en títulos de Crédito Argentíno, con destino 
al pago de obras públicas, construcción de líneas telegráficas, 
etcétera. Por cuenta de esta suma se ha adelantado en efecti
vo, durante el mismo ejercicio, $ r 1.893-499,74· 

El total adelantado en efectivo importa $ 46. r 13.040,78. 
Para reintegrarse de esa suma, el Poder Ejecutivo tendría 

que emitir un ro o!o más, calculando que los títulos se colo
caran al 90 o\o, ó sea un total de$ 50.724.344, lo que reque
riría un servicio anual de $ 3·043-460,69. Como es consiguien
te, la emisión de estos $ 50.724.344 aumentaría la deuda pú
blica en igual suma. 

Conviene renunciar á esa emisión, evitando así sus conse
cuencias, y á tal objeto responde el artículo correspondiente 
del adjunto proyecto de ley. 

Le habría sido satisfactorio al Poder Ejecutivo transmitir 
á V. H. todas las obseryaciones que le sugiere el estudio del 
último ejercicio, pero vinculándose éste con los anteriores, por 
las razones que el Ministro de Hacienda expuso ante la Ho
norable Cámara ele Diputados en la sesión del 7 de Enero de 
rgo;, esas observaciones tienen que ser, por ahora, necesaria
mente incompletas. El estudio de los ejercicios anteriores se 
continúa, sin embargo, con relación á los gastos y los recur
sos. y su resultado, que ha de Gontribuir á despejar no poco,; 
errores en la estimación de la situación financiera, se llevará 
oportunamente á vuestra consideración. 

De las dificultades de ese trabajo se tendrá idea con sólo 
reparar en la confusión frecuente en que induce la clasificación 
de recursos presupuestos y no presupuestos. A los efectos de 
balancear un presupuesto puede acuclirse á los arbitrios de 
incluir entre los primeros, como se ha hecho, la venta de na
ves de guerra, la emisión ele títulos, la enajenación de tierras 
ó el uso de existencias de Tesorería; pero esto en realidad no 
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se concilia con finanzas regularmente organizadas, y el resul
tado ha sido estimular los gastos por la ilusión ele recursos 
que no existían y acrecentar la deuda exigible. Todo esto re
sultará, repito, de una investigación que comprenda varios 
ejerCICIOS. 

Entretanto, el del año anterior, cerrado hace pocos días, ha 
sido el siguiente: Total ele recursos calculados para 1906 en 
oro y papel:$ 179.813·950 moneda nacional. Producido total 
de la renta á oro y papel: 224.719.879,75 $moneda nacional. 
Aumento total: 44·905.929.75 pesos moneda nacional. 

Resumen de la inversión total por cuenta de ese ejercicio: 

Presupuesto curso legal . . . . . . . . 
Presupuesto $ oro 28.66o.810,34 . . . . 
Leyes Especiales y Acuerdos curso legal. 
Leyes Especiales y Acuerdos, pesos oro 

1.437.o66,2 1 . . . . . . . . 
Expedientes en trámite, curso legal . 
Expedientes en trámite, $ oro 350.000 

$ 150·757·144,31 
65.138.205,21 
19.81 5· 159,23 

3.266.059,57 
20.000,-

795-454,55 

$ 239·792.022,87 

Este sería el resultado del presupuesto ó de su ejecución 
material; pero lo que debe preocuparnos sobre todo es la 
gestión financiera del año. N o deja de ser interesante recor
dar lo que se calculó y la suerte que haya corrido nuestra 
previsión: pero reviste más importancia en estos asuntos la 
experiencia de lo imprevisto. 

Si comparamos, por ejemplo, en el anexo de pensiones y 
jubilaciones la inversión con respecto á la suma autorizada, 
resulta total, y la ejecución del presupuesto, perfecta. Pero 
nada de esto impidió que los fondos autorizados se agotaran 
mucho antes de terminar el año y fuese necesario dictar un 
acuerdo al que se han imputado $ 2-411.207,50 para comple
tar la suma indispensable, fuera de las leyes especiales acor
dando pensiones que reagravaron el gasto. Lo propio puede 
decirse ele los gastos de ferrocarriles. La partida respectiva 
del presupuesto de 1906 resultó insuficiente y, por consiguien-
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te. su inversión, comparada con la autorización para rea1iz;lr

la, nada significa, si se ha requerido un refuerzo de cerca <le 
dos millones de pesos; y todo esto resultó reagravado por la 
omisión de los gastos que demandó la universidad de La Pla
ta, la defensa agrícola y otros servicios costosos é impor
tantes. 

En los recursos votados no se observan menos causas de 
desequilibrio. las que el presupuesto actual ha reducido y el 
proyecto para 1908 tiende á suprimir definitivamente. 

En efecto: ese ejercicio tenía, entre sus recursos más impor
tantes, 42.892.000 pesos en títulos, que no han podido ó no 
han debido emitirse, y el crédito contra las provincias. fll'e, 
con excepción de Buenos Aires, no se cubrió; y si á esto :;e 
agrega que el presupuesto de 1906 se sancionó con un déficit 
originario de $ s.7oo.ooo, es fácil reconocer que, si el exceso 
de renta del año anterior no hubiera sido tan considerable, las 
dificultades financieras del país, fuera de otras causas ele 
perturbación. habrían sido muy graves. 

Asimismo ese ejercicio fué recargado con autorizaciones 
no previstas en el presupuesto. que fueron saldadas fácilmen
te, pero que es necesario tener presente, no sólo para detener
se en las erogaciones, sino también para explicarse de otro 
modo, al favor del encadenamiento de los ejercicios, el aumen
to de la deuda exigible. 

Cubiertos íntegramente los gastos imputados al últimoejer
cicio, han quedado las órdenes de pago ele ejercicios anterio
res, no atendidas hasta el 1° de Enero de 1906, que represen
tan la suma de$ 25.61s.ooo, y no ha quedado más, porque se 
han levantado casi por completo las letras de Tesorería que 
no fueron dadas en garantía ele algún adelanto, y porque la 
deuda por uso del crédito en el exterior ha disminuído con 
respecto del año anterior en $ oro 2.712.000. 

De esa deuda exigible de años anteriores, la renta del co
rriente año de 1907 (primer cuatrimestre) ha pag-ado la suma 
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de $ 24.563-422,23. Esto significa que por esta suma ya no 
podremos disponer de las rentas del corriente año, lo que vale 
decir que no debemos proyectar gastos para 1908 que absor
ban la totalidad de sus rentas. 

Viene ocurriendo, en efecto, uesde hace varios ejercicios, 
que, por más previsor que sea el cálculo de los gastos, siempre 
se dictan, durante el curso del año, leyes especiales que obligan 
á distraer sumas muy considerables de la renta ya aplicada en 
su totalidad á cubrir los gastos presupuestos. El término me
dio de esas sumas se conserva alrededor de quince millones. 

Esto explica· que al terminar el ejercicio nunca haya sido 
posible cubrir los gastos con las rentas del mismo año, y que 
siempre quede un fuerte saluo á cubrir con las rentas del año 
siguiente, lo que trae por efecto inmediato un desequilibrio 
en la ejecución del presupuesto, que no tenga en cuenta ese 
antecedente. Para dar una idea ele su importancia, bastará re
parar en la información precedente: la:o rentas de 1907 han 
debido abonar por cuenta del presupuesto de 1906, durante 
el primer cuatrimestre, ( 24.563-422,23 $ m¡n.) 

Este inconveniente, cuya explicación es muy conocida (se
sión el el 7 de Enero de 1907 ele la H. Cámara de Diputados), 
no es nuevo, pero es forzoso corregirlo, moderando desde luego 
la suma con que las rentas ele un año contribuyen á los gastos 
del ejercicio anterior. Así se evitará que, deudas que deben 
servirse en forma ordinaria, impongan la necesidad de otro 
empréstito, como sucedió desde los años 1894 hasta 1902, en 
que :--e emitieron $ 21 .ooo.ooo con destino á cubrir déficits ele 
esa procedencia, aparte de otros Empréstitos Internos que en 
definitiva no han tenido otro objeto, aun cuando no se le 
expresara tan claramente como en la ley No 3059. 

Agotados esos títulos en el año 1902, es digno de estudiar 
cómo han ido creciendo esos saldos, que se han cubierto con 
rentas aplicadas á presupuestos de los años siguientes : 
Saldo en 31 de Diciembre ele 1902. $ 1 1.353.644 

1903. 8.568.595 
1904. I0.5SS-462 
1905. 23·540.069 
1906. 38.784.943 



-XXXI-

.\o necesitamos empréstitos para reducir esta suma ú sus 
justos límites. Basta con que se la tenga en cuenta al votar 
los gastos y al calcular los recursos. El P. E. no necesita tam
poco autorización especial para amortizarla, ni para prevenir 
sn reagravación; y siempre que cuente con el concurso de 
V. H. podrá extinguir esa Deuda Exigible ó reducirla á su 
mínimum explicable en el encadenamiento de lo~ ejercicios, en 
tres años. 

Nuestro sistema general de impuestos requiere, en benefi
cio del contribuyente y del fisco, mejoras como las iniciadas 
por el Poder Ejecutivo, y que han merecido vuestra sanción. 

Como siempre que se trata de la reforma general de un 
sistema de impuestos, ha debido adoptarse previamente uno 
ele los dos criterios: el ele su revisión completa, fundamental, 
llegando hasta la substitución del objeto mismo sobre el cual 
recae la contribución, - renta, capital, trabajo, en sus múlti
ples manifestaciones, - ó bien el ele innovaciones parciales, 
cuyas consecuencias son, naturalmente, más fáciles ele prever 
con relativa exactitud, porque ha sido posible observar y estu
diar, hasta en sus mínimos detalles, el funcionamiento, las 
cualidades y defectos ele la ley que se intenta mejorar. 

X o obstante las ventajas que ofrece el primero de est< h 

criterios, sin eluda alguna bastante poderosas como para 
decidir la elección del eminente estadista cuyo proyecto de 
impuesto general sobre la renta se estudia y ensaya en Fran
cia en este momento, el Poder Ejecutivo, por razones especia
les, ha debido inclinarse á una solución distinta. 

Obligado á mantener perentoriamente la estabilidad del 
cálculo de recursos del presupuesto argentino, no será pru
dente reemplazar, de una sola vez, el sistema complejo ele 
nuestros impuestos, sólidamente arraigados en largos añ< >S 

de aplicación, como lo comprueba la estadística, que consigna 
anualmente cifras poco variables, por un impuesto único, 
absolutamente nuevo para el contribuyente, el general sobre 
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la renta, por ejemplo. Complicados y vetustos como son, con
tribuyen hoy nuestros impuestos [l la formación del Tesoro 
:Kacional con el 30,4 oio ($ I77-592-90S,8I en 1906) y !>erá 
siempre aventurado y peligroso librar á las contingencias de 
una reforma total la necesidad ele atender el crédito de la 
N ación y los imperiosos servicios del Estado. 

Por otra parte. sin desconocer los defectos de que adolece 
nuestro régimen impositivo, ha debido responder á las moda
lidades económicas del país, si se tiene en cuenta que su enor
me cantidad ele capitales improductivos haría fracasar, segu
ramente, un cálculo ele recursos cuyo ochenta por ciento pre
tendiera cubrirse con el producto ele un impuesto sobre la 
renta. 

Todo esto sin contar con las serias perturbaciones adminis
trativas que ocasiona la creación inmediata ele un mecanismo 
que por su importancia y amplitud exige la formación ele un 
personal con aptitudes especiales, llamado á ejercitar, en el 
caso del impuesto general sobre la renta, funciones tan delica
das como las de recibir la declaración ó proceder á la i7Zfor
mación, dificultades éstas muy considerables, como lo han 
puesto en evidencia Paul Leroy Beaulieu y Jules Roche con 
ocasión del proyecto del Ministro Caillaux. Este sistema, cu
yos resultados se han puesto en evidencia en Inglaterra y 
Alemania, y que fundan el proyecto francés, no podría incor
pm·arse en breve tiempo á un pueblo de nuestras condiciones 
sociales y económicas, aunque se reconozca la facilidad con 
que éstas se modifican ó transforman. 

Entretanto, el P. E. entiende que debemos insistir en refor
mas parciales y bien fundadas en la experiencia del sistema 
actual, á cuyo efecto ha promovido la ampliación ele los ser
vicios ele la estadística nacional, á fin de que sean constantes 
y completas sus informaciones sobre la resistencia impositiva 
ele la N ación, sobre su fortuna colectiva y sobre las condicio
nes en que se desenvuelve el trabajo y el capital. 

En cumplimiento del art. 14 ele la ley de aduana, se ha en
viado á la consideración ele V. H. la planilla de reformas á la 
Tarifa de Avalúos. Es este un trabajo de delicada prepara-



-XXXIII~-

ción, cuyo cuidado fué encomendado á una comisión especial, 
la que ha estudiado las reformas que el P. E. proyecta, utili
zando á la vez los datos suministrados por las oficinas públi
cas y las observaciones que se han servido dirigirle los repre
sentantes del comercio y de la industria. Ha seguido á esta 
tarea la del estudio de los derechos aduaneros que gravan 
artículos de primera necesidad y de los que convienen á ar
tículos que no tienen ninguno. 

La legislación aduanera, depurada en parte por algunas 
disposiciones recientes, es objeto también de un estudio proli
jo, con el propósito de reunir en un solo cuerpo todo cuanto á 
ella se refiere, disperso hoy en leyes, ordenanzas y decretos, 
y de facilitar y abreviar, al mismo tiempo, trámites explica
bles en otra época, pero cuya derogación exige hoy el nuevo 
ó mayor desarrollo de las operaciones marítimas y fluviales. 
En este propósito se inspiran las resoluciones adoptadas por 
el Poder Ejecutivo, relacionadas con el comercio de tránsito 
y con el cabotaje. así como el proyecto sometido á vuestra 
consideración reformando los arts. r28 y 930 de las ordenan
zas de aduana. 

Los impuestos internos reclaman igualmente algunas modi
ficaciones, tanto en lo que se refiere á los artículos g-ravados, 
como á las formas ele percibirlo. 

La experiencia de la ley de impuesto al tabaco ha demos
trado algunas anomalías que quedarán salvadas, á juicio del 
Poder Ejecutivo, con el proyecto que tendré el honor de en
viaros. Se refieren, por una parte, á la inequidad de la tabla, 
en virtud de la cual se cobra el impue::.to, y, por la otra, á la 
necesidad de suprimir los inconvenientes que con frecuencia 
se presentan sobre el momento en que debe hacerse efectivo 
el pago. A corregir estos defectos y los observados en las leyes 
ele sellos, impuesto á las herencias y en la reglamentación fiscal 
de la tasa militar, se limita, por ahora, la iniciativa del Poder 
Ejecutivo en cuanto no se refiere á los impuestos aduaneros. 

T. I e 
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Los recursos efectivos de 19Q8secalculanen220.772.741,16 
moneda nacional. Estos recursos, cuyo monto paso á fundar, 
permitirán equilibrar el presupuesto, dejando todavía un ex
cedente, cubrir con efectivo los gastos que se proyecta y ceder 
á la Municipalidad de la Capital el total del impuesto de pa
tentes, á fin de contribuir á la regularización de sus finanzas. 

¿Con qué criterio se ha adoptado ese cálculo de recursos? 
La previsión y la sinceridad no dejarían aplicar en este caso 

el sistema monetario del presupuesto francés, sin suscitar jus
tas observaciones. Las rentas ele 1906 alcanzaron á pe:sos 

· 224.719.879,75 moneda nacional, y las ele 1905 se detuvieron 
en 205-405.706,76 pesos, y V. H. consideró extraordinario el 
producido de las primeras, es decir, del que sería necesario 
preferir según aquel sistema llamado también del penúltimo 
año, desde que calculó las de 1907 en$ 215.198-416,57 m!n. 

El sistema de los acrecentamientos patrocinado alguna vez 
en Francia, que añade á las bases normales ele previsión de los 
ingresos un excedente probable, no nos daría mejor resultado. 
Habría que agregar, á una renta extraordinaria como la de 
1906, la media del aumento ele tres ó ele cinco años, y, en am
bos casos, nos expondríamos á una exageración peligrosa. 

Me ha parecido que nuestra contabilización por ejercicios, 
análoga á la francesa, con todas sus desventajas en relación 
á la que se cierra en cada año del calendario, á los efectos ele 
los gastos y ele las entradas, no se oponía á una preferencia 
en favor del sistema de la observación directa de cada recurso, 
adoptado en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y otros 
países. 

La distancia que nos separa del ejercicio próximo puede 
inducirnos en errores, sin duela, pero ésto::, serían siempre 
menores que en el otro caso, fuera ele que, contándose con un 
examen más completo ele los dos últimos cuatrimestres ele la 
renta, se les podría corregir oportunamente. 

Respetando el consejo inglés, recomendado de nuevo por 
Goschen y su sucesor, con ocasión ele los presupuestos de 1890 
y 1893, el P. E. creyó que debía atender á las oficinas recau
dadoras y especialmente á la Contaduría General de la N a-
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cíón sobre el monto probable ele esos ingresos; y así lu hizo 
durante el primer trimestre del año bajo el apremio ele la Ley 
ele Contabilidad, que reclama este cálculo á demasiada distan
cia del final del ejercicio. El resultado ha sido que la opinión 
tan autorizada ele la Contaduría General, que se acompaña en 
los Anexos, se resienta un tanto ele esa anticipación, como 
pudo comprobarlo el total ele las entradas del primer cuatri
mestre, y que, en consecuencia, se debiera modificar en algo 
sus conclusiones, en vista ele las informaciones posteriores. 
De todos modos, el Ministerio ele Hacienda atribuye á este 
antecedente especial importancia. 

Un cálculo optimista y peligroso también, tiene en cuenta, 
por lo que hace á la renta aduanera, el producido del primer 
cuatrimestre. Si se toma el término medio del índice ele este 
producido durante los diez años últimos, resulta que la recau-· 
elación del primer cuatrimestre con respecto al total es un 
35,5 oio de este total. Vale decir, que la recaudación del mio 
será 2,82 veces mayor que la del primer cuatrimestre, ó sea 
algo menos que la relación aritmética. Si se aplica este índice, 
fundado en la experiencia ele algunos años, al ele 1907, y aun 
se le reduce á 2,77 igual á I 136 o lo, el producido ele la renta 
aduanera excedería á lo calculado en el presupuesto vigente. 
Se trataría, como se ve, de ün criterio más aritmético que 
financiero, y "the finance, dice un economista, is not mere 
arithmetic: finan ce is a great policy". 

La previsión y la sinceridad, es decir, los mejores conseje
ros de un buen cálculo ele recursos, requieren la observación 
de hechos más normales. 

Desde luego, es un error que puede conducirnos á muy gra
ves consecuendas el determinar los aumentos en los gastos 
del presupuesto por los aumentos ele la renta de importación. 
Las expansiones anormales ele este ingreso, que no son raras 
en un sistema rentístico, sin elasticidad suficiente, ó fundado 
especialmente en la importación aduanera, equivaldrían á 
conflictos frecuentes para la hacienda pública. 

N o es el único país cuyo sistema rentístico sugiera esta ob
servación: pero el hecho es que en el nuestro es vi'sible la re-
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ducción en la importación en las épocas anormales para la· 
producción, para las construcciones reproductivas, para los 
artículos de lujo y para los consumos. Sin duda este retroceso, 
según lo observan los economistas más dedicados al estudio 
de las causas y de la periodicidad de las crisis, sirve para 
estimular la reacción, pero ésta supone de todos modos una 
anormalidad anterior y específica que es prudente prevenir. 

Ha sido necesario, pues, para rectificar el criterio, recordar 
desde luego que, durante el último decenio y el primer trimes
tre de 1907, el comercio exterior ha sido el siguiente: 

AÑOS Importación Exportación 
·------ --------~,---------

I897 . 
r8g8. 
r899. 
rgoo. 
1901 . 
1902 . 
1903. 
1904. 
1905 . 
1906. 

¡er trimestre de 1907 . 

$ oro 
98.288.948,

[ 07-428.900,
[ r6.8so.slr.-
1 13-485.069.-
113-959-749.-
103.039-256,
r 3r .2o6.6oo,-
187-305.969,-
205.154-420,-
269-970-52I,-
s4.66o.sss.-

¡ $ oro 
I01 .169.299,~
I 33-829-4S8.
I84-9I7-531,-
154-Ó00.4!2,-
167-716.I02,~-

179-486.727.-
220.984-524.-
264. T 57-525,-
322.843-841,-
292.253-829.-
96.946.2q,-

Distinguiendo las importaciones desde el punto de vista 
económico en sus dos grandes clases, ó sea en importación 
de artículos de consumo improductivo ó reproductivo, con 
relación al capital que se invierte en ~u adquisición, se tiene: 
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[1 - - . -

IMPORTACION DE ARTICULOS il IMPORTACION o¡o QUE REPRESENTA 

DE CONSUMO ~ 'om OL 'MAL L"' 
A:fi¡-QS 

1 Rcpcoducti•o 1 TOTAL lmpnxluc- RLpmduc-
TOTAL 

Improductivo 
$ oro $ oro i. $ oro tivo tivo 1 

----~-
-- ~-----__¡ __ 

~------- -----~:! 
i ¡1 

r897. 66.070.8!8 32.2!8.!30 1 98.288.948 32,8 olo ¡¡ roo o\o 
1 

r898. 69.624.97r 37-803-929 '11 ro7.428.9oo 64,8 35,2 
" 

roo 

r899. 77-639-364 39-2r 1.307 
11 

116.8so.67r 66,4 33,6 roo 
~ 

76.285-489 37-I99·58o r r3.485.o69 67,2 32,8 roo >-: 
1900. " X 

I90I. 75.or9.I2o 38·940.629 I 13-959·749 65,8 34,2 roo ~ 

1902. 67-96I.8r2 35-077-444 1 
1 

ro3.039-256 66,o 
" 34,0 " 

lOO 

1903- 76.745.H79 54.460.72 I 1 13I.2o6.6oo 58,4 " 
41,6 

" 
lOO 

1 

!904. ro2.789. r6s R4.5•6.P~4 :¡ r87.305.969 54,9 ,. 45,r lOO 

!905. to4.476.548 100.677.872 ll 205. I 54-420 50,9 " 49,r roo 

r9o6. 122.983.247 146.987.274 r 269.970.52 r 45,5 " 54,5 " 
roo 

" 1 

¡er trimestre de I907. 24-429-727 30.23 I.I 58 11 54.66o.885 44.6 " 55.4 ., roo " 
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Del cuadro que precede resulta que en el año 1897 las im
portaciones de artículos de consumo improductivo represen
taban el 67,2 o!o de la importación total, en 1898 el 64,8 o¡o, 
en 1899 el 66,4 o!o, en 1900 el 67,2 o¡o, en 1901 el 65,8 o!o, 
en 1902 el 66 o!o, en 1903 el 58,4 o!o, desde cttyo año empie
za {¡ producirse un cambio en la índole económica de las im
portaciones, pues en 1904 bajan á 54.9 o!o, en 1905 á 50,9o!o, 
en 1906 á 45,5 o!o y en el primer trimestre de 1907 figuran 
éstas con el 44,6 o!o. En una palabra, mientras que en 1897 
las importaciones de artículos ele consumo improductivo eran 
el 67.2 o!o de la importación total, en el primer trimestre ele 
1907, ó sea diez años después, son el 44,6 o!o, lo que viene á 
ser un 22,6 o!o menos, en cuya relación están los de consumo 
reproductivo en más. de lo que se puede deducir que, si en 
cuatro años seguidos se ha producido este cambio, general
mente auspicioso en las importaciones, es de creer, tomando 
como base el porcentaje que da el primer trimestre, que éstas 
estarán en I 907 en la misma proporción~ 

Hay que tener presente que muchas de las mercaderías que 
se importan, y que son de consumo reproductivo, lo son libre 
de derechos, como el carbón, los materiales para ferrocarriles, 
las núquinarias para la agricultura, los animales vivos, las 
semillas. etc., los que, por ahora, no producen renta al fisco, 
y que lo5 aumentos en las importaciones lo son, mayormente, 
en artículos para construcciones, maderas, materiales para 
ferrocarriles, al paso que los comestibles, bebidas, tejidos, 
productos químicos, papel, cueros, etc., 5e muestran más bien 
estacionarios, y si aumentan no lo es en la proporción del alza: 
general. 

Hay que notar que los comestibles acusan, en el primer 
trimestre del corriente año, un aumento de un millón veinti
trés mil trescientos ochenta y ocho pe5os, debido al azúcar 
importado. 

Las importaciones del primer trimestre de 1907, compara
das con las de igual período de 1906, acusan en el capítulo 
de los animales vivos un aumento de $ 44-40I oro; en las 
substancia5 alimenticias $ oro !.023.388; en los tacos y sus 
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aplicaciones un aumento de $ oro 104.988; en lns aceites uno 
de $ 209.972; en los productos químicos y farmacéuticos uno 
de$ 25I.065; en las maderas y sus artefactos uno de$ ().470¡ 
en el papel y sus artefactos un aumento de $ 70.629: en la 
locomoción $ oro 3.524.751; en las piedras, tierras, etc., nn 
;,umento de $ 448.68o; en la edificación $ oro 738.603 ; en el 
capítulo de la electricidad$ 251.719 y en los artículos y ma
nufacturas diversas $ 24.57 4. acusando disminución los si
guientes grupos de mercaderías: bebidas, $ 442.368; tejidos 
y sus artefactos, $ 834.553; colores y tintas $ 41.312; cue
ros y sus artefactos, $ oro 3.616; hierro y sus artefactos, pe
:-:os Ss.583: los demás metales y sus artefactos $ 337.542: la 
agricultura$ r.67S·757: en la que mayormente ha disminuído 
l2. arpillera para bolsas, los arados, segadoras, trilladoras, etc. 

Las importaciones que no producen renta, ó sea las libres 
de derechos, aumentan de año en año en una proporción con
siderables,· como se demuestra en el cuadro que sigue; las 
cuales en el año 1897 sumaban el 12,4 oio de la importación 
:.otal, mientras que en el año 1906 fueron el 31,6 oio y en 
el primer trimestre de 1907 el 35,3 o¡o, es decir, que más de 
la tercera parte de nuestras importaciones no producen renta 
al fisco. 

.\ÑO:; 

¡er trimestre 

IMPORTACION 
1 Proporción 

qne n:p1e 

1.0TAL $·oRo' seuta lo li-
1 bre en el 

Sujeta $ oro1

1

,Libre $ oro total im

portado. 

r8971 85.699·750 12.589.198 98.288.948 12,8oio 
r&)8 93.998.545 13-440·355 107.428.900 12,5 " 
r899 · I02.o8o.738 14·769·933 I 16.850.671 12,6 

., 

1900 96.502-452 16.982.617 r 13-485.069 . J4,9 
1901 95.252.275 r8.707.474 II3.959.749 r6,4 " 
1092 84.577.263 18.461.993 103.039.256 17,9 
1903 roo.85o.891 30·335·709 13 r.2o6.6oo 23,1 
1904 r 42-457·294 44-848.675 187-305.969 23.9 
1905 145-945·339 59.209.081 205.1 54·420 28,8 

., 

1906 T84.413.266 85.557.255 269·970-521 . 31,6 
, 

1907 35.232.883 19-337-002 54.66o.885 : 35,3 " 
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Tomando como base para el cálculo conjetural de las im
_t:ortaciones y exportaciones en 1907, el novenio que le pre
cede, resulta que las primeras serían de $ oro 2 54.020.020 y 
l<ts exportaciones de $ oro 3 I9.426-458. En estas cifras pue
de haber. según la experiencia de los últimos años, un error 
que oscila entre' menos 5,4 o lo y más 5,6 o lo para las impor
taciones y entre menos 4,5 o!o y más 4 o!o en las exportacio
nes. De todos modos, dados estos antecedentes de diez años, 
las observaciones que sugieren el examen, distribución y cla
~ificación ele los artíc_ulos importados y la recaudación del año 
anterior y la actual, es indudable que el presupuesto no pue
de, ni debe contar con un producido de la importación mayor 
eme el calculado. 

Y si se creyese necesario completar este breve estudio del 
comercio exterior, con que se ha debido fundar el cálculo 
de nuestro principal ingreso, bastaría agregar que la exporta
c-ión de los principales productos en los cinco primeros meses 
de 1907, comparada con la de igual período de 1906, se va 
produciendo así: 
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PRODUCTOS 

Animales bovinos, unidades. 

equinos, 

ovinos. 

Carne bovina congelada. tonelada. 

Carneros congelados, tonelada. 

Cerda. tonelada. 

Cueros de cabra y cabrito, kilos. 

lanares. tonelada. 

vacunos, salados, tonelada . 

secos, tonelada . 

yeguarizos, salados y secos, kilos 

Lana, toneladas. 

Tasajos, 

Manteca, 

Sebo, 

Huesos, 

Lino. 

Maíz, 

Pasto seco. 

Trigo, 

Harina, 

Afrecho, 

Extracto de quebracho, toneladas. 

Roliizos 
,. 

Cueros de nutria, kilos. 

1 

1 s primeros 

J nteses de 1907 

29·971 

2.702 

47·976 

46.524 

25.061 

666 

743.070 

7·994 

!2.393 

6.968 

375·38! 

89.174 

2.024 

I.2I3 

9·389 

3.66o 

543·8ro 

r88.r7o 

I I .300 

I.88I.909 

49·283 

68.947 

8.948 

9!.086 

65.687 

1 
Diferencia entre 
los 5 printeros 

' meses de 1907 
con los S 

primeros meses 
de 19oó, más 
(+) y menos 
(-) en 1907 

7·051 

927 

30._s8r 

19.Ó.)J 

r.8o::; 

fll 

i- 153·43Ó 
1 

1- 598 

l_ Ó13 
i 

953 

¡::- 206.1.)7 

4·130 

238 

¡- I.I7() 

!.782 

4·503 

1+ 258.567 

1- 312.416 

1~ 
2I. [55 

419.540 1 
1~¡ 6.941 

+ 7.281 

4·442 

9·343 

1- 64-466 
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Como se ve, aunque la exportación de maíz ha sufrido una 
merma considerable, no afecta mayormente al total de la ex
portación, por cuanto solo el íino y trigo, la compensan con 
exceso. En efecto, calculando el valor del maíz exportado en 
ios cinco primeros meses ele 1907 y comparado éste con el de 
la exportación ele igual período ele 1906, tenemos una dife
rencia en contra de 1907 de $ oro 6.593.904 y sumados los 
valores del lino y trigo, exportado en el mismo período, 
comparado con el del afio anterior, resulta una diferencia á 
favur de las exportaciones de estos artículos en 1907 de pe
sos oro 18.078.279· 

Respecto ele los demás ingresos de la renta, el Poder Eje
cutivo ha creído también que los estimaba con acierto la 
Contaduría General de la N ación en el estudio adjunto, y 
cesolvió adoptar sus conclusiones con tanta mayor razón, 
cuanto que su criterio concuerda en general con el que V. H. 
consideró más previsor al sancionar el Presupuesto y cálculo 
de recursos vigentes. 

))"u es tras entradas cubrirán así, con algún exceso, los gas
tos calculados, si la Providencia nos favorece y todos contri
buímos á un resultado digno de la mejor organización á que 
:tspiramos de las finanzas argentinas. 

Puede observarse que el excedente no es tan considerable 
como pudiera desearse. Así es, en efecto. Lo propio ha podido 
decirse del presupuesto inglés, proyectado por el Ministro As
quith para el ejercicio actual (en 3.653 millones de renta, el 
excedente no pasa de 8 millones), y del que al Ministro Cai
llaux le ha servido de base para el de 1908 que acaba de 
presentar á las Cámaras Francesas, (en una renta calculada 
en 3·709.241.503 de francos, el excedente es de 49.436 fran
cos) ; pero, en uno y otro caso, ha debido reconocerse la 
injusticia de la observación, sin duda porque, como dice 
M. Roche, estudiando ambos presupuestos, un superavit mo
desto es siempre preferible á cualquier déficit. 

El Poder Ejecutivo entiende que la reforma del servicio 
civil supone la sanción de su ley orgánica. Por eso recomien
do á vuestra consideración el adjunto proyecto de ley general 
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de ,;ueldos, y si se recuerda la persistencia con que en el seno 
del H. Congreso se ha reclamado esta iniciativa, puede con
fiarse en que ha de merecer vuestra preferente atenciém. 

::.T o sólo el desorden en los gastos tendrá un enemigo en 
t>sa ley. La estabilidad de los buenos empleados y funciona
,·ios quedará asegurada contra la injusticia que mueva los 
intereses políticos y otros intereses más transitorios ó per
wnales; fuera de que su sueldo, como resultado de un siste
ma general de retribución y de estímulo, dejará de subordinar
:.'e á las contingencias que ho'y lo rodean con mengua para la 
1\dministración y para la tranquilidad y decoro del mismo 
:tuncionario. 

La discusión de este asunto ha avanzado ya lo suficiente, y 
es tiempo de ensayar una solución práctica. En los anexos de 
este mensaje se incluye sus principales antecedentes nacio
nales, norteamericanos, alemanes, franceses y españoles. En
lOmendado su estudio al Contador Mayor de la N ación, se
iior Julio Belín Sarmiento, y teniendo muy presente los tra
bajos análogos, el Poder Ejecutivo ha creído que podía adop
tar sus conclusiones, como lo ha hecho, y someterlas desde 
luego á la consideración de V. H. en la forma de! proyecto de 
·Jey que también se acompaña. 

Dios guarde á V. H. 

FIGUEROA ALCORTA. 
E. LOBOS. 
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PROYECTO DE LEY 

Por cuanto: 

El Senado 3' Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunid os en Congreso. etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo I.° Fíjase el presupuesto general de gastos de 
la administración, para el ejercicio de mil novecientos ocho, 
Pn ($ oro 24.265.666,52) veinticuatro millones doscientos 
sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos con cin
c.tenta y dos centavos oro y ($ 164.868.735,37) ciento se
<>enta y cuatro millones ochocientos sesenta y ocho mil sete
cientos treinta y cinco pesos con treinta y siete centavos mo
neda naciOnal y ( $ s.ooo.ooo) cinco millones en títulos 
moneda nacional, distribuídos en los siguientes anexos : 

EFECTIVO TITULO S 
ANEXOS 

---~-

$oro $mln. $ mfn. 

A-Congreso. 4.122.720,-
E-Interior. 25.804.150,-
C-R. E. y Culto. 784·581,20 1.230.579,96 
D-Hacienda. r r .836.7r6,2o 
Inciso Unico - Deuda 

Pública. 22.968.485,32 17-339·247.89 
E-Justicia é I. Pública 28.463·097.92 
F-Guerra. 19.978.665,04 
G-Marina. 12.600,- 13-750.876,-
H-Agricultura. 5-469.245.72 
I-Obras Públicas. 500.000,- 28.854·520,- s.ooo.ooo 
J-Pensiones, Jubilacio- ! 

nes y Retiros. 8.o18.9r.6,64 

Totales. 24.265.666,521 164.868.735.37 s.ooo.ooo 
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:\ rt. 2. o Los gastos establecidos en el Presupuesto, serán 
cubiertos con los siguientes recursos: 

EFECTIVO $ oro $ mjn. 
[mportación. . . . . . 49-500.000,-

Tmportación, Adicional 2 ojo 3.ooo.ooo,-
Almacenaje y eslingaje. 2.300.000,-

Faros y balizas. . . . . 350.000,-

Visitas de sanidad. . . 55.ooo,-
Puertos, muelles y diques . 
Pescantes hidráulicos. 
Derechos consulares. 
Estadística y sellos. . 
Eventuales y multas. 
Provincia ele Buenos Aires, 

servicio ele su deuda. . . 
Banco Nacional, servicio de 

las leyes números 3655 

y 3750. 

Alcoholes. 
Tabacos. 
Fósforos. 
Cervezas. 
Seguros. 
Naipes .. 
Bebidas artificiales. 
Ohras de salubridad. 
Obras de salubridad, ley 3967 

Contribución Territorial. 
Patentes marítimas y de Te-

rritorios Nacionales. . 
Papel sellado. 
Tracción. 
Correos .... 
Telégrafos. . . 
Explotaciones forestales. 
Venta y arrendamiento de 

tierras. 
Eventuales y multas. . . 

I -900.000,-

500.000,-

400.000,-

soo.ooo,-
30.000,-

16. TOO.OOO,-

r6. roo.ooo,-
2.soo.ooo,-
3-I00.000,-

450.000,-

r6o.ooo,
s.ooo.-

7.000.000,

soo.ooo,-
4-500.000,-

400.000,-

9-200.000,-

700.000,---

6.900.000,-

2. roo.ooo,
roo.ooo,-

2.soo.ooo,-
8oo.ooo.--
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Ferrocarriles. . . . . . . . 
Impuestos de sanidad ( espe

cíficos, ley núm. 4039) . . 
~11,1.atrículas, derecho de exa-

men, etc ........ . 
Producido del registro ele la 

propiedad, embargos é in
hibiciones y boletines Ofi
cial y Judicial y servicio ele 
títulos de la ley núm. 4087 
(importe de los gastos con
signados en este presu
pue:;to) . . . . . . . 

Transportes nacionales. 
Tasa militar. . . . . . 
Provincia de Entre Ríos, ser-

vicio de su deuda. . 
Provincia de Santa Fe, servi

cio ele su deuda. . . . . 
l rovincia de Mencloza, servi

cio ele su deuda. . 
Provincia de Córdoba, servi

cio de su deuda. . 
Provincia de Tucumán, sen·i

cio de su deuda. . . . 

Leyes 
4845, 
5029, 
43 T2, 

TITULOS 

núms. 4270, 
4813, 4301, 
3967, 4158, 

4567 y 4826. 

4267, 
4812, 
4278. 

$ oro $ mln. 
9·500.000,-

6oo.ooo,-

130.000,-

6oo.ooo,
roo.ooo,
I50.000,-

100.000,-

150.000,-

so.ooo.-

rso.ooo,-

59-318,75 

5.000.000,-

s.ooo.ooo.

Art. 3. 0 Las mercaderías y productos sujetos al pago de 
derechos de importación, por la ley núm. 4993, gravadas con 
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un impuesto de diez por ciento ó mayor, abonarán además un 
impuesto adicional ele dos por ciento sobre su valor. 

Art. 4. 0 Los recursos á oro á que se refiere el art. 2. 0 ele 
esta ley serán pagados en oro efectivo ó en moneda de curso 
legal al tipo ele la ley núm. 3871, quedando derogada toda 
riisposición en contrario. 

Art. 5. 0 Los empleados civiles con diez años de servicio 
romo mínimum, que por este presupuesto quedasen cesan
ks, recibirán por una sola vez la gratificación ele dos meses 
de sueldo. 

Art. 6. 0 Los frigoríficos, saladeros y demás estableci
mientos sujetos ú la inspección veterinaria, establecida por 
el artículo I .0 ele la ley de policía sanitaria de los animales, 
oblarán á la Tesorería General de la Nación el importe del 
sueldo de los veterinarios, que el Poder Ejecutivo encargue 
de la inspección de sus respectivos establecimientos. 

Art. 7. 0 Queda autorizado el Poder Ejecutivo para con
tinuar aumentando el fondo ele conversión, ley núm. 3871, 
á medida y en la proporción que el estado del tesoro lo per
mita. 

Art. 8. 0 ~o se hará descuento alguno ú los sueldos que 
no excedan ele noventa pesos moneda nacional al mes, 8in 
que el personal respectivo deje ele estar comprendido por los 
heneficios ele la ley núm. 4349, y el Poder Ejecutivo reinte
grarú en títulos ele la ley núm. 4569, aforados á la par, men
~ualmente, á la Caja X acional ele Jubilaciones y Pensiones 
civiles, una suma igual á la que importaría el descuento ele! 
cinco por ciento sobre esos sueldos. 

Art. 9· o De la suma que corresponda á cada una ele las 
provincias, del producido de la lotería nacional, de acuerdo 
con la ley núm. 33 I 3 se deducirá la cantidad ele treinta mil 
resos moneda nacional, á fin de atender á las subvenciones 
que figuran en el inciso octavo del anexo C. 

Para las provincias de Santa Fe, Corrientes, Salta, Jujuy, 
La Rioja, Catamarca, Mendoza, Santiago del Estero, San 
Luis, San Juan, Entre Ríos y Córdoba, la suma ele treinta 
mil pesos se dividirá por partes iguales entre dichas subven
cíones y las obras á que se refiere la ley núm. 3967. 
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Art. ro. Declárase integrada la Tesorería de la N ación 
en la suma de cuarenta y seis millones ciento trece mil cua
renta pesos con setenta y ocho centavos moneda nacional 
($ 46. Ir 3.040,78 m\n.), que ha anticipado á las leyes de 
obras públicas que autorizaron la emisión ele títulos de deuda 
pública, por ese importe, y, en consecuencia, clerógase el 
¡:¡rtículo 12 de la ley de presupuesto número 5075, y las nú
meros 406-1-, 4267, 4366, 4476, 4484, 4691, 4813 y 4845 en 
cuanto facultaron dicha emisión de títulos para su ejecución 
durante los ejercicios anteriores al de 1907. 

Art. r r. Queda cerrada la emisión de títulos de la lev 
núm. 14~8 de 30 de Junio de 1884, Guerreros de la Ind~
pendencia y Brasil. 

Art. 12. Los militares retirados no percibirán otra remu
Jleración que la que actualmente disfrutan, y á los que en ade
lante se retiraren, sólo se les computará como pensión de reti
~·o el sueldo y sobresueldo de servicio activo, con exclusión 
ele otro suplemento ó sobresueldo, fijado por la ley ele pre
snpuesto, para los que prestan servicio efectivo en el ejército 
ó en la armada, derogándose toda disposición en contrario. 

Art. 13. Las cantidades que resultaren como excedente 
U1tre el producido del registro ele propiedades, embargos é 
inhibiciones y boletines Oficial y J uclicial y los gastos consig
nados en este presupuesto, serán depositados en cuenta espe
cial ele conformidad con la ley núm. 4087. 

Art. 14. Queda fijado en cuatro horas semanales el mí
nimum de horas que dictará cada profesor en las cátedras de 
los colegios nacionales, escuelas normales é institutos de en
~eñanza especial de la República. 

Art. 1 5· Autorízase al Podu Ejecutivo á rebajar ó supri
mir los derechos de importación sobre el C3fé, yerba, tabaco 
del Paraguay y del Brasil, siempre que celebre arreglos inter
nacionales de reprociclad comercial. 

Art. r 6. El producido de los ferrocarriles del Estado 
ingresará it Tesorerb General, sin perjuicio clel cumplimiento 
de la ley núm. 3896, en cuanto no se oponga al presente. 

Art. r 7· Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

LOBOS. 



Anexos del Presupuesto 
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PRESUPUESTO GENERAL DE LA N ACION 
Porcentaje de las diferencias que resultan con lo autorizado á gastar desde el año r8gg 

hasta el de 1907 inclusive 

DJFEREt\ClAS CON EL .\J\0 

AÑOS i ¡ 899 1900 . H)O 1 
1 1 1 
1 ! 

IC)02 

-~---:---I----~-~-- ----¡-----,----

ÚS99· 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
I<J04. 
1905. 
H'06. 
1907. 

.:(-) 
. 1 (-) 

. 1, 

. 1 

1 

1 

s.s1! 
495 1 

[ I.68!" 
1 

4·~71 
0.86¡ 

27·36' 
45·46 
4!.9Ji 

3·90 
22.081 

14.09; 
1 

10.25 
39.221 
ss.99: 
55.86' 

1 

17-491 

i y.Rr(-) 6.541 

6.11¡(-) 9·69[(-) 3·361 

33·99', 14.04¡ 22.0~¡ 
53·03[ 30.241 39·36 
49.29j 27.06 35·96¡ 

_ _1_ 

NOTA.~· -Las cantidades Uesignadas con este siguo (-) son disminuciones. 

¡ 1 

26.27 
44.21 
40.Ó9 

. 1 

1 

! 

14.21 
11.41 (-) 244 
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PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL 
Autorizado á gastar desde el afio 1899 hasta el de 1907 inclusive 

Anexo A. 

! 
AÑOS 1 

PAPEL ORO [TOTALES.\ PM'EL 

r8gg. 2.563.o8o.~ 2.563.oSo.~ 

1900. 2.5;o.s8o,~ 2.5;o.s8o.~ 
1901. 2.566.380.~ 2.566.380.--
1902. 2.558. r8o,~ 2.558.180.~ 

1903. 2.617.380,~ 2.6r;.38o,~ 

1904. ·"· 2.763.920,~ 2.763.920,~ 

1905. ' 2.765-400,~ 2.765.400,~ ¡ 

1906. 2.953·970.~ 2.953·970,~ 

1907. 4.122.720,~ 4.122./20,-

Porcentaje de las diferencias que resultan entre lo autorizado á gastar desde al año 1899 

AÑOS 

1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 

hasta el de 1907 inclusive. Anexo A. 

lliFERgNCTAS CON EL AÑO 

1900 1901 1902 1903 1 1904 1905 

o,29 ¡ 
0,13! (-) 

(-) or9l(-) 
, 1 

2, T2: 

;,841 
7,89: 

I5,25! 

-·- ~o:?51 

1 

0,161 ~ " 
0,48 . (-) 0,,)2 

-----------

1,82 ¡ 1,99 2,~l: ¡ 

¡,:;z i 7,70 8.~4 i 5,6o 1 

;.54 l 7.'/.'i 8,ro: s.6,:; o,os. 1 

14,QI, 15.10 13,47
1 

J2.86 6.88; 6,82! 
6o.3sl_ ~_.§_4~~L _ _31,.1!___ 49. ~~~___19.o8[ __ 39,56 
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PRESrPUESTO DEL INTERIOR 
Porcentaje de las diferencias que resultan con lo autorizado á gastar desde el año 1899 

A:ÑOS 

1899· 
rgoo. 
1901. 
1902. . 1 

1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
19°7. . i 

hasta el de 1907 inclusive. 

IJIFI(Rl<;NCIA CON EL AÑO 

1 

i Tf)OO 1901 !()02 1903 
-¡-~- ·-:----,,--- -~-------, 

1 i - ! 
1.52 
3,19 !.64 

1 s.87 4,28 2,6o 1 
5.45 3,86 2,18,(-) 0-40 

21,64 I9,82 17,88! T4,891 1 5-35 
24.13 22,27 20,291 17,24 i 17,72 
56,2r 53-87 5I-38' 47-341 48.14 
73-13 73-40 70,68' 66,361 67.03 

NOTA: Las cantidades designadas con este signo ( ~) son dis minucioncs. 

Anexo B. 

1905 1 I90Ó 
¡----'----·--

1 

2,05: 
28,42 i 

44.79. 12,75 

PRESUPUESTO DE R. EXTERIORES Y CULTO 
Porcentaje de las diferencias que resultan con lo autorizado á gastar desde el año r8gg 

A:ÑOS 

1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
19o6. 
1907. 

basta el de 1907 inclusive 

DIFHRENCIAS CON EL AÑO 

1 

i 
i i i 

• ' (-) <),03 1 - 1 - "¡ 

. 1 (-) 9-271 (-) 0,261 - -
11,18 22,22! 22,541 -

C-) 14-43 ,H 5-94 ·e-) 5,70 iC-) 23,04 1 
. ; (-) 13,98 i (-) 5-45 : (-) 5,19 (-) 22,63 • 
• ¡ (-) 14,39

1 
C-) 5,90 : (-) 5,65 , (-; 23,-, 

· 1 21,641 33,71 1 34,07 i, 9.4I 
. ~6,31 49,83 i 50,23 i 22,60' 

0.53' 
o,os! 

• 1 

42-17: 
59.30 1 

NOTA: Las cantidades Uesignadas con este signo (·) son disminuciones. 

o,os 
42,09 
59,22 

Anexo C· 

12,06 
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PRESUPUESTO DE HACIENDA 

Porcentaje de las diferencias que resultan con lo autorizado á gastar desde el año 1899 

AÑOS 

1899· 
1900. 
1901. 
1902. 
1903-
1904-
1905-
1906. 
1907-

. ' 

. 1 (-) 

. 1 (-) 

(-) 

hasta el de 1907 inclusive Anexo D. 

DIFERENCIAS CON EI~ AÑll 

4.39 
2.93 (-) 7-01 . 
3,27 :e-> 7-34 e-) 0.35 
4.74 1(-) 8,75 i(-) 1,R7 (-) L52 
5-14 1 0,71 j 8,31 8,¡o 1 I0,37: 

(-) 2,79 (-) 6,89 ¡ o,q 0,48 ·¡ 2,05 :(-) 7,531 
1 

1 121,36: II2,05 i 128,00 128,85 132,381' 110,541 127,71 1 

: 1 ___ 3_9,55 • __ 33·~~J- 43,7] __ 44,_~L_46,so~_3:,Z3_1 _ 43,~(=)_3~96 

NOT.\: Las cantidadc..; dcsi~uadas con este signo (-) son disminuciones. 

PRESUPUESTO ~)E LA DEUDA PUBLICA Y 1JSO DRL CRÉDITO 

Porcentaje de las diferencias que resultan con lo autorizado á gastar desde el año 1899 

hasta el de 1907 inclusive Anexo D. (bis> 

- 1 DIFERENCIAS l'0:-1 El~ AÑO 

AÑOS !-----~----~----~---~-. . 1 ' 

1 1899 1 1900 : 1901 1 1902 1 H)03 ~ 1904 : 
-------1----------------¡----------,-----.--------
1899· ' ' 
1900. 3-431 
1901. 17,22 13,33 
1902- 4r,76 37-05 20,93' 
1903- 40,40 35.74 19,77 i (-) 0,96 ' - · 

' . 1 • 

1904- • ! 12, J 3 ¡ 8,41 (-) 4·35 (-) 20,90 1 (-) 20,13 f 

190_';. 
'¡ 

r8,6s. 14.71 1,22 (-) 16,30 ¡e-) IS-49 i. 

1()06. 21,63. 17,60 37.60 (-) 14,19!(-) 13-37 

i 

_s,8r 
1 

8-47 2,5r 
rqo¡. . i 2 I.59. I7,52 ~6m (-) 14.25 ' (-) 13.42 8,41 1 2-45 (-) o,o6 

NOTA: Las cantidades de~ignadas con este signo (-) son disminuciones. 
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PRESUPUESTO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Porcentaje de las diferencias que r~sultan con lo autorizado á gastar desde el año 1899 

1 
AROS 

--~--

IR99· 
1900. 
1901. 
1<)02. 

1903. 
I904. 
1905. 
1906. 
1907. 

hasta el de 1907 inclusive, 

D!Fl-m.ENCIAS CON EL AÑO 

1900 

2,12' 

0,34:(-) !,74 
0,77 i 5,46' 7-33: 
8,23: s.qR 7.86 i 0,50 i : 

26.6R, 24,05! 26,25! 17,62 ¡ 17,041 
70,28: 66.74. 69,03 58,11 i 57.331 34,42 

104,17: 99-93 103,48 ¡ 89,58¡ 88.6s 1 6r.18 
153,72¡ 148,45 -- 152,86 13s.ss, _ -!34.32 -- !00,29 

!\( lTA: Las cantidades designadas con este signo (-) "on disminuciones. 

PRESUPUESTO DE GUERRA 

Anexo E_ 

19,901 
49,-_i 

- -
24,26 

Porcentaje de las diferencias que resultan con lo autorizado á gastar desde el año 1899 

hasta el de 1907 inclusive. Anexo F. 

DIFERENCIAS CON El~ AÑO 

AROS l------------------------------------~------------
1899 1 1900 1¡ 1901 . 1902 i 

--1---1-----~--,---
1899· 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
!904. 
1905. 
!906. 
1907. 

1 - 1 -

1 

i 

(-) 19,071 - i 

(-) 19,21 (-) O,I7 1 

10,00! 35.92 
(-) II,18 i 9,75 
(-) 2,24 ! 20,80 • 
(-) 21,94: so,69 

8,3!' 33,83 
9,36] ~5,12 

36.1_:; -
9.94 (-) 19,25 

21,01 (-) II,I2 
50.94 (- )- ro,86

1 

34,06 (-) 1,54 
35,36 (-) ~.s8 _ _ 

1903 l--19_o_4_
1 
__ r9_o_s __ 1_9_06~ 

- i 

10.70 
37-30 
21,94: 
23,12 

24,74 1 

10,79 i 
rr,86 1 

- ! 
u,rs¡ 
I0.33 

ROTA: Las cantidades designadas con este signo (-) son disminuciones. 
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PRESUPUESTO DE MARINA 
Porcentaje de las diferencias que resultan con lo autorizado á gastar desde el año 1899 

hasta el de 1907 inclusive. 

DIFERENCIAS 
AROS \ 1900 1 1901 1902 
~~- ¡-------
1899. . 1 - ' - 1 - -

1900. .
1

(-) 24,18 
1901. . 1 (-) 33,90 (-) 8.19 
1902. (-) 12,69¡ Ij,r6, 25-43 , 
1903. (-) 32,74

1

1(-) 11,28¡(-) 3.37 (-) 22,96 
1904. (-) 28,17¡(-) 5,26!.

1 
3,18~(-) 17,74 

1905. (-)23,261 1,211 I0,25(-)I2,II 
1 ' . 

1906. 19,08! 57,06 7r,o6l 36.38. 
1907. 6,o6 1 39,89 . _52.36 21.47 ¡ 

CO.t\ EL AÑO 

1903 1904 

1 

6.78' 
J4,09 
77,03 i 
57.56 i 

6,85 
65,79 
47,66/ 

NOTA: Las cantidades designadas con csk signo (-) 50n disminuciones. 

Anexo G. 

55,16 
38,20 (-) J0,93 

PRESUPUESTO DE AGRICULTrRA 
Porcentaje de las diferencias que resultan con lo autorizado á gastar desde año 1899 

hasta el ae 1907 inclusive Anexo H. 

DIFERENCIAS CON EL ARO 
.•\ROS r899 1900 1901 1902 i_ 190~~~ 1905 1906 

J899· 1 
• 1 

1 

! 
1900. . 1 (-) 19,50! 

-- 1 

1901. • ! 59·33 97,9I 1 
1902. 78.86 122,18 1 12,26 
1903. 71,18 J 12,63 i 7.43 (-) 4,30 
1904. 154.59 216,25' 59.79: 42,34¡ 8 ' ' 

90·991 

4 .73¡ - 1 

I905. 122,78 I76·73' 39.8! 24,55: 30,14,(-) 12,491 
1906. 325,48 428,52 ¡ r67,04 137,88 r 148,56. 67,121 
I907. 207,72 282,25' 9_3,13' 72,05 i 79.77 • 20,87 i 38,1_3 ' (-) 27,68 

NOTA: Las cantidades designadas con este signo (-) son disminuciones. 
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PRESUPUESTO DE OBRAS PÚBLICAS 
Porcentaje de las diferencias que resultan con lo autorizado á gastar desde el año 189q 

hasta el de 1907 inclusive A nexo 1. 

DIFERENCIAS CON EL A:&O 
A:& OS 

18g9. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
rgos · 
1906. 
1907. 

1--~----.-------,----------
!899 rgoo 1 r9or 1902 

---!--

(-) 38,o6 ¡ 
(-) 47.34 1

(-) 14,98 
(-) 36,71 ! 2,18 1 20,19 
(-) 51,99¡(-) 22,46:(-) 8,8o (-) 24,12 : 
(-) 44,14

1
(-) 9,81, 6.09 (-) 11,73 r6.33¡ 

70,91 1 175.94 224,58! 170,05 255,90 
75.19 1 182,86 232,71 1 176.82 

1 

264,82. 
42,46 130,01 ¡ 170,56!__ I_~5_,Io_l__ _ 196.66 

NOTA: Las cantidades designadas con este signo (-) son dis m~nuc·lone-~ 

20),95 
2!3.62 2.)0! 
155.()3 (-) !~·§11(:1__1~,68 

PENSIONES, JUBILACIONES Y RETIROS 
Porcentaje de las diferencias que resultan con lo autorizado á gastar desde el afio 1889 

hasta el de 1907 inclusive ~~ 

A:&OS I--------------~------I>-IF7'l_'_R_E_K_c_JA_s~co __ N_E_·c __ A7~-·(_) ____________________ _ 

1899 rgoo 1901 1902 1903 1904 1903 1906 

~--1--
1899· .. i 
1900. 1 6,64 
1901. . .i 9,03 2,24 , 

1 

1902. . : 11,93 4,96 l 2,64 1 

1903. 13,32 6.26: 3,93 I,2J. i 1 

1904. .1 14,75 7,6o, 5,24 2,5~, r,26 
1905. ·.1· 12,31 5,31

1 
3,- 0,34:(-) o.S9 1

(-) 2,13• . 
19o6. 7,06 0,391(-) 1,81 (-) 4,35 1(-) 5,53j(-) G.¡o (-) 4.671 

1907. . !..L=~62...:.':..:79~-=--s::.2..:..,6=4~:=_~_ . ..;4~9;.;..·2=~~=4~5~.4~3~'=-~4.:.::3~· 6~5~~-==4~1~,8=6~~ ==+~~·~·9~s~=-o::-5==2~,o~s 

l'~OTA: Las cantidades designadas con este signo (·) son disminuciones. 
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PRESUPUESTO GENERAL DELA NACIÓN 
Porcentaje por cada Anexo de las sumas autorizadas á invertir anual

mente, desde 1899 hasta Igo¡ inclusive 

AÑOS 

¡f\99· 
1900. 
1901. 

. 1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 

¡-· 

: 1 

.¡ 
: 1 

---------! 

A. 
c. :\. 

B. 
I. 

1 c. ~.-~~-~-.-bis- ·r- E. 

1.59 
L75 
r.67 
1.42 
1.55 ' 
I.70 

1 

RE. y C. H. DP. y u.IJ. é I. P. 
del C. i 

---~--~-~-~-1--~-~·-~-

8.55 ! I -43 : _s.04 36.73 [ 7·55 

I.35 
1.26 
r.8o 

9·49 1 1 41 1 5·75 41.53 8.43 
9.29 ' l :35 1 J· 14 45·3 1 7·97 
8.1 I T.41 4.36 46.63 7.28 
8.64 I.T6 4·59 1 49-42 7·83 

10.32 1.21 5.25 i 40.84 9.48 
8.34 0.95 3·84 1 34·22 10.09 
9·19 1.19 7.66 1' 30.72 1 !0.59 

10.62 r.3fi 4·95 
1 

3L47 L 13.49 

1 F. G. H. 1 I. J. 
AÑOS 1 G. :tvi. A. 1 O. P. ¡P., J. y R. 

1899· 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 

-¡---1---!---¡----~----
I0-48 8-49 I.Oj : 16.04 3.05 
9.27 7.04 0.92 1 1o.86 3-55 
8.91 6.22 1 I.76 i 8.89 1 3-49 

10.32 6.64 r.68 1 9·09 3·05 
8.92 5·48 I.72 1 7·38 1 3·3 1 

10.16 6.05 2.64 8.89 3.46 
10.04 5.12 I.831 21.53 2.69 
7.81 6.96 3.06 19.32 2.24 
8.o8 6.35 2.27 . r6. r r 3.50 

i 
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PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 
Imputado desde ei año r899 hasta el de Igo6 inclusive 

MWS PAPEL ORO 

-, 
1 

¡'J'OTAT.ES ,\PAPEL 

_________ , _____ _ ___ , ____ _ 

1899· 
1900. 
!90!. 
!902. 
1903. 
1904. 
1905. 
T906. 

. ! 

• 1 

96.o66.2o8. 15 
89·9 57.624,90 ~ 
9r .G2o.563.3o 
98·373-723.50: 
93-072·57! ,j81 

I03.093-442,8i 
¡ 107.821 ·539,95~ 

. 1 

1 

2r.2r3.r86,85l 144.277.996,44 
2! .094-478,66 137·899.621 ,85 
24.611 ·540,8! 1 147·555.883,32 
30.919.224.26 168.644.687,72 
j2.139·960,521 r66.IT7.936,39 
;5.or8.446,54i 159.953.548.64 
31.614.s66,74 ¡ 179.672.827,9() 

PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL 
Imputado desde el año 1899 hasta el de 1906 inclusive Anexo A. 

1899· 
I900. 
190T . 
T902. 
1903. 
1904. 
1905. 
rqo6. 

AÑOS 1 
PAPEL ORO 'TOTALES A P_\l'EI. 

----¡------ ______ __¡ 

2.544·699,82 ! 

2.547·136,20 . 
2.5II.829,54 ' 
2.498.584,!8 . 
2.560.737,15 
2.756·549,65 
2.754·596,52 

2.544·699,82 
2.547·!36,20 
2 . .)IT .829,54 
2.498.584,!8 
2.560.737, r S 
2.756·549.65 
2.754. 596,52 
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PRESUPUESTO DEL INTERIOR 
Imputado desde el afio 1899 hasta el de ¡go6 inclusive. Anexo B. 

ANOS PAPEL ORO 'TOTALES A PAPEL 

!899· 1 3· 537.099,09 13-537-0lJ9,09 
1900. I 3.919.041,51 13.919.041,51 
1901. 14.190.144,24 I4·190.144.24 
1902. 14.57 4-438,87 14-57 4-438.87 
1903. 14.500.948,72 ¡ 14.500.948.72 
1904. 16.308.642,13 131.550,04 1 r6.6o7.619.49 
1905. i 16.831.290,00 

1 

TÓ.83I.290,00 
1906. 

1 1 1---

PRESUPUESTO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO 

Imputado desde el año 1899 hasta el de 1906 mclusive. Anexo C. 

1 

AÑOS PAPEL ORO ¡TOTALES A PAPEL 

1 

r8g9. 1 ·702.935,!2 294·301,83 
1 

2.371.802,91 
1900. 1,415-297.43 28.:;.981,05 2.065.254.36 
1901. 1 ·356.839.36 299·958.07 2.o38.56z,24 
1902. 1.633.364,30 338.818.43 2.403,406,18 
1903. I .237.572,84 ¡ 309.922,7! !.941.9~2.63 
1904. I.159.080,I2 1 345.205.45 !.943·637·96 
1905. 1 .0I9.009,ó6 374·509.75 r.87o.r68,r8 
1906. 1 

1 
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PRESUPUESTO DE HACIENDA 
Imputado desde el año 1899 hasta el de rgo6 inclusive Anexo D. 

1899· 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 

AÑ"OS l'.\PEL 

7·636.602,07 
7272.764,15 
7·593·539,23 
7·59!.953.56 
7·502.276,79 
8.343·975, I2 
7.Roj.254,25 

ORO ¡TOTALES A PAPEL 

7·636.602,07 
7·272.764,15 
7·593·539,23 
7·59!.953.56 
7·502.276,79 
8.343.97 5, I 2 

7.805.254,25 

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA Y USO 

DEL CRÉDITO 

Imputado desde el año 1899 hasta el de 1906 inclusive Anexo D (bis) 

1• ,. 

AÑ"OS PAPEL ORO 'TOTALES A PAPEL 

1899. !0.352·497,85 17.919.717,23 5I.079·I27,91 
1900. ro.986.861 ,42 r9.586.5s4.o5 55·5or.;s6.98 
1901. 12.0I8.564,r7 23.o8o.125,r6 64.473·394,07 
1902. 11.884.708,92 29·35!.995,14 78·593·788,78 
1903. 1 r.839.180,98 30.7!0.628, 14 8r .636.063, 1 I 
1904. II.887.297,1 S 1 23·322.941 ,41 64.893.982,17 
r9o5. 8.222.155.76 1 23·539.628,02 6I.72!.3J0.3.S 
r9o6. 

1 



-LXII-

PRESUPUESTO DE JUSTICIA É INSTRUCCfÓN 
PÚBLICA 

Imputado desde el año 1899 hasta el de 1906 inclusive. Anexo E. 

AÑOS PAPEL ORO , TOTALES A PAPEL 

~-------.-------------~------

!899-
1900. 
1901. 
1902. 
1903-
1904-
1905. 
190Ó-

! 

1 1.923.873,20 i 

1 r.6r s.SsS-47 . 
r2.o85.69r .57 
12.787.652-76 
13.102.609.64 
14-999-087-74 
17-951.609.62 

I 1.923.873,20 
u .61 s-855,47 
12.o85.691,57 
12.787.652,76 
I3.102.6og,64 
14-999-087.74 
17.951.609,62 

PRESUPUESTO DE GUERRA 
Imputado desde el año 1899 hasta el de 1906 inclusive. Anexo F. 

!899. 
1900. 
I90I. 
1902. 
I903. 
!904. 
1905. 
!906. 

AÑOS 
i 

PAPEL r ORO ! TOTALES A PAPEL ¡------1------
16.450.623,84 16-450.623,84 
I3-540.I8I,97 13-540.18I,97 
13.630.3J4,2T 13.630-314,21 
17-325-778,27 17-325-778,27 
I 5.018.o66,64 1 5.018.o66,64 
16.532.196,19 ' r6.532.r96,r9 
20.032.643,17 20.032.643•17 
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PRESUPUESTO DE MARINA 

Imputado desde el año 1899 hasta 1906 inclusive. Anexo G. 

AÑUS 1 PAPEL ORO TOTALES A PAJ'EI. 
1 ------_¡ 

IB99· 1 2.222. 521 ,87 !2.222.:)21 ,8; 
1900. 10·35I -792.37 6.503,42 1 o.366.s;z.R; 
!90!. 9-458·536, 12 9.662,40 9-480.496.1 2 

1902. 1 I.I37.143,39 11.316,62 J u6z.86z.98 
1903. 9.184-409,85 10.512,59 9.20R.302,l o 
1904. 9-759-542.89 8.239,69 9-778.z69A:=í 
1905. w.o98.853.86 9-909,31 TO. T2I.3/S.or 
1906. 

PRESUPUESTO DE AGRICULTURA 
Imputado desde el año 1899 hasta el de rgo6 inclusive. Anexo H. 

AÑOS p,\PEL ORO ':TOTALES A PAPEL 

IB99· I. 508.808,03 1.so8.8o8,o3 
1900. I ·358.349.36 r -358.349.36 
1901. 2.661.037.09 2.661.037,09 
1902. 2-773-202,76 12.000,- 2.800.475-48 
1903. 2.841.204, I2 12.000,- 2.868.476,84 
1904. 4.163.877.39 12.000,- 4· 191.150,11 
1905. 3-734-399.96 3-734·399.96 
1906. 
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PRESUPUESTO DE OBRAS PÚBLICAS 

Imputado desde el año 1899 hasta el de 1906 inclusive Anexo I 

AÑOS PAPEL ORO ;TOTALES A PAPEL 

-------- ------ ------¡------

l&J9· 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
TQ04. 
I<)05. 
1906. 

T 3.362.213.36 
11.792.053,57 
ro.8o6.035,20 
T0.733·919.79 
9·749·154·78 

I 1.586.209.15 
15.391.518,42 

2.999·167,79 ¡ 

I.2I5.440,14 
1.22!.795,18 
T .20 5.094,07 
r .096.897,08 
L 198.5o9,95 
7.690.519,66 

20.178.503,79 
14.554·417,52 
T 3.582.842,42 
I 3-472.769,94 
12.242.102,68 
14.3I0.095.40 
32.869.971.96 

PRESUPUESTO DE PE:\'SIONES, JUBILACIONES 
Y RETIROS 

Imputado desde el año 1899 hasta el de 1906 inclusive. Anexo J. 

1899. 
1900. 

1901. 
1902. 
1903. 
I904. 
1905. 
1906. 

AÑOS PAPEL 

4.824·333.90 
5·!58.291.45 
5·308.032,57 
5·432·976,70 . 
5· 536·41 0,07 
5.596.985,34 . 
3·980.208,73 

ORO :ToTALES A PAPEL 

4.824·333.90 
5·158.291.45 
5·308.032,57 
5-432·976,70 
5·536-410,07 
5.596.985,34 
3·980.208.73 



-LXV--

PRESUPUESTO GENERAL DE LA N ACIÓN 
Diferencias entre lo autorizado á gastar y lo imputado desde el año 

1899 hasta el de 1906 inclusive. 

I8g9. 
I900. 
I90I. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 

A:J'tOS 

fiMPORTE TOTAL¡· .. 

1 A PAPEL . o lo SOBRE LO 
1 

1 

DE LOS SALDOS ) AUTORIZADO A 

ANUALES NO IN-¡ INVERTIR 

1 

VER:IDOS 

1 

o[o 
l,l I7.037.o68,27i Io.s6 

9.68 I.44o.ggl 6. s6 
5·779·3I8,o6• 3-77 

rr.5I6.5oo,64\ 6.39 
z.zs5.658,3I! r. 3z 
2-754-826,441 I.Ó9 

25-785-988,041 I2.55 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA N ACIÓN 
Diferencias por cada Anexo entre lo autorizado á gastar y lo imputado 

desde el año 1899 hasta el de 1906 inclusive, ó sea demostración 

de lo no invertido. 
----~----- --~~-----·-----~ --

1 

1 ANEXO A 
AÑOS 1 Congreso Na-

! cional 

$ 
r899. . ¡ r8.38o,r8 
rgoo. . 1 23-443,80 
rgor. 54-550,46 
1902. . i 59-595,82 
1903. . ! 56.642,85 
1904. 7-370,35 
1905. 

: 1 

ro.803.47 
1906. 

.-~----

ANEXO B .. 1 

IR. Interior 

ANEXO ( 

Exteriores y 
Culto 

26~.926,91 ll (-) 

90-094,21 
49-205,48 ' 
35-042,97 ¡ 
49-559,28 i 

$ 
84.012,91 
I5.g6I,09 
37.!80,48 

177.633,04 1 

297-470,05 : 
1 

i 

J40.207,18 
15.545,55 
24-340,07 
88.J29,09 

NOTA: Las cantidades designadas con este signo (·) son disminuciones. 

T. I e 
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PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 
Diferencias por cada Anexo entre lo autorizado á gastar y lo imputado 

desde el año 1899 hasta el de 1906 inclusive, ó sea demostraciÓn 
de lo no invertido. 

1899· 
1900. 
1901. 
!902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 

A:r;:¡-os 

ANEXO D ¡ ANEXO D BIS i ANEXO E 
Deuda Pública Justicia é Ins-

Hacicnda y 'trucción Pública 

$ 
486.857.93 

r.2o7.5u .8j 
292.138.59 
265.668.26 
236.124,21 
!97.004,88 
9I.766,48 

ANEXO F 

Guerra 

Uso del Crédito, 

$ 
Kr8o. r r6.71 
5·792.409-41 
4·993·64.).27 
5-4I0·777.88 
T.SÓ4. IÓ3.30 
I .554-481,88 
8.590.904,20 

ANEXO (~ 

Marina 

1 ---
s; 
' 25!.829,20 

818.012,93 
I3L334,67 
325.246,48 

75<)!1 .76 
424·?37.98 

2.78 r.os r ,88 

ANEXO H 

Agricultura 

----------,------- ------

1 $ ! 

1900. 
ryor. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
!906. 

1899· 
1900. 
190!. 
!902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 

, 460.228,16 
i 145.8o6,o3 

31.814,32 
1.275.802,49 

1.939,37 
326,17 

589·378,19 

$ 
1-485.868,85 

26.548,03 i 
6I.837,33 

8o6.471,92 
12-432,80 
67.680,55 

398.847.89 

s; 
' r80.571,97 
r.65o,64 

30.682,9! 
221.157,24 

23.355,88 
ro9.802,6r 
29.141,88 

1 .\NEXO I j ANEXO J 

1 

iPensiones, Jubi-
Obras Públicas l laciones 

1 : y Retiros 
¡ _______ ! _____ _ 

1 5·705~279,50 1 

1 1 -477·350,84 : 
i 46·590,20 

2.908.758,22 
187.842,32 
149.177,32 

11 .3Ó9.247,85 

$ 
90.021,78 
82.652,15 
50·338,35 
67.772,18 
32·741,00 
42.270,66 

1 · 539.047,27 

J 
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PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 
GASTOS IMPUTADOS Y RENTAS INGRESADAS 

Comparación desde el año 1899 hasta el de 1906 inclusive. 

A~OS ~~:~LESi-A-P_t_E_:_·;_AL_s_ ~--S-UP_E_:_A_V-IT-- ---n-EF-:-CI_T_ .. 

I8g9. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
rgo6. 

144.277-996,44 165.229-510,20 1 20.95!.513,76 
I37.899·6zr,85 r48.4o6.r48,661 ro.5o6.526,8r l 

147·555·883,32 I49·ro3.688,5r i L547.8o5,r9 · 
168.644·687,72 I50-982.92I,05 ! 
r66.II7.936,39 171.411.135,97 ! 5-293-199-58 
r 59-953-548,64 r8L903.7I7,82 : 2r.9so. r69.r8 ' 
179.672.827,99 205-405-70Ó..75 i 25.732.878,76 · 

1 

PRESUPUESTO C~ENERAL V RENTAS GENERALES 
DE LA NACIÓN 

Comparación desde el año 1900 hasta el de 1906 inclusive. entre los 

gastos autorizados anualmente y Jo recaudado por Rentas Generale~, 

tomando por base lo votado para e laño 1899 y lo percibido en el mismo año. 

1900. 
1901. 
1902. 
1903-
1904. 
19os. 
í906. 

A~OS 1 

VOT~\.T~O 'Hl<~~~UDAnO!- ~ 
1R99 1899 i MAS 1 M~-<:~OS 

j olo ojo ! 1 

, ___ -------- _, ___ ¡ ____ _ 

t-) 
(-) 

8.sr (-) 
4-95 (-) 

11.68 (-) 
4-37 
0.86¡ 

2J.361 
454)1 

1 1 

IO.r8j 1 

9-761' 1 

8.62 
3-741 

IO.og¡ 
24-31[ 
36.og¡ 

20.30 
0.63 

3-05 
9-37 

NOTA: Las cantidades designada~ con este signo (-) son disminuciones. 
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PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 
GASTOS AUTORIZADOS Y RENTAS RECAUDADAS 

Estado demostrativo de los porcentajes que sobre los gastos autoriza
dos para 1899 han resultado en los de años posteriores hasta el de 
1906 inclusive y proporción que durante el mismo tiempo y sobre 
los ingresos del citado año 1899, han resultado en lo percibido por 
Rentas Generales. 

1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 

AÑOS 

Sohre lo 1 Sobre lo l _ s~bre 1~ 1 Sobre 1~
autoriz~¡doi recaudado .unputadoal recaudado 

:í. gastar ¡p.~r l~~nt~s~pr.~supuestol ~or renta~ 
para rSgg ~e11e1 .. 11es ~enerál ~enerales 

de rHgc; , de 1899 en r8qg 
oyo . o¡o 1 OJO 

1 
010 

---~ ·'--·-'---·-!-~---~-~~-------

(-) 8.51/(-) 10.18!(-) 4 .. :¡.zl(-) ro . .r8 
(-) 4-95 (-) 9·761 2.27 (-) 0.76 

11 .68¡' (-) 8.62! . 16.89 (-) 862 
4·3?t-) 3·741 15.13 3-74 
o.86¡ 10.09 10.86 1o.og 

~7-361 ~4.3rl 24.s3f 24.3r 

N< )T.:\: Las cantidades designad8..:; con este '3igno (-) son di~minuciones. 

LEYES ESPECIALES 
Imputado desde el año r899 hasta el de 1906 inclusive 

ASí' OS 

1 

------~-¡ 

1900. 
1901. 
r9o2. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 

1 

! 

PAPEL 

$ 
7.163.929,2! 

13.!09.138,74 
2.655·403,22 
5·05I.1II,68 
2.6or.2r6,43 

J4.672.078,77 . 
24.218.922,35 ¡ 

ORO 

$ 
9.609.710,56 
2.514.413,03 
4·318.594.43 

10.646-416,17 
2.971 ·972,57 
7·030.055,62 

5o.7o5.597.46 

¡TOTALES A PAPEL 

$ 
29.004.180,48 
18.823.713,80 
12.470.390,,S6 
29.247·512,06 
9·355·699,54 

30.649-477.90 
139.458.9 I 6,57 



~ LXJX ~ 

PRESUPUESTO DEL INTERIOR 
Imputado á Leyes Especíales desde el año r8gg ha.,ta el de 1906 

1899· 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
19b4. 
1905. 
1906. 

ANOS 

inclusive. Anexo B. 

ORO PAPEL [TOTALES A PAPEL 

------j-----

472.613,05 1 

1 

1.559-403,20 1 

I84.550,00 
199-593.80 1 

6o5.193,50 1 

854.863,39 
s-79o.¡8r,6s 

453·260,05 11 

r.529.6o , 
1r.o88.oo 1 

9.009.oo ' 
- 1 

28.320,06 

I.502./49.52 
r. 562.879, s6 

209.75o.oo 
22o.o68,8o 
Gos.r93.so 
919.22/,IÓ 

s-79o.¡81.65 

PRESUPUESTO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO 

Imputado á Leyes Especiales desde el año 1899 hasta el de J 906 

inclusive Anexo C 

ANOS PAPEL ORO TOTALES A PAPEL 

11<99· 82.852,16 82.852,16 
1900. 44-294.42 183.038,14 460.290,!9 
1901. 400,-

' 
222.044.36 505.046,27 

1902. 165-30/,40 375·698,63 
1903. 25.000,- 224.084.09 534-282,02 
1904. 85.614.45 !93-903,34 526.303.85 
190). 443·326,¡¡ ro.ooo.- 466.0)4.04 
1906. 



-LXX--

PRESUPUESTO DE HACIENDA 
Imputado á leyes especiales desde el año 1899 hasta el de 1906 

I899· 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
!906. 

MWS. 

inciusive Anexo D. 

PAPEL ORO TOTALES lVPAPEL 

---------·-----~------

!.976.469.72 1 (-) 

2.3J4.6oo,q !C-) 
32·3 17·09 1 

97-315,- . 
195-324,01 

198.069.81 ! 

878.612,14. 
r. 526.31 r ,07 

3!7-754.40 
32·3 17.09 
9'7-315,-

195-324,01 
23-41 1,81 264-429,01 21 !.220,36 1 

1 1.246.79I.96 f 49-139-55o.8o . 122.927-589,23 

N( rrA: La~ c;mtlrlades designadas con este signo ( ·) son dis minucioncs. 

PRESUPUESTO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 

Imputado á leyes especiales desde el año 1899 hasta el de 1906 

1899· 
1900. 
1901 . 
1902. 
1903. 
I904. 
1905. 
1qo6. 

AÑOS 

inclusive Anexo E. 

PAPEL ORO TOTALES A PAPEL 

-----------· -'-------- -------

272.091,89 
297-782,05 

13.659,11 
309-386,o5 

59·437.77 
r.o6s.6sr, 19 
2.1 14-977.04 

272.091,89 
297-782,05 

13.659.11 
309.386,os 

59-437.77 
r.o6s.651,19 
2.114.977,04 
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PRESUPUESTO DE GUERRA 
Imputado á leyes especiales desde el afio 1899 hasta el de ¡go6 

inclusive Anexo F. 

1 

AROS PAPEL ORO !TOTALES A PAPEL 
1 

! 

1899. 45-359,64 ! 2.320.394.55 't 5-318.983,61 
1900. ' 

1 1.282.876,02 3.889.719,74 • 1 974-092.431 
1901. 37·087,64 1.086.289,28 2.j05.926,91 
1902. . ' 3·360.799.57 ! I -448.477.44 6.6 52·793.75 
1903. 

1 
494-149.91 !.123.067,97 

1904. 2.283.272.58 1 46!.444-54 3·332.010,17 
1905. 430.220,09 ! 430.220,09 
1906. ' ·¡ 

PRESUPUESTO DE MARINA 
Imputado á l~yes especiales desde el afio de 1899 

inclusive 

AROS PAPEL ORO 

1 -¡ 
1899· 

! 847-783,46 I ·575.231,82 
1900. 1.340. 138,79 9L750,I3 
1901. 276-322,48 586.982,51 
1902. 504.295.54 8.640.036,31 
1903. 3.086.- I0-433.51 
1904. 69.122,28 I .203.042,56 
1905. 83·455-41 LI5J.759A6 
I90Ó. 

hasta el de J 906 

Anexo G· 

\TOTALES A P"\PEL 

1 

1 4-427.855.77 

1 

r.548.661,8r 
I .6 T 0.373,63 

20.140-741,69 
26.798.52 

2.803.289,91 
2.701.090,54 
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PRESUPUESTO DE AGRICULTURA 
Imputado á leyes especiales desde el año de r896 hasta el de rgo6 

inclusive Anexo H. 

1 

1 

A:&OS PAPEL ORb fTOT ALES A PAPEL 

-------- ------ ------ ------

!899· 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 

1-78o.567-7o 
1 .o6o.980,72 

59!.793,64 
205.000,-
568.755,84 
373·91 1,92 

2-458.728,88 
5.818,10 
!.263.35 

r.78o.567.7o 
r.o67.8r 5,67 

591.793,64 
205.ooo,-
568.755,84 
387.134,87 

2-46I.600,13 

PRESUPUESTO DE OBRAS PÚBLICAS 
Imputado á leyes especiales desde el año r8gg hasta el de rgo6 

1899· 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 

inclusive Anexo l. 

A:& OS PAPEL ORO ¡TOTALES A PAPEL 

1 
·---------------~------

1. 568.303,88 
5.209.852,20 
I .028.528,99 

28!.378,27 
994.602,08 

9.202. 534,
I. 123.940,34 

5·458.893.951 
1.830.824.40 
2.412.190,28 i 

383·586,02 1 

2.243·305,06 ' 
5.114.115,21 

403.023.85 

13.974.881,03 
9·370.816,74 
6.510.779,62 
I.I53.164,67 
6.og3.022,67 

20.82 5· 523, I l 

2.039.903.63 
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PRESUPUESTO DE PENSIONES, JUBILACIO:\ES 
Y RETIROS 

Imputado á leyes especiales desde el año 1899 hasta el de 1 90b 

1899-
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 

inclusive Anexo J. 

1 

~TOTALES A PAPEL A:ÑOS PAPEL ORO 

1 

__ 1_1_7--8-8-7,_7_1_, _______ ~~--~;~~7-7' 
307-994,76 307-994-76 

1 

490-744,27 1 490-744,27 
93-343.45 93-343.45 

149.8I7,23 149.817,23 
525.908,6o 525.9o8,6o 
526.700.2I 526.700,21 

ACUERDOS DE GOBIERNO 
Imputado desde el año 1899 hasta el de 1906 inclusive 

A:filOS PAPEL ORO ¡TOTALES A PAPEL 

---~--- ------1------

r8g9. 
1900. 
1901 . 
1902. 
1903. 
1904. 
190). 
rgo6. 

792-320,96 
1.434.8so,6r 

382.152,66 
1 

6ro.227,40 
2.768.089,26 
4.266.or r,85 
6.025.053,95 

37-922,75 
35.661,14 

286.083,13 i 
1 

74-350,21 1' 

37·098,31 
38·738,48 

493-423,29 1 

i 

878.sog,o2 
L515.898,65 
I .032.341,59 

779-205,15 
2.852.4o3,6o 
4-354-053,85 
7-146·470,51 
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PRESUPUESTO DEL INTERIOR 
Imputado á Acuerdos de Gobierno desde el año r8gg hasta el de rgo6 

inclusive 

\5;0S PAPEL ORO 

---------· ·-·---··--·- --- ----- ------

:?<C)C). f33· 132-33 1 

1900. 1 104-464,32 
1C)OJ. 

• ! 
18.839,64 • ! 

1()02. .¡ 15-945.65 
1 

357.80C),46 1903. 
1904. 6ss.69o,3r 949,8CJ 
1905. 711.686,31 
1906. 

Anexo B. 

¡TOTALES A PAPEL 

133-132,33 
104-464,32 
18.839,64 
IS-945,65 

357.809.46 
657-849. rs 
711.686,31 

PRESUPUESTO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO 

Imputado á Acuerdos de Gobierno desde el año r8gg hasta el de rgo6 

inclusive Anexo C. 

AÑOS PAPEL ORO :ToTALES A PAPEL 

1 

J89<)· . el'' 439-293.55 37-922,75 545.481,61 
1900. 48.677,35 (-) ,"J s.ooo,oo 14.586.45 
1901. r9o.g8o,54 50-403,87 1 305-534.79 
1902. 74-350,21 168.977,75 
1903. 468.785,56 31.755.97 540-958,2r 
1904. 72-584,01 36.229,79 

1 

154-924.44 
1905. 27.000,00 38.155,85 ! 113.717,84 
1906. 

NOTA: Las canLdades designadas con este signo (-) son disminucíon<·s. 
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PRESUPUESTO DE HACIENDA 
Imputado á Acuerdos de Gobierno desde el año de ¡88g hasta el de 

18<}9. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 

AÑOS 

1906 inclusive Anexb D 

PAPEL ORO !TOTALES A P.\PEL 

-----------1--------

(-) 2I.OOO,OO 

283-356,26 
12.313,70 

26.877.81 
236.288,15 
767.204,16 

1 

i 

1 45-487,47 . 

L558,8o 
86.742,86 

1 

! 

(-) 2I.OOO,OO 

386.736,87 
J2.313,70 

26.877,81 
239·830,87 
964·347,02 

~OTA: Lás cantidades designadas con este signo ( ·) .:.on disminucione<;. 

PRESUPUESTO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 

Imputado á Acuerdos de Gobierno desde el año 1899 hasta el de 1906 

AÑOS 

1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903· 
1904. 
1905. 
1906. 

inclusive Anexo E. 

PAPEL ORO 1 TOTALES A PAPEL 

-------- -----------1-----------
I0-448,20 
92.262,98 

7.6o8,99 

209.643.57 
986.555.34 

1 

l0-448,20 
92.262,98 

7.6o8,99 

209.643.57 
986.555,34 
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PRESUPUESTO DE GUERRA 
Imputado á Acuerdos de Gobierno desde el año r8gg hasta el de 1906 

1899. 
rgoo. 
r901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
IC)06. 

inclusive 

AÑOS PAPEL 

---- __ ____, ----

30.211,13 
794·759,93 

849-559,81 ! 

162.804,57 

ORO 

Anexo F. 

1 TOTALES A PAPEL 

30.21 I. 13 
794·759.-93 

849-559,81 
668.348,95 

PRESUPUESTO DE MARINA 
Imputado á Acuerdos de Gobierno desde e! año t8gg hasta el de Igog 

r899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
H)05. 
1906. 

inclusive. 

PAPEL 
AÑO_s __ l 

~------

1 

i (-) 
i 

168.518,75 ' 
3·507,79 1 (-) 

13.954,441 
8.527,91 
9·692.02 

19.088,91 
839-893.17 ¡ 

Anexo G. 

ORO ¡TOTALES A-PAPEl, 

, 168.518,75 
65.798,06 1 (-) 153.048,83 

13-954.44 
8.527,91 
9-692,02 

19.088,91 
146.o85.o5 ! I.171.904,64 

N ( )'J'A: Las cantidades designada!:< con este signo (-) 5.0n disminuciones. 
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PRESUPUESTO DE AGRICULTURA 
Imputado á Acuerdos de Gobierno desde el año 1899 hasta el de rgoó 

inclusive 

A~OS PAPEL ORO 

-------------- ------------------------

1899· 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
J90Ó. 

s.8r7,-
w6.969.74 
2!.857.03 i 

154.94 

44·545,23 
269-972.43 

Anexo H. 

TUT.\LES .\P.\ PE!. 

s.817,
ro6.969,74 
21.857,03 

154,94 

44·545,23 
269-972.43 

PRESUPUESTO DE OBRAS PÚBLICAS 
Imputado á Acuerdos de Gobierno desde el año r8gg hasta el de rgo6 

inclusive Anexo J. 

A~OS P.\PEL ORO [TOTALES A PAPEL 

1 
1 

1899· 5·900,- 1 5·900,-
! 

1900. 7.867,82 70-971,73 169.167,20 

1901. 7.200,- 235.679,26 542.834.68 
1902. s85.598,9o . s8s.s98,9o 

1903. 1.904.924,41 5·342,34 I.917.o66,oq 

1904. L995.161,40 I.995.I61,40 

1905. 2.os9.s6s.r6 2.059·565,IIÍ 
rqo6. 
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PRESUPUESTO DE PENSIONES, JUBILACIONES 
Y RETIROS 

Imputado á Acuerdos de Gobierno desde el ano r8gg hasta el de 1906 

A.ÑOS 

i 
1899· 

i 

:1 1900. 
1901. 1 

• 1 

I902. 
. 1 

I903. • 1 

I904. 
1905. 
1(}06. 

inclusive Anexo J. 

PAPEL 

109·398.32 

!83-450,46 
200.372.81 

ORO 1 TOTALES A PAPEL 
1 

' i 
'------1----~ 
1 1 

I83-450,46 
200.372,8! 

GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LA NACIÓN 
Imputado á leyes especiales y Acuerdos de Gobierno desde el año r8gg 

hasta el de rgo6 inclusive 

A:f:iOS PAPEL ORO TOTALES A PAPEL 

~~~----~ --~---~~ 

$ $ $ 
1&)9· 7-956.250,17 9-647·633.31 29.882.6&).50 
1900. 14·543·989,35 2.sso.074.I7 20.339-612,45 
1901. 3·037-555,88 4.604.677,56 13-502.732,15 
1902. 5.661 ·339,08 10.720.766,38 30.026.717,21 
1903. 5-369·305,69 3.009.070,88 ' I 2.208. I03, 14 
1904. r8.938.ogo,62 7.068.794,I0 1 35.003.531,75 
1905. 30.243-976.30 5I.I99.o2o,75 l r46.6os.387,o8 
1906. 
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DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 
GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LA NACIÓN 

Imputado á leyes especiales y Acuerdos de Gobierno desde el año 

r899 hasta el de 1906 inclusive Anexo B. 

A1il"OS PAPEL ORO 'TOTALES A l',\PEL 

-------- ·-------

1899· 6o5.745,38 453.260,05 I.63S·~·mr ,8s 
1900. I .663.867,52 1.529,60 r.667·343.88 
1901 . 203·389,64 r 1.o88,oo 228.589,64 
1902. 215.539.45 9·009,00 236.014,45 
1903. 963.002,()6 963.002,96 
1904. r.51 o.s53.70 ' 29·2Ó9,95 1 ·577·076,31 
1905. 6.502-467.96 • 6.502-467.96 
1906. 

D.EP:\RTAMENTO DE RET-~ACIONES EXTERIORES 
Y CULTO 

GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LA NACIÓN 

Imputado á leyes especiales y Acuerdo3 de Gobierno desde el año 

1899 hasta el de 1906 inclusive Anexo c. 

A1il"OS ORO PAPEL TOTALES A PAPEL 

1899. 542.145,71 37·922,75 628.333.77 
1900. 92-9/1,77 168.038,14 474·876,64 
1901. 191.380,54 272.448,23 8w.s8r,o6 
1902. 239·657,61 544.676.38 
1903. 493·785,56 255·84o.o6 I .075.240,23 
1904. 158.198,46 230.133.13 68!.228,29 
1905. 470.326,77 48.rs5,85 579·77!,88 
I90Ó. 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LA NACION 

Imputado á Leyes Especiales y Acuerdos de Gobierno desde el año 

1899-
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
rgos. 
1906. 

AÑOS 

r8gg hasta el de 1906 inclusive Anexo D. 

PAPEL 

!.955-469,72 ' 
2.597·956.43 i 

44·630,79 ¡ 
97·315,00 

222.201,82 
447.508,51 

I2.0J 3.996, T 2 

ORO 

(-) 198.069.8I 
(-) 833·124.67 

24-970,61 
49·226.293,66 

1 TOTALES A PAPEL 

1 ------

I.50S-3II,07 
704-491,27 

44-630,79 
97-315,00 

222.201,82 
504.259,88 

123.891.936,25 

NO'l'¡\: Las cantidades designadas con este signo (-) ~on disminuciones. 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN 

PÚBLICA 
GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LA NACIÓN 

Imputado á Leyes Especiales y Acuerdos de Gobierno desde el año 

1899 hasta el de 1906 inclusive Anexo E. 

AÑOS PAPEL ORO TOTALES A PAPEL 

1899· 282.540,09 282.540,09 
1900. 390.045,03 390.045,03 
1901. 21.268,10 2r.268,1o 
1902. ., 309.386,o5 309.386,o5 
1903. .! 59-437.77 59·437.77 
1904. !.275.294,76 !.275-294.76 
1905. 3· 10!.532,38 3-10!.532,38 
1906. 
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DEPARTAMENTO DE GUERRA 
GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LA NACIÓN 

Imputado á Leyes especiales y Acuerdos de Gobierno desde el año 

1899 hasta el de 1906 inclusive. Anexo F. 

AÑOS PAPEL ORO : TOT.\LES A PAPEL 

! 
-----~-~---'',,------1-----¡-------

1 1 

1899. 
1900. 
190!. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 

·1 
1 

• 1 

. 1 

1 

75-570,77 i 
1.768.852,36 1 

37-087.64 1 

3·360.799.57 ~ 

3-132.832·39 
593-024,66 ' 

2.320.394,55 
I .282.876,02 
r.o86.289.28 , 
1 ·448-477,44 

494-149-91 
461.444.54 
222439-53 

5-349· 194-74 
4.684-479.67 
2.j05.926.9 1 

6.6_:;2.793.75 
I.I23.067,97 
4- r8r.569.98 
r .oc¡8 . .=;69.04 

DEPARTAMENTO DE MARINA 
GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LA NACIÓN 

Imputado á Leyes especiales y Acuerdos de Gobierno desde el año 

1899 hasta el de 1906 inclusive. 

AÑOS 1' \I'F:L ORO 

-~----··---·· -----

r899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
JC)O.'j. 

!C)06. 

T.l 

I .OIÓ.302.21 
I .336.63 I ,00 

280.276.92 
512.82345 

T2,778.o2 
88.191,19 

923-348,.=;8 

I.575.23I,82 
25-952.07 

.=;86.982,51 
8.640.036,3 I 

T0.433.51 
I .203.042.56 
1.297.844,5 I 

Anexo G. 

TOTALES A PAPEL 

4-596·374-52 
1.395.6r 2,98 
l .624-328.07 

20. j 49.269,60 
36-490.54 

2.822.378,82 
3·872.995, r8 
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DEPARTAMENTO DE AGRICUL'I'URA 
GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LA NACIÓN 

Imputado á Leyes Especiales y Acuerdos de Gobierno desde el año 

!899· 
1900. 
1901. 
1902. 
!903. 
190-f. 
190). 
1906. 

A~OS 

1889 hasta el de 1906 inclusive Anexo H. 

PAPEL 

!.786.384,/0 
u67·950,46 

613.650,67 
205.154.94 
568.755,84 
418.457,15 

2.728-701,31 

ORO 

5.818,IO 
1.263,35 

!TOTALES A PAPEL 

I .7í\6.384,70 
Ll74·78SA1 

613.650,67 
205.154,94 
568.755,84 
43r.68o,1o 

2.73!.572,56 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 
GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LA NACIÓN 

Imputado á Leyes Especiales y Acuerdos de Gobierno desde el año 

1899 hasta el de 1906 inclusive Anexo L 

A~ OS PAPEL ORO TOTALES A PAPEL 

rí\99. 1 ·57 4.203.88 5-458.893.95 13.980.781 ,0.) 
1900. s.217.720,o2 1.90I.796,13 9·539·983,94 
1901. 1.035·728,99 2.647.869,54 7·053.614,30 
1902. 866.977,17 383.586,o2 !.738.763,57 
1903. 2.899·526,49 2.248.647,40 8.ow.o88,76 
1904. II.I97.695A0 5·II4.II5,21 22.82o.684,5 r 
1905. 3.183.sos.so 403.023.85 4·099-468.79 
l90Ó 
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DEPARTAMENTO DE PENSIONES, JUBILACIONES 
Y RETIROS 

GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LA NACIÓN 

Imputado á Leyes especiales y Acuerdos de Gobierno desde el año 

1899 hasta el de rgo6 inclusive. Anexo J. 

A~OS PAPEL ORO 
¡ 

;TOTALES A PAPEL 

r899. 117.887,71 1 17.887,71 
1900. 307·994,76 307-994,76 
1901. 600.142.59 600.142.59 
1902. 93·343,45 93·343.45 
1903. 149.817.23 149.8I7,23 
1904. /09.359.06 709·359,06 
1905. 727.073,02 727.073.02 
1906. 

GASTOS EXTRAORDI.:\ARIOS DE LA NACIÓ.:\ 

Imputaciones á Leyes especiales y Acuerdos de Gobierno 

Proporción de los gastos sobre lo autorizado á invertir y lo un
putado ,ti Presupuesto General. desde el año r8gg hasta el de 
rgo6 inclusive. 

AÑOS 
1 Sob~e lo au~~rizado á 1 . - - - - - -

1 inverur por el Pre~ 1 Sobre lo Imputado al 

_ -------- --- ____ ~_s'_'p-ue:~:_"e_r_a_l._I_~P~resup:~e~st~o ~=~-~ 

!899· 
1900. 
190I . 
1902. 
1903. 
190-J.. 
1905. 
1906. 

1 R. ~2 i 

T ).78 
8.8! 

r6.67 
7·2~ 

2I.) I 

7I.:)5 

2o.¡r 
14.7S 
9· 1 5 

17.80 
7·35 

2r.88 
81.,;9 



-LXXXI\'--

PRESUPUESTO GENERAL, LEYES ESPECIALES 

Y ACUERDOS DE GOBIERNO 
Resumen de lo imputado desde el año ; 899 hasta el de 1906 inclusive 

1899· 
1900. 
190!. 
1902. 
1903. 
1904. 
<9os. 
1906. 

_\ÑOS PAPEL 

$ 
104.022,4.)8.32 
I04.50I.6I4,2.) , 
94.6.)8.119,18 Í 

104.035·062,58 
98-441.877,27 

J 22.031.533.49 
138.o65.516.25' 

ORO 
1 

!TOTALES:\ PAPEL 

$ 
174.160.68.),94 
r 58.239.234.30 
161 .os8.61 5.47 
198.671.404,93 
1 78·326.039,53 
194-957.080,39 
326.278.215,07 --

PRESUPUESTO GENERAL, LEYES ESPECIALES 
Y ACUERDOS DE GOBIERNO 

Resumen por Anexos de lo imputodo desde el año 1899 hasta el de 

1906 inclusive, reduciendo á papel los gastos á oro 

.\NEXO A ANEXO B i .'\NEXO e 
A~OS 1 R. Exteriores 

Congreso Interior y Culto 

-----
$ $ S 

1899· 2.544-699,82 I5.I72-980,94 3.000. I 36,68 
1900. 2.547.136,20 15.586.385,39 2.540.131,00 
1901. 2.5II.829,54 14-418.733.88 2.849. I 43,30 
1902. 2-498.584, 18 J4.8 T 0-453,32 2.948.082,56 
1903. 2.560.737,15 15-463-9.)1,68 i 3.017.182,86 
1904. 2.756._;49.63 18.184.695.80 2.624.866,25 
1905. 2. 7 S4· 396.52 23-333-757.96 2-449-940,06 
1906. 
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PRESUPUESTO GENERAL, L-EYES ESPECIALES 
Y ACUERDOS DE GOBIERNO 

ReEumen por Anexos de lo imputado desde el año 1899 hasta el de 

1906, reduciendo á papel los gastos á oro. 

1 

1 1 

ANEXO D i ANEXO lJ BIS ~ ANEXO E 

1
1 j Deuda Pública :1 Justicia é I ns-

Hacienda [ v 
Uso del Crédito1 

A&OS 

1 

1 

~ trucción Pública 

-------¡ 1-~-
1 $ $ ! $ 

1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904 
1905. 
1906. 

A~ OS 

~---~-----·-

r899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904-
rqo5. 
1906. 

9-l4I.9I3,J4 i 5I.079-l27,<)I 12.206.413,29 
7·977.255.42 : 55-50L7S6,98 1 r2.oos.9oo,so 
7-638.170.02 ll 64-473·394,07 ¡ 12.106.959.67 
;.689.266,56 78.593-788,78 ; r3.097·o38,8r 
7.724-478,61 j 8!.636.063,11 ! 13.162.047.41 
8.848.235,00 1 64.893.982,17 f r6.274·382,50 

1 13I.697.190,50 1 6r.72I.3I0,35 1 2I.053-142.00 

ANEXO F ANEXO G ANEXO H 

(~u erra Marina Agricultura 

$ $ $ 
2I .799.8r8,58 16.818.895,39 3-295-192,73 
18.224.661,64 1 r.762.185,85 2-533-134.77 
16.136.241,12 II.104.824,19 3-274·687,76 
23-978.572,02 31.312.133.58 3.005.630,42 
16.141.134,61 9-244-792,64 3-437-232,68 
20.713.766,r¡ 12.600.648,27 4.622.830,21 
2I.l3I.212,2I 1 3·994·370, 19 6.465-972.52 
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PRESUPUESTO GENERAL, LEYES ESPECIALES 
Y ACUERDOS DE GOBIERNO 

Resumen por Anexos de lo imputado desde el afió 1899 hasta el de 

rgo6 inclusive, reduciendo á papel los· gastos á oro 

A :ROS 

ANEXO I 

Obras Públicas 1 

---------------- ------1------------

1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
I903-
f904-
1905. 
rqoó. 

$ 
34- I 59.284,82 i 

24-094-401,46 i 

20.636-4]6,72 
15.211.533,51 
20.252.191,44 
37· 130.779,91 
36-969-440,75 

.. 

ANEXO J 
Pensiones, 

Jubilaciones 
y Retiros 

$ 
4-942.22! ,6I 
5-466.286,21 
5.908.175,16 
5-526.320,15 
5.686.227,30 
6.306.344.40 
4-707.281,75 

PRESUPUESTO GENERAL, LEYES ESPECIALES 
Y ACUERDOS DE GOBIERNO 

Demostración de los déficits que han resultado desde el año r8gq hasta el de 1906 inclusive, 

teniendo en cuenta los saldo3 que quedaron de la:i rentas generales una \'ez cubiertas las 

imputaciones al Presupuesto general (cnenta á papel). 

Saldos del Presupuesto General 
1 1 

A-¡i¡"QS 
1 IMPUTADO POR IDEFICIT DE CADA 

l:JASTOS EXTRAOR-~ EJERCICIO 

!899-
1900. 
1901. 
!902. 
!903. 
1904-
!905-
1906. 

---SU--PE_R_A_V_I_T __ --D-EF_1_C-1T __ 
1

_ DIN ARIOS 
1 

-------

$ 
20.951.513,76 
I0.506.526,8r 

1-547-805,19 

5-293-199.58 
21.950.169,18 
25-732.878.76 

$ 1 $ ! 
1 29.882.689.50 

1 

20.339-6!2,45 
13-502.732,15 
30.026.717,21 

1 12.208.103,14 i . 
1 3].003,531,75 

T 46.605.387,08 • 

$ 
8.931.!75.74 
9·833.o8s.lí4 

1 1 ·9 54.926,96 
47-688,48J,88 

6.914-903.:;6 
I 3-0 53·362 .. 17 

120.872-508 . .)2 



AfW i 

1897 
1898 
l899 
1900 1 

1901 
1902 
1903 ' 
1904 
1905 
1906 

GASTOS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE 
,4 

(durante los últimos diez años) 

Por Presupuesto, Leyes y Acuerdos 

l\1ayo I7 de 1907. 

.\loneda nacional 

¡--------~~--------- 1 

¡ Sueldos 

1 

(~as tos 

384-455.67 
388.214·73 
306.813,05 
284.801,62 
309·197,02 
307.912,05 
307.260,42 
446.867,09 
408.375,86 
461.758,o1 

1 

l, I52.317,15 
22!.432,98 
433·856,59 
134.615.38 
13!.999,46 
165.191,95 
270.708,26 
373·998,39 
356.367,43 

Total 

542.204,23 
540.531,88 
528.246,03 
718.658,21 
443·8!2,40 
439·9II,51 
472·452,37 
717.575·35 
782.374,25 
8r8.125,44 

Oro 

(~as tos 

50.000 
so.ooo 
so.ooo 

150.000 

:11.-1.;-.¡UHL BID A e; 



SUELDOS DE POLICIA DURAXTE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

1 

1 

· Policia 
1 
¡--~ -~----

$ A~OI 
i 
i 

1&)7 i 3·938,371,-
1898 . 4.113-912,-
1899 4-109. J46,-
T900 4-II9.067.-
I90I 4.I6I.033·-
l902 4.T67-454,-
1903 4.I6Ú.236,-
1904 4-762.857.--
1905 

1 
4.f<o8.6ro,92 

l9o6 1 _:;.893.690.-

Policía de la Capital 

--~- Bomberos 1 

'' ---~----¡---

s6:.67s.~- 1 

50!.786,~- ¡ 

~68.847-- 1 

.~ 16-489.- ! 

527-9ÓO.-
)2_'j.003.~

.:;24945--
612-480.-~ 

.'íi9-760.-
769·340,- i 

Total 

1

, ----- -~--·- ------- -----

1 44-240·376,92 
--- ·-- --¡-------- ---
5-528.285,- ¡ 49-768.66r,-

-'-----

Mayo 15 de 1907 

' 

Policía de Territorios 

$ 

367-738.-
352-454.-
369.2o8,-
499·98r.-
502.760,-
790.300.-
8ro.4.)6.-
8S9-764.-
922.575·-
875-253.-

$ 

~IANUEL RIDAl; 



A~O 

!897 
!898 
I899 
1900 
1901 
,I902 
1903 
1904 
1905 
rqo6 

GASTOS DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

JUSTICIA [---
1 

1 

Sueldos 

-----

$ rn[n. $ m[n. 

3-475·654.-- 4·500.931,-
3-499·540,- s.r8s.7o5,--
3.620.502,- 4-918.279.--
3.677.641,- 4.008.912,-
3.669.689,- 3·946·915,-
4-048-767,- 4-408.936,-
4.166.238.-·- 4.6s2.II8.--
4-347-037.- s.ros.882,-

!4.837.684,- s.o69.645.-
5-557-502,- R553·38o,-

40-900.254.- 50·350-703.-

(durante los diez últimos años 1 

INSTRUCCIÓl\ PÚBUCA 

~~-e-- -~------. ------

1 Fomento 

~-~·-·--~~ 

Gastos [ Instruc. Primaria 
1 --- --¡---- --· 

$ m[n. $ min. 

86r.rso,- i r.J75.209,-
u67.303,- : L777·996,
r.o16.32o,-- ' r.919.999.- , 

787·593.-- : 1 ·939·999·--
920.168.- • 2.119-999.-
943·386,- : 2.120.000,-
894·554,- : 2.I19·999,-

I.292.5I7,--
1 

2.840.000,- : 
2.033.221,- ' 2.960.000.-- ! 

3· qr Jl2r .- . 4.20o.ooo,- , 
__________ _¡ ________ ! 
r3.os8.o43.-

1 

23.7J3.201.-

Subsidio á 
lTniv~rsidadeR 

$ min. 

92J.853·-
924.ooo,-
927-999,-
938·999.-

Edificación 
Escolar 

$ m[n. 

435-0J2,-
237·6oo,-
22I.58o,
I40.333.-

72.000,-

1.2.39.000,- 682-468,-
972.000,- 2.77J.6oo.-

I.217.~0~~-

1 

__ 4.0I~.6-2o,-

7-I43·25I.- l 8.j79·2JJ.-
' 

Totales de 

Instrucción 

Pública 

$ m[n. 

7·572.J22,-
8.368.6o4.--
8.o76.r78,-
7·8oo.69o,-
7-91I.082,--
8.472.J21,-
8.6o5.67o.--

r r. r 59.867.-
IJ.8rz.466,-
2I.I25.23I,--

:\! Al\'ITEL B!ll.\ ¡· 
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Deuda Exigible ó sean valores á pagar en Enero r" de 1907 por cuenta 
del Presupuesto de rgo6 y lo pagado en el primer cuatrimestre. 

Curso legal y oro reducido á curso legal 

A:\: EX O~ 

Interior. . . . . . . 
Relaciones Exteriores y Culto. 
Hacienda .......... . 
Justicia é Instrucción Pública. 
Guerra .. . 
Marina .... . 
Agricultura. . 
Obras Públicas. 
Pensiones. Jubilaciones y Retiros. 
Extraordinario. . . . . . . . . 
Caja Pensiones y Jubilaciones Civiles 
Fondo amortización Palacio Justicia 

A pagar el 

1 o de Enero r~o7 

$ 

2.671.819,41 
197·304,63 

5.824·768,81 
2.5r8.334,66 
1.541.Ó72, I 3 

539.r6o.55 
2.71 I .970.33 
I -463.043,33 

473·988,94 
r:P47·3S8,78 

300.000,-
200.843.44 

---------------

32. rqo.265.or 

1 Pagado en el rer 

1 

cuatnmestre 

de 1907 

1 

$ 

2-428.71 r ,12 
1 r 59.or6,o3 1 

1 

5·557·543,08 1 

1 

2.264.88r,83 
I .389.3 I I ,07 

504.297,11 
2.19!.924,62 
I .003.892,63 

473·988,94 
s.s89.855,8o 

---------

24·563,422,23 

SALDO 

----------~--

$ 

243.108,29 
38.288,6o 

267.225,73 
253·452,83 
152.361,06 
34·863,44 

520.045,71 
459.150,70 

5·157·502,98 
300.000,-
200.843.44 

---~- ----

7.626.842,78 



Deuda Exigible en Diciembre 3 r de los siguientes años 
------- ~ ~ ~-------~ -- ! 

Lurrespondit nte á los :-.ignientes Ejercicios: I 894. 
1895. 
t8g6. 

1897· 
1898. 
1899. 
1900. 

I 901. 

1902. 

1903-

1904. 
1905. 
rgo6. 

Total, reducido el oro á curso legal 
Saldos á pagar por la Legación Argt>ntina en Londres. 

Total genera!. redur:ido el oro á curso J~~gal. 

rgo:: 1903 
--~---- 1- -------~~~ 

$ Cllegal $ Oro 
1 

Cllcgal 

1 7.og6,58 i 14.074,90 

6.79s,o6 : 24·360,13 1 6.795,o6 

44·907,3.1 142,09 i H·907·3l 

95·435,64 7·368,931 95·435·64 
s.835.7f. 1 3·576,29 ¡.835.76 

l T ·344,90 1·04o,o8

1 

1 o.8J2,35 

rG.277,G3 I 25,71 4.268,57 

50J.64I,I 1 r81.guo,6o 

9.204·435,62 590.45 r,6o 96.055,95 
¡.R8o.986,7o 

9·905·769,63 6]7.064,83 i 6.341.092,86 

1.447·874·61 '--------~-¡! -- 2.227·502,86 
- i 

1 1.353·644,24 ~ 8.¡68.595.72 

$ Oro 

24.J60,IJ 

142,09 

7·368,93 
13.576,29 

1 .o4o,o8 
125,71 

93.3·488,03 

g8o.ror,26 

4.2II.092,jQ • ~~-035·021 1 741=====...,.~ 

!>·556,57. I 852.88o,831 18.075,27 

-~------

1 5•570.293,60 \ 1 I 2,621.692,7J 1 

1===~== 

X o 



Deuda Exig1ble 

Corre~pondiente á los sig-uiente"' 
Ejercicios: r894. 

1895· 
1896. 
r897. 
1898. 
1899. 
TQOO. 

1901. 

1902. 

TQOJ. 

fQ04. 

r 905. 
TQO!Í. 

Total, reducido el m·o á cfl ... 

en Diciembre 

$ Cflegal 

120.513.73 
18.840,83 
s¡.6o4,8 r 

8.340.694.98 

$ Oro 

q2,Q8 

l-\R¡.¡-1-2,46 

de los s1guientes años 

Cflegal 

T 20.J54,/.) 

9·5J6,os 
IS-48S,I8 

829.IOJ,27 [ 
T _t;.zo8.709,I4 : 

1 r _1.ons,o3 

3· r 24.f122,89 

1906 

l',legal 

s.83 ~.7J 

9·536,o5 
'5·427,18 

702.150,74 
z.823.669,67 

32.Tgo.265,01 

--8~;3-7-.6-5-4:-; -- ~~;:835 , 4~ -16.r83~;,; _-_3:237-~27.92=¡·- 35·746.88J.J8 1 

2.0I7.Rn¡.8I 7·356.88r,so 1 J.o.J8.o6o,ozl 
-·----------1 ------

10.555·462,1 r, 1 zJ.s4o.o6g,g6 ¡ 1 38.784-943.40 
Saldos á pagar por la Legación Argentina en 

Londres. 

Total gmeral, reducid·o el oro á cfl. 

6.g69.97 I.89J.ólJ5,09. 6.g6g,g¡l 910.124,061 6.g6g,g¡ 
4·302.352,47 :======i 2.068.463,77 . - .. . . .. I.4Ó7·73J,09 

--;-;¡~g¡;:¡:,;s4,6o·1 
1 

zs.61s.soJ,7o 1· 4o.zsg . .'646,46 
. ... 1 

Oro 

gz,gí:; 

82.134,49 
I.254·518,g4 



Costo de la percepción de varias rentas, desde 1900 á 1906 !inclusive) 

~===============-=-~~-=-~==-=--=--=--==~~~==~==~======================-~ 

·--------~--- A_ñ __ o_1_9_o_o _____ \_ñ_o_I_g_o_I_i
1 

__ ~,~~9-0_2 __ -- Aüo 1903 

Prod-ucido por: 

Rentas de Aduana. 
ImplH'~tos InttTllü<.;. 
( 'ontribución 1 )irecta. 
Papel sdlado. 

Patentes. 
Tierras y Colonias. 

lHz:ertido por: 

Rentas de Aduana. 
Impuestos Internos. 
Contribución Directa y Patentes. 
Papel sellado. . . 
Tierras y Colonias. 

Relación pvr o 1 o 

Rentas de Aduana. 
Impuestos Internos. 
Contribución , Directa y Patentes. 
Papel sellado. 
Tierras y Colonias. 

79-709-519,79 

3S-877-sos,18 
r.glo.I88,s:..: 

6.554·353.76 
1.991.297,67 

1.025-543,24 

2.135·585,22 

1.744.397.49 
.¡8.204,47 
f0.8I9 1 I8 

2,68 

4,86 
1,23 

I,o8 

/9.2..ft . ..¡_B6,25 

3+653·304,79 
l.9-t8·434,12 
6.507-744,25 
..!.O 16.039,2Ó 

-t-76. 1 o6,27 

I .904.8-J-9,74 

I.738.J02,0J 

54. I o6,o8 

48·346.43 
174.227,05 

2,40 

s,o2 
1 ,J6 

0,74 

36.59 

$ $ 

~3. 94u.8os,25 99-2ÓI.jÓl ,¡2 

.11.83 ¡.365,7 5 JÓ. 199-408,8! 

[ ·97 s.8¡8,¡o 2.ü17.035.36 

6.188.Jg2,75 6.455·994.42 

I.975·980,47 '.050·554.9.2 

509-94Ó,3l :J55.I78,3G 

1.953·456,o8 1.768.858,o8 

I.ÓIJ.642,J2 1.5.¡r.867.36 

64·347,27 tor .os¡,o-t-

85.962,50 94·436.94 
I72.6Jo,gs 1/J 267,16 

2,32 1,78 

5,06 4,26 

1,62 2,48 

1,38. 1,46 

33.85 67,90 

1 

Año 1904 :\üu 1yos 

-----1---

1 13.64!.578.72 
J6.826.192,I8 

2. OJ I .001 ,44 

7·379-024,97 

2.174·854.31 

300.635,89 

2.154·558,31 
l. 5 76-387,32 

97-701,35 
I 09·990 1JO 

T86.8o3,99 

1,89j 

4·29 
2,J2 

1.49 
6o,zs 

J. 16.285_.322,81 

35·361.305,64 

2,1..lJ.Ó53.70 

9-195·337.55 
2.34s.633.33 

lO.gg6.941,ji 

J.I9J.70/,01 
J .71 5.¡6g,o6 

199·686,67 

95·742,74 

193·977.51 

2,75 
4,85 

4.45 
1,04' 

1,76 ; 

KOT.-\ ~ ::;e ha englobado el producido de Contribución Directa y PateiJtcs para relacionarlo con la inversión total de los •nismos. 

.-\ño 1900 

IJ6.tuo.v:o,og 

Jg.z86.¡I..¡., 12 

2.187.896,49 

9·47 J.J81,9J 
2.J{)l.I88,¡8 

2./4Ó-401,94 

3-575-425,07 
2.o8s.o75,3l 

2IJ.¡6I 14I 

I I I.98J,40 

307-477.57 

2,62 

S dO 
4.76 
1,18 

I I 120 
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r8go. 

r8gr. 

1892. 

1893. 
1894. 
1895. 
J8g6. 

<897. 
'898. 
J8gg. 

1900. 

IQOT, 

l_t)02. 

1903. 

1904. 

r905. 
1goG. 

Movim1ento habido durante los años r8go á rgo6 con relación á la inversión, la población y las rentas de la Nación 

INVERSIÓK 

1 Pensiones, Ju- Deuda Pública 
Sueldos Gastos hilaciones y TOTAL 

a b d e a-j-1>-f-c-j-<l 

29.246.¡Hr ,-

29.250.H2o,~ 

30.JI9.896,--
31.487.264,-
32.699·792,- -" 

.15.187.859·· -
3Q.8oo.ogs,·--

40, T 55·492,--

42-3 2Ó.4t)2, --

43-040.125, -

45-57.).092,--

45-538. 184,-
47. 6o7.96o,--
48.2J2 . .)98,-

::;o.26o.RGn,--

63. 244· 0()4,--
64.3 20.000,--

47. 855·7o6,--
so.¡r¡.949,--
6T.8J1.2g8,- -· 

5 T .,169.444·--
.J0.2QO. ¡ 2J 1--

7 s. q 1.843.-
T 42.Go8.g8o,--

oo._¡6_].J48,-
_, < J.o88.gr8.---

7 4-Bns.ngiÍ,--

Sl-.~415_373,-

L1S---t-úR.93 r ,

¡q.Rz¡.o6g,--

5-J-.Ól(L5JT,-

8s.38J. r go,

rrz.so4.r6s.-
92.5 r 8.938.-

$ 
J .645-207, 

1.891.927,---
2.017 .489,-· 
2.26I.340,-

2.376.662,-

2.588.538,-

3·4-17·991,--
.].686.452,--

3·562 .. ] <6,-
-+·942.221 ,---

5·466.286.- -

5·908 l/5,--
5·52Ó.J20,- ._ 

s.686.22 7,-
6.Jo6.344,---

4·707.281.-
7•/20.2I 4,~ 

-----·-- -----------

$ 
I6.6r6.r6o,-
42.5o8.531,

.]2.964·48?,--
37·503.833,---
58.o7o·330,--
sJ.1 or .gJo,-

45-243-292,-

43·933·432,-
51.714.382,
so.G¡r.86r,-

56.232.778,--

65.524.454,--
68.9z7.68g,---
60.7g6.881,-

53·oo6.686,-

145.822.673,·-¡ 
73·532.298,-

1 

95·363.854.-
l24,36Q.219,--

127.I7::!·170,--

rzz.6zr.88r,-~ 

r 43·4J6.go¡, -
r66.ozo.r¡z,-

2JI.IOO.J58,

r ;8.239· rz6,
Jiu.6gz.r ro,-

173·459·303,
I sS.8zo.,t;29,

I 62.-f39 744,- --

20L88g.OJ8,--

178.Jz6.oJ9,-

r 9.-f-·95 7 .u8o.---

326.278.213,--
238.og1 ·450,-

Población Renta 

g 

1 

1 

1 

h=g:fli~e:f Re la· 

ción 

o¡o 

. 1 i ------·---¡---1--1--
$ $ ¡$ $!$ 

3·377·78o,--·· 73· 150.856,-- 2r,ó5 28,26 76,70 
3-490-41/,--- 77·404.488,-- 22,17 35,63 62,23 

3.607,103,- 109.936.078,- 30 ,47 35,25 86,44 
J./29.105 1- 124.JI8.T22,-·- JJ,JJ Jz,88 TOI,JI 

3.8s6.7z8,- 122.238.z68,--- 31 ,6 9 37 ,76 85,20 

J.984.QTI,-- IJI.19I 843, 32,97 41,66 79,02 

4.o84.r8J,- 12g.r¡6.o46,- 3 r,6z 1 s6, 5s ss,Sg 
4.186.267,-- 149·388.J87,- 35 ,68 42,57 83,8< 

4·291.575,-- 136·472.575,--- 31,99 72.39 43_92 
4·400.226,- r Ó3·942.758,-- ,17,25 .19.42 94,5 < 
4·5I2.J42,---

4•6zs. I 50,--
4.7-1 r. 780,-
-~-~GO.J24,~ 

4·9Rr.8 0".--

5.1 o6.J78,-

5·259·569,--

J49.822.463,
T50-908.8r2,--
I 5..J--OQ2.2Ro,-· 

T7T.-pi.TJ5,-- ¡ 
188.721.8gg,--, 
205 40S.;n6,--

225:36o.881,-~ 

33,20 
32,62 

32.49 
35,26 
37,88 
40,22 

42,85 

35.19 
35,12 
42 . .)7 

36,6q 

39,1.1 
63,89 

45,25 

0~·3:1 

92,90 

76 . .10 
Q6, 10 

96.8o 
62,Ql 

94,65 

~OTAS- f.a columna indic:-t con lo que contribuye cada hc.hitantc á la formación ele la renta. 
Jo que cuesta cada habitante. 
la relación entre la inYersi(HJ 1ntal ~- la renta. 

Los datos del ejercicio ele rgo6 son hasta el ro de· Ahri1 del corriente año. 

---·--·-·---



Antenedentes del Cálnulo de renursos 

Buenos Aires, _\bril 20 dE· 1907. 

Al Excmo. Sei"ior iHinistro de Hacienda de la Nación, doctor 

don Eleodoro Lobos: 

La Contaduría General tiene el honor de elevar á la iluc,
trada consideración de V. E. los dos estados adjuntos, que 
comprenden respectivamente el cálculo de los recursos á oro 
~- á papel para el próximo ejercicio de 1908, cumpliendo así 
el cometido con el cual se dignó V. E. honrarla cuando con
currió al seno de sus sesiones, el día lunes r 5 del corriente. 

En las deliberaciones que precedieron al cálculo de estos 
recurso~, la Contaduría General llegó á la conclusión ele no 
ser posible sujetarse á una regla uniforme de criterio para la 
apreciación del probable resultado á lograrse, en el producido 
ele cada nna ele las rentas del próximo Ejercicio. Se coincidió, 
por el contrario, en la conclusión ele que cada renta debía ser 
individualmente estudiada, ft la luz ele toclos los antecedentes 
propios, que son parte para alimentarla. Y así, dentro ele este 
orden ele ideas, puede desde luego anticipar esta Contaduría 
General que ella ha dividido las rentas y recursos en dos 
grandes grupos. para la apreciación discreta de los cálculos 
ele rendimiento, que tan honrosamente ha sido confiada á su 

p~udente arbitrio. 
Son estos dos grupos: 1. 0 El de las rentas directa é íntima-

mente \'inculadas con el estado ele desenvolvimiento de la:-; 
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energías económicas del país; con la :>ituación general del 
mercado interno; ó, en una palabra, con la relación que ob
serva la producción anual con el consumo de la Nación. Y 2. 0 , 

aquellas otras rentas que, si bien relacionadas indirectamente 
con la situación general del mercado interno, reconocen como 
factores principales de sus transformaciones á otras causas 
que las independizan en cierto modo de las eventualidades del 
estado económico general. 

Como comprendidas en el primer grupo pueden citarse, á 
manera de ejemplo, la renta ele la importación con las rentas 
á oro afines que á aquélla se subordinan, como lo <.on el adi
cional de 2 olo, el almacenaje y eslingaje, el derecho de faros 
y .valizas. el ele puertos, muelles y diques, etc., etc.; y en las 
rentas á curso legal, el producido de los ferrocarriles, el de 
\-enta y arrendamiento ele tierras, el del Registro de la Pro
piedad. etc. Y !t la vez, como comprendidos en el segundo 
grupo. á los impuestos internos, en primer término, que afec
tan artículos de inmensa difusión en el consumo, pero que 
responden it la satisfacción ele un vicio; el producido ele las 
uhra:o, ele salubridad; el de contribución territorial: el de pa
tentes y sellos, etc. 

Para la apreciación ele] producido probable, en el próximo 
aii'o de 1908, del derecho de importación y de los otros recur
sos que á éste se subordinan, dada la homología que entre sí 
tienen, esta Contaduría General ha meditado detenidamente 
sobre todas y cada una ele las circun<,tancias que puedan apor
tar su contribución, para aumentar este rubro, y que, sin duda 
alguna. constituye el más importante renglón de los recursos 
de la X ación. como que es el exponente genuino ele las condi
ciones en que se de5-enn1e1Ye el dinamismo económico, ora sea 
en los momentos de gran expansión, en los que el consumo na
cional se amplía en proporciones deslumbradoras, ora sea en 
aquellos períodos intermitentes de contracción y limitación, 
en lo<, que el consumo se reduce á límites insospechados. 

Bien, Excmo. Señor; con todos los peligros que comportan 
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los actos de predicción, sobre todo cuandu ellos deben objeti
varse en asuntos de suyo tan complejos y que son el resultado 
de cau:;as múltiples, ya físicas ó sociales, como lo son los 
cálculos con un año de anticipación de las rentas de una na
ción joven, que por eso mismo despista todas las previsiones 
y frustra los cómputos al parecer más pa:;ionales; con todos 
esos peligros ineludibles que V. E. se ha de dignar tener en 
cuenta, para atenuar su juicio en todos los casos en que disien
ta de las conclusiones á que llega esta Contaduría General, ella 
se ha inclinado á pensar que la importación en el año próximo 
va á experimentar una sensible reducción, comparada con la 
one alcanzó en el pasado año de 1906. 

A este efecto, lét Contaduría General ha tenido en cuenta 
las consideraciones que se especifican á continuación en forma 
de prenotados, para imprimir mayor concisión en la determi
nación de los elementos ele juicio en que :;e funda: 

a) El valor de la importación del año 1906 ha alcanzado 
tl monto exorbitante de $ oro 269.970,52I. La compulsa de 
los cuadros de la Dirección de Estadística de la N ación pone 
de manifiesto que la importación de 1906 reviste caracteres de 
todo punto extraordinarios; que por eso mismo no puede 
;,ervir para la inducción de lo que presuntivamente ha de pro
ducir dicho derecho en el próximo año de 1908. En efecto, 
basta relacionar el valor de importación en cada uno de los 
diez últimos años que precedieron al de 1906, para adquirir 
la convicción que el valor de la importación de este último 
año representa un verdadero salto en su inopinado aumento. 
Así: en el año 1896. el valor de la importación fué de $ oro 
II2. r63.591; en r897, de$ oro 98.288.948; en 1898, de pesos 
oro I07-428.9oo; en 1899, de $ oro r 16.850.671; en 1900, 
de$ oro 113-485.069; en 1901, ele$ oro II3·959·749; en 
1902, de$ oro I03.039.256; en 1903, de$ oro I3r.2o6.6oo; 
en 1904, de$ oro 187.305.009,69; y por fin en 1905, de pesos 
oro 20 5. r 54-420. 

b) Las cifras estadísticas del anterior prenotado denuncian 
visiblemente el movimiento de ascensión que se produce en la 
importación total, á partir del año 1903, inclusive; resultados 

T. I 
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sin duda de los grandes saldos excedentes de nuestra balanza 
mercantil que venían produciéndose á favor de la exporta
ción, desde el año 1898; y también, muy probablemente, á 
consecuencia de nuestro definitivo arreglo de la cuestión de 
límites con Chile, á raíz ele los pactos de Mayo ele 1902. Pero 
este aumento creciente del valor de las importaciones anuales 
que se advierte á partir del año 1903 inclusive, se culmina en 
el de 1906, con un incremento inesperado de $oro 65.ooo.ooo 
en cifras redondas, que excede á la ya cuantiosa importación 
de 1905; que expresa la cifra más alta que hasta entonces 
había alcanzado la República Argentina por tal concepto. 

e) Estos sucesivos aumentos del valor ele la importación, á 
partir del año 1903 inclusive; que luego vienen á tener su 
coronamiento con el inesperado salto que representa la impor
tación del de 1906, revelan, á juicio de esta Contaduría Gene
ral, que este fenómeno social se ha substraído á la 'l"egularidad 
de funciones que caracteriza todos los actos sociales. Se está 
entonces en presencia de un hecho claramente anormal, tanto 
más inconsistente, cuanto que este salto en el aumento de la 
importación se realiza en un año como el de I 906, en el cual el 
valor de la exportación disminuye en $ oro 30.ooo.ooo, cifras 
redondas, comparado con el que alcanzó en el año 1905. 

e) Los particularismos con que se presentan estos sucesivos 
aumentos, quebrantando por completo la línea ele ascensión 
gradual, única susceptible ele dar visos de normalidad al fenó
meno, inducen á esta Contaduría General á pensar que la 
importación ha alcanzado en el pasado año el punto culminan
te de la curva gráfica con la cual se representa en nUestro país 
el ciclo de nuestros períodos de gran expansión económica, y 
que, en consecuencia, se está en vísperas de experimentar la 
declinación de esa curva, aun cuando más no fuera bajo la 
instigación de la necesidad de afianzar y consolidar los gran
des adelantamientos realizados durante el ciclo de prospe
ridad. 

el) La Contaduría General no cree que el país se encuentre 
por el momento expuesto al peligro de una crisis, porque tiene 
bien presente que todas las fuentes de la producción se en-
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cuentran sanas é inteligentemente impulsadas, tanto por la 
acción privada, como por la acción gubernamental, hacia un 
asombroso desarrollo. Pero existen dos antecedentes dignos 
por cierto ele ser tenidos en cuenta, que sugieren justas pre
ocupaciones. El país ha aumentado de pronto el monto de sus 
consumos, colocándose repentinamente en condiciones ele al
canzar y quizá exceder el monto de su exportación. Y si bien 
es cierto que los datos de la Dirección General de Estadística 
de la N ación demuestran el aumento gradual de las importa
ciones de artículos de consumo reproductivo, á punto de haber 
adquirido prevalencia manifiesta sobre el que concierne a la 
importación de artículos improductivos, no es lícito por esta 
consideración perder ele vista que puede llegarse á un momen
to en que el Yalor de nuestros productos exportados sea infe
rior al ele aquellos que importamos. Si tal emergencia llegara 
á producirse, nos hallaríamos expuestos á tener los cambios 
internacionales en contra y concitados por consiguiente á 
pagar el saldo de diferencias que resultare en la balanza eco
nómica, con oro amonedado y sellado, que el país tiene actual
mente como existencias. Es este sin duda el segundo de los 
antecedentes aludidos en este prenotado, y que de producirse, 
reduciría la circulación de papel inconvertible, generando una 
baja en los valores generales del mercado, y con ella la consi
guiente paralización en los negocios. 

e) La Contaduría General no ha dejado de tener en cuenta 
el movimiento revelado por la importación en el primer tri
mestre del año en curso, y al juzgarlo por la importancia que 
ha revestido el producido ele los derechos á la importación, 
queda noticiada que por el momento no existen síntomas que 
indiquen la tendencia hacia la disminución en el monto de la 
importación realizada en el año anterior de 1906. Mas aun 
cuando así fuere, mantiene su juicio en el sentido de presumir 
la reducción de esa importación en el próximo año ele 1908. 
Es ele tenei-se en cuenta que las contracciones en el consumo 
no suelen producirse de un año para otro, de no ser que sobre
vengan acontecimientos de tal manera violentos que actúen á 
manera de una explosión en el estado nrclinario de las cosas. 
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Y así se explica cómo la importación, que fué aumentando por 
saltos en los años r887, r888 y r889, se mantuvo á un nivel 
manifiestamente anormal en el año r89o, no obstante encon
trarse ya en ese año el país en plena crisis. Las cifras hablan 
claro al respecto. El valor de las importaciones, que en cifras 
redondas fueron: de $ oro 95.ooo.ooo en el año r886; de 
$oro r 17.ooo.ooo en el de r887, de$ oro 128.ooo.ooo en el 
año 1888; de $ oro r64.ooo.ooo en el ele r88g, y ele $ oro 
142.ooo.ooo en el año r89o, cae repentinamente al valor de 
$ oro 67.000.000 en 1891, para mantenerse invariablemente 
dentro de una cantidad inferior de cien millones hasta el año 
r895 inclusive. 

Por las consideraciones expuestas en los anteriores preno
tados, la Contaduría General ha considerado que no es pru
dente apreciar el producido del derecho á la importación en el 
cálculo de recursos para el año rgo8 en una cantidad superior 
á la ele $ oro 46.ooo.ooo, que es la que se determina en el 
respectivo estado que se adjunta. Si se tiene en cuenta que la 
relación entre el producirlo del derecho de la importación y el 
valor de la importación total, una vez suprimidos los dos adi
cionales ele 5 oio, se encuentra aproximadamente en la pro
porción ele r á 5, el producido ele $ oro 46.ooo.ooo, que se 
computa en el cálculo, correspondería al valor aproximativo 
de una importación ele $ oro 23o.ooo.ooo, es decir, la más 
alta ele nuestras importaciones, si se prescinde de la realizada 
en el año 1906, como que excedería en la cantidad ele $ oro 
25.ooo.ooo á la que se produjo en el año ele 1905, la más ele
vada ele cuantas tuvo el país hasta ese año. 

En cuanto á los demás recursos á oro, como ya lo tiene 
manifestado esta Contaduría General en el presente informe, 
se encuentran subordinados al derecho ele importación; y, en 
consecuencia, al realizar la apreciación respectiva, la Conta
duría General se ha encontrado asistida ele las mismas consi
deraciones que se han expuesto en los prenotados anteriores. 
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Lo ya expuesto con relación á los impuestos internos, rela
tivamente á su mayor estabilidad, sin perjuicio del progresivo 
aumento que corresponde al crecimiento normal de la pobla
ción del país, ha hecho que la Contaduría General se base, 
para calcularlos, en el producido del año inmediato anterior, 
comparado con el del primer trimestre del corriente año, ha
ciendo alteraciones únicamente en aquellos casos en que de
terminadas circunstancias puedan acarrear modificaciones en 
uno ú otro senticlo. \" así ha calculado el producido de alco
hole~ y tabacos en $ mjn. I6.ooo.ooo el primero, y$ moneda 
nacional 17.000.000 el segundo, manteniéndose en cifras re
dondas, que clan una ligera disminución para los alcoholes, 
compensada con un relativo aumento en los tabacos, pero que 
ambos concuerdan con los resultados de los períodos expre
sados. 

En los fósforos, el cálculo se mantiene en la cifra de pesos 
moneda nacional 2._soo.ooo, computada para el año corriente, 
porque, si bien excede en $ mjn. 23<).000 del producido del 
año 1906, en cambio debe tenerse presente que esa producción 
fué inferior á la que debía haberse obtenido en una época 
normal, por efecto de la persistente huelga que en ese alío se 
produjo entre los operarios ele esa industria. 

Las cervezas han sido calculadas en$ mjn. 3.1oo.ooo, supe
rando este cómputo en $ m jn. 6oo.ooo sobre el actual cálculu 

· ele recursos, porque ese aumento corresponde á los producidos 
por ese impuesto en el año 1906 y primer trimestre del co
rriente año. 

En los seguros, sobre $ mjn. 400.000 calculados para el 
corriente alío, se ha creído deber hacer un aumento que está 
representado por $ m 1 n. so.ooo más, manteniéndose todavía 
más abajo ele la experiencia del año rgo6, que es de pesos 
moneda nacional 462.000. 

En los naipes se ha creído igualmente deber aumentar pesos 
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mi n. 40.000 sobre los $ m 1 n. u¡.o.ooo en que se calculó el res
pectivo impuesto para el corriente año, atendiendo á que á 
esta progresión es la que corresponde, si se tiene en cuenta 
que ya en el afio 1906 este impuesto produjo $ m!n. r6o.ooo. 

El producido de hebidas artificiales ha debido reducirse á 
$ m¡n. s.ooo, manteniendo la cifra calculada para el corriente 
año y á pesar ele que en el año rgo6 produjo $ m!n. 7.ooo, 
porque clehe tenerse presente las dificultades de fiscalización 
eficaz de este impuesto. 

El impuesto ele o!Jras de salubridad se ha aumentado en 
$ m[n. soo.ooo sobre los $ mln. 6.soo.ooo calculados para el 
corriente año, en atención al aumento ele los servicios respecti
vns, por la mayor difusión ele éstos, como por el incremento 
ele la edificación. 

Los de la ley Ko 3967 se mantienen en los $ mln. 6oo.ooo, 
calculados para el año que rige. 

El impue.sto de contrilmción territorial se mantiene en los 
$ mln. ele curso legal 4.soo.ooo, calculados para el año co
rriente, teniendo en cuenta que este cómputo se ha hecho res
pondiendo á la nueva valuación de la propiedad. 

El producido del impuesto ele patentes se mantiene también 
en los$ mln. 2.3oo.ooo, calculados para el año en curso, cóm
puto que está justificado, si se tiene en cuenta el producido del 
mi,mo impuesto en el año rgo6, que sólo lo superó en pesos 
mln. 1.319. 

En cuanto al papel sellado, se ha creído establecer una suma 
equidistante entre lo calculado para el corriente año, que as
ciende á$ m[n. 8.8oo.ooo, y el producido en el año r9o6, que 
importó$ m 1 n. 9-465.000, adoptando la cifra ele pesos moneda 
nacional C).2oo.ooo, que tiene además la ventaja ele tener en 
cuenta una posible paralización de las transacciones que gene
ran este impuesto. 

En el impuesto á la tracción, se mantiene el cómputo de 
$ m 1 n. 700.000, y que sólo representa un ligero aumento sobre 
la experiencia del año rgo6, justificada por el aumento en el 
recorrido. 

En el producido de correos se aumenta $ mln. 400.000 so-
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bre los$ m!n. 6.soo.ooo del actual cálculo de recursos, porque 
ya en el año rgo6 casi alcanzó á la suma del aumento, y por
que este impuesto siempre es progresivo con relación al au
mento de población. 

En cuanto al de telégrafos, se mantienen los pesos moneda 
nacional 2. roo.ooo calculados para el año corriente, teniendo 
en cuenta que ya en el año rgo6 muy poco faltó para alcanzar 
esta cifra, y, aparte del aumento de población, las líneas tele
gráficas han experimentado algún desarrollo. 

Se mantiene en$ m!n. roo.ooo la suma presupuestada para 
el año corriente, como producto del impuesto á las explota
ciones forestales, porque, con nn ligero aumento, esa es la 
experiencia de I go6. 

El producido de la renta y arrendamiento de tierras, que 
en el año rgo6 produjo$ mln. 4·93I.OOO, debido á enagena
ciones extraordinarias, fué calculado para el año corriente en 
$ m!n. 2.6oo.ooo; y la Contaduría General ha creído deber 
reducirlo á $ m!n. 2.ooo.ooo, teniendo en cuenta que el poco 
éxito obtenido en las últimas ventas y la relativa paralización 
en este género de transacciones, han de ccmpeler, sin duda, á 
no hacer enagenaciones sino muy reducidas. Por otra parte, 
debe tenerse presente, al mismo tiempo, que en este rubro sólo 
tiene cierta fijeza la parte que se refiere al arrendamiento, que, 
por dificultades del momento, no ha sido posible determinar 
de una manera exacta. 

Los eventuales y multas, que en el año que rige han sido 
computados en $ m!n. 6oo.ooo, se han elevado en este cálculo 
á $ m!n. 8oo.ooo, porque esa es la experiencia de rgo6, y 
también porque ese aumento corresponde á medidas adminis
trativas destinadas á impedir que las entradas eventuales se 
inviertan sin la debida autorización legislativa. 

El producido de los ferrocarriles se mantiene en los pesos 
moneda nacional g.soo.ooo del cálculo ele recursos del co
rriente año, porque aunque la experiencia de rgo6 nos dé 
$ m¡n. 85o.ooo menos para este recurso, debe tenerse preseP
te que, por reducido que sea el tráfico de las nuevas líneas con
cluídas, es siempre un afluente que aumenta el de las líneas 
principales. 
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El impuesto de sanidad y á los específicos se fija en la mis
ma cantidad de $ mJn. 6oo.ooo calculados para el año co
rriente, aunque en el año 1906 haya excedido de la expresada 
suma en $ mJn. 82.000, por una ligera reducción que aparece 
en la experiencia del primer trimestre del año 1907. 

El producido ele matrículas y derechos de examen, que para 
ei año corriente fué calculado en $ mJn. 2oo.ooo, se reduce á 
$ mJ n. 1 50.000. Sin embargo, debe tenerse presente que, en el 
aumento que se computa para la renta ele sellos, bien puede 
estimarse que está comprendida la diferencia ele $mJn. 5o.ooo, 
que se hace valer, en razón de que dicho producido se percibe 
en papel sellado, de acuerdo con lo resuelto por el Departa
mento ele Justicia é I. Pública últimamente. 

El Registro ele la Propiedad, Embargos é Inhibiciones, cal
culado para el año corriente en$ mJn. 562.000, esta Contadu
ría General lo eleva á $ mJn. 6oo.ooo, atendiendo que esta 
partida no se refiere al producido íntegro, sino á la parte que 
será objeto ele inversión, para atender los sueldos y gastos 
que demande el sostenimientd de la respectiva repartición, lo
grándose por tal temperamento que el excedente ele este re
curso. afectado al fondo ele amortización de los títulos de la 
ley 4087, se mantenga en cuenta especial, sin dar lugar á una 
imputación que sólo corresponderá cuando ese fondo tenga 
inversión. 

El prnduciclo ele lo::. transportes nacionales se presupuesta 
en los mismos$ mJn. 250.000 ele! cálculo ele recursos para el 
añu 1907, porque esta cifra, parte de estadísticas efectivas, no 
habría razón para modificarla, mientras no se aumente ó dis
minuya el número y tonelaje de los transportes en servicio. 

En cuanto al producido ele! impuesto denominado tasa mili
tar, que para el año r907 ha sido calculado en$ mJn. 250.000, 
se reduce á $ m 1 n. 1 5o.ooo, en razón de que ese es el resultado 
de la experiencia ele 1906, y no habría mayor fundamento 
para suponer un aumento cuando, por el contrario, se tiende 
á disminuir el número de conscriptos que deben prestar :;u 
contingente en las filas del ejército. 

Para el cálculo relativo á devoluciones de ejercicios venci-

í 



dos, se mantiene la cifra ele $ mjn. 250.000, calculada para el 
año 1907, porque. aunque para 1906 ese rubro se haya eleva
do á cuatro veces de la suma expresada, su extrema eventuali
dad no admite basar sobre esa experiencia un cálculo prudente. 

En cuanto á los servicios ele deuda con que deben contribuir 
las provincias ele Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y 
Tucumán, se mantienen las sumas expresadas porque respon
den á los respectivos arreglos. 

III 

Con la manifestaci,)n <le las cunsicleraciunes expresadas en 
la precedente exposición ele motivos, eo,ta Contaduría General 
considera haber dado término al honroso cometido que V. E. 
se dignó confiarle. El cómputo total en el cálculo de los recur
sos á oro arroja la suma de$ 55-460.105,86, ósea su equiva
lente á curso legal de $ mJn. I26.045.695.I3. Las rentas y 
recursos á papel , á su vez. suman, en el cómputo realizado 
recursos á papel, á su vez, suman, en el cómputo realizad1) 
nacional cjl. 87-444·318,75, lo que en resumen da un total 
general de$ mjn. cjl. 213-490.013,88. 

Comparado este producido con el importe de los gastos 
autorizados por la Ley de Presupuesto para el Ejercicio del 
corriente año, que es ele $ mjn. cjl. 228.9J4.88s,82, arroja él 
una diferencia en menos del valor de$ mjn. cjl. 15-424.84I,94· 

Con tal motivo, me es honroso presentar á V. E. las seguri
dades ele mi más distinguida consideración. 

ÜSVALDO M. PrÑERo. 

J. B. Brivio 
Secretario. 
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Cálculo de RPcursos de las Rentas á curso h·gal 

/\lcoholes 
Tabacos 
Fósforos 
Cervezas 
Seg·nro~ . 
~aipes .. 
Bebidas artificiales . 
Ohras ele Salubridad 
Ley :t\" 3967 
Contribución Territorial 
Patentes ... 
Papel Sellado . 
Tracción . 
Correos . 
Telégrafos 
Explotaciones forestales 
Venta y arrendamiento de 
Eventuales y multas 
Ferrocarriles 
Sanidad .. 

,. 

tierras 

l\l[atrícnlas y derechos de examen 
Registro de Propiedades 
Transportes ?\ 2cionales 
Tasa l\Iilitar . . . 
Devolución de ejercicios vencidos 
Prov. ele E. Ríos, servicio ele la deuda. 

., Santa Fe ,. 
., 

" 

,. Mendoza 
Córdoba 

.. Tucumán 
" 

$ m 1 n. r 6.ooo.ooo,oo 
I7.000.000,00 

2.500.000,00 

3· roo.ooo,oo 
450.000,00 

r8o.ooo,oo 
.s.ooo,oo 

7.000.000,00 

6oo.ooo,oo 
4·500.000,00 

2.300.000,00 

9.200.000,00 

700.000,00 

6.9oo.ooo,oo 
2.100.000,00 

100.000,00 

2.000.000,00 

8oo.ooo,oo 
9· 500.000,00 

6oo.ooo,oo 
150.000,00 

6oo.ooo,oo 
250.000,00 

I50.000,00 

2.JO.OOO,OO 

100.000,00 

150.000,00 

so.ooo,oo 
I50.000,00 

59·318,75 
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Cálculo de Recursos de la.'l Rentas á oro 

Imp( ;rtación . $ o¡s. 46.ooo.ooo,oo 
A.dicional 2 oio 
Almacenaje y eslingaje 
Faros y valizas . . . . 
Visita ele sanidad . . . 
Puertos, muelles y diques 
Guinches . . . . . 
Derechos consulares 
Estadística y Sellos 
Eventuales y"'multas 
Prov. de Bs. Aires, servicio de la cléuda 
Banco \acional . . . . . . . . . . 

RESUMEN 

, 

,, 

Rentas á papel . 
Rentas á oro por 
curso legal . . . 

...... $ m¡n. 
su equivalente en 

2.700.000,00 

2.000.000,00 

320.000,00 

so.ooo.oo 
1 .óso.ooo,no 

..p 5. ooo, oo 
jOO.OOO,OO 

450.000,00 

30.000,00 

986.873.4-J. 
348.232,42 

Total .. ~ m¡n. 2IJ.-J.90.0TJ,88 



Proyecto de Ley de Sueldos 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 

rc1111idos eñCongreso, etc., sancionan con fucr::a rle 

LEY 

De los empleados 

Artículo 1. o Serán regidos por la presente ley los empleos 
nacionales cuyas denominaciones y sueldos estén expresa
mente determinados en la ley ele presupuesto, ó cuyas retribu
ciones se deriven ele autorizaciones implícitas de la ley. 

Art. 2. 0 Los empleos comprendidos en el primero de los 
expresados conceptos, se dividen en dos grandes grupos, y 
éstos en categorías. 

Art. 3. 0 Pertenecen al primer grupo tocios los empleos 
cuyas retribuciones no pueden ser alteradas, sino mediante 
íos requisitos especiales establecidos por la constitución na
cional; su categoría se determina por el monto del sueldo 
que tenga asignado ó se les fije en adelante. 

Art. 4. 0 Pertenecen al segundo grupo, todos los empleos 
no comprendidos en el grupo anterior. La categoría á que 
corresponden será expresamente determinada para cada em
pleo, en la primera ley de presupuesto que se sancione una 
vez promulgada la presente. 

La categoría y sueldo que así se sancionen no podrán ser 
álterados en adelante, sino de acuerdo con las disposiciones 
cie la presente 

J 
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Art. 5. 0 A los efectos de lo dispuesto en los artículos 
élnteriores, del segundo !STUpo, se formarán 45 categorías de 
,;;uerdos. 

Corresponderán á la primera categoría los sueldos de 
$ r.5oo; á la 2.", r-4oo; á la J.a, r.Joo; á la 4.a, r.2oo; á 
la 5·a, r.roo; á la 6.a, r.ooo; á la 7·\ 900; á la s.a, 8oo; á 
la 9.a, 750; á la ro.", 700; á la rr.a, 65o; á la I2.a, 6oo; 
á la IJ.\ 560; {t la 14.\ 5JO; á la 15.a, 500; á la I6.a, 460; 
á la 17.a, 4JO; á la I8.a. 400; á la 19.a, J80; á la 20.a, J60; á 
la 2I.a, J40; á la 22.a, J20; á la 2J.a, JOO; á la 24.a, 280; á 
!a 25.a, 260; á la 26.a, 240; á la 27.a. 220; á la 28.a, 200; 
á la 29.a, 190; á la JO. a, r8o; á la JI.~, 170; á la J2.\ r6o; á 
la JJ.a, I50; á la 34·\ J40; á la 35·a· 130; á la 36.a, 120; á la 
37.a, rro; á la 38.a, roo; it la 39·a· 90; á la 40.a, So; á la 
4I.a, 70; á la 42.a, ÓO; ftla 43·a, 50; á la 44.a, 40; á la 45.a, JO. 

Art. 6.° Cuando hubieren de crearse nuevos empleos ó 
modificarse los existentes. se establecerá simultáneamente su 
categoría, quedando ésta y el ..;neldo respectivo, en las condi
ciones establecidas en el artículo 4.0 

Art. 7.° Cuando, por aumento ó disminución del poder 
adquisitivo de la moneda, por economía ú otras causas, hubie
se de sancionarse una alteració:1 en Jos sueldos, el aumento ó 
C:.isminución así sancionado se establecerá fijando un porcen
taje que se aplicará á todas las categorías sin excepción. 

Este aumento, ó rebaja en su caso, figurará en partida e~
pecial de la ley general de presupuesto. · 

_ \rt. 8. o Los sueldos ele las respectivas categorías servi
rán de base para fijar las jubilaciones que hubieren ele conce
derse de conformidad con las disposiciones de la ley de la 
materia. 

Art. 9. 0 Los sueldos fijados á oro, por razón del lugar 
en que se prestan los servicios, tendrán su categoría por la 
expresión nominal de su cantidad. 

Provisión de empleos é incompatibilidades para los mismos 

Art. ro. La idoneidad es requisito indispensaüle para ser 
empleado nacional y ninguna persona podrá ser nombrada 
en adelante, sin previo examen que le acredite, sea ante la 
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repartición de que hubiere de formar parte, ó en su defecto 
ante quien lo determine el respectivo departamento de go
bierno. 

Art. r r. El ascenso. por concurso, regirá las promociones 
de los empleos de escala, pudiéndose prescindir de esto 
cuando sus resultados no fuesen satisfactorios. 

Independientemente de los concursos que, de una manera 
general ó para casos especiales establezca el Poder Ejecutivo, 
se entenderá que se han llenado los requisitos del concurso, 
cuando existiendo varios empleados de la escala inmediata 
mferior á la que debe proveerse, alguno cuya conducta fuese 
intachable, hubiese demostrado aptitudes suficientes para el 
desempeño de las nuevas fuucione~. 

A.rt. 12. Queda exceptuada del concurso la provisión 
de empleos superiores, como ser, jefes y segundos jefes de 
repartición, y aquellos empleo" en que, por su naturaleza, se 
deposita confianza especial en quien los desempeña. 

Art. r 3· Además de los requisitos expresados, para ser 
empleado nacional, se exigirá las condiciones de ser ciuda
dano argentino, natural ó naturalizado, y haber cumplido ó 
cumplir en la oportunidad debicl2, con las prescripciones de 
le leyes S()bre milicia é inscripción cívica. 

_·'ut. 14· N o pt1eclen ser empleados nacionales los que. 
por delitos comunes, hubiesen sido condenados por juez com
petente ú cárcel ó penitenciaría. 

Tampoco pueden serlo los que, anteriormente, hubiesen 
sido destituídos por mala conducta. 

Art. rs. Es deber de la Contaduría General comunicar 
al Poder Ejecutivo, en forma confidencial, cuando se pro
dujere alguno de los casos de incompetencia señalados en 
los artículos anteriores. 

Art. r 6. Con excepción rle los empleos del profesorado 
y sus anexos. que podrán acumularse entre sí, ó con otros 
empleos, sin rebaja en los respectivos emolumentos, ningún 
empleo nacional podrá acumularse con otro de igual natura
leza, á menos que no medie incompatibilidad en el tiempo ne
r.tsario para desempeñar las distintas funciones, ó que una 
de éstas tengan por objeto fiscalizar otra de las ejercidas 
por la misma persona. 
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Cuando no existan estas últimas incompatibilidades, se 
percibirá el sueldo mayor, aumentando con Ia mitad del 
menor. 

Art. 17. Cuando un empleado fuese llamado al servicio 
militar, en cumplimiento de las leyes vigentes, se continuará 
c-onsiderándolo titular del empleo que desempeñaba y tendrá 
derecho á dejar un reemplaz;;mte á satisfacción del jefe de 
la respectiva repartición, percibiéndose el sueldo por mitad 
entre ambos, mientras dure el servicio eventual. 

Si no se hiciere el reemplazo de acuerdo con lo estatuído, 
se le nombrará ele oficio reemplazante temporario; pero en 
este caso el reemplazante percibirá la totalidad del sueldo. 

Art. 18. El retiro militar definitivo y la jubilación ordi
naria no constituyen incompatibilidad con otro empleo na
cional de carácter civil. 

En estos casos se percibirá la retribución mayor y la mitad 
de la menor. 

Tampoco existe incompatibilidad en los nombrados para 
percibir retribuciones por los trabajos ó comisiones de ca
rácter transitorio. 

Asistencia y licencias 

Art. I 9· Es deber de los e;npleados asistir puntualmente 
:í sus oficinas ó lugar en que deban desempeñar sus funcio
nes, durante las horas reglamentarias. Toda falta de puntua
lidad no justificada será penada con un descuento equivalen
te á medio día del respectivo sueldo, y si fuere justificada, con 
un descuento equivalente á la mitad del descuento anterior. 

Las faltas de asistencia no justificadas serán penadas con 
un descuento equivalente á un día del respectivo sueldo, por 
cada día de inasistencia. Si fuesen justificadas, y, aunque 
f.tere por enfermedad, el descuento será de la mitad. 

Art. 20. Para la falta de puntualidad y asistencia de que 
habla el artículo anterior, se concederá una tolerancia anual 
ele veint~ faltas para cada caso, por las que no se incurrirá en 
las penas señaladas. 

Art. 21. Los jefes de repartición tienen facultad para 
imponer al personal de su dependencia como corrección dis-
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ciplinaria, por faltas en el servicio, que no sean las expresadas, 
multas que no excedan de veinte pesos. Los casos de pena 
mayor serán deferidos á la resolución del respectivo minis
terio. 

Art. 22. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, que
<'lan prohibidas en absoluto las licencias, con goce de sueldo . 

• ?\o obstante, se podrá conceder licencia en casos especiales 
y dejando reemplazante á cargo del sueldo del licenciado, 
cuando á ju_icio del Poder Ejecutivo el servicio no haya 
ele sufrir con el reemplazo, y la competencia y buena con
ducta del agraciado le hagan acreedor á esta excepción. 

Art. 23. Todo empleado tiene derecho á una licencia 
;;mual ele veinte días, con goce de sueldo. La oportunidad en 
qae ha ele clisfrutarse de dicha licencia será establecida por 
el respectivo jefe ele la repartición. 

Cuando no se hubiese hecho uso de la licencia expresada 
durante varios años, podrá acumularse el tiempo no disfru
tado, para aprovecharlo de una sola vez, pero esta acumula
ción no podrá exceder de cien días. 

Art. 24. X o tendrán derecho á usar ele la licencia estable
cicla en el artículo anterior, los empleados cuya conducta 
r:o fuere satisfactoria y los que se hubiesen excedido de la 
tolerancia establecida en el artículo 20, aunque esos exce
sos hubiesen sido penados de ccnformiclad á lo establecido. 

Art. 2 S· Las disposiciones ele los artículos anteriores 
no se opondrán á las reglamt>ntarias más rigurosas que el 
Poder Ejecutivo dictare, cuanélo á su juicio lo requiriesen 
necesidades del servicio general, ó las de servicios especiales. 

Retribuciones especiales 

Art. 26. Todos los empleados que disfruten sueldos no 
mayores ele doscientos pesos, que no hubiesen sido promovi
dos de categoría durante cinco años y que hubiesen observado 
buena conducta, tendrán derecho al abono de un r ]2 ojo sobre 
w sueldo, por cada año que permaneciesen en esas condicio
nes, á partir del quinto año. La mala conducta subsiguiente 
priva de los aumentos obtenidos. 
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Art. 27. Los aumentos ele que trata el artículo anterior, 
son de carácter eventual y transitorio; no <;onstituyen un 
dumento en el sueldo de la categoría, ni están sujetos á los 
descuentos para el montepío civil. Su liqui,dación y pago se ha
rá al fin de cada año, previas las verificaciones del caso, y 
figurarán en partida especial de la ley ele presupuesto 

Art. 28. Todo empleado que quedase cesante en su em
pleo, cuando la cesantía no fuese originada por renuncia ó 
destitución por mal desempeño, tendrá derecho: 

a) A un mes ele sueldo, cuando sus servicios alcancen 
á diez años continuados. 

b) A dos meses de su sueldo, cuando sus servicios al
cancen á diez años continuados, sin llegar á veinte. 

e) A tres meses de su 'lueldo, cuando sus servicios lle
guen á veinte años continuados ó mas. 

Art. 29. Cuando un empleado falleciere en servicio, su 
\lUda ó deudos más inmediatos recibirán para lutos, gastos 
de entierro y de última enfermedad, uno, dos á tres meses 
de su sueldo, ..de acuerdo con lo establecido en el artículo 
anterior, en proporción al monto de los servicios prestados. 

Disposiciones generales 

Art. 30. Quedan prohibidos los anticipos de sueldos, 
<uando no se concedan por causa de comisión del servicio, que 
deba durar por el período de tiempo que comprende el anti
upo. 

Art. 3r. El Poder Ejecutivo podrá autorizar á la caja 
del montepío civil, para que con una parte de los fondos 
sobrantes de sus erogaciones ordinarias, conceda préstamos 
á empleados, jubilados y pensionistas civiles, con las garantías 
que considerase ne..:esarias. Dichos préstamos no podrán exce
der de cinco veces el sueldo, jubilación ó pensión en su caso; 
su interés no excederá del 12 o!o anual, y las amortizaciones 
no bajarán del 5 o!o mensual. 

Art. 32. Será facultativo clelaJunta del montepío civil 

T. I 
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suspender ó s~pnmtr los expresados- préstamos, parcial ó 
totalmente, si no le reportasen beneficios apreciables, ó si, 
á su juicio, mediasen razones suficientes para considerarlos 
inconvenientes. 

Art. 33· Los sueldos de los empleados sólo pueden ser 
reducidos por embargo ú otra causa, hasta un 25 o!o. Pero 
si el embargo concurriese con un descuento, por inasistencia, 
multa por mal servicio, pensión alimenticia, ordenada por 
juez competente. ó por los préstamos de que tratan los ar
tículos anteriores, se harán efectivos unos y otros, aunque 
pasen del expresado 2 5 o 1 o. 

Art. 34· La concurrencia de embargos sobre tm mismo 
sueldo, ó la reincidencia en ellos, perjudica el concepto del 
empleado para los casos de ascenso ó aumento por anti
güedad. 

Art. 35· Todos los jefes ele repartición llevarán perso
tlalmente y bajo su firma, un registro en que, al folio de 
•acla empleado, anotarán mensualmente el concepto de su 
wnclucta en el mismo, con expresión ele las faltas de pun
tualidad ó asistencia, licencias ó descuentos, si los hubiere, 
embargos producidos. y todo hecho en que ese concepto 
pudiere fundarse. Tal registro constituirá el principal elemen
to ele los concursos para el ascenso y para los aumentos ele 
que trata el artículo 26. 

Art. 36. Todos los empleados de la N ación son respon
sables de la legalidad de los actos oficiales en que intervi
meren. 

En los asuntos secretos que llegaren á su conocimiento, en 
su calidad ele empleados, deben guardar absoluta reserva, 
aun clespnés ele dejar de ser empleados. 

En los asuntos en que de ordinario intervinieren, les está 
prohibido suministrar antecedentes sin autorización de sus 
Jefes. 

Art. 37· Es deber de todo empleado ejecutar los traba
jos que se le encomienden, aun fuera ele las horas ordinarias 
ele servicio, cuando sean de la naturaleza del empleo que 
desempeña. 

Si e~e desempef1c, corresponde ú funciones ordinarias de la 
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nficina en que presta ~ervJciOs, no tendrá derecho á com
¡,¡ensación especial; pero habrá derecho á retribución, cuando 
c~e trabajo no esté en las condiciones expresadas. 

Art. 38. Derógan,;e todas las disposiciones que se opon
gan á la presente, 

Art . .39· Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

E. LOBOS. 



Antecedentes de la Ley de Sueldos 

l~uenos ,-\ires, Abril r .n dL· r 907 

E.xC1no. Señor l'v1inistro de Hacienda, Dr. Eleodoro Lobos. 

::VIe es grato someter á la consideración de V. E. el pro
;'ecto de ley de sueldos, cuyo estudio y confección V. E. tuvo 
á bien encargarme. 

Para dar una razón que explique suficientemente el tiempo 
empleado en la elaboración de un proyecto. que es sencillo 
en su estructura y fundamentos, no obstante el justificado 
apremio con que V. E. lo requería, debo manifestar sincera
mente que, aunque tenía formada una opinión sobre las causas 
originarias del desorden existente en materia de sueldos y 
empleos administrativos, y, aún sobre los procedimientos que 
podrían conducir á remediar el mal, tal opinión estaba basada 
en estudios hechos á la lijera, con conclusiones tan de 
primera intención que al recibir el encargo ele V. E., y á pesar 
de las responsabilidades que envolvía, creí deber poner de 
costado mis conceptos personales anteriores, para estudiar 
ele nuevo toda la cuestión. tomando el mal desde su origen y 
teniendo muy en cuenta las diferentes tentativas que se han 
(;echo para remediarlo, ya sea entre nosotros ó ya en otros 
países que, por causas análogas ó diversas, han podido llegar 
á situación semejante. Estos últimos, obtenidos por la benevo
lencia de S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores, 
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quien. á mi pedido, tuvo !t bien recabar su envío de las res
pectivas Legaciones. 

Antes de pasar en revista los expresados antecedentes y 
para la mejor comprensión de los temperamentos que admito 
ó desecho, conviene establecer que las causas de nuestro des
orden, en materia ele sueldos y empleos, si bien puede apo
yarse, en cierta manera, en la falta de un plan ordenado en 
nuestros presupuestos, el mal se ha agravado considerable
mente por acción directa del Poder Legislativo que, año 
rras año, ha aumentado sueldos, destruyendo la proporciona
lidad en los mismos, invadiendo facultades virtuales del Po
uer Ejecutivo, que es el directamente interesado en conservar 
ia armonía en las cliferentes gradaciones, habiéndose acen
Tuado más esta acción, al amparo del desequilibrio que trajo 
para los sueldos la desvalorización de nuestra moneda y la 
Jisminución de su poder adquisitivo. 

No importa esto sostener que un Poder Ejecutivo, librado 
á sí mismo, no fuese capaz de cometer tales ó peores errores. 
Evidentemente no; pero es que el Poder Ejecutivo, directa
mente responsable de la acción administrativa y suficientemen
te contraloreado por el Poder Legislativo, no está tan expuesto 
á cometerlos, cuando menos, por propia iniciativa. Es esto lo 
que en d hecho ha quedado demostrado en la gestación de 
nuestros presupuestos, y precisamente lo que justifica una ley 
ae sueldos y empleo~, que fije vallas insalvables, que defien
dan á legisladores y administradores contra las continuas 
tentativas del favor. 

:)entado lo expuesto como un prenotado, es fácil deducir 
que, si el sueldo ha de ser considerado como una remuneración 
que guarda derta proporción con la prestación ele un servicio 
que requiere determinadas aptitudes, trabajo y responsabili
dades, toda la cuestión estriba en clasificar de una vez todos 
los sueldos existentes en la forma más aproximada posible á 
la proporción antes expresada y que, al solicitarse por el 
Focler Ejecutivo la creación ó modificación de empleos para 
nuevas oficinas ó para las existentes, se fije el monto de ese 
sueldo por su categoría, cualquiera que sea la denominación 
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que se dé á los empleos. Todo de una manera ctefinitiva, que, 
si pudiese excepcionalmente ser alterada en más ó menos, 
por razones cie apremiante economía ó porque la carestía de la 
vida ha alterarlo b nroporción que debe existir entre el sueldo 
y el servicio prestac~o, produzca la alteración por un porcentaje 
en toch la escala, que conserve las proporciones y se ejecute 
siem['re movida por la alta razón de Estado y con prescinden
cia absoluta de las personas que desempeñan las funciones. 

Es evidente que al hacer esa clasificación en categorías per-
·manentes, podrían éstas haberse hecho dentro de una división 
:mterior, por grupos que comprendiesen las diferentes espe
cializaciones; pero, aparte de que tal sistema, llamado más 
científico, complica inútilmente la cuestión, lo considero 
inaplicable para nuestro caso, en que sólo de una manera 
wbsicliaria se trata de crear para lo futuro, siendo lo principal 
adoptar lo existente á un régimen que salve, en cuanto sea 
posible. las actuales anomalías existentes, á la vez que impida 
su repetición ulterior. Por ello, el proyecto sólo forma dos 
grandes grupos, que comprenden: en uno, los sueldos que, 
según la Constitución Nacional, pueden ser alterados me
oiante ciertos requisitos: y, en el otro, todos los sueldos que no 
están sujetos á esos requisitos y que, por el proyecto, vendrían 
á ser inalterables. 

Tal procedimiento no remedia de inmediato las denomina
ciones abusivas dadas en el presupuesto á los empleos, pero 
debe tenerse presente que tales denominaciones son inofen
,,ivas desde que no pueden producir el efecto de aumentar su 
sueldo, que es lo que las ha engendrado y estimulado, y es 
evidente también que, suprimidas las causales que las han pro
ci.ucido, de suyo desaparecerán por poco que se cuide de elimi
narlas al confeccionar los presupuestos futuros. 

Podría conceptuarse que lo expuesto debía comprender la 
estructura de todo el proyecto, puesto que alcanza en pleno 
el objetivo tenido en vista, y, en rigor, así lu he entendido. 
Pero he consiclerado que en una ley de esta naturaleza, no 
sería ajeno á su índole el comprender en ella disposiciones 
ó procedimientos que se encuentran dispersos ó no tienen fuer-
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za legal, no obstante haber sentado plaza de corrección y, por 
ello, he incluído las disposiciones que se refieren : 

I. 0 A la provisión de empleos que, establecidos de una ma
nera general y sin carácter absoluto, dejan franca la 
facultad constitucional del Excmo. señor Presidente de 
la República para nombrar y remover los empleados 
de la administración, á la vez que pueden servir de 
defensa eficaz contra los inconvenientes del uso de fa
cultad tan extensa, sin caer en los inconvenientes de 
la inamovilidad, que la considero incompatible con 
aquella facultad constitucional y con la que en realidad 
debe tener todo administrador sobre quien pesan res
ponsabilidades, para remover las causas presuntas del 
prevaricato, aunque no tenga la prueba evidente del 
cielito personal. 

2." Las retribuciones especiales independientes del sueldo 
para empleos menores ele doscientos pesos, por con
siderar indispensables esos estímulos en el personal 
subalterno que, no obstante su buena conducta, no tie
ne las condiciones intelectuales necesarias para el 
ascenso y cuyo costo es insignificante comparado con 
los beneficios que pueden producir. 

_).
0 Las compensaciones en los casos ele muerte ó cesan

tía que actualmente se dan, pero ele una manera vaci
lante é inequitativa que traslucen la falta de derecho 
en quien las percibe y la falta de autorización de 
quien las concede. 

4· o La supresión de los anticipos de sueldos que tantos 
inconvenientes llevan aparejados, á la vez que se esta
blece una manera de remediar las necesidades even
tuales de empleados, jubilados y pensionistas. con be
neficios positivos para la Caja del Montepío Civil, 
cuyos fondos_ pertenecen á los empleados. 

s." Disposiciones relativas á la conducta ele empleados, 
embargos y otras, que o;;e explican por sí mismas. 
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Debo advertir que, creyendo traducir una opinión de V. E., 
emprendí el trabajo de adaptación de nuestro presupuesto á 
las disposiciones del proyecto, pero á poco hube de renunciar 
á esa tarea, porque librado á mi solo criterio tenía que resultar 
vacilante y defectuoso, ó cuando menos perfectamente inútil 
si la ley no fuere sancionada ó fuese modificada al estudiarse. 

He creído, pues, prudente y hasta necesario, dejar esa 
tarea para cuando el proyecto sea ley, y ser llenada entonces, 
teniendo en cuenta la opinión de los jefes de repartición y 
hasta su consenso en su caso. Por otra parte, ese trabajo no 
podrá ser suficiente, si no se lleva á cabo cvn lineamientos 
generales perfectamente estudiados que posiblemente lo re
tardarán un tanto. 

Para comprobar la exactitud de este aserto, basta tener en 
<'Uenta que los aumentos efectuados arbitrariamnete en ciertos 
sueldos, sólo son arbitrarios porque se han hecho sin guardar 
la proporción con los sueldos de los demás empleos, pero no 
porque se hayan excedido de las retribuciones que esos em
pleos merecen. En efecto, si tomamos como ejemplo, como uno 
de tantos, el sueldo del Tesorero General, tendremos que 
en r88o era de$ 400 fuertes oro que, reducidos á moneda de 
curso legal, hacen $ 939,36, y si á esto agregamos un 30 oJo 
correspondiente á la mayor carestía de la vida, tendremos que 
el sueldo que le correspondería, sería de $ I.22I,r6 mJn., lo 
que demuestra que el sueldo actual ele $ 1.200 no es excesivo. 
En cambio, si tomásemos el sueldo de un escribiente, tendría
mos que en el año r88o era ele $ 50 fuertes oro, que reducidos 
á moneda nacional ele curso legal, harían $ r r 7,43 y, si á esto 
agregamos el mismo 30 oJo que en el caso anterior, tendremos 
que la equivalencia sería de $ I 52,66, mientras que actualmen-
1e sólo tiene un sueldo ele $ roo. 

Aun á riesgo de dar á esta nota proporciones inusitadas, 
debo dar una rápida ojeada sobre los antecedentes que he teni
do en cuenta para formular el proyecto que presento, ya para 
hacer resaltar sus discrepancias, ó sea para señalar rumbos 
que podrían ser útiles, si este proyecto no mereciese el honor 
de la aprobación de V. E. 
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Proyecto Plaza En 1884 y á base, no ya del desorden en 

Latzina 

los sueldos que era entonces muy poco, sino 
con la perspectiva de trabar el desorden futu
ro que ya amenazaba, el Poder Ejecutivo, 
por intermedio de su Ministro de Hacienda, 
Dr. Victorino de la Plaza, presentó al Ho
norable Congreso un proyecto de ley de 
sueldos, que se limitaba á fijar categorías á 

los sueldos de entonces y que encuadraba el 
mismo presupuesto de ese año, dentro de las 
disposiciones del proyecto. 

Tengo el mejor concepto del propósito 
que envolvía, y á pesar de sus deficiencias 
que pronto lo habrían conducido á su refor
ma, habría hecho una experiencia saludable 
á !a par que contenido el desorden; pero pasó 
á Comisión y no me!"eció los honores del de
bate, dejando apenas un leve rastro de la 
adversa opinión con que fué recibido, en las 
manifestaciones del Presidente de la Comi
sión de Presupuesto, vertidas al discutirse 
este último. Desgraciadamente éstas no re
velan una sola enseñanza y sólo traslucen la 
mala voluntad hacia un Ministro que mani
festó tendencias hacia el orden en la admi
nistración. 

Posteriormente, el Dr. Latzina confec-
cionó un proyecto, que ignoro si fué pre
sentado al Ministerio de Hacienda y tuvo 
alguna ulterioriclad. Este proyecto más que 
de sueldos, era de empleos civiles, y com
prendía jubilaciones y pensiones, pues en lo 
tocante á sueldos se limita á meras indica
ciones de cantidad y proporcionalidad. Con
tiene útiles indicaciones, que, en su gran 
mayoría, han perdido su oportunidad, por 
haberse sancionado la ley de jubilaciones y 
pensiones civiles. 



Gouchón Por último, hace cinco añ0s, el Dr. Emilio 
Gouchón, entonces diputado nacional, pre
sentó á la Cámara de que formaba parte, 
un proyecto de ley de sueldos que, en sínte
sis, no era sino encuadrar dentro de un cier
to número de categorías, los mismos sueldos 
existentes para cada empleo, sin mayores 
ulterioridacles; pero, por anódino que este 
proyecto parezca, tiene en su haber el sano 
propósito de su autor, quien no tuvo otra 
pretensión que someterlo como base de dis
cusión. Desgraciadamente, tampoco mereció 
los honores del debate, ·ni aún el despacho 
de la respet::tiva Comisión. 

Weigel Muñoz Aunque fuera del orden nacional, debo 
hacer mención del proyecto de ley de suel
dos presentado á las Cámaras de la Provin
cia de Buenos Aires por el Dr. W eigel Mu
ñoz, llenando una prescripción de la Cons
titución ele esa Provincia. 

Ignoro las ulterioridades de este proyecto 
dentro de la Cámara á que fué presentado. 
Su característerica principal, estriba en la 
formación de una serie de grupos, por ana
logía de funciones, pasando á clasificar en 
categorías los sueldos de cada grupo. No 
creo que sea inaplicable, no obstante sn com
plicación, en una región relativamente redu
cida como es la provincia de Buenos Aires; 
pero me parece que ese sistema sería de difí
cil aplicación en una región extensa como la 
que abarca la República, en la que el sueldo 
no. sólo es una retribución proporcional á 
las aptitudes, trabajo y responsabilidades de 
cada empleado, sino que también guarda ó 
debe guardar una proporción no insignifi
cante con las facilidades de la vida de 



Uruguay 
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cada localidad. Aun prescindiendo de la an
terior objeción, que sería tal vez salvable 
dentro del mismo mecanismo, entiemlo que 
para el orden nacional sería peligroso, por 
lo complicado, salir de un sistema sencillo 
de clasificaciones que remedie el mal donde 
existe, dejando para después y cuando to•:o 
hubiere entrado en quiCio, el formar agru
paciones que clasifiquen la diversidad de fun 
ciones, si esto se creyere necesario. Por lo 
demás, el proyecto en cuestión es propia
mente de sueldos, pues no estatuye sobre la 

· forma de admisión de empleados, ni demás 
incidencias que son consecuencia de su ad
misión. 

Entre los antecedentes exóticos, merece 
especial mención, por lo extenso, minucioso 
y erudito del informe, un trabajo presentado 
al Gobierno de la República Oriental del 
Uruguay, mediante encargo del mismo, por 
una comisión especial designada para el es
tudio de esta cuestión. Ella, como el doctor 
\Veigel Muñoz, clasifica en grupos, y éstos 
en categorías, sistema que tal vez es aplica
ble en un país cuya extensión no sobrepasa 
á la de la provincia de Buenos Aires; esta
blece el examen para el ingreso á los em
pleos ; el concurso para los ascensos y, tam
bién como el Dr. Latzina, la inamovilidad 
de los empleos. 

La reforma del servicio civil principió en 
Inglaterra en r8so y continuó perfeccionán
dose por una serie de reglamentos que esta
blecen las condiciones de ingreso á cada ra
ma de la administración, los concursos para 
el ascenso, etc., pero dejando siempre la li
bertad de acción á los jefes de administra-
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ción, para proceder bajo su responsabilidad 
aun en contra de los resultados de esos con
cursos. Los sueldos han quedado fijados den
tro de esos reglamentos, perc con una latí
sima facultad de acción, para el poder admi
nistrador, en cuanto á aumentos ele estímu
los sobre los mismos. 

Como los presupnestos se refieren á auto
rizar los gastos necesarios para cumplir esos 
reglamentos, y como, por otra parte. el sis
tema parlamentario inglés hace que la mayo
ría del Parlamento secunde siempre los actos 
del ministerio, pues éste es expresión genui
na de esa mayoría, han podido evitarse, ó. 
más bien dicho, no han surgido las dificulta
des nuestras, que sin temor pueden ser cali
ficadas como la resultante de una inarmonía 
ele poderes. 

Estados Unidos En los Estados Unidos ele la América del 
Norte se han dictado idénticos ó análogos 
reglamentos que Inglaterra, para la admi
sión y ascenso de empleados ; pero existe 
allí una situación especial, creada por sus 
prácticas legislativas, que impide que el Con
greso, al votar los presupuestos, intervenga 
en las retribuciones ele cada empleado. Es 
cierto que todos los jefes de Repartición son 
nombrados con acuerdo del Senado, pero sus 
retribuciones están sujetas á las disposicio
nes de la ley orgánica de cada repartición, 
que fija el sueldo de cada empleado, ele ma
nera que las autorizaciones del presupuesto 
se refieren únicamente á las fijadas por las 
respectivas leyes orgánicas. 

Brasil y Perú En el Brasil y Perú, los presupuestos se 
sancionan de la misma manera que entre 
nosotros, y si no ·han sentido la necesidad 
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de dictar leye<> orgamcas de sueldos y em
pleos, debemos atribuirlo á una idiosincra
sia especial ya que no tenemos mayores da
tos para juzgar esas situaciones. 

Hasta aquí los antecedentes qpe he podido reunir y consul
tar, los que, sin duda, son suficientes para formar criterio en 
tan interesante cuestión. Permita V. E., no obstante, una con
sideración que no reputo fuera de lugar, en presencia de siste
mas como el inglés y el americano del Norte, que dejan tanta 
latitud de acción al poder administrador. Nuestro Poder Le
gislativo ha mostrado, á mi juicio, una excesiva tendencia á 
intervenir detalladamente y a priori en los actos de administra
ción que corresponden al Poder Ejecutivo, al mismo tiempo 
'1Ue ha descuidado por completo contralorearesosactos después 
de su ejecución, que es el momento de hacer pesar responsahi
lidades. El Poder Ejecutivo, por su parte, no se ha defendido 
con la energía ó tenacidad necesaria para no permitir el me
uoscabo ele facultades que son inherentes á su carácter de acl
ministrador. 

Tales actitudes tienen siempre el efecto ele enervar el espí
t itu de iniciativa y amengnar las respectivas responsabilidades. 
con resultados tan deplorables como el que actualmente se pre
tende corregir. Es por eso que, en otra ocas1on, me he permiti
do indicar respetuosamente á V. E. la conveniencia de concen
trar lo más posible las partidas que autorizan gastos generales 
en el Presupuesto, á fin de dar mayor latitud de acción al Po
c1er Ejecutivo, y, por consiguiente, cargarlo con las responsa
bilidades ele administrador, haciendo economías, si fuese capaz 
de ello. 

1'\ aturalmente, en el proyecto que presento no me he atre
vido á entrar de lleno en sistemas que chocarían c0n el orden 
de ideas que impera en el ambiente, porque sería darle las con
diciones necesarias para obtener un seguro fracaso. PÓr ello, 
me he limitado á revestirlo de características que no fuese vio
lento conceder. 

Saluda á V. E. con toda consideración 

Jeuo BELIN S.\RMIENTO. 



Ley de Sueldos y Empleos 

.El Senado)' Cámara de Diputados, etc., sancimra con fuerza de 

LEY: 

De los empleos 

Artícu!(, I.'' Son empleos nacionale, los que por sus deno
mmaciones y sueldrJs esté·n expresamente determinados en la 
Ley cie Presupuesto y aquellos cuyas retribuciones se deriven 
de autorizaciones implícitas de la ley. 

Art. 2. 0 Los empleos comprc:Lliclos en el primero de los 
\Oxpresados conceptos.· se dividen en dos grandes grupos, y 
éstos, en categorías 

Art. 3. 0 Pertenecn al primer grupo todos los empleos cuyas 
:·etribuciones no pueden ser alteradas sino mediante los requi
sitos especiales eo ~ableciclos por la Constitución Nacional. Su 
categCJrÍa se determina por el monto rlel sneldo que tengan 
::..signado ó se les fije en adelante. 

Art. 4. 0 Pertenecn al segundo grupo tudos los empleos 
no comprendidos en el grupo anterior. La categoría á que co
rresponden será expresamente determinada para cada empleo, 
en la primera Ley General ele Presupuesto que se sancione una 
vez promulgada la presente. 

La categoría y sueldo que así se sancione no podrán ser 
alterada" en adelante. sino de acuerdo con las disposiciones rle 
~<1 presente ley. 
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Art. s.o A los efectos de lo dispuesto en los artículos ante-

í 
no res, constitúyese para el segundo grupo cuarenta y cinco 

1 
categorías de sueldos : 

~ 
Pertenecen a la 1." categoría los sueldos rle ~ T.jOO 

2.a 1.400 
? a 
J' 1.300 

4·" 1.200 

5·" r. 100 
,. ., 

6." I .000 

'·' ,. 
7·~ l)0() 

R" c. ~:on 

" 
.. 

C). a ¡~o 

lO." /00 

!J. 
a 6~o 

.J 

r } a (lOO 

13." 
., ., 

.)f)o 

" 
.. 

14." 
, 

j30 f 
!.)." .)00 

t6." .. " 4Óü 

1 7·" 
., 

430 
18." 4:)0 .. -· ~ 19." oRo a 
20;' " " 3Óü 
o • a -·· 340 
22.a 320 
23.'' 300 
") ~ i1 

., 
280 -4· ! ..zs.a 260 

r " .. 
2h." 240 

2¡."· 220 
2g.a 200 

1 2(j.u H)O , . .. 
;iO." 

,, 
rRo 

JI. a 170 

.32." 
,., 

r6o ., 
'< a I.)O ju• 

{ 



Pertenecen á la 34·a categoría los sueldos de $ 140 
" " 35·a r30 

36." r20 
" " 

., 
37·" IIO ., 

" " 38 ... roo 
" 

.. 
39· .. 

., 
" 90 

" 
.. 

40.a 
., ,, 

So 
4I.a .. " 70 ., ,. .. 42.a ., " 6o 

" " 
., 

43· .. so 
" 

,. .. 
44·" 

n " 40 .. . , 
45·" 30 

Art. 6.° Cuando hubiesen de crearse nuevos empleos ó 
n~odificarse los existentes, se establecerá simultáneamente su 
categoría, quedando ésta y el sueldo fijado en las condiciones 
tstahleciclas en el artículo 4. 0 

Art. 7.° Cu:1ndo por aumento ó disminución del poder ad
quisitivo de la moneda, por economía ú otras causas, hubiese 
de sancionarse una alteración en los sueldos, el aumento ó dis
minución así sancionado, se establecerá fijando un porcentaje 
que se aplicará á todas las categorías sin excepción. ' 

Este aumento ó rebaja en su caso figurará en partida espe
cial de la Ley General de Presupuesto. 

Art. 8.0 Los sueldos de las respectivas categorías servirán 
r:~e base para fijar las jubilaciones que hubieren de concederse 
de conformidad con las disposiciones de la ley de la materia. 

Art. 9.0 Los sueldos fijados á oro, por razón del lugar en 
fJUe se prestan los servicios, tendrán su categoría por la expre
:-ión norr.inal de su cantidad. 

Provisión de empleos é incompatibilidades para los mismos 

Art. ro. La idoneidad es requisito indispensable para ser 
empleado nacional, y ninguna persona podrá ser nombrada en 
adelante sin previo examen que la acredite, sea ante la repartí-
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non de que hubiere de formar parte, ó, en su defecto, ante 
quien lo determine el respectivo Departamento de Gobierno. 

Art. 1 1. El ascenso, por concurso, regirá las promociones 
de los empleos de escala, pudiéndose prescindir de éste cuando 
sus resultados no fuesen satisfactorios. 

Independientemente de los concursos que de una manera 
general ó para casos especiales establezca el Poder Ejecutivo, 
se entenderá que se han llenado los requisitos del concurso, 
cuando existiendo varios empleados de la escala inmediata 
inferior á la que debe proveerse, alguno cuya conducta fuese 
intachable, hubiese demostrado aptitudes suficientes para el 
desempeño de las nuevas funciones. 

Art. 12. Queda exceptuada del concurso la provisión de 
empleos superiores, como ser jefes ó subjefes de repartición 
y aquellos empleos en qc1e por su naturaleza se deposita con
fianza especial en quien los desempeña. 

Art. 13. Independientemente de los requisitos expresa
dos, para ser empleado nacional se requiere ser ciudadano 
argentino, natural ó naturalizado, y haber cumplido ó cum
plir en la oportunidad debida con las prescripciones de las 
leyes sobre milicia é inscripción cívica. 

Art. 14· N o pueden ser empleados nacionales los que, por 
delitos comunes, hubiesen sido condenados por juez compe
tente á cárcel ó penitenciaría. 

Tampoco pueden serlo los que, anteriormente, hubiesen sido 
destituídos por mala conducta. 

Art. 1 S· Es deber ele la Contaduría General representar al 
Poder Ejecutivo, en forma confidencial, cuando se produjere 
alguno de los casos ele incompetencia señalados en los artícu
los anteriores. 

c\rt.I6. Con excepción de los empleos del profesorado y 
sus anexos, que podrán acumularse entre sí ó con otros em
pleos, sin rebaja en los respectivos emolumentos, ningún em
lJleo nacional podrá acumularse con otro ele igual naturaleza, 
á menos que no medie incompatibilidad en el tiempo en que se 
üesempeña las funciones ú otras que se refieran á contralores 
de las mrsmas. 

T. I 
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Cuando no existan estas últimas incompatibilidades, se per
cibirá el sueldo mayor con más la mitad del menor. 

Art. 17. Cuando un empleado fuese llamado al servicio 
militar en cumplimiento de las leyes vigentes, se continuará 
considerándolo titular del empleo que desempeñaba y tendrá 
derecho á dejar un reemplazante á satisfacción del jefe ele la 
respectiva repartición, percibiéndose el sueldo por mitad en
rre ambos mientras dure el servicio eventual. 

Si no se hiciese el reemplazo de acuerdo con lo establecido, 
:-e le nombrará de oficio reemplazante temporario, pero en este 
caso, el reemplazante percibirá la totalidad del sueldo. 

Art. 18. El retiro militar definitivo y la jubilación ordi
,,aria no constituyen incompatibilidad con otro empleo na
l'ional de carácter civiL En estos casos se percibirá la retribu
ción mayor y la mitad de la menor. 

Tampoco existe incompatibilidad, en los nombrados, para 
percibir retribuciones por trabajos ó comisiones de carácter 
transitorio. 

Asistencia y licencias 

Art. 19. Es deber de los empleados asistir puntualmente 
ú sus oficinas ó lugar en que deban desempeñar sus funciones, 
durante las horas reglamentarias. 

Toda falta de puntualidad no justificada serft penada con 
un descuento equivalente á medio día del respectivo sueldo, 
y si fuere justificada, con un descuento equivalente á la mitad 
del descuento anterior. 

Las faltas de asistencia no justificadas serán penadas con 
en descuento equivalente á un día del respectivo sueldo, por 
cada día ele inasistencia. Si fueren justificadas y aunque fuera 
por enfermedad, el descuento será de la mitad. 

Art. 20. Para las faltas de puntualidad y asistencia de 
que habla el artículo anterior, se concederá una tolerancia 
:mual de veinte faltas para cada caso. 

Art. 2 I. Los jefes de repartición tienen facultad para im-
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¡xmer al personal de su dependencia, como correccron disci
plinaria, pur faltas en el servicio qHe no sean las expresadas, 
multas que no excedan de veinte pesos. Los casos ele pena 
mayor ser(m deferidos á la resolución del respectivo :\1inis
terio. 

Art. :22. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, que
dan prohibidas en absoluto las licencias con goce de sueldo. 
N o obstante, p1xlrúse conceder licencias, en casos especiales 
:r dejando reemplazante á cargo del sueldo dei licenciado, 
cuando á juicio del Poder Ejecutivo el serYicio no haya ele 
::.ufrir con el reemplazo, y la competencia y buena conducta 
del agraciado merezca esta excepción. 

Art. 23. Todo empleado tiene derecho á una licencia anual 
de veinte días. con goce de sueldo. La oportunidad en que ha 
ele clisfrutarse ele dicha licencia será establecida por el respec
t:vo jefe ele repartición. Cuando no se hubiere hecho uso ele 
la licencia expresada, podrá acumuíarse el tiempo no disfru
tado de las mismas, para usarlas de una sola vez, pero esta 
3cumulación no podrá exceder de cien días. 

Art. 24. N o tendrán derecho á usar ele la licencia estable
cida en el artículo anterior, los empleados cuya conducta no 
fuere satisfactoria y los que se hubieren excedido de la tole
rancia establecida en el artículo 20, atmr1ue esos excesos hu
biesen sido penados de conformidad á lo establecido . 

. \rt. 2 S· Las disposiciones ele los artículos anteriores no 
perjudicarán las disposiciones reglamentarias más rigurosas 
(fUe el Poder Ejecutivo dictare, cuando á su juicio lo requirie
~,en necesidacle-; del senicio en general, ó las ele servicios espe
ciales. 

Hetribuciones especiales 

. \ rt. 26. Todos los empleados que disfruten sueldos no 
mayores ele doscientos pesos, que no hubiesen sido promovidos 
ele categoría durante cinco años y que hubiesen observado 
tmena conducta, tenclrún derecho al abono de un 12 olo sobre 
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su sueldo, por cada aüo que permaneciesen en esas condi
ciones, á partir del quinto aüo. 

La mala conducta subsiguiente priva de los aumentos obte
nidos. 

;\rt. 27. Los aumentos de que trata el artículo anterior 
son de carácter eventual y transitorio; no constituyen un 
¿!c:mento en el sueldo de la categoría, ni est~n sujetos á los 
descuentos para el :\fontepío Civil. Su liquidación y pago se 
hará al fin de cada aÍÍ\J, previas las verificaciones del caso, y 
riguradm en partida especial de la I "C';" ele Presu¡;.,c,,c ; .. 

Art. 28. Todo empleado que quedase cesante en su empleo, 
cuando la cesantía no fuese originada por renuncia ó destitu
ción por mal desempeño tendrá derecho: 

a) A un mes de su sueldo cuando sus servicios no alcan
cen á diez años continuados. 

b) A dos meo;es de su sueldo, cuando sus servicios alcan
cen á diez años continuados sin lleg·ar á veinte. 

e) A tres meses de su sueldo, cuando sus servicios lleguen 
á veinte años continuados ó más. 

Art. 29. Cuando un empleado falleciere en servicio, su 
·¡iuda ó cleuclos más inmediatos recibirún para lutos, gastos de 
entierro y de última enfermedad, uno, dos ó tres meses de su 
sueldo, ele acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, 
relativamente al monto de los senicios prestados. 

Disposicionr•s gene1·ale~ 

Art. 30. Quedan prohibidos los anticipos de sueldos, cuan
do no se concedan por cansa ele comisión del servicio que deba 
durar por el período de tiempo que comprende el anticipo. 

Art. 31. El Poder Ejecutivo podrá autorizar á la Caja del 
Montepío Civil para que, con una parte ele los fondos sobran
•.es de sus erogaciones ordinarias, conceda préstamos á em
¡;leados, jubilados y pensionistas civiles, con las garantías que 
considerase necesarias. 
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Dichos préstamos no podrán exceder de cinco veces el suel
do, jubilación ó pensión en su caso; su interés no excecler[L del 
J 2 o!o anual, y las amortizaciones no bajarán del 5 oJo men
sual. 

Art. 32. Será bcultativo de la Junta del Montepío Civil 
:~uspender ó suprimir los expresados préstamos, parcial ó to
talmente, si no le reportasen lJeneficios apreciables ó si, á su 
5uicio. mediasen razones suficientes para considerarlos incon
venientes. 

Art. 33· Los sueldos de los empleados sólo pueden ser 
reducidos por embargo ú otra causa, hasta un 25 oJo. Pero si 
el embargo c( mcurriese con un descuento por inasiste:1cia, 
multa por mal servicio, pensión alimenticia orrlcnacla por juez 
competente ó por los préstamos de que tratan los artículos 
:mteriores. se harán efectivos unos y otros aunque pasen del 
expresado 25 oJo. 

Art. 34· La concurrencia ele embargos sobre un mismo 
sueldo ó la reincidencia en ellos, perjudica el concepto del 
empleado para los casos ele ascenso ó aumento por antigüedad. 

Art. 35· Todos los jefes ele repartición llevarán personal
mente y bajo su firma un Registro en que, al folio de cada 
empleado, anotarán mensualmente en concepto de su conducta 
en el mismo, con expresión ele las fa~tas ele puntualidad ó asis
tencia, licencias ó descuentos si los hubiere, embargos produ
cidos y todo hecho en que ese concepto pudiere fundarse. 

Tal Registro constituirá el principal elemento de los concur
ws para el ascenso y para los aumentos de que trata el ar
tículo 26. 

Art. 36. Todos los empleados ele la Nación son respon
~ables de la legalidad ele los actos oficiales en que intervinieren. 

En los asuntos secretos que llegaren á su conocimiento en 
~.u calidad ele empleados. deben guardar absoluta reserva aun 
después de dejar ele ser empleado. 

En los asuntos en que de ordinario intervinieren les está 
r•rohibido suministrar antecedentes, sin autorización de sus 
jefes. 

Art. 37· Es deber ele todo empleado ejecutar los trabajos 



' 

"cxxxn--

que se le encomienden, aun fuera ele las horas ordinarias de 
servicio, cuando sean de la naturaleza del empleo que des
empeña. 

Si ese desempeño corresponde á funciones ordinarias de la 
ui1cina en que presta servicios, no tendrá derecho á compen
sación especial: pero habrú derecho á retribución cuando 
ese trabajo no esté en las condiciones expresadas. 

Art. 38. Deróganse todas las disposiciones que se opongan 
á la presente. 

llacla en la Sala de Sesiones, etc. 

1 
1 

1 
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SENADO DE LA PROVINCIA 

SUMARIO 

Proyecto presentado en la sesión del 9 de 

Octubre di' 1905. 

SOBRE ESC,\LA DE CATEGORIAS Y CL.\SES EN 

EL PERSO~AL DE LA ADMINISTRACION. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo r. o Conforme á lo dispuesto en el artículo 99, in
ciso r 5 ele la Constitución, las remuneraciones mensuales de 
funcionarios, empleados y agentes de la Provincia, formarán 
la siguiente escala de "categorías" y "clases": 

Primera categoría: 

I. a clase 
,. $ r .8oo m¡n. 

,~ I. 500 

I .200 

I .050 

900 " 
" 900 

" 
" 
" 
" 
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Segunda cali!goría: 

J. a clase S 825 mJn. 
2.a 780 " 
3·· 735 
4·· 690 
s.· 645 
h. a (Íoo 

Tercera categoría: 

r." cla~e $ 570 m[n. 
2.a 540 " 
1 a 510 " ,)· 

4·· 480 
,... a 4'"0 " ;)· ;) 
(Í_ ,, 

.~20 

Cuarta categoría: 

l. a cla"e $ 390 1 m¡n. 
2.a " 360 " 
3·a 330 
4·· " 300 
s.· 

,. 
2/0 

6.• 240 

Quinta catcgoria: 

T .• cl<>>e $ 210 mJn. 
3.a r8o 
o a rso ~)· 

4·· ).' 

135 
r a " 120 .l· 

G.• " " ros 
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Se;;¡:fa categoría: 

l. a clase $ 90 m¡n. 
2.a " 84 
3·a 78 
4·a 

,. 
72 

'" a " " 66 " :J· 
6.a ,, 

" 6o 
, 

Art. 2. 0 Las remuneraciones fijadas en las escalas del 
<:;rtículo precedente corresponderán en la forma expresada en 
seguida á los funcionarios, empleados y agentes ele los distin
tos "órdenes" administrativos : 

Primer orden 

.'\signaciones me11suales de los funcionarios y empleados 
:'.dministrativos de :os departamentos y de las secretarías, re
particiones y oficinas públicas, anexas ó subordinadas á 
cualquiera ele los p::)(leres provinciales. 

a) Sueldos ele la 1. a categoría, 3· a á 6.a clase: Oficiales 
mayores de los ministerios; contador general y teso
rero general; directores generales, jefes ó presiden
tes de escuelas, policía, rentas, ingenieros, salubri
dad, Bancr,s, Montepío Civil y Tribunal de cuentas; 
fiscal de Estado y asesor ele Gobierno. 

b) Sueldos de la 2.a categoría: Escribano mayor de Go
bierno, subdirector de rentas, inspector de milicias, 
jefe del archivo de los Tribunales, secretario de las 
Cámaras legislativas y directores ó administradores 
de institutos ó establecimientos públicos. ' 

e) , Sueldos ele la 3·a categoría: Subcontador y subteso
rero generales de la Provincia, oficiales principales 
de los ministerios, oficial mayor de la Suprema Cor
te, prosecretarios de las Cámaras legislativas, ms
pectores g-enerales y secretarios g-enerales. 
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d) Sueldos ele la 4· a categoría, r. a á 3· a clase : Jefes de 
división ó de negociado, secretarios é inspectores 
ele repartición. 

e) Sueldos de la 4·a categoría, 4·a á 6.a clase: Jefes ele 
sección. subinspectores ele repartición. 

f) Sueldos de la S·a categoría, r.a y 2.a clase: Oficiales. 
g) Sueldos ele la S· a categoría, 3·a y 4·a clase: auxilia

res. 
h) Sueldos de la 5." categoría. s.a V 6.a clase: escri

bientes ó dactilógrafos. 

SeRzozdo orden 

Asignaciones mensuales de los miembros de la magistratu
ra, notariado judicial y ministerios públicos: 

(/) Sueldos de I. a categoría, I. a clase: Jueces y procu
rador General de la Suprema Corte. 

b) Sueldos de la I.a categoría, 3·a clase: Jueces y fisca
les de las Cúmaras de Apelación. 

e) Sueldos de la La categoría, S·a clase: Jueces de lo 
Civil, Comercial, Criminal y Correccional, secre
tarios de la Suprema Corte. 

d) Sueldos de 2.a categoría: ~\gentes fiscales, defenso
res y asesores ele menores é incapaces; secretarios 
de las Cámaras de Apelación. 

e) Sueldos de 3-a categoría: Defensores de pobres y 
ausentes; secretarios de los juzgados de r.a ins
tancia. 

g) Sueldos de 4·a categoría: Ugieres de la Suprema 
Corte y de las Cámaras de Apelación. 

h) Sueldos de S· a categoría: Oficiales de justicia. 

Tercer orden 

Asignaciones mensuales de los funcionarios y empleados 
directivos y docentes de la instrucción primaria: 
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a) Sueldos de la S· a categoría, La, 2.a y 3·a clase: Di~ 
rectores de escuelas superiores, elementales, infan
tiles, especiales y rurales. 

b) Sueldos de la s.a categoría, ._¡_.a, S·a y 6." clase: Pro
fesores especbles; maestros ó preceptores; monito
res ó subpreceptores. 

Cuarto orden 

Asignaciones mensuales ele los funcionarios y empleadus 
Je la Policía: 

a) Sueldo ele 2 ." categoría: Comisario general ó ele ór
denes. 

b) Sueldos de 3·a categoría: Comisarios inspectores y 
de investigaciones; jefes de las secciones de sit1ies
tros, de la guardia civil ó de cárceles, de la gendar
mería rural y de la mayoría de vigilantes. 

e) Sueldos de 4·a categoría: Comisarios ele sección y 
de distrito, segundos jefes ele siniestros, guardia 
civil y gendarmería. 

d) Sueldos de s.a categoría, La y 2.a clase: Subcomi
sarios, oficiales de siniestros, guardia civil y gen
darmería. 

e) Sueldos ele 3·a categoría, 3·a y 4·a clase: Oficiales 
inspectores y auxiliares, suboficiales ele siniestros, 
guardia civil y gendarmería. 

f) Sueldos de S·a categoría, s.a y 6.a clase: Sargentos, 
brigadieres y cabos ele investigaciones. 

g) Sueldos de 6.a categoría, I.a y 2.a clase: Agentes ele 
investigaciones. 

h) Sueldos ele 6.a categoría, 3·a á 6.a clase: Sargentos, 
cabos, vigilantes, bomberos, guardiaciviles y gen
darmes. 
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Quinto orden 

Asignaciones mensuales ele los funcionarios y empleados 
cuyos servicios administrativos exrgen competencia profesio
nal, técnica ó especial : 

a) Sueldos de 3·a categoría: Abogados, médicos, inge
nieros, contadores, relatores. 

b) Sueldos ele 4·a categoría: Procuradores, escribanos; 
agrimensores, arquitectos; mecánicos; médicos le
gales; químicos, farmacéuticos; profesores y espe
cialistas ; calígrafos, traductores, taquígrafos, pe
ritos, tasadores, contadores y martilleros. 

e) Sueldos de s.a categoría: Tenedores de libros, pre
paradores. jefes de talleres, sobrestantes, practican
tes, valuadores, telegrafistas. 

S e.rto orden 

Asignaciones mensuales de los empleados y agentes que 
prestan senicins accesorios ó internos en las dependencias 
( 1e los poderes públicos: 

a) Sueldos ele S· a categoría: Intendentes, mayordomos, 
oficiales de artesanos y capataces. 

b) Sueldos de <í. a categoría : artesanos, jardineros, or
denanzas, porteros, correos, mensajeros, enferme
ros, guardianes ó celadores y peones. 

Art. 3. 0 Para la aplicación ele las categorías y clases de 
sueldos á los empleos clasificados en el artículo anterior, se 
observarán las reglas siguientes: 

r.a Cuando dentro ele un "orden especial" no figuren 
funcionarios, empleados ó agentes que revistan en 
la respectiva repartición, debe entenderse que rigen 
las remuneraciones generales señaladas para puestos 
ele igual designación, dentro del "primer orden" 
administrativo. 
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2.a Cuando se encuentren agrupados dentro de una ca
tegoría, ó de dos ó más clase5 de sueldos, varios em
pleos distintos, corresponderá al Poder Ejecuti\·o 
fijar el orden de su prelación, y la clase ele cada des-

·;~ tino. 
4.a Cuando varios empleos se encuentren bajo una sola 

denominación, abarcando varias clases de sueldos, 
el Poder Ejecutivo hará las correspondientes de
terminaciones, sea ele acuerdo con la importancia de 
las reparticiones á c¡ne pertenezcan los empleados, 
sea designando á éstos con números ordinales de 
carácter ".;erarquic' ·. 

Artículo 4. 0 Las facultades que, en los últimos incisos del 
artículo anterior se atribuyen al Poder Ejecutivo, éste las 
ejercerá anualmente al presuponer los gastos del personal 
<: dministra ti vo. 

Art. 5.° Cuando se trate de empleados legislativos, judi
ciales ó dependientes de la Dirección y Consejo General de 
Educación, harán 11so ele la facultad á que se refiere el artícu
lo precedente las autoridades encargadas de proyectar los 
presupuestos anuales. 

Art. 6. 0 En el caso de leyes creando nuevos empleos, la 
Legislatura efectuará las calificaciones indicadas en los inci
sos 2.0 y 3· o del artículo 3· o de esta ley. 

Art. 7. 0 Tendrán derecho á sobresueldos: 

I .0 De la tercera á la cuarta parte de la remunerac10n 
mensual, los directores de escuela cuyos locales ca
rezcan ele habitaciones destinadas á dichos emplea
dos y sus familias. 

2. 0 De la quinta parte de sus remuneraciones, los em
pleados encargados de la habitación de sus oficinas 
ó reparticiones. 

3. 0 De la vigésima parte del sueldo, por cada cinco años 
de servicio~ continuos é intachables, las clases y los 
agentes ele Policía. 
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Art. 8. 0 La presente ley será aplicada por las autoridades 
mencionadas en los artículos 4.0

, 5.0 y 6.0
, dentro de los tres 

meses de la fecha de su promulgación. 
Art. 9· o Desde la fecha señalada en el artículo anterior, 

ni la Contaduría General de la Provincia ni la del Consejo Ge
:-::eral ele Escuelas, liquidarán planillas de sueldos que no se 
;:justen á las clasificaciones, denominaciones y remuneraciones 
de la presente ley. 

Art. 10. Comun~quese, etc. 

Firmado: ER::-.JESTO J. \VEIGEL Nlui\Toz. 

Capítulos V y VI del Informe presentado 

por la Comisión de Sueldos al ~Iinisterio de 

Hacienda de la República del Uruguay en 

Junio 10 de 1901. 

V 

La determinación de una escala para los sueldos es uno de 
los problemas que está comprendido en esa reforma del servi
cio civil y es de orden secundario dentro del plan general de 
la misma. 

Se persuade uno de ello considerando : que la remuneración 
correspondiente á un empleo no puede regularse teniendo so
lamente en cuenta las condiciones peculiares de ese empleo, 
sino su relación con los demás que correspondén al mismo 
servicio y la relación de este servicio con todo el sistema de 
empleos y de estipendios del Estado. Esto nos conduce á em
pezar por una clasificación ele servicios y, dentro de ella y para 
cada servicio. por una determinación de escala para los suel
dos, para establecer después seguros de referencia, ele compa
ración y de correlación. 

Esa fué la primera tarea de la Comisión; la que exigió más 
tiempo, más minuciosidad de estudios; de cuadros de compa
ración y de ensayos de clasificación y de escalas. 

r 
1 

i 

.. 
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VI. 

La división de todo el personal categorizable, en grupos, se 
impone, pues, en primer término, siguiendo las diferencias 
que por su índole específica ofrecen algunos servicios, compa
rados con otros. 

Las remuneraciones guardan cierta proporción dentro del 
grupo determinado que responde á la prestación de un servi
cio ó ramo de servicio que tiene sus especialidades y que las 
presenta como características en la administración de todos 
los Estados. Pero si se quiere unir ó parangonar las de un 
grupo con otro, resultan contradiccione~, incongruencias y 
verdaderas anomalías. 

Puede decirse que han fracasado las tentativas de clasifi
car y uniformar sueldos, porque formaban de todo el personal 
del Estado zma sola agrupación) y porque, procediendo así, 
sin distinguir y clasificar previamente los diversos géneros de 
tareas y de servicios, distribuían a priori) de una manera abs
tracta, los sueldos, formando categorí;j_s y clases, guiándose 
tan sólo por el importe de las remuneraciones, sin tomar en 
cuenta la clase de servicio, sus condiciones administrativas, 
morales, jurídicas y económicas. 

En la República Argentina se ha intentado varias veces la 
sanción de una ley de sueldos, sin éxito alguno, y últimamente 
el Sr. Weigel Muñoz propuso ante la Legislatura de La Plata 
un proyecto cuya semejanza con el que tenía ya formado esta 
Comisión indica que hemos partido de las mismas fuentes de 
criterio y de información. Hizo la Comisión constar esa coin
cidencia en sus actas, al recibir de la Legación Oriental el 
proyecto del Sr. Weigel Muñoz. 

Hemos dicho que una de las dificultades más serias para la 
formación de la escala de sueldos es la falta de clasificación 
regular del personal de oficinas. 

Las diferentes denominaciones de los empleados, si bien 
obedecen á la especialidad de cada servicio y á las tareas dis-
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tintas que el mismo servicio comprende, no son siempre racio
nales, no guardan, en general, orden lógico ni de jerarquía y 
tampoco corresponden á una escala bien graduada de remu
neracwnes. 

Una buena parte de esas denominaciones proviene de la 
lucha por el empleo ó por el sueldo, aquí como en todos los 
Estados. 

El deseo muy natural de mejorar de posición, las exigencias 
de la clientela política, las influencias de partido ó de círculo, 
la instabilidad de posiciones bajo el régimen democrático, han 
estimulado á procurar el avance en la carrera administrativa de 
una manera completamente arbitraria, buscando siempre un 
sueldo más elevado ó tratando ele asegurarlo por medio ele la 
asimilación con otro empleo antiguo que aparece irreductible 
en el Presupuesto, ó disfrazando, por medio ele una nueva ele
nominación, un sueldo anormal y elevado. 
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DATOS ILUSTRATIVOS 

ESPAÑA 

CLASIFICACION DE EMPLEADOS PUBLICOS 

(Leyes de 30 de Junio de r892 y 30 de Junio ele 1895) 

l. - Jefes superbOJ'es de Administración 

Con .. . Pesetas 12.500 al año 

JI. - .l efes de Administración Czc¿•zl 

I.a clase Pesetas 10.000 al año 
2.a " " 8.750 " " 
3·a " 7-500 " 
4·a " ,. 

6.5oo 
,, 

" 

JI!. Jefes de Negociado 

I.a clase Pesetas 6.000 al año 
2.a " 5.000 " " 
3·a " " 4.000 " " 

IV. Oficiales de Administración e i'l'il 
La clase Pesetas 3·500 al año 
2.a " .).000 " " 
3·a " 2.500 " ., 

4·a " 2.000 " " 
5·a " " r.5oo " " 
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Aspirantes á Oficiales 

l. a clase Pesetas 1.250 al año 
2.a " I.OOO " " 
3·a 

., 
750 " 

Para los ascenso,; rige la ley ele 21 de Julio ele 1876. 

ALEMANIA 

Son también cinco las categorías de los funcionarios impe
riales. Las ordenanzas imperiales de 1873 y 1874 han deter
minado cuáles son los funcionarios ó empleados que deben 
comprenderse en cada una de las cinco categorías con sus 
grados correspondientes. 

Directores de las Administraciones Superiores. 
Consej~ro:; y relatores de las Administraciones Su-

periores. 
Miembros de las demás administraciones. 
Funcionarios ó empleados subalternos. 
Funcionarios ó empleados inferiores. 

Berlín constituye además una categoría separada. 
(Laband. - Derecho Público Alemán). 

FRANCIA 

En el "Essai de recensement des Employés et fonctionnai
res de l'Etat", Mr. V. Turquan, de reconocida competencia en 
la materia, presenta· el Cuadro de Jerarquía Administrativa 
en Francia, según las leyes orgánicas de los servicios y los 
Cuadros del Presupuesto. 

La clasificación 'ha sido hecha siguiendo la especialidad de 
las funciones, indicando el número de empleados ó funciona
rios y las asignaciones correspondientes, sueldos ó estipendios, 
en conjunto. 
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Ha formado 24 grupos. La enumeración de los mismos y 
su especificación sería tarea demasiado larga. Se indican, no 
obstante, los títulos de algunos grupos : 

Grupo 
" 
" 
" . , 
" 

" 

" 
" 
" 

" ,. 

" 
" 

I Poderes Públicos. 
II Administradores diversos. 

III Directores, jefes de servicio. 
IV Secretarios y empleados. 
V Magistrados . 

VI Inspectores, ingenieros, verificadores, 
conductores. 

IX Tesoreros, contadores, caJeros, recep
tores 

XI 
XII 
XV 

XVI 
XVII 

XIX 
XXI 

XXIII 
XXIV 

Comisarios diversos. 
Instrucción Pública. 
Agentes diplomáticos y consulares. 
Concluctores y factores. 
Agentes, inspectores y vigilantes. 
Personal médico. 
Enseñanza. 
Personal obrero. 
Conserjes, porteros, ordenanzas, etc. 

Las leyes orgánicas ele los serv1c1os en Francia se ajustan 
en general á clasificaciones de cuadros burocráticos. Y en el 
presupuesto se observan también generalmente esas mismas 
clasificaciones. Hay servicios de escala rigurosa, como el de 
Puentes y Calzadas. 

Los Ministerios tienew sus direcciones. El Director General 
t'S un empleado de orden más elevado que el jefe de división. 
La importan-::ia de los servicios ó su complejidad deciden de 
la organización por divisiones ó por oficinas ó despachos. Las 
direcciones comprenden asuntos más variados ó diversos ra
mos de asuntos bajo un plan determinado de unidad centra
lizadora. Después vienen los subdirectores, los jefes de oficina 
divididos en varias clases según la naturaleza de las funciones 
y los sueldos que á éstas corresponden. Los subdirectores y 
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segundos jefes de oficina son auxiliados por oficiales, depen
dientes, auxiliares, expedicionarios, etc., etc., de diferentes 
ciases ó categorías. 

(Extracto del Batbié, Derecho Administrativo). 
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Estado retrospectivo de los Bancos desde el 31 de Diciembre de rgoo hasta el 31 de Diciembre de 1906. 

B\NCOS 

---------- --------

Alemán Transatlántico. . 

Británico América del Sud 

Español del Río de la Plata 

Francés del Río de la Plata 

Italia y Río de la Plata. 

Londres y Brasil. . . . . 

Londres y Río de la Plata 

N ación Argentina. . . 

Nuevo Banco Italiano. 

Popular Argentino. . . 

Tarapacá y Argentina, 

C:\].\ DE 

$ oro 

r66-421,83 

I .046.966,86 

54·492,65 

Estado al 31 de Diciembre de 1900 

DEPÓSITOS 

\HOHIWS 
1 

$ cfl. 1 
1 

- 1 

u r6.662.56 l 

1 
1 

4·574·419,24 i 

528.633.90 

455.J43,II 

! 

PL\ZO FIJO 

$ oro 
1 

$ cfl. 

- 1 

r.3os.rr9,26 377-170,56 
! 

1 
1 

959.o58,r2 
1 

L59L945,I3 1 

! 

767.404,91 85r.273,76 \ 

297·666,7! 

19.280,72 \ 1.204.896,78 l. 

I2Ó.50I 100 f 52.624,00 f 

CUENTAS CORRIENTES 

$ oro 

568.928,47 

2.500.027,50 

93!.662,54 1 

282.294.69 

r ro.864,44 

482.599,00 

$ cfl. 

4·346.688,25 

5.864.322,58 

4.614.350,89 

7-759·771,84 

2. I 70.069,82 

682.132,00 

(") 
t-< 
:::: 



Estado retrospectivo de los Bancos desde el 31 de Diciembre de 1900 hasta el 31 de Diciembre de 1906 

Estado al 31 de Diciembre de Igoo 

DEPÓSITOS 

=-=-==~=-~======~================~====---=-=-=-=-~=-=-====~================ 

· BANCOS 

Alemán Transatlántico . 

Británico América del Sud 

Español del Río de la Plata 

TOTALES CARrERA 

$ cjl. 
- --$ or~----~~---$-0.-- -~~o 

1.922.871,19 10.706.896,03 2.851.987,05 13.242.994,92 

1.112.520,86 6.768.470,07 4.526.793,67 I0.833·3I7,I3 

3·879·844,27 50.238.!74,13 1.213·969.63 i 42.088.202,22 

Francés del Río de la Plata 4·506.052,48 12.030.686,95 2.6I1.403,20 
1 

r2.3II.219,88 

2. 141. II 5,21 35.270.179,53 3.656.293, I6 : 24.840.499,24 
1 

Londres y Brasil. . . . . I.699.o67.45 5-465.624,65 4.167.954,61 1, 3·594.042,01 

Italia y Río de la Plata .. 

Londres y Río de la Plata II.672.839,r9 91.933.029,50 5.763.725,60 J 5I.027.993,I6 

Nación Argentina. 8r5.224,53C') 93-747.66o,64<'1¡ 821.937,75 . 83.065.917,25 

N u evo Banco Italiano. 634.454,05 r 1.237.239,20 598.687,23 . 10.002.746,86 

Popular Argentino. I30.I45,I6 3·830.I09,7I 55·597,72 i 5.ISJ.672.49 

Tarapacá y Argentina. 1 6og.1oo,oo 734-756,oo 2.541.159,00 1 I.508.339,oo 

;9· ~93.;.34,39- --;;~ .962.826,~ 28.So9.5o8Ji;;-: -;57.698.844,16 

(1) Incluídos judiciales por $oro 222.459,18 y$ clj. 18.320.907,66 

ENCAJE 

$ oro 1 $ cjl. 

2.79!.023,94 1 2.647·920,4! 

722.866,29 1 1.628.835,51 
1 

2·I29.919,331 14·779·350,19 
2.437.835,08 

1 

3.917.724,55 

3-245·953,071 8.70!.446,40 
716.565,40 948.284,41 

12.780.003,29

1

1 41.386.2o6,18 

7·974·708,70 44·190.902,16 

415.194,96 , 2.318.310,22 

200.832,81 ! 1.263·770,55 

369.681,00 /-- 720.r46,oo 

33-784.583,87 • 122.502.896,58 
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Estado retrospectivo de Jos Bancos desde el 31 de Diciembre de 1900 hasta el 31 de Diciemb1e de xgo6. 

Estado al 31 de Diciembre de 1901 

DEPÓSITOS 

BANCOS CAJA DE AHORROS PLAZO FIJO 

---------- ---~-~-

Alemán Transatlántico. 

Británico América del Sud 

Español del Río de la Plata 

Francés del Río de la Plata 

Italia y Río de la Plata. 

Londres y Brasil. . . . . 

Londres y Río de la Plata 

N ación Argentina. . . 

Nuevo Banco Italiano. 

Popular Argentino. . . 

Tarapaeá y Argentina. 

$ oro 

198.527,75 

15-998,04 

$ el!. 

1.492. no, 56 

592-464,84 

420.131,96 

1 

$~o 1 

333-916,40 1 

1 

478.551,77 

206.828,11 

1 

$ el!. 

I .324.708,78 

I.2I9.241,29 

6I.I45,00 

CUENTAS CORKIENTES 

$ oro 

544·443,06 

2.237-033,33 

367.629,21 

25I.66I,05 

88.858,73 

544.948,oo 

$ el!. 

4-354,827,00 

7.212.089,94 

3.200.621,94 

7-034·6g0,49 

2.2I 5.322,61 

480.820,00 

n 
t"" 
H 

<: 
1 



Estado retrospectivo de Jos Bancos desde el JI de Diciembre de xgoo hasta el JI de Diciembre de Igot>. 

BANCOS 

Alemán Transatlántico . . 

Británico América del Sud 

Español del Río de la Plata 

Londres y Brasil. . . . . . 

N ación Argentina. . . 

Nuevo Banco Italiano. 

Popular Argentino. . . 

Tarapacá y Argentina. 

$ oro 

Estado al JI de Diciembre de Igoi 

DEPÓSITOS 

TOTALES CARTlcRA ENCAJE 

$ el!. $ el!. 



Estado retrospectivo de los Bancos· desde el 31 de Diciembre de 1900 hasta el 31 de Diciembre de xgo6 

Estado al 31 de Diciembre de xgo2 

DEPÓSITOS 

BANCOS 1 CAJA DE AHORROS 1

1 

l'L\ZO FIJO 

-----------1 -------·------- ~---

$_:ro 1 $ __:_11. i $_:ro 
$ c!I. 

Alemán Transatlántico. 

Británico América del Sud 

Español del Río de la Plata 

Francés del Río de la Plata 

Italia y Río de la Plata. 

Londres y Brasil. 

Londres y Río de la Plata. 

N ación Argentina. 

N u evo Banco Italiano. 

Popular Argentino. . 

Tarapacá y Argentina. 

I.215.5I0,70 6. 137·945,57 

1 

8r6.o25,o8 

342.175,07 

5-526,771 

8o.886,oo 

L357·7o6,I8 

3.209-709,68 

I .235·350,09 

90.289,00 1 

CUENTAS CORRIENTES 

$ oro 

249.8r8,87 

126.141,89 

955·881,00 

$ c!I. 

6.823.164,99 

2.6o5.322,84 

936·591,00 

111 
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Estado retrospectivo de Jos Bancos desde el 31 de Diciembre de 1900 hasta el 31 :le Diciembre de 1go6 

Estado al 31 de Diciembre de 1902 

BANCOS 

Alemán Transatlántico . 1 

Británico América del Sud 

Español del Río de la Plata 

Francés del Río de la Plata 

Italia y Río de la Plata .. 

Londres y Brasil. . . . . 

Londres y Río ele la Plata 

Nación Argentina. 

Nuevo Banco Italiano. 

Popular Argentino. . 

Tarapacá y Argentina. 

DEPÓSITOS 

TOTALES 

$ oro 

1.644-269,82 

1 ·348·439.75 
2.958.187,96 

3-308.812,31 

3-908.182,94 

1 .382.029,24 

1 I.I91.635.92 

l $ e[!. 

11.235.145,24 

8.714-428,08 

65-399-474,26 
1 

1 16.895-912,24 
1 

35-319-469,12 

2. 338.766,64 

! 90·792.665,74 

CARTERA 

$ oro 1 

2.273-430,01 1 

3-419-462,45 1 

1.547·380,97 

2.417.905,T3 

3-302.II5,6o 

2.557-326,78 

$ e[!. 

9-295-464,94 

8.664-718,44 

42.148.567,02 

1 1.855·956.99 

22.396-916,62 

1.327.833,86 

6.050.441,57 i 44-111.580,31 

I.674.217,18(t) 92.666.380,58 111 6.618,21 77.647·485,65 

624.893,32 ¡ 10.815.669,57 644.230,25 ¡ 9·381.715,27 

131.668,66 i 4-347-878,15 7-357,25 ¡ 6.083-903.47 

1.036.767,00 1 1.026.88o,oo 2.186.864,00 l I.075-500,00 l 
1----- - ·-- --------- ----·-----¡--- - -----¡ 
29.209.104,10 1 339-552.669,62 24-413.132,22 j 233-989.642,57 

(1) Incluíclos judiciales por $ oro 433-98o,8o y $ e[!. 15.6oo.5IJ,90 

ENCAJE 

$ oro / 

3-251.446,28 

712.875,00 

4·830.675.73 
2.267.877,80 

5·39I.I76,21 

1.069.228,19 

1 5·346.683,57 

8.244-982,43 

182.259,83 

201.314.14 

$ e[!. 

2.719-525,54 

1.797-658,34 
22.301.010,83 

5-056.414,52 

8.476.853,04 

581.410,25 

38-412.359.35 

42-790-796,61 

2.820.123,71 

2.J4I.073.95 
1.092.044,00 8o2.176,oo 

42·590-563,18 127.899-402,14 
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Estado retrospectivo de los Bancos desde el 31 de Diciembre de 1900 hasta el 31 de Diciembre de 1906 

Estado al 31 de Diciembre de 1903 

DEPÓSITOS 

BANCOS CAJA DE AHORROS PLAZO FIJO CUEN1~S CORRIENTES 

------------------- ·-- . ·-~ --~--

$ oro $ c!I. $ oro $ c!J. $ oro $ c!I. 

Alemán Transatlántico. 

Británico América del Sud 291.336,88 4-766.882,8! 2!2.407,06 2.04I .646,7I 543-249,8! 7-500.674,82 

Español del Río de la Plata n 
r 
< 

Francés del Río de la Plata r .o85.268,7o 8.942. I23,0I 483.II8,3I 4·696·738,54 2.2I2.2I5,29 r 5.366.o6o,57 ::::: ..... 

Italia y Río de la Plata. 

Londres y Brasil. . . . . 342.636,36 I.I63.383,44 350-500,89 2.o83.048,6r 

Londres y Río de la Plata 

N ación Argentina. 

1 N u evo Bance Italiano. 67·540,40 I ·456.408,84 r86.0I5,2I 2.885.584,40 r98.o8o,57 8.928.633,50 

Popular Argentino. . 709-023,59 I4-725,87 I ·599.506,33 I33.I87,22 3-497-247,48 

Tarapacá y Argentina. 94.058,oo !76.670,00 368.6oo,oo I .290.386,00 



Estado retrospectivo de los Bancos desde el 3I de Diciembre de Igoo hasta el 3I de Diciembre de rgo6 

Estado al 3I de Diciembre de rgo3 

DEPÓSITOS 
··--· 

BANCOS TOTALES CARTERA ENCAJE 

1 

$ oro 1 

-------

1 l~" $ cJ!. $ cJ!. $ oro $ cJ!. 

Alemán Transatlántico . 4 556,48 

1 

I4·239.86g,31 L539-S88,97 : 12.960.646,96 2.049-J21,J21 1.926.947.63 

Británico América del Sud 1.046.993,75 
1 832.261,98 I.838.354, 14 14-309.204,34 3.ooi.655,73 ¡ 1 L34L591,05 

Español del Río de la Plata 2.123.679,03 78.329.512,99 1 ·547·406,45 50.424-787,83 2.672.561,34 1 22.622.977.43 
1 

Francés del Río de la Plata 3·780.602,30 1 

3·656.387,01 22.879-304,46 1.684.001,98 6.933·923,31 
(") 

1 
29.004.922,12 t" 

>-< 

Italia y Río de la Plata. . . 2.623.I05,63 1 46.820.584,34 4-500.526,64 28.723.081,96 3.204-465,66 II.693·SS6,10 
~ 

1 

Londres y Brasil. . . . ., . 693.137,25 3·246·432,05 2.122.675,20 1 
1.680.361,33 6II.250,01 1.014.219,47 

Londres y Río de la Plata 9·509.233,00 I03.768.o86,16 5·678·335,39 54.046.o88,Jo 10.427.022,26 53·192·336,1 1 

N ación Argentina . . . 
1 

I.757-086,46( 2
) 123·773·866,32(2

) 208.521,871 75·344·716,1 1 1 4.8g6.627,04 65.61 1.88g,oo 

N u evo Banco Italiano. 451.636,18 

1 

13.270.626,7 4 463.800,19 1 1 1 .os6.392,55 262.841,01 2.841 ·441 ,57 

Popular Argentino. . . 

1 

1 

147.913,09 s.8os.777.4o 6.388,u 1 7-377-<6o,86 169.I06,oo 3.326. I08,o 5 

Tarapacá y Argentina. 462.658,oo 1 1.467.o56,oo I.253-70J,OO _ I.325.061,00 381.8g6,oo 949·142,00 
1-----

1 

----·· 

123.844.601,17 1 434·035·937,77 23.978·992,57 1 2JJ. 1 59· 192,81 37.19I.755,19 171 .gso.894,81 1 

( 2) Incluídos judiciales por $ oro 11 3·970,37 y $ e JI. 16.862.414,96 



Estado retrospectivo de los Bancos desde el 31 de Diciembre de rgoo hasta el 31 de Diciembre de rgo6 

Estado al JI de Diciembre de 1904 

DEPÓSITOS 
~ 

DANCOS CA].-\ DE AHORROS PL\ZO FIJO CUENT.\S CORRIENTES 

-------

$ oro 
1 

$ c!L $ oro 
1 

$ c!L $ oro $ ciL 

Alemán Transatlántico. - - - - - -

Británico América del Sud 274.296,7r 6.936.818,07 266.277,8I 1.614.004,27 1 570·742,88 9·570·577,60 

Español del Río de la Plata - - - - - -

Francés del Río de la Plata !.OJO. 126,84 11.941 .566,o2 479·195,88 5·545·909,1 1 2.505·964,80 1 IJ.9J4.181,II 
1 1 

Italia y Río de la Plata. - - - - - -
Londres y Brasil. 1 - - 283.109,66 1.646.400,41 392·372,43 2.22I.6J2,I5 

Londres y Río de la Plata - - - - - -

N ación Argentina. - - - - - -

N u evo Banco Italiano. JJ.821,31 2.290.208,19 149·478,06 2.J38.JOJ,21 506.336,05 12.045·055,5! 

Popular Argentino. . - 853·075,77 3·278,75 1.879·720,28 23.693.97 3·7J0.2JJ,66 

Tarapacá y Argentina. - - 46.867,00 166.358,oo IJJ.88o,oo 2.375.893,00 

• 



Estado retrospectivo de los Bancos desde el 31 d- Diciembre de rgoo hasta el 31 de Diciembre de 1go6 

Estado al 31 de Diciembre de 1904 

DEPÓSITOS 
------- - _, .----~---- ·---------~---·-----------

1 
1 

BANCOS TOTALES CARTERA 
1 

ENCAJE 
1 

$ oro $ c!L $ oro 1 $ el!. 
1 

1 $ oro $ el!. 
! 

1 

Alemán Transatlántico . 1.487.643,32 18.884.454,26 2.055.871,88 : 18.777-508,521 1 .899·887,13 4.o82.588,o4 
Británico América del Sud I.II 1.317,40 17.121.399.94 3-341.031,58 1 7-349·367,50 659.245,18 

1 
2.565.059.93 

Español del Río de la Plata 3.38 r. 568,48 3.085-762,78 1 6.038.640,32 1 92-571-797,12 65.I32.916,10 1 

1 

25.101.I73,00 

Francés del Río ele la Plata 4-055-287,52 35.46r.656,24 3.648.859,16 30.632·354.61 i !.913.211,43 1 7.884-557.38 
Italia y Río de la Plata .. 2.155.070,54 55-967.064,31 4-650.241,29 36.6r7.000,59 2-480.097,80 13.697.096,14 

Londres y Brasil. .. 675-482,09 3 .868.072, 56 2.625-379,26 3·976·39 1,30 340.602,24 907-955.29 
Londres y Río de la Plata 8.413.869.79 11 5-443·978,61 ' 6.312.649.67 1 78.986.914.43 9-542-747,22 34· 521.634,02 ¡ 
Nación Argentina. !.344-503,34 ( 1 ) 140·399·964,51(')'¡ 404.072,64 1 95-704.614,88 21.788.123,90 47.216.o1o,o3 

Nuevo Banco Italiano. 733·635-42 
¡ 

12.855.678,21 398.203,20 4-520.623,20 17.073·970,91 ' 905-495,95 ! 

Popular Argentino. 26.972,72 6.503.073,71 8.441,68 1 10.419.212,43 142-596,38 : 3-312.446,42 

Tarapacá y Argentina. 224-747,00 2.542.251,00 1.404.67o,oo 1 I.900-445,00 1 231.578,oo i L574-948,oo 
' - ----- ----------- ---- ~------------'---~--~---------

23.610.097.62 508.837.683,17 28-442-475,89 1 372-352-403,57 45-434-932,80 ! 145-384.091,45 

(1) Incluídos judiciales por $ oro 242.rr8,44 y $ el!. 19.079·453,81 

n 
¡-< 

;::; 
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Estado retrospectivo de los Bancos d~sde el 31 de Dicierrbre de 1900 hasta el JI de Diciembre de 1906 

Estado al 31 de Diciembre de 1905 

DEPÓSITOS 

CAJA DE AHORROS 

----1----------- -·----

Alemán Transatlántico. . 

Británico América del Sud 

Español del Río rle la Plata 

Francés del Río de la Plata 

Habilitador. . . . . . . 

Italia y Río de la Plata. 

Londres y Brasil. . . . . 

Londres y Río de la Plata 

N ación Argentina. . . 

Nuevo Banco Italiano. 

Popular Argentino. . . 

Tarapacá y Argentina. 

Galicia y Buenos Aires. 

$ oro 

237-304,25 

r.o37·399,85 

$ el!. 

9.807.590,25 

I 4·994.000,08 

3.6o7.6o5,r2 

1 .028·343·37 

PLAZO FIJO 

$ oro 

584.0II,77 

594-743.32 

243·886,08 

234-725,63 

2.558.65 

22.876,oo 

$el!. 

r.545-498,I3 

8,489.0 I I ,20 

2.0I2.983,44 

2.675-775.36 

I.746.1r9,04 

272.8I2,00 

CUENTAS CORRIENTES 

$ oro 

670.235,46 

3-355·853,82 

542.826,73 

24r.669,10 

132·475,08 

26r.5ro,oo 

$el!. 

I2.979.20I,02 

23-759-984,03 

3.488.303, I I 

I 5.281.442,41 

5·230.329. 16 

2.686.179,00 

n 
t"" 
;:; 
~ 
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Estado retrospectivo de los Bancos desde el 31 de Diciembre de zgoo hasta el 31 de Diciembre de 1906 

BANCOS 

Alemán Transatlántico . . 
Británico América del Sud 
Espáñol del Río de la Plata 
Francés del Río de la Plata 
Habilitador. . . . . . . 
Italia y Río de la Plata ... 
Londres y Brasil. . . . . . 
Londres y Río de la Plata 
Nación Argentina ... 
Kuevo Banco Italiano. 
Popular Argentino. . . 
Tarapacá y Argentina. 
Galicia y Buenos Aires .. 

Estado al 31 de Diciembre de 1905 

DEPÓSITOS 

TOTALES CARTERA ENCAJE 

$ oro 

r.o80.495,2r 

L49L55IA8 
5.64r. 142,72 

4·987·996,99 

$ cJI. 

24-490.543,96 
24·332.289,40 

r r 5.885.682,73 
47-242·995,31 

80.236.93 

$ oro 

3-.138·990,55 
3·355.88o,33 
5.64s.o73,66 
4.413.828,8r 

2.f47·44I,92 69.783-479.74 j 3·99!.979,92 
786.7rz,8r 5·5or.286,ss 1

1

• 3·739.889,62 
9·399·592,02 I 33·43 1.023,49 , 8.599.684,47 
2.900. I 50,67( 2

) IJO.I90.233,00 "'1 1.220.208,05 
566.975,31 21.564.822,89 1 840.6r6,02 

I35.033,73 8.004.79I,57 1 6.799,II 
284.386,oo 2.958·99r,oo r.o90.278,oo 

4.765,93 2.388.6o7,65 ! s.~rs,62 

2;.;46.244,79~ 1fu~~85~~;84,22 l--;6.;48.7~~~r6 

$ cJI. 

26.457-509,41 
23. I 26.996,84 

82.997·576,3 I 
46.8o2.2r7,25 

22·7SS,I3 
49.291-430,55 

4.628.563.94 
83·462.998,04 

I62.512.727,6I 

r s.637.84s,84 

$ oro 

r.6rs.r89.33 
I.2I6.087,I7 

6.SOI.IJ7,5I 
3.II5.392,34 

4.282.534,64 
425.282,56 

9-543-so8,s6¡ 
I I .328.868,35 

346.164,64 1 

$ cJI. 

4·435.6I7,70 
3·99I .857,62 

3!.50!.733.55 
ro. r84.225,8r 

76.r68, r 5 
r6.474. 142,65 
I. I 57-729,63 

44-440-416,93 
5I.257.25I,52 
6. I93· 197,90 

r r.3o9.6os,6o 256.629,28 4.3os.o9o,94 
3.248.orr,oo so7.963,oo L538.ro7,oo 
r.or8.r23,I7 9.629,41 909.4II,I8 
-~- -- ----~ --·--- ----- --- - -~ 

5Io.5r6.36o,69 39.f48.426,79 q6.464.950,58 

(2) Incluidos judiciales por $ oro 196.664,43 y $ cJ!. 24.280.337,65 

n 

g 



Estado retrospectivo-"de los Bancos desde el 31 de Diciembre de Igoo hasta el 31 de DiciemÍm! de tgo6. 

Estado al 31 de Diciembre de 1906 

DEPÓSITOS . 

---·---~~~---·--·--~-~-·--·· ------------------------------------------- ----¡ -

BANCOS CAJA DE AHORROS PLAZO FIJO 1 

1 $ oro $ el!. $ oro $ c!L 
1 

Alemán Transatlántico . 
- 1 

Británico América del Sud 233-749.74 12.730-479,61 324.299.34 2-33~597.70 1 

Español del Río de la Plata 

969.792.341 Francés del Río de la Plata 98!.252,13 r6.928.4I0,51 7-903·339.70 1 

Galícia y Buenos Aires. 
Germánico América del Sud 
Habilitador . . . . . . . 
Italia y Río de la Plata. . 
Londres y Brasil. .. . . 8.362,03 86-410,56 I76.949,2I 2. I 63.290,09 
Londres y Río de la Plata 
Nación Argentina. 

. Nuevo Banco Italiano. 9I.I 14,45 3· 703-327,28 139.II5,18 2.412.8!9,94 
Popular Argentino. I.I I0-736,7 4 2-794,89 2-793-553.98 
Provincia de Buenos Aires 

2o8.588,oo 1 Tarapacá y Argentina. 7II,OO 20.283,00 416.g2r,oo 

CUENTAS CORRIENTES 

$ oró $ c[J. 

448.754.56 1!.412.175,23 

2.487.298,4! 23-007.875.37 

6!3.074,65 3-497·830,66 

219-431,80 14-429-!46,54 
24-724,07 5-282.725,35 

559-426,oo 2-570-Sr8,oo 

n 
t""'· 
X 
H. 

< 
1 
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Estado retrospectivo de los Bancos desde el 31 de Diciembre de rgoo hasta el 31 de Diciembre de 19o6 

Estad0 al 31 de Diciembre de 1906 

DEPÓSITOS 
-·-~---- ----- ----~ 

BANCOS TOTALES CARTERA ENCAJE 

~-~-----------~---

$oro $ el!. $ oro 1 $ el!. $ oro $ el!. 
Alemán Transatlántico. L337-050,5I 26.941-3%79 4·999-355.31 1 29.537.848,61 !.756·597.59 5.624.324,27 
Británico América del Sud 1 .oo6.8o3,64 26-475-252,54 3·418.019,60 24.052,406,23 1.325.863,79 7-520.383,35 
Espaíiol del Río de la Plata 6.238·754.73 114.511.038,59 6.778.250,31 94-247-299,23 4.821.529,03 29-992.812,04. 
Francés del Río de la Plata 4-438·342,88 47.839.625,58 5.8ro.721,9o 46.659-182,32 3-102.134.-53 12.739-130,30 
Galicia y Buenos Aires. . 47.88o,o8 3-962.7I0,88 42-275,05 4.628.996,38 49-520,31 1 ·779.090,37 
Germánico América del Sud 162.450,84 2.222.525,02 T .027.338,52 5·698.565,07 302.020,30 3.226.805,76 
Habilitador. rr6.222,90 145-392,55 89.137,18 
Italia y Río de la Plata. I -971.862,57 70.563.247,18 4-074-632,21 48.409.201.99 4.o68.585.94 I 8.704.869,81 
Londres y Brasil. .. . . 798-385,89 5-747-531.31 2-786.853.93 4-589.065,91 645-529,78 1.766.833,46 
Londres y Río ele la Plata 7-367.235,27 135-380.899.52 8.269.607,87 86.773-226,62 6.755.ro8,o2 46.6o6.716,58 
N ación Argentina. 1.788.214,90( 1 ) 217.989.358,181

'
1 T.362.631,48 170.573.212,13 9-354-376,96 52.439. 17 4.43 

N u evo Banco Italiano. 449-661,43 20.545-293.76 1.224.496,34 16.316.881,58 135-720,71 4.180.123,17 
Popular Argentino. . . . . 27-518,96 9.187.or6,07 5.217,70 15-351.389,62 164.817.18 2.914.008,48 
Provincia de Buenos Aires 897-155,89 52.276.239,20 906.920,39 44· I 72.186,02 244-894,63 13-573-392,!6 
Tarapacá y Argentina. 620.420,0~ 3· 196.027,00 1.328.181,00 7·5o8.ro4,oo 227-464.00 I.I32·377,00 ¡-------

598.662.958,26 1 27. I 51.737,59 736·954-322,52 42.034·501,61 32.954.162,77 202.289.178,36 

(1) lncluídos judiciales por $ oro 215.026,16 y $ c!L 27.225.052,13 

(') 
t"' 
~ 
---: 



NOTAS Y CUADROS 
sobre construcción de Ferrocarriles Nacionales 

Bu.:nos Aires, :\larzo 6 de 1907. 

A S. E. el súíor Ministro de Obras Públicas de la Nación: 

Entra en los propósitos del señor Presidente de la Repú
blica, como V. E. sabe, que no se suspenda la construcción de 
ninguna obra pública reproductiva, como ferrocarriles y puer
tos. Bastará, por ahora, moderar la marcha de esas construc
ciones. Siempre habrá recursos con este objeto. Ahora, como 
en r882, puede repetirse lo que decía en ese año uno de mis 
distinguidos antecesores, el Dr. Romero: "Un país cuya 
deuda pública está representada por ferrocarriles, puertos y 
caminos, no tiene deuda pública. Los recursos deben faltarnos 
sólo para la empleomanía, cada vez más tenaz y poderosa, 
é para el desorden administrativo que no desaparece en 
un día." 

En este concepto, comprometí. en nombre del Poder Eje
cutivo, en las sesiones últimas del H. Senado y durante la 
discusión del proyecto de ferrocarril de Serrezuela á Mendo
za, la idea de que se fuera pensando en que nuestras líneas 
nacionales costeasen su propia ampliación por medio de obli
gaciones hipotecarias ó debentures, bien servidos por sus 
t1tilidades que aumentan, como sucede, con los progresos de 
su administración. 

Sin perjuicio, pues, de atender y estudiar con todo interés 
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los ofrecimientos que se continúa recibiendo de capital ex
tranjero para esa clase de obras, es previsor habilitar á V. E. 
con recursos propios de la N ación con igual objeto y ofrecer 
al H. Congreso próximo la información que requiriese para 
autorizarlos. 

Desde luego, los tres millones quinientos mil pesos en títu
los de crédito interno que V. E. reclama, del ejercicio de 1906 
pasarán al ejercicio de 1907, si, como lo exige la ley, estuviese 
comprometido su importe en obras contratadas con anticipa
ción, pero no se emitirán inmediatamente por las razones que 
he manifestado verbalmente á V. E., prefiriendo esperar un 
mercado más favorable y cubrir en lo posible, sucesivamente, 
con efectivo los correspondientes certificados. 

Y para estimar la proporción en que nuestros ferrocarriles 
pueden costear su propia prolongación, moviendo el capital 
que representan, ruego á V. E. se sirva disponer se comunique 
á este Ministerio las siguientes informaciones: 

a) Capital invertido en las líneas en explotación, com
prendiendo tren roclante, inmuebles, etc. 

b) · Líneas en construcción, importe invertido hasta la 
fecha en cada una y el que se necesitaría, incluso tren 
rodante, para terminarlas y entregarlas al serv1c10 
público. 

e) Líneas cuya construcción no ha e:tr;Jezado, ordena
das por leyes y la suma que exi¡-.,1ría la ejecución 
total ele esas leyes. 

d) Línea cuyo estudio ordenado por ley ha demostrado 
su conveniencia, designando importe y su importan
cia económica. 

e) Plan ele líneas urgentes á juicio del Ministerio 
ele V. E. 

f) Resultado ele la administración actual ele los ferro
carriles nacionales, con especificación de su produ
cido y explotación anuales. 

g) Importe del tren roclante que necesiten esos mismos 
ferrocarriles. 
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h) Gravámenes que pesen sobre cada línea nacional ó 
sobre su producido. 

i) Suma que se adeude por cada línea, procedente de 
construcción y adquisición de materiales ó resumen 
general de las cuentas de I 906 que han de rendirse 
de acuerdo con la Ley de Contabilidad y con la 
especial de ferrocarriles, núm. 3896. 

Saludo á V. E. con las seguridades de mi mayor conside
lación. 

E. LoBos. 

Buenos Aires, Marzo 7 de r 907. 

Informen las Direcciones de Vías de Comunicación y de 
Contabilidad y Control. 

TEDIN. 
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Excmo. Seiior: 

Esta Dirección General eleva á V. E. siete cuadros y un ma
pa en que van consignados los datos que solicita de V. E. el 
!'eñor Ministro de Hacienda. 

A nexo A) En el cuadro designado con este anexo, se 
consigna el detalle cómo se forma el capit:-11 
de cada ferrocarril de propiedad del Estado, 
cuyo total general arroja la suma de pe
sos ois. 84.220.380. 

A nexo B) Es un detalle de las líneas que están en cons
trucción, cuyo resultado es el siguiente: Su
mas gastadas que importan la canticbd de 
$ ois. 14.665.242,09, faltando invertir en 
efectivo la cantidad ele$ o¡s. 12.532.386,43, 
más la cantidad invertida por certificados de 
$ o¡s. r.or6.147,3I, faltando certificar la 
cantidad de $ o 1 s. I -47 4.904,69 para la ter
minación de la línea de San Cristóbal á San
ta Fe, que se construye á pagarse con amor
tizaciones con un interés de 6 o lo y cuyos p1.
gos están sujetos al wantum del producido 
de este ramal. 

Anexo C) Trata de las líneas cuya construcción no ha 
empezado aún, pero que han sido ordenad 'S 

por leyes, importando el total del detalle con
signado en la planilla de referencia, la can
tidad de$ ois. 78.597.573. 

Anexo D) Se consignan en este anexo las líneas cuyos 
estudios han sido ordenados por leyes, de
mostrando su conveniencia y su importancia 
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económica, cuyo total importa la cantidad 
de $ ojs. 43-20I.I57· 

Anexo E) Van consignadas en este anexo las líneas que, 
á juicio de esta Dirección, deben ser estudia
das y construidas por tener carácter ele ur
gencia á causa de su importancia económica 
y solucionar el problema de dar salida á puer
to á ferrocarriles de trocha angosta de propie
dad del Estado, como también cumplir con 
los compromisos existentes con el Gobierno 
de Bolivia. Su importe asciende á p~

sos ojs. 32.230.857. 
A nexo F) Van detallados los resultados económicos 

ele los ferrocarriles del Estado duran'e el 
año 1906, cuya cantidad total de producido 
líquido arroja la suma de $ 2.72¡.o82,5I 
moneda nacional, cifra que no es definitiva 
y que deberá variar á consecuencia del resul
tado de la tramitación de un expediente que 
se relaciona con el ferrocarril Central N o rte. 

A nexos G 3' H) En el cuadro designado con este: S 

anexos van contenidos los detalles de las 
compras de tren rodante, renovación general 
de la vía y obras urgentes é indisp~nsJ.b1 es, 

cuyos detalles están especificados en los Pre
supuestos Extraordinarios de cada ferroca
rril y cuyo importe total, hasta J 908, es de 
$ mjn. 9.28r.862,25, suma donde están com
prendidas las cantidades á pagarse por com
pra ele materiales recibidos y la amortización 
del ramal de Anatuva al Chaco. 

' . 

Con los elatos consignados cree esta Dirección General dejar 
llenados los deseos de V. E. en lo que á ella le concierne. 

A. SCHNEIDEWIND 

Dir~cción Gene~ral, }.t[ ayo 2 de 1907. 
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Buenos Aires, Mayo 4 de 1907. 

Remítase al señor Ministro de Hacienda. 

TEDIN. 



DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES 
Estado de los Capitales de los Ferrocarriles del Est .. do Anexo A 

Ferro carril Centra! Norte -

Línea principal (dato de la estadística) . 
Perico á Ledesma. . 
Anatuya al Chaco. 
Zuviría á Guachipas y Tala Pampa. 
Clodomira á la Banda. 
Prolongación á Bolivia. 
San Cristóbal á Santa Fe. 
Ledesma á Embarcación. . 
Cerrillos á Rosario de Lerma. 
NOT A.-Debe agregarse el importe de capital, por renovaciones 

y compras de tren 1·odante, ensanches, mejoras y desvios cons· 
truídos. 

Ferrocarril Andino-

Línea principal (dato de la estadística) . . . . . . 
La Toma á Dolores. . . . . . . . . . . . 
1\0TA.-Debe agregarse el importe de capital por renovaciones y 

compras de tren rodante, ensanches y mejoras. 

Ferrocarril Argentino del Norte -

Línea principal (dato de la estadística) . 
Cable Carril. . 

En explotlación 

$ o[s. 
33-243.838,

I.730·740,-
790.000,-

1.258·335,-
, ro8.soo,-
¡----· .. --

A terminarse en 1907 8.694.676,-

En explotación 

2-49I.052,-
2. r86.875,-

294·8oo,-

8.6ss.6o7,-
1.38o.474,-

En explotación 13.059-337,-

$ o[s. $ o[s. 

37·131 -413,-

I o.o36.o81 ,- w.o36.o81 ,-

Serrezuela á San Juan. 
Chumbicha, R. A. y Tinogasta. 

----~5~-9~?~=-i 13-918.273,-¡ = 
A terminarse en 1908. 4.004.512,- [ 

" " " 1----ª~~=·69~=-'- 9-467.21(),---::_ ¡___:3-38_5:±83,=-
1 1 1 84.220.380:-



DIRECCIÓ~ GENERAL DE FERROCARRILES 
Líneas en construcción; importe invertido hasta ia fecha y lo que falta par~. terminarlas /-.' exo B. 

(I-Iasta Marzo 30] 1907) 
" " *" " 

r Prolongación á Bolivia .... 
2 Chumbicha, R. A. y Tinogasta 
3 Serrezuela á San Juan. . . . 
4 Cerrillos á Rosario de Lerma. 
5 Zuviría á Guachipas y Ta-

la Pampa. . . . . . . . 
6 Perico á Ledesma . . . . 
7 Ledesma á Embarcación. 
8 La Toma á Dolores. 
9 Cejas á Antilla. 

ro E racho á Leales. . . 

Falta gastar en efectivo ...... $ o]s. 12.532.386,43 

I'RESl:PUESTO 

$ ois. 
8.694-679-49 
5-462.698,-
4-004-512,-

294-800,-

1.258·335,55 
I-730-740,-
2. 186.875,40 
1.380.474,81 
1.858.819,27 

325.694,-

San Cristóbal á Santa Fe. . 2-491.052,-

GASTADO 

$ o]s. 
6.61 I .876,90 
1 .695·933,36 
2.127-750,93 

132.000,-

I .013.607,55 
1.584.000,-

262.!78,30 
1.237.895,05 

-
-

I4.66S.242,09 

r.o16.147,31 

FALTA GASTAR 

$ o]s. $ ():S. 
2.082.802,59 -
3-766-?64,64 --

1.876.761,07 -
162.8oo,- -

244-728,- -
146·740,- -

1 .924.697, 1 O -

142-579,76 --

I .858.819,27 -

325.694,-
!2.532-386,43 

1.474-904,69 A pagarse con 
amortizaciones é interés de 6 o 1 o. Los pagos son según el producido del ramal. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES 
Líneas cuya construcción no ha empezado ordenadas por Leyes é importe calculado 

para construirlas Anexo C. 
----~-----~--~ 

I Bandera al Chaco. . 
2 Machigasta á Aminga. 
3 Ramal á San Miguel. 
4 Villa Mercedes á Rosario. 
5 Córdoba á Río IV. . . 
6 Holmberg al Oeste. . . 
7 Deán Fúnes á Rosario y Vi-

lla María ...... . 
8 Barranqueras á Otumpa y 

Tintina á R. Piedras. . 
9 Formosa á Embarcación. 

IO Soto á Dolores. . 
II San Juan á J a chal. . . . . 

! LEY ¡LONGITUD! IMPORTE $ 
$ ois. 

-~----1 ¡--------
4064 i K os 426 364.225,-
4476 11 " 40 700.000,-
4845 " 9P 1.8oo.ooo,-
4872 . 470 r6.soo.ooo,-

'l " 2I4 7·533·348,-
140 s.ooo.ooo,-

597 ' I 5.000.000,-

I0.200.000,
I r .ooo.ooo,-
5-500.ooo,-
5.000.000,-

oro 
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Líneas cuyo estudio ordenado por ley, ha demostrado su 
conveniencia designando importe, así como su impor
tancia económi::a. 

~~-~--~--------- ----·-,---~ 

IMPORTE 

~ 1 :>< i FERROCARRILES 
"" (l:) z 1 ~ 

'4 

Io 

II 

16 

4342 

322.) 

¡Déan Funes á Monte Rosario y S. Fel 
¡Villa l\IIaría á Fortuna y Rosario 1 

~ Barranqueras á Otumpa y Tint. R.P. 

( Formosa á Embarcación 

\La Quiaca á Tupiza 

·~ 1¡ 

~ Parcial 

~~~ o¡s 410. 8 597· '57 

272. 8.704 000 

6so 1 xo 200. ooo 

6oo 1 I r • ooo. ooo 

Total 

o¡s 

9 I. 51 _j_:100. 000 

~="""43 ... ._2_0_1_ ... 1 5::.¡,7 

9. La línea de Deán Fúnes á Monte Rosario y Santa Fe, es de mucha importan
cia; es la salida del Norte, independizándola de otras líneas particulares, presentando 
como ventaja que los dos grandes sistemas ferroviarios (trocha angosta del go
bierno) empalman entre sí. 

r4. La línea Villa 1Iaría á Fortuna y Rosario, presenta la ventaja de dar salida 
al Audino y recorrer una zona rica y productiva. 

ro. La línea de Barranqueras á Otumpa y Tintina á Rio Las Piedras, abriría 
á la CÍ\ ilización el territorio del Chaco, valorizando una gran extensión de pro~ 

piedad fiscal. 
rr. La línea de Formosa á Embarcación presenta grandes ventajas porque 

además de permitir la colonización entre el Pilcornayo y Bermejo sería de gran 
importancia estratégica por su situación. 

r6. La línea de Quiaca á Tupiza es de interés internacional. 

Plan de líneas urgentes á juicio del Poder Ejecutivo 

f 
Villa María a Fottuna y Rosario 

néan Funes Monte Rosario y S. Fe 
Construcción 

l La Quiaca á Tupiza 

Metán á Resistencia 

Estudios 
J Embarcación á Yacuiha 

\ Alemani á Cafayate 

que importan las construcciones $ 

y estudios ..... . 

Total .... $ 

Long. Kms. $ o¡s. 

2{2. 

410. 8.597.157 

4.700.u00 

6so. tO 200 000 

ISO. 45-000 

75· 22 .')00 

3?, 20!. 157 oro 

29. ¡o o 

32. z3o s57 
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DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES 
Resultado de la Administración de los Ferrocarriles del Estado 

en 1906 

Ferro carril Centra! N arte 

Productos .. 
Gastos .... 
Producto líquido. 

Ferrocarril Andino -
Productos ... . 
Gastos ..... . 
Producto líquido. 

Ferrocarril A. del Norte-
Productos ... . 
Gastos ..... . 
Producto líquido. 
Total del producido líquido. 

$m!n. 

5.8o4.II75,41 
4.6oo.6 55,6 5 

2.429.197,23 
1. I 22.090,67 

1.307.I06,56 

994.630,69 
778.174,50 

$ m!n. 

I.307.I06,56 

2r6.456,19 2r6.456,r9 

/----:2.727.082,51 

NOTA.-El producido líquido ;aria segun un informe de una comisión 
inspectora quedando reducido el producto Hquido en $ 328.408,25, á. causa 
de interpretar en otra forma la clasificación de los gastos de explotac ión. 

NO'l'A.-El resultado econónlico del F. C. C. Norte tiene que ser mucho 
mejor en 1908, época en que esa linea tendrá en explotación los ramales que 
en la actualidad tiene parte en construcción y parte en explotación. 

T. I 
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DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES 
Importe del tren rodante y obras necesarios fuera de los gastos 

de explotación incluidos gravámenes 

-- - 1 $ mjn. 

Presupuesto para renovación de 
1 

la vía en el F. C. C. N. y com-¡ 
la vía en el F. C. C. N. y com- 1 

pra de tren rodante para el 
mismo y para el F. C. Andino ' 3.82o.r8o,

Presupuestos extraordinarios pa
ra 1907 Central Norte. 

Andino ..... 
A. del N arte . . 

Presupuestos extraordinarios pa
ra 1908 Central N arte. 

Andino. 
A. del Norte. . 

I .965.962,29 
I ·349.609,48 

3I9.295,28 
1---'-_c_ 

I ·354-460,20 
220.000,-
252·355,-

$ mln. 

7·455·047,05 

r .826.8r 5,20 

9.28r.862,25 

NOTA.--Quedarfa pendiente para 1909: compra de Locomotoras$ 99.107,90 1n[n 
1910: " wagones " 688.91~,12 " 
1911: " " 735.088,06 " 

$ 1.523.108.08 m¡n 

• 



INFORME 
DE LA 

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
y cuenta de inversión de la Renta de 1906 

Buenos Aires, Mayo r4 de rgo;-

Al Excmo. seiior M illistro de Hacienda de la N ación~ doctor 
D. Eleodoro Lobos: 

Correspondiendo á los deseos manifestados por V. E., en
su nota de fecha ro del corriente, me anticipo á remitirle los 
tres cuadros adjuntos y que demuestran: 

I.0 Resumen de lo imputado á Presupuesto, Leyes Es
peciales y Acuerdos de Gobierno, desde el año r8g6 
hasta el ele r 905. 

2. 0 Imputado á Presupuesto, Leyes Especiales y Acuer
dos de Gobierno, en curso legal, desde el año 1896 
hasta el de 1905. 

3. 0 Resumen por Departamentos, ele lo imputado á Pre
supuesto, Leyes Especiales y Acuerdos de Gobierno, 
á oro, desde el año r8g6 hasta el de 1905. 

En cuanto á los antecedentes restantes, materia de la misma 
nota que se contesta, están preparándose con especial empeño, 
y una vez que se les 11aya dado término serán elevados también 
á la consideración de V. E. 

Con tal motivo, renuevo á V. E. las seguridades de mi más 
distinguida consideración. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

J. B. BRI\'IO 
>:>tcretano 

-
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Resumen de lo imputado á presupuesto, leyes y acuerdos de Gobierno desde el 

año zgo6 á 1905 

CURSO LEGAL 

AÑOS 
PRESUPUESTO ACUERDOS TOTAL LEYES 1

1 

------------------------------

12.08$0.733.90! 1.01~.047,88/i 1896. 
1897· 
1898. 
1899· 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 

AÑOS 

1~6. 
1897· 
1898. 
1899· 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 

$ i 

79-022.560,751' 
82.003-726,01 

66 93·072·745, 1 

96.o66.2o8, 15, 
89·9 5?.624,90 1 

91 .62o.563,30 
98·373-723,501 
93·072·571,58 

103.093·442,87 

1 W7.8U.$J9,951 

934-!04-706,671 

PRESUPUESTO 

$ 
14-37!. 165,83 
15.942.901,611 
20.93!.551,41 1 

2!.213. r86,851 
21 .094·478,66 
24.61 !.540,81 
30-919.224,261 
32.139·960,52 
25.018.446,54 
31.614.566.74 

237.857-023,23 

1 1.423.776,32! 88.8o8,o2 
1 25.216.687,36, 863·910,30 

7.163·929,211 792-320,96 
13.I09.138,74 L434.8so,61 
2.655-403,22¡ 382.152,66 
5-05!.1 II,68i 6I0.227,40 
2.601.216,43¡ 2.768.089,26 

14.672.078,77 4.266.011,85 
24.218.922,35 6.025.053.95 

II8.192·997,98 18.250-472,89 

ORO 

LEYES ACUERDOS 

$ i $ 
32-455·888,81 64.166.67 
13.271.862,49 -

53.885.559.46\ 2.720,-
9.609.710,56 37-922,75 
2.514-413,03 35.661,14 
4-318.594.43¡ 286.083,13 

10.646,416,17 74·350,211 
2-971-972.571 37-098,31 
7-030.055,62, 38.738,48

1 

50-705-597.461 493-423,29 
1 

1 

187.410.070,60i 1 .070.163,98 

$ 
92.122.342,53 
93·516.310,35 

1 19.153·343·32 
104.022-458,32 
I04.50I.614,25 
94.658.119,18 

ro4.035·o62,58 
98·44!.877 ,27 

122.03 l. 533,49 
138.065.516,25 

I.070.S48.177,54 

TOTAL 

$ 
46.89!.221,31 
29.214-764,!0 
7 4.819.830,87 
3o.86o.82o, 16 
23.644·552,83 
29.216.218,37 
4!.639-990,64 

35.149-031,40 
32.087.240,64 
82.813.587,49 

426.337-257,81 
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IMPUTADO DESDE EL AÑO r8g6 HASTA rgos 
Presupuesto - Curso legal 

AJiiOS Congreso Guerra 
1

1 Interior 1

1 

R. Exteriores .1 Hacienda j Justicia 

1 

y Culto ' é l_ Pública 
----1----------1----1-----1-----1------

$ $ 1 $ $ 1 $ $ 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 

190!. 

1902. 

1903. 
1904 
1905. 

A Ji! OS 

1896. 
1897· 
r808. 
1899. 
rgoo. 
1901. 

1902. 

1903. 
1904. 

• 1 

. 1 

.1 
1 

1 

·1 
.1 

1 

1 
1905 ...• 1 

--1 
1 

1 

2.095·454,82\ 21.429.924,28 1 621.478,85 15.33o.o65,45; 13.442.610,03 16.499·304,26 
2.138.779,241 22.092.295,881' 935.763,33 10.4o8.794,54j 13.852.168,94 20.224.758,63 
2.669·471,44 22.099·504,17 530.727,23 12.303·362,391 13.717·302,59 22.532.656,27 
2.544.699,82 13.537·099,09! I.193·0o5,09 17.989.099,92 11.923.873,20 16.450.623,84 
2.547.136,20 1 13.919.041,51 1 1.415.297,43 18.259.625,57 I1.615.855,47· 13.540.181,97 
2.511.829,54 14.190.144,241 1.356.839,36 10.612.103,40 1 12.o8s.691,57 13.630.314,21 
2.498.584,18 14.574·438,87 1.633·364,30 , 19.476.662,481 12.787.652,76 16.725.778,27 
2.560.737,15 14·500.948,72 1.237·572,84] 19·341.457,77 13.102.609,64 15.018.o66,64 
2.756.549,65 16.308.642,13 1 l. 1 0 9.08o, l2 20.23 I.272,27 1 1 4·999.087 ,7 4 

1 

16.532.196,19 

2.754·596,sz r6.831.290-! r.o1g.oog,66 r6.027-4To,or i r6.5I5.894,JI \ __ r_6._r_S_1_.o_o_5_._z_6 

---25.077.838,56 i 1Ó9.483.328,891 I1.102.I38,21 168.979.853,80 134.042·746,25 1 

:11arina ~ \gricultura ! O. Públicas Pc:nsiones ! Extraordinario 1 TOTAL 
1 : 

1 

$ $ $ $ $ 

1 

$ 
9.603.723,06 ' 79.022.56o,75 
g.87g.6o7,83 2.cf?I.557,62 

1 

8z.ooJ.726,or 
12.612.554,,?4 21?.682,75 6.389·484,48 93·072·745,66 
I2.I2I.I98,8g 1 .5o8.So8,o3 6.575·993,28 4.824·333.90 7·397·473,091 g6.o66.zo8,1 5 
IO.J5I.792,J7 I.JS8.349,36 6.og1.86g,r8 s.rs8.zgr,45, 5-700.184,39 i 89.957.624,90 
9·458.536,12 I ·475.290,29 6. 5ss.372,3 1 s.Jn8.0J2,57 5·403·409,691 9I.62o.563,30 

10.920.67I ,89 2./73-202,76 1 o. 7 33-919.79 5·43"·976,¡o 816.471,50 98·373·723,50 
9·1 84.409,85 2.841.204,I2 9·749· 154.78 5·536.-: ro,o7 - 1 93.072.571,58 
9·759·542,89 4.163.877,39 II.S86.zog,I5 5·596.985,34 1 

1 03.093·442,87 
Io.og8 .. 8s3,86 1 3·734·399.96 I r.82J.920,73 3·980.208,73 8.854·950,91. 107.821.539,95 

IOJ.ggo.Sgr ,ro 18.072.814.66 72.010.481 ,J2 35·837·238,761 28.172.489,58 i 934·104·706,67 

----~--------- --~---~------
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IMPUTADO DESDE EL AÑO rS96 HASTA 1905 

1 

MWS Congreso 

1 

18g6. ~ 

$ 

1 

-
1897. 
1898. 
1899. 
rgoo. 

- ' 
--

1 
-

1 -
rgor. 
1902. 

1903. 

-

1 

-

-
1904. - 1 

1905. -

-
--

AÑOS :Marina 

1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
rgoo. 
tgor. 
1902. 

1903. 
1904, 

1905. 

$ 
I/0./24,52 
Igi.8II,JI 

.]/I.70I,j2 

847·783,46 
l.J40.1J8,¡9 

z¡6.322,48 , 
504.295.54 ' 

3.o86 -- i 
6g. I 02,28 

83-455.41 

Leyes especiales - Curso legal 

1 

Interior 

1 

$ i 
4·305-98'"'5 
4-703·769,39 
:J.szJ.;oo,sg 

472.6IJ,05 

1.5 59-403 ,zo 1 

184.550-
1 99·593 ,So 
605. IgJ,SO i 

854-863,391 
5·790.781 ,65 

zr.zo~·44_g,g8zj 

.\gricultnra 

r.¡86.38I,47 
I.78o.567,7o 
r .o6o.g8o.72 ! 

591.793,64 i 
205.000- 1 

568.7ss,84 . 
373·9I T ,r)2 i 

2.458·728,88 ! 

i 
8.826.IzO,I7 ~ 

Guerra R. Exteriores 1 Hacienda 1 Justicia ~~ 
y Culto 1 é I. Pública 

1 --$--¡----¡ -~----

s.847.761 I.Oj~.093,42' 71!.904,87! 5.8otr82,08 
g.zs6,zo 1 r.rsz.6gs,sz 1 4·964.4rr,gr 40t.8Jr,gg 

1S-4o;,ss 9·Jq.or~.61 1 I.507.774.73 9·655.547.69 
82.852,16 I.976.469,72l 272.091,89 j 45.359.64 
44.294,42

1 

2.Jq.6oo,I7 297·78z,o5

1

. 974.092,43 
400- 32.JI7,o9 IJ.6sg,rr 37.o8;,6-+ 

- 1 97·3' s- Joo.J86,o5 ¡ 3·360.799,57 
zs.ooo -- i 195-324,01 59-437.77' 
8s.ór4,-t-5 zrr.zzo,36 r.o6::;.6sr,rgl 2.283.272,58 

430.220,09 443-J-26, 77 I I.246.79 I ,g6 2. I L1·9 77,04 i 

714-999,61 
1 

_______ , 

27.61 5·846,86 I I.J20.o 76.6I : 22.996·393,7' 

415.228,41 
2.039·5 13.96 

127,908,14 
281.378,27 
994·602,08 

9-20:!.534- i 

I. I 23.940,34 ~ 

rr¡.88¡,¡r 

307-99~.76 
490·744,2i 

93·343,45 
149·8' 7,23 
525-908,6o 
526. ¡oo,2 1 

, _______ _ 

' 1 

! Extraordinario ! 

1 1 

TOTAL 

-- -----~----

T.I53·U75.47 
.).l;'•J . .)38.24; 

900.62o,8s ' 

$ 
r2.o8o.733,90 

I 1.423·776,32 
25.216.68¡,36 

¡.163-929,21 
IJ.109.138,74 
2.655·403,2.:.! 
5·05I.III,68 
2.6or.zr6,43 

14·672.078,77 
24.218.922,35 

----------

5-224.034.561 II8.I92.997,98 
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IMPUTADO DESDE EL AÑO r896 HASTA 1905 
Acuerdos de Gobierno - Curso legal 

-- --- --· 
1 

At'!OS Congreso 

1 

Interior R. Exteriores Hacienda Justicia Guerra 
y Culto é I. Pública 

--
$ 1 $ $ $ $ $ 

1896. -

1 

22.527,04 - 100.000- - 893.229.34 
1897· - 68.621,30 - 24,60 - 16.537,12 
1898. -

' 
517·905,04 - - - 88-.390,26 

1899. -
1 

IJJ.IJ2,JJ 459-293.55 2!.000- 10.448,20 ¡ J0.2I I,IJ 

rgoo. -
1 

104·464.32 48.677.35 z8J.JS6,26 92.262.98 1 794·759.93 
1901. - r8.839,64 I90.980,54 12.JIJ 170 7.6o8,99' -
1902. - 1 15·945.65 - - - 1 -
1903. - 1 357.809,461 468.7Ss,56 26.877,81 - i -
1904, -

1 

655.69o,31 72-584,01 236.288,15 209.643.571 849·559.81 
1905. - 711.686,31 27.000- 767.204,16 __ 9_s6.sss.34j 162.804,57 

---------

1 

2.óo6.6zr,4o I.267.32I ,oi 
1 

1.405.064,68 r.3o6.srg,o8l 2.835·492, 16 - 1 

1 

1 1 --

-

1 
1 

1 
1 

At'!OS Marina Agricultura o. Públicas ! Pensiones Extraordinario TOTAL 
1 

1 

1 

! 

$ $ 
1 

$ ! $ $ $ 
1896. 3·291 .so 1 

- - - - !.019.047.88 
1897· 3.625- - - - - 88.8o8,o2 
1898. 257.615- - - - - 863.910,30 
1899. 168.518,75 5.8r7- 5·900- - - 792.320,96 
rgoo. 3·507.79 106.969,74 7-867,82 - - L434.85o,61 
1901. 13·954·44 21.857,03 ¡.200- 1 1~398.321 - 382.152,66 
1902. 8-527,91 154.94 585.598,90 1 - 610.227,40 
1903, • 1 g.6gz,o2 - !.904.924,1 I 

1 - 2.768.089,26 
1904. rg.o88,gr 44·545,23 1.995·161,40 1 I 83.450,46 1 - 4.266.o1 1,85 
1905. 839·893,17 269·972,43 2.059-565,16 

1 
200.372,81 1 - 6.025.053.95 

1.320.698,91 1 449·316,37 6.566.217,69/ 493·221 .591 - r8.250·472,89 
1 -



-CLXXXIV-

Resumen por Departamentos de lo Imputado desde el año x8g6 hasta 1905 

Presupuesto- Oro. 

A~OS 

1 

Congreso Interior 

1 

R. Exteriores 1 Hacienda 
y Culto 

1 

1 

1 

$ $ 
1 

$ 1 $ 
1896. 

1 

- r.6oo.ooo- 36J.194,87 12.407.970,96] 
1897. - - 326.o¡o,sz 13.go6.¡zg,zr 1 

1898. - - z66.438,o6 18.07I.617,61 1 

1899. - - 294·301,83 17-919-717,23 
1900. - - 285.981,05 1 9.s86.ss4,os 1 

rgor. - - 299·958,07 1 ,_,,,, "'''' 
1902. - - 338.818,431 24.273.609,26 
1903. - - 309-922,71 JO.JI0.6z8,I4 
1904. - IJI -550,04 345-205,451 23-322.941,41 
1905. - - 374·509,75 23·539.6z8,ozl 

1 

- L73L55ü,ü4 J.Z04-400,f41 2o6.819-521,o5l 

. Agricultura 1 O. Públicas 1 

--·-¡---·---

::~~: ~ ~ J.7~101,881 ~ 
:~~:: = = 2-5~495.741 

Marina Pensiones A~OS 

rgoo. 6.503,42 - - j 

1901. g.662,40 - 24-192-1 
1902. 1 1I.316,6z 12.ooo-• 885.56z,o9l 
1 9°3· 1 ro.srz,sg rz.ooo -¡ I.og6.8g¡,o8 ¡ 
1904. • 8.239,69 ¡ 12.ooo-, I.198.5o9,95] 
1905. • 9·909,3 1 1 1 99.999,89 1 

-----L-~~4·0~ 1 ___ 36-_:_...,_¡__ -7~583.758,63 ,------

Justicia 

1 
é I. Pública 

$ 
-
--
-

1 

-
1 

-
-
-
-
-
-

-

Extraordinario 1 

2.999.167,79 
1.21 5·440,14 
I.I97.60J,I8 
5·397·91 7,86 

1 

Guerra 

$ 
-
-
zs.ooo -·-
-
-
-
-
-
-
-
zs.ooo-

TOTAL 

$ 
'4·371.165,83 
I 5·942.901 ,6I 
20,931.55I,41 
zr.zrJ.r86,8s 
21.094·478,66 
24,61 L540,8I 

30.919.224,26 

3"·'39·96o,sz 
25.018.446,54 
3!.614.566,74 
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Resumen por Departamentos de lo Imputado desde el ano x8g6 hasta 1905 

Leyes especiales-Oro 

1 
MWS Congreso Interior R. Exteriores Hacienda Justicia 

1 

Guerra 
y Culto é I. Pública 

1~--
$ $ $ $ $ $ 

1896. 1 - 1 8.796.o66,09 36.138,76 3·273.65o,16 JOO- 3·844-789.40 
1897, - g.022.JJ0,70 683,46 1.437.8J4,1 1 - !.002.$00,57 

1898. - 26.043·438,68 621,20 5-073· 783,89 !.471,.20 3.106.688,16 
1899. - 453·260,05 - 198.069,81 - 2.320.394.55 
1900. - x.szg,6o 183.038,141 878.612,64 - 1.282.876,02 
1901. - i 11.088- 222.044.36 - - t.o86.289,28 
!902. - 1 9.009- 165,307,40 1 - -- 1.448·477.44 
1903. - 1 - 224.084,09 ! - - 494-149.91 
1904. - z8.J2o,o6 1 I 93.903,34 1 23.41 r,81 - 461.444.54 

I -9-05_· _· _· _· 1-----~ - 1 Io.ooo- i 49·'39·550,8c 1----------
~L~·==-====-=-=~=--=5~4-·-3-6S-·~0=4~2-,=I=8=1===-=I.~0~3~5~·8~2~0-,7-5~~~' ~5~7~·8~7.~'~·5~2~8-,3=2~! ~-=~=-'=·~77~'~: -.~-~'~5~·o~4~7=.6=o=9=,8=-7 

1 

1 

1 

1 Extraordi~ario 1 1 

TOTAL A:fWS ~Iarina 

1 

Agricultura o. Públicas ! Pensiones 

1 

$ 1 $ $ $ 
1 

$ $ 
1896. 6.504·944.40 - - - - 32-455-888,81 
1897. I.8o8.533,65 - - - - 13.271.862,49 
1898. 12.426.171,58 726,66 7·232.658,09 - - s3.88s.559,46 
1899. !.575-231,82 - 4.629.873,91 ·- 8zg.ozo,o4 9.6o9.71o,56 
1900. 9L7SO,IJ 3-007,38 r. 628. r gz,g6 - 202.631,44 2.514-413,03 
rgor. 586.982,51 - 1 .563. I 53,03 - 849·037,25 4·3'8·594.43 
1902. 8.640.036,31 - 381.386,o2 - 2.200- 10.646.416,17 
1903. 10.433,51 - 1 2.243-305,06 - - 2-97!.972,57 
1904. 1 .20J.042,S6 s.8r8,ro : $.114.1 I$,21 -

i 

- 7-030.055,62 
1905. 1.151.759,46 !.263,35 1 40J.o2J,8S - - 50.705-597,46 

33·998.885,93 10.815.49 1 2J.I95-708 1 IJ - I .882.888,73 I87.4IO.o7o,6o 

... 1 1 
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Resumen por Departamentos de lo Imputado desde el año 1896 hasta 1905 

Acuerdos de Gobierno -Oro 

Justicia 
é I. Pública 

Guerra Interior R. Exteriores 
o y Culto 
: ______ -~-~~-1--,-----1 

~0~-~~ongreso Hacienda 

1896. 
1897· 
1808. 
1899. 
1900. 

1901. 

1902. 

1903. 
1904. 
1905. 

Al::tOS 

1896. 
1897 o 

1898. 
1899. 
tgoo. 
1901. 

1902. 

1903. 
1904. 
1905. 

$ $ $ 1 

64.166,67 i 

$ $ $ 

=720-1

1 

37·922,75 

1

11 ;~:::~.;lo 45·487.74 i 

74·350,21 1 

1 

-
949.891 ~~:~~~:~~ ¡' r.5s8,8o ' 

38.155,85 86.742,861 

949,89~--2-5-3-.8-~-8,-4-41--2-o-o-.6-7-5,-8-o ~------

1 

:! ¡- 222.439.53 

Marina Agricultura O. PúbHcas 1 Pensiones 1 Extraordinario 1 TOTAL 

$ 

65.798,o6 o 

$ -:----1 $ 10--$--
64.166,67 

1 2.720-

jO.Q7I ,73 

235.679,26 

5·342,34 

1 37·922,75 
35 .661,14 

286.083,13 
74·350,21 
37·098,31 
38.738,48 

493·423,29 
------- ----------- ----------- -----------,----------- ------------1---------~ 

80.286,99 l 311.993,33l 1.070.163,98 
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Buenos Aires, l\1ayo 28 de r907. 

Al Excmo. scfíor Jfinistro de Hacienda de la Nación, doctor 
D. Eleodoro Lobos: 

Contestando la nota de V. E., fecha 24 del corriente, esta 
Cantacluría General. al mismo tiempo que tiene el honor ele 
acompañarle el cuadro adjunto, debe manifestar, respecto de 
los antecedentes de otro orden que le fueron solicitados tam
b;én por nota, pero ele fecha ro de ese mismo mes y año, que 
muy en breve se encontrará en condiciones de completarlas. 

En el referido cuadro encontrará V. E. las sumas autoriza
Gas á invertir por la Ley de Presupuesto para el corriente 
año, con las siguientes determinaciones, de acuerdo con lo 
solicitado en la nota que se contesta: sueldos; gastos; importe 
total por ambos copceptos, incluyendo aquellas partidas que 
por sueldos y gastos figuran englobadas en dicha Ley; sumas 
destinadas á la amortización de las deudas externas é inter
nas de la N ación; subvenciones y subsidios. 

Quedaría como último punto para completar los datos de 
la nota que se contesta, aquel que se refiere á las inversiones 
que deben realizarse, para adquisición de propiedades. 

Con este objeto no autoriza partida alguna la Ley de Pre-
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supuesto para el corriente año ; pero sin embargo se ha creído 
conveniente establecer en el cuadro que se acompaña, en una 
casilla especial y bajo el rubro ele "Construcciones", todos 
aquellos desembolsos á realizarse por virtud de aquella Ley, 
en obras que se ejecutan por cuenta ele la N ación. 

Después ele lo expuesto, tocaría tratar en qué proporción 
c!eben considerarse reproductivos todos aquellos gastos auto
rizados por la Ley de Presupuesto para el ejercicio ele 1907, 
excluyendo lo que reporta el personal ele la Administración 
y el ele pensionistas, retirados y jubilados, debiendo hacerse 
presente que éste último aparece comprendido en el cuadro 
que se acompaña, entre las inversiones á realizarse por suel
dos. 

Antes de ahora la Contaduría General ha tenido el honor 
de manifestar á V. E. que, con arreglo á lo establecido por 
la Ley ele Contabilidad, no era posible determinar en qué 
proporción los gastos autorizados por la Ley de Presupuesto 
e e un año cualquiera, debían considerarse reproductivos, por 
cuanto su contabilización no respondía á ese objeto. sino, sim
rlemente, al ele seiíalar si se habían realizado con arreglo á las 
respectivas autorizaciones legislativas. 

Al mismo tiempo agregaba que, sin descuidar este último 
propósito y que no era posible modificar, en virtud de que 
venía impuesto por la Ley ele Contabilidad, consideraba, sin 
embargo, ele todo punto conveniente que se contabilizara los 
gastos públicos en forma tal ele que pudiera determinarse 
en cualquier momento cuáles eran los reproductivos y cuá
les no. Y como no se contaba ni se cuenta actualmente con 
el personal indispensable á este efecto, fué que propuso 
á V. E., al elevar su presupuesto para el próximo año de 1908, 
En número reducido de empleados, comó también trató am
pliamente este mismo punto, por lo que cree inoficioso repro
ducir nuevamente las consideraciones que lo fundaban. 

Por otra parte, tampoco sería posible ahora pronunciarse 
en una forma definitiva respecto de los gastos autorizados 
por la Ley de Presupuesto para el año 1907, dentro del orden 
de ideas solicitado, no sólo por la circunstancia apuntada 
anteriormente, sino también porque se consideraba indispen-
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sable su previa realización, sin cuyo requisito no podrían juz
garse como corresponde. 

Con tal motivo renuevo á V. E. las seguridades de mi más 
distinguida consideración. 

]. BELIN SARMIENTO 

J. B. BRIVIO 
Secretario 



Anexo 

Sumas autorizadas á gastar por Ley de Presupuesto para el ejercicio de 1907. 

ANEXOS 

A Congreso. 
B ::\linisterio del Interior. 
e Relaciones Exteriores. 
)) llacicnda. 
E Justicia Instrucción 
F Guerra. 
G I\larina. . 
JI Agricultura. 

Pública 

I Ohras Públicas. 
J Pensiones, Jub. y Retiros. 

6g2.r6o,-
8.¡6o.4+o,--

1 1·449-42S,ri6 
1 o.Ros.537,8o 

s.ss3 . .J7G,·--
2.2o7.J68,;z 1 

2.179-744,-
S.ooo.ooo,-

1\loneda nacional 

427.100,

I ·434-ZJG,zo 

2.878·540,~ 

6.;pü.240,-

4·387.220,-~-

2.024-480,-

77I.8oo,-

2J. 562.316,20 

$ 

so.ooo,-

sG6.o4o,--
,. 36 5.625,52 

r .2J4-320,-
8o.J.88o,~ 

6s8.ooo,-
R.62J.4oo,-

$ 
4· 122.7 20,---- 1 

2J.469·350,~; 794-000,-
r.rrg.z6o,-

I0.760.7I6,20 ¡ 

19.7J8.s9o,68 2.7J0-9In,-

1 8 . .]60.097,80 ' 90.000,·-

13-774·476,~ ' 700.000,-

4.889.848,72 J00.000,.--

1 1.574·944,~ r 8.68o.ooo,-

S.ooo.ooo,- ~ 

23-303-910,--

461.000.-· 

576.ooo,-
8.41.J.187,24 

4J.000,-
2S.6oo,-~ 

8.700,-

TOTAL GENERAL 

$ 
4.I22.720,-

24.J04.I50,-
1 .s8o.26o,~ 

II.J.)6.7r6,20 
.J0.89I.687,92 
!8.493-097,80 
14-500.076,~ 

5· 1 o8.548,72 
30.254·944.~ 

S.ooo.ooo,-

-~:56~.287,241-·-------
T 48.682.200,64 

Q 
(') 

1 
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Sumas autorizadas á gastar por Ley de Presupuesto para el ejercicio de 1907, 

Oro sellado 

ANEXOS 

A Congreso. . 
B Ministerio del Interior. 
C Relaciones Exteriores. . . . . . . 
D Hacienda .............. . 
E Justicia é Instrucción Pública. . 
F Guerra .. . 
G Marina .......... . 
H Agricultura. . . . . . . . . 
I Obras Públicas. . . . . ... 
J Pensiones, Jubilaciones y Retiros .... 

DEUDA !PUBLICA 

Mln. 1 Oro 

$ $ 

'9-179-936,75 

Contaduría General de la Nación. - Divisióu rle Estadlsticn. - 28 ).fa yo de 1907. 

Sueldos Gastos Construcciones 

$ $ 

473· r6o,-· 20J.62r,2o 

17.088,-

2.9 r 2.gso,32 

2DJ.62r ,20 

1 

TOTAL 

$ 

2.912.9$0,32 

3.6o6.8r9,52 

l\IANUEL BIDAU. 

n 
:---; 
n 
H 
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Buenos Aires, ~1ayo 22 de 1907. 

Al Excmo. señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor 
D. Eleodoro Lobos: 

Tengo el honor de dirigirme nuevamente á V. E., acom
pafíánclole los cuadros adjuntos que responden á los datos 
solicitados oportunamente, cuadros que respectivamente de
muestran: 

I.0 Gastos del Departamento de Guerra en los diez 
últimos años, determinando separadamente los que res
ponden á sue1dos, generales, obras y adquisiciones, mo
vilización, reclutamiento, etc., etc. 

2. 0 Gastos del Departamento de Marina, revestidos de 
los mismos requisitos que se hacen valer para los del 
ele Guerra, siempre en los diez últimos afíos. 

Con tal motivo, renuevo á V. E. las seguridades de mi 
más distinguida consideración. 

ÜSVALDO M. PrÑERO. 

J. B. BRIVIO 

Secretario 

T. I 



GASTOS DEL MINISTERIO DE GUERRA 

p R ES u p u E S T o 
MWS 

Obras 
Sueldos Gastos y Movilización Reclutamiento 

generales Adquisiciones 

$ $ $ $ $ 

1897· g.so6.gzz,- 5·47J.OOO,- z.rgi.oJ6,- g6o.ooo,-
() 

1898. 9·334.6!6,-- 2.37 3.o8o,- 840.000,-~ X 
4-100.000,- () 

H 

1899. 7·985.276,-- 7.136.5zo,- 6oo.ooo,- < 
728.827,-

1 

rgoo. 7·933·409,- S.IOJ.280,- 3-500,- 499·992,--

1901. IJ.6J0 1JT 4,--

1902. 8.828.618,- 7·733·9' 5.- 6oo.ooo,-- 163.245,-

190.]. 9·799·906,-- 4·654·160,- JOO.OOO,- 24.000,- 240.000,--

1904. 9·777·676,- 6.110.520,- z6o.ooo,-- 24.000,- 360.000,·--· 

1905. 9·402.844 ... - 5·877.259,-- 3.851.642,- 6.084,- 575·999.--

1906. 8.927.895.- 5.805.723,-- 863·364,- 299·520,- 480~000,-



p:sa iii ...... .. -.......,....,., ............... - --·--- ~ 

MWS 

-----~-----------------

1898. 

!899. 

1900. 

rgor. 

1902. 

1903. 

1906. 

NOTA.-El presupuesto de 19Ul fué votado en globo. 

Contadurf::t General de la Nación. Divisiún Estadistjca. Mayo :¿o de 1~07. 

MANUEL BIDA u 

----~~.., . ~ 
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r898. 

r899. 

1900. 

1901. 

1902. 

1903. 

1905. 

1906. 

GASTOS DEL MINISTERIO DE MARINA 

¡ ______ _ 
PRESUPUESTO 

MONEDA NACIONAL 

$ $ 

120.000,-

7-324·902,- 24.000,-

4.868.032,-

6.558.93',-

6. T 25.21 8,~ J.osr.6ot,-

6.575-730,-

3·'42.985,-

6. t 24-402,-

2.867-474.-

6.I62.J]I,- 3·'95·746,- 2-934-272,--

$ 

59-009,-

65-973.-

65.908,-

28.7r6,-

.: ""·'o ! 

38·439·-1 

53-577·- 1 

l
l 

J6.zro,-

l 

1 

ORO SELLADO 

Sueldos Gastos 

$ _$ 

I. I99·999·-· 

9-662,-

II.JI6,- 3I9-53I,-

to.soz,-- JOO.OOO,-

8.239.-- 300.000,--

9-909,- 430.092,--



, 

GASTOS DEL MINISTERIO DE MARINA 

LEYES ACUERDOS 

ANOS 
-·~~~ MONEDA 1 

1 M o NEvA N A ero N AL o R o sELLAn o _ \ _ NACI<>:<Ar. oRo RELLAoo 

~--0-b_r_a~-----~ovilización Gastos j ~eyes secretas - -=~ --~ :~:l:a~:n~ ! --:s:~--~ ~- ~=:=-
------~- -----~---\--$--1--$--·1--$-- $ $ 1 

1 1897· 103.863,91 

$ $ $ 

44-050,--

1898. 

1899. IOI.J22,--

1900. 

707.394,- 1 140•389,-

1.355·497,-

12.425,828,- 257.615,- ' ~ 
r68.5r8,-1 

n 
1.573,078,- < 

~ 

7!.999·- 29.893.-

343·40 

9·'59.-

1901. 86.8gJ,- 13·954.--

1902. 502.565.- 8.527,-

1903. sxo,- g.6g2,--

68.870,- tg.ooS,-

1905. 1.148·920,- 101.611,-

1906. 

Contaduría General de la Nación-División de Estadística, 2r de Mayo de 1907 

MANUEL BIDAU 



--

l 

-•'XCIX-

Buenos Aires, Mayo 31 de 1907. 

Al Excmo. sciior Afinistro de Hacienda de la Nación, doctor 
D. Elcodoro Lobos: 

Contestando la nota de V. E., fecha ro del corriente, en 
la parte que pide se le informe respecto ele la suma anual 
gastada en ejecución de la Ley de Conscripción, y la que 
se gastaba en años anteriores para igual número de soldados, 
debe esta Contaduría General manifestar á V. E. que es de 
todo punto imposible precisar ese antecedente, por las si
guientes consideraciones : 

En efecto; con anterioridad á la Ley de Conscripción, el 
ejército ele línea se componía de voluntarios, los que disfruta
ban de una asignación mensual que puede estimarse en el 
triple de la que actualmente perciben por el mismo concepto 
los soldados conscriptos. 

En cambio, éstos irrogan otros desembolsos que no eran 
necesarios anteriormente, ó bien se realizaban en una propor
ción mucho menor. 

Baste recordar que cuando el ejército de línea se componía 
de soldados Yoluntarios ó enganchados, el número de cuarte
les era reducido; el vestuario se proveía en la proporción de 
dos uniformes por año; los servicios de sanidad, concentra
ción, racionamiento, institutos ele enseñanza especiales, etc., 
eran también reducidos ó no existían. 

Pero con la Ley ele Conscripción, no sólo fué necesario 
dotar á los cuerpos de cuarteles especiales, sino también re
forzar en una proporción considerable todos aquellos servi
cios, para que la vida del soldado no se resintiese. 

Ahora bien; ¿es posible en estas condiciones hacer una 
afirmación categórica tendiente á demostrar el costo de uno 
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y otro servicio, cuando las circunstancias que priman son 
completamente diferentes; sin contar, además, que sin ese 
cambio en la organización del Ejército fatalmente habrían 
tenido que producirse los mismos desembolsos, en una pro
porción cualquiera en la época actual, respondiendo á las nue
vas exigencias del momento? 

Seguramente no; y es en esa virtud que la Contaduría Ge
neral, á pesar de sus empeños para satisfacer los deseos ma
nifestados en la parte que contesta de la nota de V. E., ha 
creído que debía reducir su demostración al respecto, toman
do como base el año de 1906, con el resultado que encontrará 
V. E. en los cuadros acompañados; y que cualquiera fuera el 
sistema de organización del Ejército, en lo que respecta á cla
ses y tropa, no podría variar sensiblemente, es decir, que el 
costo de éstas está actualmente en una proporción de 
35.04 o!o, con relación á todos los demás gastos que irroga 
anualmente el Departamento de Guerra y que se mantendrá 
con muy poca variación. 

Con tal motivo renuevo {¡ V. E. las seguridades de mi con
sideración más distinguida. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

J. B. BRIVIO. 

Secretado 



GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE GUERRA 

EN 1906 



GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE GUERRA EN r9o6 

SUELDOS 1 GASTOS 

Parciales __ Tata_:_ ¡--;arciale~-~---;:~:s 
.:.Hinistcrio de Gu,Tra -

:Ministerio. 
Gabinete ~lilitar. 

Adq!Jisición de libros y revista::.. 
Publicación del lloletin y Revista ~Iilitar. 

Castos clc c:o-critorio y menores. 
Servicio del Gabinete 1-Iilitar. 
Gastos y s:suddos d, 1 Tribu!1al d·-' l'lasificación. 

'I e k gramas. 
EYentuaies. 

Oficiales superiores. 

Jd<s. 
Oficiales. . . . 
!\Taéstros de armas. 
Personal obrero. 
Suplementos de sueldo ... . 

" n1ontura ... . 
10 o~o al tercio más antiguo. 

52,0]1,75 
42.280,J6 

5·74°·-

:¡ 
·¡ 

614.092,88 

I.577·50J,29 
r.goo.zs 1,59 

95.os6,66 
87.616,98 

264. I 78,32 

323.895.-

:1 
51 ·476,64 
S0-377,27 Por diferencias de sueldos á oro. 

Traslación para jefes y oficiales en comisión. 
1~ 

Administración. técnica del Ejército 

Estado Mayor General. 
Admini~tración Central. 
Comandancias de Regiones 1\I ilitares. 
DiYisión del Campo de Mayo. 
Juntas de Excepciones. . . 

Administración Científica del Ejército -

Reserva de1 Ejército de Línea de la Capital. 
Uc la. Cu3.nll3. ~ac.ional Üc la Capital. 

Inspección General de Enseñanza Militar. 
Para movilización y maniobras 
Escuela Superior de Guerra. 

ll!ilitar. 
Normal de Tiro .. 
de Aplicación de Caballería. 

Clases. 
Operarios. 

·1 

139-126,56 
75.166,g2 
2¡.ooo,
I8.85I,o4 

23-931,72 

9.ooo,-

J.8ot,J6 

71.239,o8 
99· z6g,zo 
!8.201 ,gg 

1.8oo,-

Admi11istradón de Equipos, Re menta y Transporte - ¡· ------

Sueldos de la Intendencia de Guerra. I8z.zs6,g6 
Peones, f1ctcs y gastos menores de la Intcnder;cia: _:

1
1 

).Juehhs, útiles, instrumentos de música y otros. , 
l'urraje y pastaje del ganado del EjC:rcito. . ! 

H.acionamiento, Y(Stnario y equipo de lnvi.tlido,, 

~\lquileres p<ira Gabinete 2\Iilitar, Estado ::\layar y 
. 1 

otros., 
lEspccción General de Remonta. 

·/ Adr¡uisición de caballos y mulas. . . 
Transporte de tropa y flete <ie impedimentos. 

Administración de Armamento y 1~Iuniciones 
Guerra-

Dirección General y Arsenales de Guerra, sueldos. 
Jornales y materiales varios. 
Repo~ición de municiones. 
\' iático de jefes y oficiales. 
Gastos genet·alcs. . . . . . 

'" 1 ''~''"·-
Administración Sanitaria del Ejército. 

de Justicia " 
Cuerpo de Inválidos ......... . 
Cl( ro castrense. . . . . . . . . . . 

Ley K.o 4942, Diversos créditos ejercicios Yencidos. 
4949. 
4707, gastos 

Acuerdo Febrero 9 1906: Para lutos á la Sra. de H.osenrlf' 
Enero 27 1906: Lf'gación Argentina en LotHln:s 
l\farzo ,'Z2 1906: Reintegro á la Int. de Gucrnt 
Octubre rs rgo6: Gastos en Campo de los Ancles 

' 
1 

1 

$ 1 $ $ 

100.092,11 

4-964-452,63 

20J.2I 1,63 

3.6oo,-

J.6oo,-
1s.6oo,-
g.6oo,-

4.8oo,-

1.10],43 

6o.ooo,-

46.J80,12 
------------

93-000,

I 1.400,-

29·390,-
6.ooo,-

26.ooo,o4 

22.920,-
4-320,-

1 
g6o,- 1 

299-520,- 1 

I5·490,-
48.000,-
8.400,-
8.400,-

16.8¡z,-
zz.ooo,-

39-000,

JOO.OOO,-

400.000,

soo.ooo.-
¡z.ooo,

I.2oo,-
24.000,-

336.ooo,-

469.200,

¡z.ooo,
I2.Q00,-

8.400,-
zr¡.38o,- 1-------
544·775,04 
8o.¡oo,-

I 30.639,32 

I.Soo,-
2.400,-

23.576,6s 
394.081,66, 
!80.338,-

5·000,-

2.275.45 
27.906.38 
zg.6oo,6o 

98-307,43 

46.J80,1 2 

!.6¡2.200,-

s6r .6oo,-

94-378,32 
22.320,-

3·77+8g6.6s 

NOTA.-::-.;o está incluido en el presente cuadro lo invertido por r'l~tses y Trop::t E'n SU("lrlos y g:-tstos. 

TOTAL 

$ $ 

1 98·399.54 

S.OI0.832.75 

nS.gSo,-

639· 153.36 
IOJ.OZO,-

797.618,o6 

\ 

10.521.588 58 

1o.s21.588,s8 

Contaduría GE'nera1 de la :"ración. División 1-<~stadfstica. ~layo 28 de 1907. 

i\!ANUHL BIDAU 

(j 

g 



GASTOS DE LAS CLASES Y TROPA DEL EJÉRCITO EN r9o6 

Clases. . . 
Voluntarios. 

Conscriptos. 
Bandas de música. . 
Primas y premios de constancia. 

Gastos de los C11erpos 

Infantería. 
Artillería. 
Caballería. 
Ingenieros. . 
Tren .. 
Racionamiento de tropas. 
Vestuario y equipo .... 

SUEI,DOS 

1
- . ~-ASTO_s ___ ·----1 TOTAL 

--~=c-ia-le_s ____ To~a-le_•__ Parciales _ Tota~i------ ------

$ 

602.445,05 
440-503,97 
499·924,12 
258-467,54 
479·955,-

$ 

46.8oo,-
21.6oo,
J6.ooo,-
g.6oo,-
2.400,-

1.768,8oo,-

~8.894,041 

$ $ $ 

2.281.295,68 

1 

3·394-094,04 3·394-094,04 
------- ------1------,------ -------i------

2.28!.295,68 1 3·394·094,04 1 5·675·389,72 

Cnntal!m·fa (-:;. de la !'ación. DivJsión Estaúístic:!... Mayo 281907. 

l\1A!'UEI. BIDAU. 

1 

n 
n ..... 
< 
1 



Relación por ciento entre la inversión total y los sueldos y gastos del Ejército 

Inversión total. . . 

Sueldos (except~ando clases y tropa). 

Gastos ). 

Sueldos de clases y tropa . 

Gastos 

Parciales 1 Totales \ Relación o 1 o 

~---,----- ______ ¡_ 

$ 

16.1 96.9]8,30 

3·774.896,65 

2,281.295.68 

3·394·094,04 

$ 

41.65 

23·31 

20.96 
5·675·389,72 -------

r 6. T 96.978,3o 

Confarlurta General de la. Nación. División Estadfstica, Mayo 29 de 1907. 

TOTAL o[o 

MANUEL BIDAU 



Mensaje sobre reforma á la tarifa de avalúos 

Buenos Aires, Junio 26 de 1907. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Tengo el honor de someter á la consideración de V. H. e\ 
adjunto proyecto de reformas á la tarifa de avalúos, dejando 
así cumplido el artículo I4 de la Ley de Aduana. 

Acompaño asimismo la nota en que la comisión encargada 
de realizar ese trabajo, expone su plan y sus fundamentos. 

En la actualidad la tarifa es una mezcla de derechos espe
cíficos y derechos ad valorem; de aforos fijos y de artículos 
de valor declarado; de englobamientos que desprecian todas 
las calidades; y de renglones que ~e a valúan por la calidad. 

Las clasificaciones en general clejan mucho que desear desde 
el punto de vista de la sencillez y de la precisión. Carece de la 
unidad de concepto que facilita la interpretación ele partidas 
ó dispo~iciones dudosas. 

Estos puntos, que no han podido ser comprendidos en el 
proyecto adjunto, serán materia de nuevos estudios que en 
oportunidad el Poder Ejecutivo tendrá ocasión de someter 
á V. H. Entretanto, hace suyo el proyecto acompañado, que 
representa una suma de labor bien inspirada y un progreso po
sitivo sobre la tarifa vigente, y en tal concepto solicita de 
V. H. se sirva prestarle su aprobación. 

Dios guarde á V. H. 

J. FIGUEROA ALCORTA. 

E. LoBos. 



Mensaje derogando la disposición final del artículo 
128 de las Ordenanzas de Aduana 

Buenos Aires, Junio r0 de 1907. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

En el artículo 930 de las ordenanzas de aduana se impone 
la pena ele comiso á los dueños de mercaderías que, al ser veri
ficadas, resultan de una especie más valiosa ó en mayor can
tidad que la incluícla en el manifiesto ele despacho. 

Se concede, sin embargo, una tolerancia íegal que no cleh~; 

pasar del dos por ciento en toda clase ele excesos result;>nte'- <le 
las verificaciones, salvo para los ele peso, en lo:; cuaks la tole
rancia llega hasta sei:s por ciento, ele acuerdo con lo estable
cido en la cláusula final del <l~·tícctlo 1.28 de las citadas orde
nanzas. 

Tal excepción, explicable en la época dnrante la cual fué 
adoptado nuestro primer código aduanero, e~ hoy innecesaria, 
habiendo desaparecido los rie-ó~W~ é inconvenientes que antes 
pre:sentaban los medios de trat~::cport:~. proporcionados por 
las empresas de navegación uirramarinas. 

En la actualidad, no tratándose de averías. las Jiferencias 
de peso no pueden pasar de dos por ciento, es decir, que no hay 
razón para excluir de la tolerancia general del mencionado 
artículo I28 á los excesos de cantid:J.cle:s ó medida3 pondera
bles. 

La subsistencia de dicha excepción entrañ2., en cambio, gra
ves peligros para la renta aduanera, pues .nada tienen ele ex-
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traordinarias las falsas declaraciones de peso en los manifies
tos de mercaderías, desde que asentado únicamente 94 en vez 
de roo kilos, no se corre riesgo de incurrir en pena, y se puede 
contar con la negligencia, el favor ó la complicidad de los en
cargados de la verificación. 

Como en el peor de los casos, los 100 kilos del ejemplo 
supuesto llegarán reducidos á 98, un empleado complaciente ó 
infiel satisface su conciencia anotando un exceso de 2 kilos, 
de modo que la aduana recibe los derechos de 96 en vez de 
98 kilos. 

Esa pérdida de dos por ciento asciende á cantidad conside
rable si se toma en cuenta el número de millones de toneladas 
que anualmente son importadas, aforándose por sus pesos. 

He ahí las razones que aconsejan la reforma del artículo 128 
de las ordenanzas de aduana, contenida en el proyecto de ley 
que se acompaña para su consideración y que espero ha de me
recer la aprobación de V. H. 

Dios guarde á V. H. 

J. FIGUEROA ALCORTA. 

E. LOBOS. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1.
0 Queda derogada la siguiente disposición final 

del artículo r 28 de las ordenanzas de aduana : y de un seis por 
ciento, en cuanto á la cantidad, si el artículo es de los que se 
avalúan al peso. 

Art. 2.° Comuníquese, etc. 

E. LOBOS. 

1'. r. " 



MENSAJE Y PROYECTO DE LEY 
ESTABLECIENDO PENAS PARA EL PERSONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN QUE PERTURBE EL FUNCIONA

MIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO. 

Buenos Aires, Junio 15 de 1907. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Tengo el honor de someter á la consideración de V. E. el 
adjunto proyecto de ley, tendiente á evitar en lo sucesivo per
turbaciones injustificadas en el funcionamiento de servicios 
públicos de vital importancia para los intereses generales de la 
Nación. 

Para fundar la necesidad de esa legislación, bastará llamar 
la atención de V. H. sobre los gravísimos perjuicios que está 
produciendo la huelga del personal de las obras y de los ser
vicios del puerto de la capital. 

La suspensión de dichos servicios no procede, como es no
torio, de quejas desatendidas acerca de las condiciones del tra
bajo ó de su remuneración, sino de exigencias inadmisibles y 
que en nada se rozan con los puntos que abarcan los distintos 
proyectos de legislación social y económica que V. H. tiene 
en estudio. 

De modo que la ley, cuya sanción solicito de V. H., tiende 
á prevenir hechos análogos á los ocurridos en la capital de la 
República Francesa, á principios del corriente año, y que die-
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ron motivo á la iniciativa, por el Poder Ejecutivo de la Na
ción, de un proyecto análogo al adjunto, aunque mucho más 
severo en sus represwnes. 

Si tratándose de reclamaciones que atañen á la suerte de 
los trabajadores, se ha llegado hasta reducir en casos extraor
dinarios y con efectos limitadísimos, las suspensiones de servi
cios públicos á cargo del Estado, no es posible que los mismos 
corran el riesgo de ser perturbados por intereses menos respe
tables ó por exigencias demoledoras de todo régimen adminis
trativo. 

Espero, pues, que V. H., comprendiendo la importancia 
del asunto, se digne dedicarle preferente atención. 

Dios guarde á V. H. 

J. FIGUEROA ALCORTA. 

E. LOBOS. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo I.0 Incurrirán en las responsabilidades de los fun
cionarios civiles todos los empleados, agentes y trabajadores 
que formen parte del personal organizado para asegurar la 
continuidad ·y eficacia de un servicio público, administrado ó 
reglamentado por la autoridad nacional. 

Art. 2. 0 Los funcionarios que, obrando de concierto y sin 
excusa legítima, rehusen su cooperación en el servicio público 
al cual están incorporados, serán castigados con las penas 
enumeradas en los artículos siguientes. 

Art. 3. 0 Serán destituídos, sin perjuicio de las demás san
ciones penales, los que abandonen el servicio en las condicio-
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nes del artículo anterior y rehusen seguir prestándolo des
pués de una incitación administrativa. 

Art. 4· o Sufrirá la pena de una semana á tres meses de 
arresto, el funcionario que, por medio de palabras, escritos ó 
amenazas, haya incitado á otros al abandono de un servicio 
público, para suspenderlo ó perturbarlo. 

Art. 5· o La pena del artículo anterior será de tres meses 
á un año, si la suspensión ó perturbación del servicio público se 
ha llevado á efecto, ó si el autor de la incitación ha hecho uso 
de la influencia que le da su puesto, para provocarlas. 

Art. 6. o Comuníquese, etc. 

E. LOBOS. 



Nombrando una Comisión 
PARA INFORMAR SOBRE LAS NECESIDADES OBSERVADAS 

EN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PUERTO 

DE LA CAPITAL. 

Buenos Aires, Febrero I 0 de 1907. 

Vista la nota de la comisión nombrada por el Poder Ejecu
tivo para informar sobre las necesidades observadas en los ser
vicios administrativos del puerto de la capital y su organiza
ción, y sobre los medios de satisfacerlas en beneficio del Es
tado, del capital y del trabajo, y 

CoNSIDERANDO : 

1.0 Que las medidas aconsejadas por la comisión, algunas 
ya han sido adoptadas y puestas en práctica, como las rela
tivas al aumento del número de peones en los depósitos, cons
trucción de nuevas vías férreas, cambios y desvíos, adquisición 
de locomotoras, grúas flotantes, vagones y guinches para los 
muelles, arreglo y habilitación de plazoletas para depósito de 
artículos de corralón, disposiciones sobre el giro de los buques 
teniendo en cuenta el mejor aprovechamiento ele la capacidad 
de los depósitos, descarga de los materiales destinados á la 
construcción y explotación de ferrocarriles por el Dock Sud, 
La Plata, Bahía Blanca, Rosario y demás puertos interiores, 
modificación del horario del personal de vistas, destinando 
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más tiempo á la verificación y despacho de las mercaderías, 
etcétera; 

2.
0 Que en lo relativo á las concesiones de terrenos en el 

puerto, el gobierno ha dejado sin efecto algunas, embarcadero 
Cibils en el dique núm. 4, y limitado otra concesión Zaballa, 
dique núm. r ; 

J. 0 Que respecto al desembarco de pasajeros, han sido 
habilitados provisionalmente dos depósitos en la dársena N or
te, mientras se termina el destinado á ese objeto; y en cuanto 
á las condiciones del almacenaje y construcción de nuevos de
pósitos, se hace detenidamente el estudio de las primeras y 
los presupuestos de los segundos, con arreglo á un plan gene
ral, debiendo terminar ambos trabajos en el mes próximo; 
· 4. 0 Que es deber del Poder Ejecutivo cuidar que las obras 
públicas presten en la medida de su capacidad los servicios 
para que han sido construídas, dotándolas de todos los ele
mentos necesarios y organizando su administración de modo 
que se obtenga el máximum del trabajo, dentro de una explo
tación económica: 

S· o Que el puerto de la capital, por la importancia y natu
raleza de las operacione'ó que por él se realizan, es una de las 
obras públicas á que el gobierno debe prestar preferente aten
ción, por la magnitud de los intereses de orden público y 
privado que su explotación afecta. En la explotación de un 
puerto intervienen elementos marítimos y terrestres, que di
fieren esencialmente por su naturaleza, y que una buena ad
ministración, con pleno conocimiento de todos y cada uno de 
ellos, debe combinar armónicamente á fin de realizar con rapi
dez y economía las cperaciones: 

6. o Que la lentitud de las operaciones de carga y descarga 
en el puerto de la capital, que prolonga á veces la permanencia 
de los buques y obliga al alijo en lanchas, contribuyendo á 
entorpecer el movimiento marítimo y á encarecer las operacio
nes, no tiene otra causa principal que la estrechez del puerto 
ó el desarrollo cada vez mayor de sus operaciones, lo que pue
de afirmarse ahora con tanta mayor razón, cuanto el Ministro 
mismo de Hacienda, para suprimir toda demora que se impu-
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tase á discordancia entre los funcionarios de esa repartición, 
interviene en ésta directa y personalmente; 

¡: Que no obstante esta intervención del Ministerio, que 
asegura la unidad de una administración que corresponde por 
múltiples razones al Estado, puede contribuir á su mayor 
acierto, sobre todo mientras no se realizan las obras de am
pliación del puerto, que son urgentes, la existencia de una co
misión que centralice y armonice más aun los mismos servi
cios, intereses y funciones, lo que no impondrá ningún gasto 
nuevo de administración, y tendrá además la ventaja de vincu
lar en otra forma dichos intereses, servicios y funciones. 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Artículo I. N ómbrase una comisión que tendrá á su car
go durante el año 1907, la dirección de los servicios de los 
puertos de la capital y La Plata. 

Art. 2. 0 La comisión se compondrá de nueve miembros, 
y estará formada por el subsecretario del Ministerio de Ha
cienda, prefecto general de puertos, administrador de la 
Aduana de la Capital, Director general de puerto, un repre
sentante del Centro de Navegación, un representante del co
mercio de importación, un representante del comercio de ex
portación, un representante de los ferrocarriles y un repre
sentante del Centro de Cabotaje Nacional. 

Art. 3· o Los cinco últimos miembros serán los señores 
D. G. Llody Da vi es, presidente del Centro ele Navegación y 
en representación del mismo; don Rugo \Vilson, en represen

.... tación del comercio de importación; don <!ornelio Paats, re
presentante del comercio de exportación; don J. A. Gougdge, 
en representación de los ferrocarriles, y don Pedro Mihano-
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vich, representante del Centro de Cabotaje N aciana!, quienes 
han sido elegidos ele ternas propuestas por los re5pectivos gre
mios ó asociaciones. 

Art. 4. 0 La comisión será presidida por el subsecretario 
de Hacienda y de5ignará el vicepresidente entre sus miembros. 

Art. 5." Estará á cargo ele la comisión la organización y 
reglamentación ele los diferentes servicios de conservación y 
explotación del puerto, siendo de su incumbencia todo lo re
lativo al giro de los buques, manejo ele los guinches y de las 
mercadería5 dentro y fuera de los depósitos, y el movimiento 
de los vagones. 

Art. 6. o La organización y reglamento que formule la co
misión serán sometidos á la aprobación del P. E . 

. Art. 7. 0 El director general del puerto, hará ejecutar las 
disposiciones del reglamento, así como las resoluciones de la 
comi5iÓn, en cuanto se refiere á la conservación y explotación 
del puerto. 

Art. 8. o La comisión estará facultada para resolver toda 
cuestión que se suscite relativa á la aplicación del reglamento, 
y someterá á la consideración del Poder Ejecutivo las resolu
ciones que por la importancia ó naturaleza del asunto requie
ran ser aprobadas por el gobierno. 

Art. 9· o La comi5ión formulará el presupuesto de gastos 
para atender todos los servicios portuarios, relativos á la ex
plotación y conservación. El proyecto de presupuesto será 
remitido al gobierno para su aprobación, dentro del mes de 
abril próximo. 

Art. 10. La comisión estudiará y someterá á la aproba
ción del Poder Ejecutivo la5 tarifas y derechos portuarios, 
teniendo en cuenta que el producto del puerto debe cubrir el 
interés y la amortización del capital invertido en la construc
ción, los gastos de explotación y eventuales y gastos prove
nientes de gruesas reparaciones. 

Art. I I. Dicha comisión constituirá dentro del primer mes 
de su funcionamiento, una Junta arbitral destinada á estudiar 
las condiciones ele trabajo y resolver los conflictos que se sus
riten entre obreros y patrones que trabajen en el puerto, á 
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cuyo efecto estos gremios tendrán igual representación en 
ella y propondrán las medidas necesarias para prevenir esos 
conflictos. 

Art. 12. Comuníquese, publíquese y dese al Registro Na
cional. 

FIGUEROA ALCORT A. 

E. LOBOS. 



Mensaje y pt•oyecto de ley sobre las patentes que debe imponerse 
á las empresas y capataces de estibadores 

Buenos Aires, mayo 22 de 1906. 

Al H onorablc Congreso de la N ación: 

La ley de patentes núm. 3739 que rigió hasta el 31 de Di
ciembre de 1905 gravada con patente fija de veinticinco pe
"OS, á los capataces de estibadores, en su artículo 3. 0 núm. 4; 
en cambio la ·núm. 4934, que entró en vigencia el !.0 de Enero 
<1el año corriente no les Í!npone patente alguna: comignando 
solamente en el inciso 7 5 del art. r. o la que corresponde á las 
empresas ele estibadores. 

Ante este silencio de la ley actual, la Inspección General de 
Aduanas y Resguardos solicitó del Poder Ejecutivo se le indi
cara la patente que debía exigir á los capataces referidos, lo 
que dió origen al decreto ele 18 de Abril próximo pasado, del 
que acompaño copia, ordenando la suspensión del cobro hasta 
tanto V. H. fijara el quantum de la patente correspondiente. 

La omisión de que se trata y cuya subsanación es necesaria, 
no ha sido deliberada, según lo prueba el hecho de que, entre 
las patentes obligatorias en las provincias, á que se refiere el 
artículo 13 de la misma ley 4934, figura la de dichos capa
taces de estibadores. 

En mérito ele esta circunstancia y considerando igualmente 
necesario incluir también entre aquéllos la patente que corres
ponde á las empresas de estibadores, el Poder Ejecutivo tiene 
el honor de someter á la ilustrada consideración de V. H. el 
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adjunto proyecto de ley que consulta la necesidad apuntada, 
estimando que la patente que debe imponerse á los capataces 
de estibadores es de$ 25, que anteriormente tenían. 

Dios guarde á V. H. 
J. FIGUEROA ALCORTA. 

N. PrÑERO. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, sancionan, etc. 

Artículo r. o Agréguese al inciso r 5 del artículo r. o ele la 
ley ele patentes núm. 4934: "y capataces ele estibadores." 

Art. 2.
0 Inclúyase en el segundo parágrafo del artículo 13 

ele la misma ley: "empresas ele estibadores." 
Art. 3.° Comuníquese, etc. 

PrÑERO. 



Mensaje y proyecto de ley sobre una nueva avaluación 
de la propiedad raíz 

Buenos Aires, mayo 12 de 190G. 

Honorable Congreso de la Nación: 

La valuación de la propiedad raíz en esta ciudad, con arre
glo á la cual se cobra el impuesto de contribución territorial, 
fué practicada en el año r896: la de los bienes raíces situa
dos en los territorios nacionales, data de r900. De entonces 
aquí, el valor de los inmuebles ha aumentado considerable
mente, habiendo concurrido diversos factores á la producción 
de ese aumento. 

Hasta r896 las valuaciones se renovaban por períodos de 
dos á tres años; ninguna, pues, ha regido tanto como la que 
hoy tenemos en vigencia, si bien es cierto que anualmente se 
justiprecian aquellos inmuebles en los cuales han sido hechas 
nuevas construcciones. La valuación actual resulta con mucho 
inferior al valor real ele las propiedades, no permitiendo por 
tal causa cobrar en su totalidad el impuesto que cada inmue
ble debe, con justicia, producir. 

A fin ele subsanar ese inconveniente, y teniendo en cuenta 
lo exiguo de la tasa del impuesto ele que se trata, entiende el 
Poder Ejecutivo que es necesario y oportuno efectuar una 
nueva valuación. 

El Poder Ejecutivo estima superfluo exponer otras razones 
en vista ele la sencillez del asunto que tiene el honor de sorne-
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ter á la consideración ele V. H., y pide la aprobacién del ad
junto proyecto ele ley. 

Dios guarde á V. H. 
J. FIGUEROA ALCORT A. 

N. P1.ÑERO. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados reunidos en Congreso) etc._. 
sancionan con f~terza de 

LEY: 

Artículo 1 .o Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir 
hasta la suma ele ($ 120.000 m¡n.) ciento veinte mil pesos 
moneda nacional, en una nueva valuación ele la propiedad raíz 
situada en la capital de la República y territorios nacionales, 
la que regirá á contar del 1. 0 de Enero del año 1907. 

Art. 2.° Comuníquese, etc. 
P1ÑERO. 



~1ensaje y proyecto de ley sobre aprobación de un contrato con el 
Sr. C. Merlini rela.tivo á liquidación de esJingaje. 

Buenos Aires, 8 Junio de 1906. 

Honorable Congreso: 

Tengo la honra de dirigirme á V. H. sometiendo á su con
sideración el convenio celebrado ad referendttm entre el Po
der Ejecutivo y el señor Carlos Merlini, por el cual se pone 
término á una reclamación de éste sobre liquidaciones de 
eslingaje, á consecuencia de un contrato que tenía con el 
Gobierno para atender dicho servicio. 

Dictada sentencia en el juicio que siguió á la rescisión del 
expresado contrato, se efectuaron diversas gestiones para dar 
cumplimiento al fallo, en el que se reconocía al señor Merlim 
el derecho de reclamar de las liquidaciones que· impugna, en 
cuanto no se hayan practicado, considerando que cada mil 
pesos oro ele mercaderías de valor deben producir sesenta 
centavos moneda nacional. 

En r r de Agosto de r 904 se dictó un decreto cuya parte 
dispositiva dice así: 

"Reconócese al señor Carlos Merlini, como deuda prove
niente ele servicio de eslingaje, la suma de once mil pesos 
moneda nacional, quedando á salvo los derechos de éste para 
los reclamos ulteriores de que hace mérito en su escrito, y 
pase á la Aduana ele la capital para la entrega ele la referida 
suma, ele la partida ele rezagos, con imputación á la cuenta 
de mercaderías perdidas." (Decreto de 28 de Septiembre 
ele 1900.) 
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El interesado no se conformó con la suma indicada, y fun
dándose en la disposición transcripta promovió nuevas recla
maciones para que se le indemnizase con una suma de dinero, 
lo que eventualmente pudiera corresponderle en una nueva 
liquidación. 

Por decreto de 13 de Junio de 1905, el Poder Ejecutivo 
dispuso que se practicara la contraliquidación de los documen
tos relativos, á fin de fijar el monto de las diferencias que 
correspondieran al señor Merlini. 

Posteriormente, y en atención á peticiones reiteradas del 
interesado, el Poder Ejecutivo requirió informes de las diver
sas reparticiones competentes, las cuales se expidieron ponien
do de manifiesto las dificultades que presentaría la práctica 
de esa operación, así como la inseguridad de su eficiencia, y 
estimando en$ 6.500 m!n los gastos de sueldos del personal, 
sin contar las demás erogaciones que habría que hacer. 

Estas circunstancias determinaron al Poder Ejecutivo á 
convenir en una transacción que resolviera el asunto de inme
diato y sin entrar en et ogaciones cuyo monto no es posible 
precisar exactamente. 

Y ese propósito consulta el convenio cuyos antecedentes 
acompaño ad effectum videndi, solicitancló la aprobación de 
V. H. en la forma del adjunto proyecto ele ley. 

Dios guarde á V. H. 
J. FIGUEROA ALCORT A. 

N. PIÑERO. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la N ación Argentina, 
sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1.0 Apruébase el convenio ad referendum cele
brado entre S. E. el señor Ministro de Hacienda y el señor 
Carlos Merlini, referente al pago del servicio de eslingaje en 
el puerto de la capital. 
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:\rt. 2. o Los gastos que demande el cumplimiento de dicho 
convenio se atenderán de rentas generales, con imputación á 
la presente ley. 

Art. 3.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
PrÑERO. 

CONVENIO 

S. E. el señor Ministro de Hacienda de la N ación, doctor 
Norberto Piñero, y don Carlos Merlini, convienen en la cele
bración ad refcrendum del siguiente arreglo, como fórmula de 
solución definitiva en la reclamación promovida por el segun
do, sobre liquidación de eslingaje en el puerto de la capital: 

r. o El Gobierno Nacional abonará á don Carlos Merlini 
la suma de diez mil ($ ro.ooo) pesos moneda nacional de 
curso legal. como única retribución por concepto de diferen· 
cías en las liquidaciones de eslingaje impugnadas por el señor 
Merlini, y á que se refieren los expedientes letra M, núm. 35, 
año 1904, letra M, núm. 2652, año 1904, letra M, núm. 2079, 
año 1905, letra M, núm. 3148, año 1905 y letra M, núme
ro 836, año 1906 del Ministerio de Hacienda, división se
gunda. 

2. 0 El señor Carlos Merlini, por su parte, da por satisfe
chos los derechos que le fueron reconocidos por sentencia de 
la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de esta capital, de 
Octubre 30 de 1903, y renuncia á toda acción que pudiera 
corresponderle por razón del contrato que celebró con el Go
bierno Nacional en 21 de Abril de 1899, sobre servicio de 
eslingaje. 

Hecho en un ejemplar, que suscriben el señor Ministro de 
Hacienda y el señor don Carlos Merlini, en Buenos Aires, á 
veintinueve de Mayo de mil novecientos seis. 

N .. PIÑERO. 

CARLOS Mr.mLJNl. 

'!'. r. • 
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El Presidente de la República 

DECRETA: 

Apruébase el precedente convenio ad referendum, que será 
sometido á la consideración del Honorable Congreso. 

J. FIGUEROA ALCORT A. 

N. PIÑERO. 



Mensaje y proyecto de ley, sobre contribución territorial. 

Buenos Aires, Julio 13 1906. 

Al Honorable Congreso de la Nació·n: 

El adjunto proyecto de ley de contribución territorial, que 
el Poder Ejecutivo tiene el honor de someter á V. H., introdu
ce modificaciones substanciales de índole diversa á la ley de 
la materia, actualmente en vigor. 

Sin espíritu fiscal, respondiendo sólo á intereses de orden 
económico y social, se duplica la tasa del impuesto á los terre
nos no edificados en el radio más poblado y central de Bue
nos Aires, y á los no explotados con una superficie mayor de 
mil metros, existentes en la misma ciudad. 

Por una razón idéntica, se duplica también la tasa ele los 
campos, en los territorios nacionales, cuya área sea superior 
á ochenta hectáreas. Por una parte el gravamen propuesto es
timulará la edificación, la que, convenientemente extendida, 
ayudará á resolver uno de los problemas que más preocupa á 
todos en este momento : la carestía de los alquileres; por otra, 
hará que contribuyan con una cuota muy justa y equitativa, 
para los gastos generales, aquellos propietarios que mantie
nen substraídas á la labor reproductiva zonas importantes 
que diariamente se valorizan merced al esfuerzo común y á 
la acción del Estado. 

Las deficiencias de que adolece la ley vigente, sancionada 
en Octubre de I 899, se corrigen en el proyecto, de acuerdo 
con las necesidades reclamadas por la experiencia; se. pre
Yen todos los casos comunes en que pudiese resultar alterado 
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el valor de los inmuebles, que justifique una valuación espe
cial, asegurándose así anualmente una suma que no se per
cibe en la actualidad por ser incompleta la disposición legal 
sobre este punto; se establecen reglas de criterio para la tasa
ción de los inmuebles, de modo que no prevalezcan las opi
niones particulares de los empleados encargados de practi
carla; se constituye una Junta compuesta de funcionarios y 
contribuyentes, para que entienda en los reclamos que se 
presentaren por alta valuación, la que ofrecerá mayores ga
t antías de acierto en sus resoluciones; se simplifica el proce
dimiento de apremio en el sentido de garantizar los derechos 
ciel fisco y economizar los gastos á cargo del contribuyente 
ejecutado; se facilita el funcionamiento de la ley, dándole 
una estructura más lógica y comprensible, reforma que per
mitirá su más exacto cumplimiento; y, por último, se introdu
cen disposiciones tendientes á regularizar el desarrollo de la 
1 epartición enca1·gada de dirigir y verificar la recaudación 
del impuesto. 

Las consideraciones sumariamente expuestas son suficien
tes, á mi juicio, para fundar el proyecto y pedir á V. H. le 
prestéis la atención que requiere, á fin de que pueJa entrar 
en vigencia el año próximo. 

Dios guarde á V. H. 
J. FIGUEROA ALCORT A. 

N. PIÑERO. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, sancionan, etc. 

Cuota 

Artículo 1.0 Todos los terrenos, con excepción de los 
mencionados en el parágrafo siguiente y edificios de propie
dad particular, situados en la capital de la República y terri
torios nacionales, pagarán por contribución terri1.orial el 
cinco por mil anual del importe de la valuación practicada en 
cumplimiento de la ley número ... 
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Los terrenos no edificados ó sin edificios comprendidos 
dentro de los límite;, de las actuales circunscripciones 8, g, ro, 
r r, 12, 13, !4, 19 y 20 de la capital de la República, y los 
no explotados permanentemente con una área mayor de mil 
metros cuadrados, cualquiera que sea su ubicación, dentro 
del mismo municipio, pagarán el impuesto territorial calcu
lado sobre la misma valuación, pero á razón de once por mil 
al año. 

La subdivisión en lotes de fracciones con un área total 
superior ele mil metros cuadrados, pertenecientes al mismo 
propietario, sociedad ó comunidad, no impedirá la aplicación 
de la tasa del once por mil. Pagarán igualmente el impuesto 
del once por mil los terrenos ó campos no explotados per
manentemente, situados en los territorios nacionales cuya 
superficie exceda de ochenta hectáreas. 

Art. 2. 0 Las propiedades sujetas al impuesto territorial, 
pagarán anualmente el uno por mil adicional. Del producido 
de este impuesto adicional se destinará el treinta y seis por 
ciento para la Muncipalidad de la capital y el sesenta y cua
tro restante para rentas generales. 

Casos de una nueva valuación 

Art. 3. 0 En los casos de nuevas construcciones, adiciones 
de construcción, modificaciones, refacciones que alteren el 
valor locativo ele la propiedad, y de terrenos donde se abran 
nuevas calles, se procederá anualmente á valuaciones especia
les, las que serán practicadas de acuerdo con las disposicio
nes de la presente ley y regirán del r." de Enero ele! año 
subsiguiente. 

Valuación 

Art. 4·" La valuación se practicar;\ en la epoca que señale 
el Poder Ejecutivo por empleados dependientes de la admi
nistración general ele contribución territoriaL patentes y se
llos, los que entregarán á cada propietario las boletas de va
luación, expresando la cuota que le corresponde abonar, pero 
f-1 hecho ele no recibirlas no será excusa para no pagar el im-
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puesto, debiendo los propietarios reclamar en tiempo dichas 
boletas, á fin de poder presentar sus reclamos ante quien co
rresponda. si consideran alta la valuación. 

Art. 5. 0 En cada propiedad urbana se establecerá el 
valor del edificio ó construcciones existentes. por lo que 
realmente valgan en el momento ele practicar la operación 
y al terreno se aplicará un precio que represente el término 
medio de los valores corrientes durante los tres últimos 
años anteriores á la valuación. La suma ele estos dos valores 
dará el total correspondiente al inmueble. 

Para las quintas y chacras situadas dentro del territorio de 
la capital ele la República ó en los territorios nacionales, la 
valuación comprenderá ; el importe de los edificios ó construc
ciones y el de las plantaciones y el valor del terreno; el con
junto de estos elementos determinará el del inmueble. Los 
terrenos de labranza se valuarán tomando por base el valor 
de los cultivos, así como el rendimiento de éstos durante los 
tres añns anteriores á la valuación. 

Los terrenos baldíos, tierras de pastoreo, campos incultos 
y en general todos Jos terrenos de la capital de la República 
y territorios nacionales, se valuarán con arreglo á los pre
cios medios de venta en los tres últimos años anteriores á la 
valuación. 

Art. 6.0 La valuación de los bienes raíces situadas en los 
territorios nacionales. se hará por las respectivas goberna
ciones con arreglo á las instrucciones que se les trasmitan 
por la administrac1ón del ramo. 

Art. 7. 0 Los gobernadores deberán remitir al JVIiniste
rio de Hacienda un duplicado del padrón en los quince días 
siguientes á la terminación de la valuación. Revisado el pa
drón y con las correcciones y modificaciones que pudiera 
hacer la administ!ación general de contribución territorial, 
patentes y sellos y su visto bueno, será devuelto al goberna
dor respectivo. 

Reclamos 

Art. 8.0 Los reclamos sobre valuaciones se presentarán 
por escrito y en papel común ante una Junta que la compon
drá el Administrador General de contribución territorial, pa-
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tentes y sellos. como presidente, el Inspector de valuadores 
de la misma repartición. nn empleado superior de la Direc
ción de las Obras ele Salubridad, otro de la Municipalidad de 
la capital y tres propietarios nombrados por el Poder Eje
cutivo. Las resoluciones de la Junta serán inapelables y el 
cargo de vocal de la misma será obligatorio y gratuito. Los 
propietarios que residan en los territorios nacionales podrán 
presentar sus reclamos en las secretarías de las respectivas 
gobernaciones, dentro de los plazos que al efecto señale el 
Poder Ejecutivo; dichos reclamos se remitirán á la Junta 
que fui1cionará en esta capital para la resolución que corres
ponda. 

Art. 9.° Conclníclas las tareas de la Junta, el Adminis
trador Gener:tl ele Contí-i1mción territorial. patentes y sellos 
informará al Ministerio de Hacienda sobre Jos reclamos 
atendidos y número é importancia de las modificaciones he
chas. 

Art. IO. Las presentaciones escritas por reclamo sobre 
la valuación ú otras causas posteriores al vencimiento del 
plazo para el pago, no se admitirán si no se hace previamen
te el depósito de la deuda en el Banco de la ~ación. 

Pago 

Art. 1 r. El Poder Ejecutivo señalará la fecha en que 
debe efectuarse el pago del impuesto territorial, y los con
tribuyentes que nc lo efectúen en la misma incurrirán en 
una multa de cinco por ciento sobre la respectiva cuota, por 
el primer mes ele retardo, y treinta por ciento por los meses 
subsiguientes. 

Art. 12. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para fijar 
Jos términos deé!tro de los cuales deba hacerse el pago de 
la contribución de los territorios nacionales, sin necesidad 
cie que sean uniformes para todos éstos, y á medida que 
venza el término para los reclamos. 

Art. 13. El pago del impuesto podrá hacerse indistinta
mente en la Administración General del ramo en la capital 
de la República ó en las colecturías establecidas en los terri
torios ó en la tesorería de la gobernación. 
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Excepciones 

Art. 14. Quedan exceptuados del pago del impuesto te
rritorial: 

a) Los templos destinados á todo culto religioso; 
b) Los conventos, las casas de corrección y benefi

cencia, con excepción de las propiedades que les 
den renta; 

e) Las propiedades del Gobierno Nacional; 
d) Las propiedades de la Municipalidad y Consejos 

Escolares; 
e) Las propiedades que pertenezcan á la provincia 

ele Buenos Aires, ocupadas por establecimientos 
públicos de la misma ; 

f) Las escuelas públicas y las particulares donde se 
enseñe gratuitamente y en idioma nacional, por 
lo menos, á treinta niños pobres; 

g) Las propiedades exceptuadas por leyes especiales. 
Art. I s. La valuación y cobro del impuesto sobre las 

propiedades particulares situadas en los ejidos ele los pue
blos. corresponde [¡ las respectivas municipalidades. 

Procedimiento de apremio 

Art. 16. El cobro por apremio se hará con arreglo á 
los procedimientos establecidos en el título XXV de la ley 
núm. so de 14 de Septiembre de mil ochocientos sesenta y 
tres, por los cobradores fiscales dependientes de la adminis
tración del ramo, los que tendrán como remuneración el cin
cuenta por ciento de las multas percibidas. Estos cobradores 
serán dirigidos en sus gestiones por el abogado consultor. 

Art. 17. La personería de estos cobradores será acredi
tada ante los jueces acompañando copia de su nombra
miento, expedida por la Administración General. 

Art. 18. Bastará como título para el apremio la constan
cia de la falta de pago expedida por el jefe de la oficina que 
corresponda. La constancia expedida en la capital será vi
sada por el Administrador General de contribución terri-
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· torial, patentes y sellos, y la expedida en los territorios na
cionales por los gobernadores, receptores ó colectores. 

Art. 19. En presencia del título, el juez librará manda
miento para que st:: requiera el pago al deudor, y no hacién
dolo en el acto, se procederá al embargo del bien raíz que 
adeuda el impuesto territorial ó sobre la renta que produzca. 

En este juicio no se admitirán otras excepciones que 
las de: 

Falta de personería; 

Falsedad del título; 

Pago; 

Prescripción. 

Art. 20. En este JUlClO servirá como tasación para la 
más del juicio será regido por la Ley de Procedimientos. 

Art. 21. Para el cobro por apremio de la contribución 
territorial de los terrenos cuyos propietarios sean descono
cidos, es decir, cuyos nombres no figuren en los libros regis
tros de la administración, se llamarán por edictos publicados 
de oficio en el Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos ve
ces durante quince días y con intervalo de tres meses, á los 
propietarios ó poseedores, para que concurran á abonar el 
impuesto y multa correspondiente, bajo apercibimiento de 
que en caso de no comparecer se substanciará el juicio con el 
defensor de ausentes de los tribunales de 1. a instancia. Con 
la certificación del secretario del juzgado, de no haber com
parecido el propietano ó poseedor, se hará efectivo el aper
cibimiento, siguiéndose el procedimiento en la forma esta
blecida en los artículos anteriores. El título ele propiedad 
otorgado al comprador, en virtud de este juicio, será per
fecto. 

Art. 22. El cobro por apremio del impuesto adeudado 
en los territorios nacionales, se hará en la misma forma de 
los artículos 16 al 21, en la capital federal, salvo el caso 
que el propietario tuviera su domicilio en el mismo territo-
1 io en que está situada la propiedad, caso en el cual los go
bernadores nombrarán personas encargadas de esas ges
tiones, las que recibirán como compensación la mitad de las 
multas que hagan ingresar. 
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Art. 23. En los casos de apremio á que esta ley se refie
re, no será de aplicación la fianza prescripta por el artículo 
321 de la ley citada en el artículo 16, ni tampoco se detendrán 
los procedimientos por falta de reposición de sello. 

Disposiciones generales 

Art. 24. :\1" o podrá extenderse escritura de venta, divi
sión de condominio, permuta ú otras que importen transmi
sión de dominio ó que establezcan gravamen sobre la propie
dad, sin el certificado de la administración del ramo de estar 
pago el impuesto hasta el año ele la operación inclusive. 

Art. 25. La Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos, no expedirá el certificado de 
que habla el artículo anterior sin que previamente el escri
bano manifieste por escrito, la ubicación, extensión, lindero, 
valor por el cual se transfiere la propiedad, ó el de la obliga
ción que sobre ella quiera establecerse, y el nombre y nacio
aalidacl de los contratantes: si es venta condicional, cuál es 
la condición. 

Si la escritura quedase sin efecto después de haberse 
extendido el certificado, ó se alterase alguna de las condi
ciones manifestadas, el escribano deberá dar aviso á la ad
ministración del impuesto, so pena ele incurrir en una multa 
ele cincuenta pesos á favor del Consejo Nacional de Edu
cación. 

Art. 26. El escribano que no diera cumplimiento á lo 
dispuesto en el artículo 24, ó alterase los hechos al hacerlo, 
será responsable del impuesto adeudado, con más la multa 
ele diez veces de su valor. 

Art. 27. Si en los casos de transmisión de dominio, des
pués de haberse expedido certificado de que una propiedad 
no adeuda impuesto, resultase que debe por uno ó más años, 
la propiedad se considera libre y no habrá acción contra el 
nuevo .:1.dquinmte. 

En el caso previsto, la administración del ramo ordenará 
se inicien las acciones necesarias contra el primitivo deudor 
y solicitará del Poder Ejecutivo el inmediato castigo del 
empleado que resultare negligente ó culpable. 
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Art. 28. Los que ocultaren ser propietarios de terrenos 
gravados con la tasa del doce por mil ó se negaren á propor
Cionar los elatos que le fueren solicitados por los empleados 
de la administración del ramo, incurrirán en una multa del 
duplo del valor del impuesto que el fisco hubiere dejado de 
percibir por esa causa. 

Art. 29. Los c-ompradores de tierras fiscales están obli
gados á registrar sus títulos ó certificados de compra en la 
Administración General ele Contribución Territorial. Paten
tes y Sellos, dentro de los dos meses de la fecha de la adqui
sición. Los que no lo hicieran. quedan sujetos al pago cle1 
impuesto y multa respectivos, por los años que resulten ven
ciclos en el momento de la inscripción. 

Art. 30. La Munic1palidad de la capital pasará men
sualmente á la administración general de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos, una relación de los permisos 
acordados para edificar y reedificar, estableciendo la ubica
ción del inmueble, nombre del propietario y el valor presu
puesto de la obra. 

Art. 3 I. El registro de la propiedad remitir{J diariamen
te á la Administración del Impuesto Territorial una nómi
na ele las inscrip·::wnes que se verifiquen por transmisión, 
di Yisión y declaración ele dominio, la que contendrá los datos 
mencionados en el artículo 25. Asimismo proporcionará á 
la repartición citada cualquier elato ó informe que le solici
te, siempre que tuviere relación con la aplicación de la pre
sente ley. 

Art. 32. La élcuon fiscal para el cobro del impuesto de 
la contribución territorial, se extinguirá por la prescripción 
de cinco años, contados desde el día del vencimiento del 
término para el pago. 

Art. 33· El Poder Ejecutivo dispondrá la inmediata can
celación de la deuda pendiente por contribución territorial 
hasta el año 1896 inclusive, que no estuviese en gestión ju
dicial. 

Art. 34· Comuníquese, etc. 

N. P6ERO. 



llensaje al H. C. fijando término para canje de billetes de emisiones 

antiguas. 

Buenos Aires, Julio 13 1906. 

Al H onorablc Congreso de la N ación: 

Por la ley núm. 3505, de 20 de Septiembre de 1897, el 
Poder Ejecutivo fué autorizado para proceder por interme
dio de la Caja de Conversión, á renovar parcial y sucesiva
mente, toda la moneda fiduciaria en circulación, fijándose en 
tres años, á contar desde la promulgación de la ley, el plazo 
para efectuar dicho canje. 

El 16 de Octubre del mismo año, el Poder Ejecutivo dictó 
un decreto disponiendo que una vez que existieran en poder 
de la Caja de Conversión los billetes necesarios para iniciar 
y mantener el servicio de renovación de valores, lo comuni
cará al Poder Ejecutivo, para dar cumplimiento á la ley. 

N o obstante las medidas ordenadas en ese decreto, ha sido 
imposible al Poder Ejecutivo cumplir la ley número 3505, 
dentro de los términos que ella prescribe, por no haberse en
contrado la Caja de Conversión hasta ahora en condiciones 
de realizar la substitución total de los billetes de ias ante
riores emisiones, pues ha debido atender á las disposiciones 
de la ley núm. 387 I, y la Casa de Moneda no producía bille
tes en cantidad suficiente. 

Tales dificultades han desaparecido hoy, como lo expresa 
la Caja de Conversión, en nota elevada á este Ministerio. 

Las circunstancias apuntadas explican este sensible retar-
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do, y justifican, á juicio del Poder Ejecutivo, el adjunto pro
yecto de ley. 

V. H. notará en él dos modificaciones importantes á la 
ley que motiva este, mensaje: una de ellas inspirada en un 
alto propósito de justicia, y ambas aconsejadas por la prác
tica de una ley a~áloga, la núm. 332 I. 

La primera reforma es la del articulo 3· o; vencidos los 
dos años, los billetes de las anteriores emisiones perderán 
su valor cancelatorio en el público, pero el Gobierno, hacien
do honor á su firma, los canjeará en cualquier tiempo, por 

• medio de la Caja de Conversión. La aplicación de la ley 
número 332 I, que contenía un artículo idéntico al que se 
trata de corregir, ha revelado que más de un 22 oio de bi
lletes, equivalentes á $ 2.780.372,20 mln., quedaron sin po
derse cambiar, fenecido el plazo de tres años. 

En cuanto á la segunda reforma consignada en el artícu
lo 2. 0 del proyecto acompañado, es bien elocuente como co
mentario, la misma ley núm. 3505, que ha perdido su vigen
cia antes de que pudiera entrar materialmente en ejecución 
como he tenido ocasión de manifestar á V. H. 

La limitación á dos años del plazo para que las emisiones 
antiguas pierdan su valor circulatorio, ha sido dictada por 
la necesidad de uniformar brevemente el tipo de emtsiOn 
circulante, y no ofrece peligro alguno desde que la Caja 
ele Conversión canjeará siempre los billetes. 

Por otra parte, en el artículo 3. 0 se ha hecho extensivo á los 
billetes de las emisiones menores el beneficio de poderse can
jear en cualquier tiempo en la Caja de Conversión. 

En mérito de las razones precedentes, solicito de V. H. la 
aprobación del adjunto proyecto de ley. 

Dios guarde á V. H. 

J. FIGUEROA ALCORT A. 

N. PIÑERO. 
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PROYECTO DE LEY 

ht Senado.}' CáJIIara de Diputados, etc. 

Artículo I.
0 El término para el cambio de las emisH.mes 

á que se refiere la ley núm. 3505, de 20 de Septiembre de 
1897, será de dos años, y se contará desde que el Poder Eje
cutivo dicte el correspondiente decreto. 

Art. 2. 0 El Poder Ejecutivo hará conocer por decreto ex
pedido con tres meses de anticipación, la fecha desde la cual 
dejarán de tener valor circulatorio los billetes no cambiados, 
pero su canje en la Caja de Conversión podrá efectuarse en 
todo tiempo. 

Art. 3. 0 Declárase que los billetes de la emisión menor 
á que se refiere la ley núm. 3321 han perdido, de acuerdo 
con los decretos del Poder Ejecutivo dictados en su con
secuencia, todo valor circulatorio, pero que podrán ser can
jeados por la Caja de Conversión. 

Art. 4. 0 Quedan derogadas las disposiciones de la ley 
núm. 3505, que se· opongan á la presente. 

Art. 5.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

N. P1ÑERO. 
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Mens~je al H. C. sobre aumento de Capital del Banco H. Nacional. 

Buenos Aires, 24 Julio 1906. 

Al Honorable Congreso de la N ación: 

El Banco Hipotecario Nacional se ha dirigido al Poder 
Ejecutivo significándole la necesidad de aumentar el monto 
de las emisiones de cédulas. 

El Directorio entiende que se debe llevar su capital hasta 
la suma de ciento cincuenta millones de pesos moneda na
cional, es decir, autorizarlo á emitir treinta y cinco millones 
de pesos en cédulas, sobre la cantidad que puede tener actual
mente en circulación en virtud de las leyes núms. 3751 y 4500. 

El Poder Ejecutivo ha estudiado detenidamente este asun
to, y de la exposición hecha por el Banco, y de los elatos que 
por otra parte ha recogido, infiere que algún aumento debe 
hacerse, pero no en la cantidad solicitada por el estableci
miento. Piensa que habría peligro en aumentar la emisión 
en una suma tan considerable, pues aunque se pusiera en 
circulación paulatinamente, en un período más ó menos largo 
de tiempo y con la prudencia que el Directorio del Banco 
observa, podría perturbarse el estado ele la .plaza y afectarse 
todos los valores. Y esto es tanto más ele temer, cuanto que, 
por distintos conceptos, el Estado debe hacer emisiones ele 
diferentes títulos. 

Cree el Poder Ejecutivo que para responder á las exigen
cias efectivas de progreso, para fomentar la labor en los 
campos y otros inmuebles, especialmente fuera de la capitat 
se puede y se debe acordar un aumento. 
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Por eso, y porque el Poder Ejecutivo estima que en un 
caso como el presente, tratándose de emisiones de títulos, 
conviene proceder con la mayor circunspección, cree que 
debe limitarse el aumento á quince millones ele pesos moneda 
nacional, y elevar, por consiguiente, á ciento treinta millo
nes ele pesos moneda nacional el capital del Banco. 

N o obstante, si en un corto intervalo el desarrollo ele las 
transacciones y otras exigencias reclamaran una nueva am
pliación, sería fácil ocurrir al Honorable Congreso en de
manda de la ley que la autorizara. 

El adjunto proyecto ele ley responde á esas ideas, y por 
las consideraciones que preceden, el Poder Ejecutivo espera 
que le prestéis vuestra aprobación. 

Dios guarde á V. H. 
J. FIGUEROA ALCORTA 

N. PI~ERO. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la N ación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo I .0 El Banco Hipotecario Nacional podrá man
tener en circulación hasta la cantidad ele ciento treinta mi
llones ele pesos moneda nacional, en cédulas. 

Art. 2.° Comuníquese al Poder Ejecutvo. 

N PrÑERO. 



Mensaje abriendo un crédito suplementario para reforzar la partida 
para peones de Aduana. 

Buenos Aires, Julio 31 de Igo6 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El movimiento cada día mayor en el puerto de la capital, 
como resultado de las últimas cosechas, el aumento creciente 
de la importación, el número elevado de vapores que diaria
mente afluyen al puerto y el trabajo extraordinario que, co
mo consecuencia inmediata, se hace sentir en todos los depó
sitos fiscales, ha exigido imperiosa y urgentemente un aumen
to de 250 peones en la Aduana ele la capital, á fin de poder 
atender con la rapidez debida las operaciones que por ella 
se efectúan. 

En esta virtud, el Poder Ejecutivo tiene el honor de diri
girse á V. H. remitiendo el adjunto proyecto de ley, por el 
que se abre un crédito suplementario al Departamento de 
Hacienda por la cantidad de ( $ 84.000 m[ n.) ochenta y cua
tro mil pesos moneda nacional de curso legal, con cuya suma 
se reforzará la partida que para jornales ele peones le asigna 
el Presupuesto General vigente en su Inciso 13, Item 7, del 
Anexo D. 

Dios guarde á V. H. 

J. FIGUEROA ALCORT A. 

N. PIÑERO. 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Dip~ttados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo I.0 Abrese un crédito suplementario al Depar
tamento de Hacienda por la cantidad de ( $ 84.000 m 1 n), 
ochenta y cuatro mil pesos moneda nacional de curso legal, 
con destino á reforzar la partida para jornales de peones que 
le asigna el Item 7, Inciso 13 del Presupuesto General vi
gente. 

Art. 2-° Comuníquese, etc. 
N. PIÑERO. 



Mensaje sobre nacionalización de los servicios de carga y descarga 
en el Puerto de la Capital. 

Buenos Aires, Julio r7 de 1906. 

Al Honorable Congreso de !a ~V ación. 

En 24 de Marzo de 1905 se presentaron al Ministerio de 
Hacienda los señores Federico C. Skotte é Ildefonso Man
zón proponiendo hacerse cargo del servicio de carga, descar
ga, estibaje y desestibaje en el puerto de la capital, bajo las 
condiciones que expresan en su solicitud. 

El Poder Ejecutivo ha prestado á este asunto la atención 
que él requiere, ha investigado lo que pasa en los puertos 
de propiedad fiscal en otras naciones, y ha podido persuadirse 
de que, generalmente, los servicios mencionados correspon
den al Estado, como uno de los tantos que éste presta en 
los puertos de su propiedad. Es lo que sucede en puertos de 
importancia en Europa y principalmente en los Estados Uni
dos. En la República habría que exceptuar los que se refie
ren á estibaje y desestibaje en la bodega de los buques, que 
no pueden ser comprendidos dentro de una reglamentación 
oficial, en virtud de los artículos 910 y 918 del Código de 

Comercio 

Por otra parte, ha investigado las conveniencias que la 
nacionalización de estos servicios y su contratación con em
presas privadas ofrecería al comercio y al fisco, con excep
ción de los de estiba, desestiba, carga y descarga en los depó-
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sitos, que ya se hallan nacionalizados. El resultado ha sido 
que desde todo punto de vista, ofrecerá positivas ventajas 
para uno y otro, pues se controlará mejor las operaciones 
que se realicen y podrán establecerse tarifas que consulten 
los intereses de la importación y exportación. Al propio 
tiempo se obtendrá una nueva fuente ele rent:.t. 

Además, la medida que se proyecta se practíca ya con bue
nos resultados en los puertos ele La Plata, Bahía Blanca, Ro
sario y el Dock Sud. 

En mérito ele las razones precedentes, solicito de V. H. la 
aprobación del adjunto proyecto de ley. 

J. FIGUEROA ALCORT A. 

N. PIÑERO. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado _\' la Cámara de Diputados, etc. 

Artículo I.0 Los servicios de carga y descarga en el puerto 
de la capital, no comprendidos en las operaciones que se veri
fican en los almacenes fiscales de acuerdo con las leyes núme
ws 4928 y 4932, sobre almacenaje y eslingaje y sobre pescan-
1es hidráulicos, estarán desde la promulgación de la presente 
ley á cargo ele la nación. 

Art. 2. 0 La explotación de dichos servicios se hará directa
mente por la administración nacional ó por concesionarios, 
previa licitación pública. 

Art. 3.0 A los efectos determinados en la última parte del 
artículo precedente, queda el Poder Ejecutivo autorizado pa
ra contratar por licitación y por un término que no exceda de 
diez años, la explotación de dichos servicios de carga y des
carga, bajo las condiciones siguientes: 

a) Las tarifas serán fijadas por el Poder Ejecutivo. de
biendo ser un 20 o!o, cuando menos, más bajas que 
las vigentes en el año I 906. 
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b) Los concesionarios deberán abonar mensualmente al 
gobierno el 7 o 1 o de las entradas brutas que obtu
vieren en virtud de la concesión. 

e) Mensualmente presentarán los concesionarios al 
Ministerio de Hacienda las cuentas relativas á la 
explotación de los servicios. 

d) El Poder Ejecutivo podrá intervenir en todos los 
actos de los servicios de carga y descarga, á los 
efectos de su reglamentación y fiscalización. 

e) Los salarios de los obreros serán superiores á los 
actuales. 

g) Los concesionarios obligarán á cargar y descar
gas de sus obreros, salvo el caso de huelga general, 
y se responsabilizarán por los perjuicios que, en ca
so contrario, produjeren las huelgas. 

g) Los concesionarios s e{lblig·arán á cargar y descar
gar diariamente las cantidades de mercaderías que 
el Poder Ejecutivo fijase al sacar los servicios á 
licitación. 

h) Los concesionarios depositarán la cantidad de pe
sos Ioo.ooo m¡n., en títulos nacionales, á la orden 
del .:\Iinisterio de Hacienda, en garantía del cum
plimiento de las obligaciones del contrato respec
tivo. 

i) La falta de cumplimiento por los concesionarios, á 
juicio del Poder Ejecutivo, á cualquiera de las es
tipulaciones del contrato, autorizará á este á dejar
lo sin efecto, sin que los concesionarios tengan 
derecho á indemnización alguna. 

Art. 4·0 El Poder Ejecutivo, si lo creyere conveniente, 
podrá dividir el puerto en zonas, á los efectos de la licita
ción, celebrando contratos diferentes respecto de cada zona. 

Art. 5.° Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc. 

N. PrÑERO. 



MensaJe sobre construcción de un edificio para la Aduana. de la 
Capital. 

Buenos Aires, Julio 3r de rgo6. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

La necesidad de construir un edificio para la Aduana de la 
capital se siente cada día con mayor intensidad. 

El edificio que actualmente ocupa es estrecho y presenta un 
sinnúmero de inconvenientes, á punto que las operaciones 
propias de la aduana se realizan con deficiencias notorias, 
tn daño del buen servicio y de la eficaz percepción de la 
renta. 

El Honorable Congreso lo entendió así en el año último; 
y ya que no era posible proceder á la construcción de uno 
nuevo, votó una suma para ensanche y reparaciones del que 
existe. 

Estudiado lo referente al ensanche y la idea de construir 
una nueva casa que responda á un plan de conjunto, el Poder 
Ejecutivo se ha decidido por lo último. Cree que en el terre
no en que está ubicada la casa actual se puede levantar la nue
va, tomando como línea sobre la calle Victoria una paralela al 
frente de la Casa de Gobierno y á distancia de 20 metros, 
de modo que la calle tendría este ancho. 

La obra podría llevarse á cabo por secciones, y á medida 
que éstas fueran habilitándose se iría demoliendo lo que fuese 
menester para construir las restantes. 

De este modo no habría que cambiar las oficinas de la 
Aduana á otro edificio, y dentro. de cierto tiempo se tendrían 
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las instalaciones amplias y necesanas que reqmeren las re
particiones aduaneras. 

El Poder Ejecutivo ha hecho estudiar este asunto por la 
Dirección General de Arquitectura, la que ha levantado los 
pianos de un edificio de capacidad suficiente para los servi
cios actuales y futuros, y aun para instalar en él las oficinas 
anexas á esta rama ele la administración. 

La ubicación, por otra parte, consulta las exigencias de 
un buen servicio, por su proximidad al puerto. 

Si el Honorable Congreso prestara su aprobación al pro
yecto acompañado, se daría principio á la construcción en el 
año en curso, para lo cual se utilizaría la cantidad de pe
sos 50 ooo votada en el presupuesto, suma que se reputa 
bastante para todo lo que se pueda hacer por el momento. 

Dios guarde á V. H. 

J. FIGCEROA. ALCORTA. 

0:". PI1\ERO. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado )' Cámara de Diputados, etc. 

Artículo I. 0 Autorizase al Poder Ejecutivo para mandar 
construir ele acuerdo con los planos levantados por la Direc
ción General de Arquitectura, un edificio para la Aduana de 
la Capital de la República. 

Art. 2." El Poder Ejecutivo podrá invertir en la ejecu
ción ele esta obra hasta la suma de Soo.ooo pesos. 

Art. 3. 0 La cantidad ú gastar en cada año será fijada en 
la ley de presupuesto. 

Art. 4. 0 Queda autorizado el Poder Ejecutivo á invertir 
en el corriente año la partida ele so.ooo pesos del ítem 20 del 
inciso único del anexo K de la ley de presupuesto vigente. 

A rt. _s.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

N. PIÑERO. 
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:Mensaje elevando al H. Congreso el proyecto de presupuesto y el 
cálculo de recursos para 1907. 

Buenos Aires, Agosto 22 de 1906. 

Al H OJZOrable e ongreso de la N ación: 

Presento á V. H. el proyecto de presupuesto y de Cálculo 
de Recursos para r 907. 

Es una vieja aspiración nacional establecer el equilibrio 
del Presupuesto. Hay que cumplir este anhelo público, mani
festado por todos los centros representativos y productores 
del país. El equilibrio no podrá consistir simplemente en el 
balance de las entradas y salidas, en la nivelación material 
de las rentas y los gastos. Es menester que él se produzca, 
por una parte, sin aumentar las cargas, más aún, aliviando 
las cargas de los contribuyentes por una disminución efec
tiva de las tasas; y por la otra, ajustando los gastos á las 
exigencias verdaderas de la N ación. El incremento de las 
rentas deberá resultar pues, del crecimiento real de la rique
za imponible, de la mejor y más exacta percepciór de las 
contribuciones y de la supresión de exenciones ó liberalida
cies que no tengan suficiente fundamento. 

Los gastos se presuponen en I3r.684.553,24 $ mJn., y 
$ oJs 28.6g8.872,34. Reducidos éstos á papel y agregados á 
aquéllos, se obtiene un total de$ mJn. rg6.gog.263,ro. Ade
más, se incluye en los lugares correspondientes diversas par-
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tidas en títulos que se requerirán para costear obras en cons
trucción, cuyo pago será necesario efectuar por medio de títu
los de crédito. 

Los recursos se calculan en $ m[n 82.954.318,75 y pe
sos oro 50.250.I05,44. Convertida esta suma á papel, arro
jan ambas cantidades un total de $ 197·159·!03. Al total en 
efectivo hay que agregar la suma en títulos para continuar las 
obras públicas mencionadas recién. 

Para explicar las cifras anteriores, conviene compararlas 
con las del Presupuesto vigente. 

El proyecto elimina la división del Presupuesto en ordina
rio y extraordinario, porque en una época normal, como la 
presente, la existencia constante, regular, diré así, de este 
último, no se justifica y hasta sería contradictorio con su 
propio nombre. De ahí que la comparación de las cifras del 
proyecto deba hacerse con las sumas de las cifras respectivas 

(le los dos presupuestos en vigor. 
El monto de los gastos previstos en el Presupuesto del 

corriente año resulta de los siguientes elementos: 
1.0 Gastos á pagar en efectivo: 

a) Ordinarios, $ m[n 125.127.043,19 y pesos oro se
llado 24. 1 18.458,9 I, los que convertidos á papel, 
arrojan la suma de $ 54.814.679,34. 

Adicionadas ambas partidas dan un total de 
$ m[n 179·941.722,53. 

b) Extraordinarios: pesos mfn 4.902-468 y pesos 
oro r.675.6oo. Reduciendo éstos á papel y añadién
doles á aquéllos, resulta$ m[n 8.7I0.649.8r. 

El total de los gastos ordinarios y extraordinarios en efec
tivo asciende á $ mfn. 188.652.372,34· 

2.0 Gastos á sufragar mediante títulos, comprendidos en 
el Presupuesto extraordinario : 

A papel, $ 36.o28-487,8r. A oro $ 3.02o.ooo ó sean pe
sos papd 6.863.636.36, lo que arroja un total de pe

sos m[n 42.892.124,17 en títulos. 
Calculados los títulos á la par, y agregado su monto al 

de la cantidad en efectivo, se tiene el total general de gastos, 
que es de$ 231.544-496,5r m/n. 
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El importe de los gastos en el proyecto se estima, como 
se ha visto, en$ 131.684.553,24 m\n y $ oro 28.698.872,34, 
ósea, convirtiendo éstos á papel, un total de$ 196.909.263,10. 

A esta cifra hay que añadir, en títulos, calculados á la 
par, la suma de $ 27.068.181,81 m\n ($ o\s 3.ooo.ooo y pe
sos m\n 20.250.000); todo lo cual arroja un total de pesos 
moneda nacional 223.977-444,91. 

Esta suma es inferior en $ m\n 7.567.051,60 á la corres
pondiente á los presupuestos actuales. 

Empero, el importe de los gastos en efectivo, previstos 
en el proyecto, supera al de los mismos gastos en el Pre
supuesto en ejecución. Daré luego las razones de la dife
rencia. 

Los desembolsos de la Nación pueden agruparse en tres 
grandes categorías : 

1. a Servicio de las Deudas Públicas. 
2. a Gastos de administración y de funcionamiento de las 

instituciones. 
3·a Fomento del país. 

Servicio de la deuda pública 

La cantidad á invertir en el servicio de la deuda pública 
no es susceptible de disminución. Es una suma que tiene un 
mínimum del cual no se puede descender. 

En el Mensaje inaugural presenté el estado de las deudas. 
Desde entonces se han producido algunas alteraciones, por 
lo cual hay interés en volver sobre el asunto. 

El monto de la Deuda Interna Consolidada se hacía as
cender, el 31 de Diciembre de 1905, á$ o\s 16-468.500 y pe
sos m\n 88.183.700. 

En la cifra á oro figuraba la suma de $ 12.698-460, im
porte de fondos públicos nacionales, de 4 1\2 o\o de renta, 
de los creados por la ley núm. 2216, de 3 de Noviembre 
de 1887, entregados á la Caja de Conversión por el Banco 
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Nacional. Estos fondos fueron recibidos por el Banco N a
ciana! del Banco y de las provincias siguientes : 

Provincia de Salta. $ o[s 4-432.000,-
" " S. del Estero. " " 3·766-460,-,, 

" La Rioja. " " 3.000.000,-
Banco de Buenos Aires. " " r.5oo.ooo,-

Total. $ o[s 12.698-46o,-

El Banco Nacional cargó esta cantidad á la Tesorería Ge
neral, saldando con ella la cuenta que tenía á oro sellado. De 
manera que hay que deducir su importe del de la Deuda In
terna á oro. 

Hecha esa deducción y la de lo amortizado ~n el primer 
semestre del año en curso, resulta que la circulación de la 
Deuda Interna, el 30 de Junio pasado, era de$ 2 993.500 oro 
.Y ele $ 87.726.200 moneda nacional, ó sea un total de 
94·529.609,09 pesos moneda nacional. 

El importe de las Letras de Tesorería, el. 3 r de Diciembre 
ele 1905, era ele 4.085.y5I,45 pesos oro y de 8.404.033,25 m[n, 
ú sea, recluciénclolo todo á papel,$ 17.690.286,55 m[n. 

El monto ele las mismas Letras, el 30 de Junio pasado, era 
ele $ 547.978,22 oro y de $ 7·058.882,98 m[n., es decir, un 
total ele $ 8.304.288,02 m[r1. 

Se ha pagado, pues, en el semestre anterior, $ 3·537·973,23 
ero y$ I.345.I50,27 m[n., ósea, en$ m[n., 9·385.998,43. 

La Deuda Exigible ascendía el 3 r de Diciembre último á 
$ 3.204:337,80 oro y $ rs.2r8.842,70 m[n., lo que, con
vertido el oro á papel, da en m\n $ I5.9t7.IOI,29. 

El 30 de Junio pasado, la misma deuda subía á pesos 
oro r.83L959.67 y $ 4.98r.6os,sr m[n, ó sea un total en 

. papel de $ 9· 145· I 50,2 I · 
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En consecuencia, se ha pagado en el semestre precedente 
$ I.372.378,13 ofs y $ ro.237.237,19 m[n., ó sea en pe
sos mln 13.356.2¡8,39· 

El monto de los adelantos obtenidos para retirar el em
préstito de consolidación, era de$ 37.66o.ooo ofs. El Poder 
Ejecutivo estimó que convenía al crédito y á los intereses de 
la N ación no renovar á su vencimiento, el I 5 de Junio, todos 
esos préstamos; y resolvió pagar íntegro el contraído con la 
Banque de L'Union Parisienne, cuyo importe era ele pe
sos ;.soo.ooo oro. Han quedado así rech:cidos dichrJ~ :lcle
lantos á $ 30. r6o.ooo oro . 

. \p~rte ele los préstamos mencionados, la Deuda Exte:·na 
Consolidada ascendía el 3 r de Diciembre de 1905 á pe
sos 329-167.941,55 oro. El 30 de Junio del corriente año era 
de $ 325.211.395,55 oro. Por consiguiente, se ha amortiza
do durante el semestre$ 3·956.546 o[s. 

Sumados todos los pagos referidos, resulta que las dife
rentes deudas públicas (Externa é Interna Consolidadas, 
Exigible, por letras de Tesorería, etc.) han disminuído du
rante el semestre en $ 49 314.954,09. Para ello se ha hecho 
uso de las rentas y de otros recursos, como las cédulas hipo
tecarias á oro, cuya venta fué resuelta y convenida con el 
Banco Hipotecario Nacional en Noviembre 13 de 1905. 

Reducidas á papel todas las deudas nacionales, ascienden 
á $ 919.64r.3o8,68. Esta suma revela la importancia y mag-
nitud ele las obligaciones que pesan sobre la N ación. De ellas 
se hallan excluídas la emisión de billetes no garantizada, ó no 
garantizada lo bastante por el Fondo de Conversión, y los 
títulos para atender obras públicas que se ha mandado emitir. 

Se repite á menudo que las deudas públicas "deben ser 
disminuídas en tiempo de paz, sobre todo cuando proceden 
de gastos de guerra." A ning-ún caso podría aplicarse esta 
observación con más exactitud que al nuestro. La época 
T I q 

-
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actual, tan tranquila y tan próspera, es la más propicia para 
disminuir y regularizar nuestros compromisos, considerable
mente aumentados en instantes ele inquietud y de recelos in
ternacionales, cuando se temía y se quería prevenir un con
flicto armado. 

Con ese propósito habrá que realizar las operaciones de 
crédito autorizadas por la ley 4600, relativas á la conversión 
de las Deudas Externas. El Poder Ejecutivo se preocupa de 
este asunto, y aprovechará la primera oportunidad favorable 
para negociar la emisión necesaria, á fin de cancelar los ade
lantos que aun subsisten, mediante los cuales se retiró el 
empréstito de consolidación. 

Gastos de Administración y funcionamiento de las 
instituciones 

Los desembolsos por concepto de administración y de fun
cionamiento y mejoras de las instituciones, sean éstas cientí
ficas, artísticas, militares ú otras, varían ele año en año; ge
neralmente crecen. Las complicaciones ele la vida nacional, 
cada día mayores, y el aumento de las funciones públicas, 
imponen la creación de nuevos servicios, vale decir, de nue
vos órganos. 

U na palabra general no bastaría para explicar los aumen
tos por el concepto á que aludo: de manera que conviene sin
gularizarse á su respecto, mencionándolos por departa
mentos. 

Los relativos al Departamento del Interior, en el Correo, 
en la Policía y en los Territorios, revisten importancia. As
cienden en conjunto á$ 2.937.348 m¡n. 

Ellos se justifican por motivos fundamentales. En el Co
rreo, responden á la necesidad de mejorar los servicios ac
tuales y crear otros, producida por el desarrollo de los nego
cios y el crecimiento y la expansión de las poblaciones. 
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En la Policía, se ha tenido presente las mayores exigencias 
de la seguridad, generadas por múltiples causas, en razón ele 
las cuales se requiere un personal más numeroso que antes. 
Agréguese á esto que circunstancias bien conocidas reclaman 
una mejora en la retribución asignada á los empleados infe
riores, á aquellos que gozan ele los sueldos más exiguos del 
Presupuesto. 

Un motivo análogo existe en cuanto á los Territorios, 
pues la seguridad, el orden y las garantías debidas á las per
sonas y los bienes, imponen mejoras y ampliaciones en sus 
servicios policiales. 

En Relaciones Exteriores no hay, propiamente, z,umentos 
ele consideración. La cifra superior del proyecto respecto 
del presupuesto vigente se explica, en primer lugar, porque 
se incorpora al proyecto la partida para costear los con
sulados, y en segundo lugar se regulariza la situación en 
sueldos y en cargos, del personal del Ministerio .. La distri
bución ele este personal en el proyecto es la que hoy tiene 
con los sueldos ele que disfruta. Las diferencias que no se ex
plican por estas razones, son de detalle. 

En el Ministerio ele Hacienda se incorpora las partidas 
creadas por acuerdos, para subvenir necesidades ineludibles, 
y se proyecta otros aumentos requeridos por el desarrollo ele 
los servicios en las reparticiones en que deberán realizarse. 

En la Contaduría General un aumento de personal, pedido 
por aquélla, para atender debidamente las funciones ele la Se
cretaría y de la Teneduría ele Libros. Estas funciones se 
desempeñan ahora con retardo y no son controladas lo bas
tante. Su importancia justifica la medida. El aumento ele 
personal exigirá la suma ele $ 34.920 mln al año. 

Por otra parte, el Presupuesto de la Contaduría aparece 
disminuíclo en $ 72.720 mJn., importe de sueldos ele la ofici
na de balances ele buques; que ha pasado á la Inspección ele 
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Aduanas, en virtud del acuerdo de Junio 9 de 1906. La cifra 
correspondiente á la Contaduría resultará por esta circuns
tancia, disminuída en $ 37-SOO m[n. 

En el Crédito Público hay pequeños aumentos. Todos 
ellos se reducen á una mejora en los sueldos del personal 
inferior ( $ 480 al año) ; á agregar $ roo mensuales á la 
partida de gastos, y á establecer una partida nueva para 
alquiler ele casa. El Crédito Público debe trasladarse á otro 
local, porque no puede continuar en el edificio que hoy ocupa 
conjuntamente con la Caja de Conversión. 

En la Caja de Conversión se proponen aumentos por valor 
de $ 21.300 m [ n al año, para atender á la creación ele perso
nal, exigido por el incremento del trabajo, á los mayores gas
tos de vigilancia, alumbrado, etc., y á ia renovación de emi
siones. El nuevo personal ha sido, en parte, creado por acuer
do de 2 de Marzo último. 

En la parte relativa á las oficinas químicas, se añade el 
presupuesto de las que deberán instalarse en Concordia y 
Tucumán. 

En cumplimiento del artículo 12 ele la ley ele 22 de Sep
tiembre ele 1904, se dictó el acuerdo de 5 ele Febrero último, 
por el cual se mandaba crear esas oficinas. Hasta ahora no 
ha sido posible organizadas, j)Or falta de personal idóneo. 

Para la Casa de l\Ionecla se proyecta un aumento en 
los gastos, por valor de$ 123.600. El es requerido para reno
var las maquinarias y elementos ele trabajo, deteriorados 
por el uso en una serie de años, y para subvenir á los gastos 
de fabricación ele estampillas y otros valores postales, que se 
encomendará al Establecimiento. 

En la oficina de Servicio y Cansen-ación ele los Puertos ele 
esta ciudad y La Plata, los aumentos se explican por varias 
razones: La Por el desarrollo creciente ele los puertos, lo que 
obligó al Poder Ejecutivo á crear un nuevo personal ele cam
bistas, fogoneros, guincheros, maquinistas, etc., por acuer
dos dictados á principio del corriente año. 2.a Por la incor
poración al Presupuesto de una partida de $ 184.000 para el 
pago de corriente eléctrica, de conformidad con el contrato 
existente con la Compañía Alemana Trasatlántica para la pro
visión ele luz en el puerto de Buenos ~'\ires, en los galpones 
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y en los depósitos fiscales, y de fuerza motriz á los guinches 
de\ Riachuelo. 3-a Por la necesidad de proveer ele carhón, de 
luz y otros elementos indispensables, al puerto ele La Plata, 
para lo cual se propone un gasto de$ 43.200 mJn. El aumen
to total en la oficina aludida, asciende á$ 6or.z68,76 mJn. 

En la Administración de Contribución Territorial, Paten
tes y Sellos, hay leves aumentos en los sueldos del personal 
inferior, y la creación de algunos empleos exigidos por el 
mayor trabajo en esa repartición. 

En la Inspección General de Aduanas y en las aduanas mis
bio comercial crece, y crecen con él las operaciones aduaneras. 

A causa de una mejor distribución de las funciones de la 
Inspección, es posible atender los servicos que ella presta, sin 
aumento de personal. Sin embargo, no sucede lo propio en las 
aduanas, á las cuales ha sido menester dotar desde principios 
del año, mediante acuerdos, de mayor personal. Es lo que ha 
ocurrido con las aduanas de Buenos Aires, La Plata y Bahía 
Blanca. 

A pesar de todo, el aumento proyectado en este capítulo del 
presupuesto no es relativamente de consideración. Sube á 
$ 3r8.o6o mJn., y se descompone así:$ 72.720 m[n., importe 
de sueldos de la oficina de balances de buques, que, como se 
ha dicho, ha pasado de la Contaduría á la Inspección; pe
sos 82.920 mJn correspondientes al personal subalterno, aludi
do antes, creado por acuerdo, para las aduanas de Buenos 
Aires, La Plata y Bahía Blanca; $ ros. 120 m In para jornales 
de peones en esta ciudad; este aumento existe desde Enero 
pasado, en que el mayor trabajo reqttirió 200 peones más; 
$ 37.360 mJn correspondientes á nuevos empleados de liqui
dación y otros de índole subalterna. El resto, hasta completar 
la suma indicada, se distribuye en partidas exiguas. 

En el inciso referente á subsidios, se incluyen$ 96.ooo mJn 
para la provincia de San Luis. El Gobierno de ésta ha solici
tado que se restablezca el subsidi0 ele que gozaba antes. 

En el anexo ele Justicia é Instrucción Pública, los aumentos 
proceden, principalmente, ele la incorporación del presupuesto 
de la Universidad de La Plata, que importa $ r.ooo.ooo, de 
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los relativos á los colegios nacionales fundados en virtud de 
la ley núm. 4743 de 14 de Octubre de 1905 por valor de 
$ r8o.36o m/n; de un colega de señoritas por valor de pe
sos 95.920 m/n; de la ampliación en la subvención de la Uni
versidad de Buenos Aires, por$ 440.000 m/n; y de las parti
das destinadas á concluir la cárcel de encausados y á iniciar 
en el terreno la de mujeres, cuyos planos se hallan aprobados. 
Además se amplían partidas de gastos, de cierta cantidad, 
como ser la para racionamiento de presos y la para alquileres. 

Es obvio que sería imposible efectuar debidamente los ser
vicios á que se consagrarán esos dineros con las sumas actual
mente fijadas, pues ellos serán mayores en el año próximo 
que en el corriente. 

En el Departamento de Guerra hay una disminución de 
$ L792.954,36. Esta disminución no traerá, como consecuen
cia, la supresión ni la alteración de ningún servicio. A todo 
se prestará la atención requerida. Ella será el efecto de un 
ordenamiento mejor y más completo de las reparticiones ele 
aquel Ministerio. 

El Anexo de Marina, en el proyecto, es inferior á Ja suma 
resultante de los presupuestos ordinarios y extraordinarios, 
pero eliminadas las cantidades que constituyen este último, 
aquél supera al ordinario actual en $ 2.247.372. Los aumen
tos en este Departamento recaen en las partidas de jornales 
para costear un personal subalterno más numeroso de mari
nería; para compra de materiales y reparaciones de buques; 
para racionamientos : para ampliación de servicios en las Pre
fecturas y para aumento de los sueldos inferiores. 

En el Anexo correspondiente al Departamento de Agricul
tura, se ha incluído diferentes gastos, decretados por acuerdo, 
cediendo á necesidades premiosas, y se ha reforzado, hasta 
donde se cree indispensable, para realizar los servicios á que 
están afectados, los siguientes renglones: Para la internación 
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de inmigrantes; el crecimiento de la inmigración en proporcio
nes que tanto halagan, justifica el aumento; para la explora
ción y mensura de campos, á fin de tener cada día una super
ficie mayor de tierra en condiciones de ser entregada á la 
explotación particular; para la extinción de la langosta, en el 
presupuesto actual, no existe partida alguna; no obstante, se 
gastará en ello sumas crecidas ; y para la enseñanza agrícola, 
con el propósito de perfeccionarla y difundirla en mayor 
escala. 

Con todo, el monto del proyecto es inferior al de lo insu
mido en 1905 y á lo que, con seguridad, se invertirá en el 
presente año. En efecto: la cifra del proyecto es de pesos mo
neda nacional 6.339.841,36; lo gastado en 1905. ha sido pe
sos 7.004.795,IO m!n., se calcula que en 1906, se gastará 
$ 9.214.938,86 m!n. 

En el Departamento de Obras Públicas, aparte de las obras 
en lo que respecta á la administración, se propone aumentos 
en algunos sueldos y creación de nuevo personal. El aumento 
en sueldos se aplica al personal técnico, que no podría ser 
conservado de otro modo porque las empresas privadas lo 
solicitan ofreciéndole retribuciones más elevadas. 

La creación de personal se explica por el desarrollo de 
las obras y trabajos públicos. Es cada día más apremiante la 
exigencia de aumentar el personal encargado ele esas obras 
y trabajos. 

Para concluir con lo referente á los gastos de administra
ción, diré que en la generalidad ele los Departamentos se pro
yectan mejoras en los sueldos inferiores. He dado, preceden
temente, la razón de esta medida, á saber: las mayores nece
sidades de la vida. Añadiré, ahora, que este aumento no pro
ducirá en su conjunto una erogación muy considerable. 

Fomento del país 

Las exigencias, en este orden, son limitadas, y los gastos 
para atenderlas, los que más rápidamente crecen. Con este 
fin, se podría votar obras por sumas fabulosas, si no se con-
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templara los recursos para costearlas. En una N ación en 
pleno crecimiento, como la nuestra, se carece de muchas 
cosas, y todas esas cosas se reclaman con excelentes razones ; 
pero cada pedido se efectúa sin tener en cuenta lo demás, ni 
considerar para nada el conjunto. 

N a da sería más halagador que suprimir íntegramente lapo
blación analfabeta, establecer las instituciones científicas y ar
tísticas que nos faltan, llevar los ferrocarriles, en todas direc
ciones, hasta los límites extremos del territorio, abrir los innu
merables canales de que carecemos, ahondar y rectificar nues
tros ríos principales, construir á lo largo del .:-'\tlántico todos 
los puertos que la naturaleza ha preparado. crear las industrias 
que no existen, aprovechar inclt1'strialmente las caídas de agua; 
y hacer surgir, en breve lapso de tiempo, la nación del porve
nir. Sin embargo, hay que convenir en que ello no es posible 
por que ni los recursos, ni el número de habitantes, ni el tiem
po, ni la extensión y condiciones del suelo lo permiten.- Es 
necesario saber limitarse y esperar. La obra de cada día y de 
cada año estft circunscripta por la aptitud y los medios de la 
N ación para realizarla. La marcha que lleva el país no es, en 
manera alguna, lenta, pero lo sería si se quisiera apresurada 
demasiado. Por eso entiendo que los gastos para fomentar el 
progreso - los mejor empleados, ciertamente - deben limi
tarse y proporcionarse á la capacidad de la N ación para so
portarlos, pues el exceso podría traer graves trastornos en la 
economía y retener ó retardar por algún tiempo el movimien
to hacia adelante. 

Los gastos de esta categoría, que se preven, son muy ele
vados y se hallan distribuídos en los anexos correspondientes 
á todos los Ministerios, teniendo como es lógico su principal 
asiento en el de Obras Públicas. 

Sumadas todas las partidas para obras públicas exclusiva
mente, resulta que ellas ascienden á pesos 7.619.636 moneda 
nacional, en efectivo, y pesos 27.068.18¡ papel en títulos de 
crédito, ó sea un total de 34.687.817 pesos moneda nacional. 

Debo aquí advertir que las obras para las cuales se estable
ce recursos en títulos, son obras que tienen ya un princ.ipio de 
ejecusión, lo que basta para fundar el uso de este recursq; 
La paralización de las obras por falta de dinero en efectivo 

.. 
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para sufragadas traería evidentemente perjuicios que se de
ben evitar. 

Fuera. de las inversiones mencionadas, los recursos naciO
nales tendrán la de aumentar el fondo de conversión. 

Este fondo alcanza á la suma de I 5 .ooS. 7 42,92 pesos oro. 
El Poder Ejecutivo llevará á él todos los recursos que la ley 
y la situación del tesoro le permita, de modo que en un perío
do no muy largo habrá crecido lo bastante para cumplir en 
todas sus partes la ley de conversión, número 3.87r. y volver 
al imperio de la ley m(;netaria ele 1881. Por eso me preocupo 
desde ahora de dotar ú la Casa ele :\loncda de los elementos 
indispensables para el desempeño de todas sus funciones. es
pecialmente las que fueron suspendidas por la ley ele incon
versión. 

A penas necesito afirmar que atribuyo á este asunto un 
alto significado, y que al propender al restablecimiento, en la 
época oportuna, de la unidad monetaria, y de los pagos en me
tálico, en condiciones seguras y duraderas, á la vez que cum
plo las disposiciones de las leyes en vigor, creo interpretar 
fielmente las aspiraciones generales. El país quiere salir de 
esta época transitoria en materia monetaria; no dudo de que, 
sin apresuramientos, y acumulando poco á poco los recursos. 
se llegará al fin anhelado y se cumplirá así la voluntad de la 
Nación. · 

Al fondo de Conversión se aplicarfm en el año venidero, 
$ s.ooo.ooo o!s. 

Finalmente, se deberá aplicar los recursos á formar un 
fondo de reserva, en las condiciones que manifesté en el men
saje inaugural de vuestras sesiones. 

Con una cantidad relativamente modesta, aplicada cada 
año á este fin, se llegará, en poco tiempo, á constituir un fon
do importante. Y si luego se invierte este fondo en acciones 
de ferrocarriles, pertenecientes á empresas privadas, se ten-
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drá, con poco esfuerzo, y sin sacrificio apreciable, un elemen
to de primer orden para pesar con eficacia en la solución de 
muchos problemas ferrovialrios, y se ira paulatinamente 
adquiriendo el dominio de esa:s líneas. Es innecesario obser
var que la colocación, independientemente del propósito 
enunciado, se recomendaría por sí misma, y que, en cualquier 
momento en que los dineros invertidos fueran requeridos 
para alguna urgencia fiscal, se conseguirán de nuevo, por la 
venta de las acciones. 

Cálculo de recursos 

Los recursos, en el presupuesto vigente, se calculan del 
modo siguiente : 

1.0 Ordinarios: En efectivo, $ 72.222.000 mJn y pesos 
oro 47·340-458, ó sea, en $ mJn 107·59I.954,54, lo que da 
un total de $ I79.8I3.954,54 mJn. 

2. 0 Extraordinarios: En efectivo, $ s.or8.037 mJn y pe
sos 3·740.6oo oro, ó sea en papel $ 8.sor.363,64, lo que da 
un total de$ IJ.519-400,64 mJn. 

En realidad, éste no es un recurso en efectivo; es un re
curso en títulos. El consiste, como lo expresa la leyenda del 
presupuesto, en "créditos de la Tesorería General por ade
lantos á leyes especiales." Es decir, la Tesorería General, por 
resolución del Poder Ejecutivo, ha abonado, en dinero, obras 
ó trabajos que, de conformidad con las leyes que lo autoriza
ron, debían costearse con títulos de crédito; de modo que, 
para recuperar el importe en efectivo desembolsado por la 
Tesorería, será menester emitir los títulos correspondientes. 

3·0 Extraordinarios en títulos: En títulos á moneda na
cional, $ 39-7I8.8I9A5 mJn y en títulos á oro, $ 3.02o.ooo, 
los que convertidos á papel dan $ 6.863.636,36, ó sea un 
total de$ 46.582-455,8I mJn. 

Sumada esta cantidad con la del N.0 2, resulta que los 
recursos en títulos en el Presupuesto actual, suben á la suma 
de$ 6o.ror.856,45 mJn. 

Los recursos en el proyecto ascienden, según queda esta
blecido, en efectivo, á $ 197. I 59· 103,84 mJn y, en títulos, á 
$ 27.o68.r8r,8r mJn ($ 3.ooo.ooo oro y$ 20.250.000 mJn.) 



-CCLXVII-

La comparación de estas cifras con las del presupuesto de
muestra que el monto de los recursos calculados en efectivo, 
pr-ocedentes de contribuciones ú otros conceptos, para 1907, 
es superior al correspondiente del año en curso; mientras que 
al crédito se le pedirá en títulos una cantidad inferior, la. que 
~e estime indispensable para proseguir obras ya iniciadas, que 
no es posible continuar de otro modo. 

Los mayores recursos en efectivo no procederán de un 
aumento en la tasa del impuesto, sino del crecimiento de la 
riqueza afectada por los gravámenes. 

N o es fácil predecir con certidumbre las realidades eco
nómicas de 1907, pero se puede inferir que el producto de 
los derechos de importación, aunque sea menor que el de 
este año y hasta que el ele r905, superará al ele 1904. En 1904 
fué ele$ 40.296.918,47 o[s, ó $ 9L583.9ü5,61 m\n. En 1905 
de$ 43-941.130.85 oro, ó $ 99.866.206,47 m[n., y en los pri
meros seis meses de 1906 de $ 24.676.845,82 oro, ó sea pe
sos 56-o83-740,50 m[n. El aumento en el semestre pasado, 
respecto del primer semestre de 1905, ha sido de pesos oro 
sellado 4-481.378,48, equivalentes á$ I0.184.951.09 mfn. Sin 
embargo. debo observar que el aumento de todas las entradas 
calculadas á oro, en el semestre, ha sido algo inferior. El mon
to ele esas entradas ascendió á $ 30.666.955,55 ofs contra 
$ 26-405.955,16 ofs., en 1905. La diferencia fué. pues. rle pe
sos ..:¡_.261 .000,39 oro. 

Las entradas á papel, en el mismo semestre último, ascen
dieron á$ 39.666.773-44 contra $ 34-099-401,69 en el semes
tre correspondiente de 1905. La diferencia fué. por consi
guiente, de $ 5.567.371,85 mfn. Sumados ambos excedentes 
clan, en moneda nacional, un aumento de$ 15.251.463,54- El 
crecimiento en las rentas ha sido, por lo tanto, generaL 

El incremento de la renta aduanera es una consecuencia 
del de la importación, la cual, en el semestre, ha sido de pe
sos 117.508.361 o[s (con exclusión del metálico) y ha supe
rado á la del primer semestre ele 1905 en la suma de pesos 
oro 19-933-406. En cambio, la exportación ha disminuíclo en 
el mismo período, en $ 1 r.oo;.571 oro. De aquí podría indu
cirse que para que se restablezca el equilibrio deberían dis
minuir las importaciones en el próximo año. Como quiera 
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que fuera, el movimiento de la renta, en los últimos doce años, 
que el país ha atravesado por diferentes alternativas, autori
za á pensar que el cálculo del proyecto es fundado. 

El cálculo relativo á otros recursos se basa en una conside
ración substancialmente análoga á la precedente. Hay facto
res permanentes que conservarán las rentas, con diferencias 
poco sensibles, en las condiciones medias ele los últimos años. 

Respecto ele la contribución territorial, aparte de las razo
nes que han producido su elevación en los anteriores perío
dos, en 1907 existirá un motivo especial. La nueva Yaluación, 
á practicarse, de la propiedad raíz en esta ciudad y en los 
territorios nacionales, la tasa del impuesto proyectada para 
los terrenos sin edificios ó con edificios que no corresponden al 
área de esos terrenos, ó para los campos no explotados, eleva
rán, seguramente, el monto ele esa contribución quizá en una 
cantidad superior á la calculada. 

El crecimiento ele la población y de las industrias, la acti
vidad creciente en las transacciones, la expansión de la gana
dería y ele la agricultura sobre zonas antes incultas, son he
chos, por decirlo asi, adquiridos, cuyo progreso no se inte
rrumpirá. Ellos han de influir para mantener, por lo menos, 
en su rendimiento presente los otros renglones de la renta. 

\ 

Los recursos calculados en títulos se invertirán en las 
obras para que han sido autorizados ó cuya continuación no 
es posible aplazar. 

El Poder Ejecutivo ha creído que las obras ya iniciadas 
debían proseguirse, pero que no se debía empezar otras, á 
pagarse con títulos, sin antes establecer un plan al que sería 
necesario someter su ejecución, porque el uso del crédito tiene 
un límite que no se puede salvar. El es impuesto por la necesi
dad de atender con recursos efectivos el pago de intereses y 
amortizaciones de los títulos emitidos. Aunque se apliquen á 
obras que han de ser reproductoras, mientras se construyan 
y aun en un período que no se puede precisar, lo que se pide 
al crédito se paga con lo proveniente del impuesto y ele los 
bienes ele la N ación que producen renta. 
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Por esto. en cuanto lo ha permitido la situación del erario, 
ha abonado, en efectivo, con arreglo al acuerdo ele r8 de 
agosto ele 190j, obras y gastos, para los que las leyes y el 
presupuesto autorizan el uso del crédito. Los pagos á que 
aludo ascienden á$ 39·702.J46,JI m[n. 

El Poder Ejecutivo podría emitir títulos por esa cantidad 
para restituir ú la Tesorería General los desembolsos verifica
dos. Hasta ahora sólo ha ordenado emitir la suma de pe
sos r.ooü.I77,5I m[n., invertida en el reembolso de hunos 
de obras de salubridad; y la cantidad de $ s.ooo.ooo desti
nada por el presupuesto á la realización ele di\·ersas obras ele 
esa índole (Acuerdo de Julio 6 de 1906). Se ha orclen:tdo 
esta emisión porque las leyes que la autorizan proveen los 
recursos necesarios para su servicio. En ct<anto al resto, tiene 
la firme resolución de no emitirlo. Los créditos ele la Tesore
ría contra leyes especiales, no son en realidad créditos ele la 
N ación contra un deudor, sino la posibilidad mencionada an
tes ele emitir crédito, contrayendo la N ación, de esa suerte, 
una deuda. 

Las leyes de impuesto han sido reformadas el año último, 
excepto la ele contribución territorial. Ellas revisten carácter 
estable, por lo que no son revisadas cada año. Conviene que 
así sea porque el sistema tributario debe tener estabilidad, no 
sólo en interés del Estado, que basa en él sus recursos, sino 
también en interés ele los contribuyentes. Por eso los cambios 
deben ser paulatinos. N o obstante, el Poder Ejecutivo inicia
rá el examen de la legislación fiscal y propondrá oportuna
mente las enmiendas que ese examen le sugiera. 

El criterio que guiará al Poder Ejecutivo al someter á 
estudio las leyes de impuesto, será el ele aquilatar sns efectos 
en la práctica, con el fin ele ponderar las contribuciones, su
primir las cargas injustificadas, moderar los gravámenes den
tro ele los límites permitidos por las exigencias del servicio 
público, y eliminar las trabas y las reglamentaciones innece
sarias, sin desatender, en ningún caso, el punto ele vista so
cial (en el amplio sentido de la voz) de toda cuestión tri
butaria. 

Hay impuestos que deben ser modificados, suprimidos 
quizá; inversamente, faltan otros, como el relativo ú los tí tu-
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los de renta, cuya justicia no sería discutible. En esta mate
ria, así como en la mayoría de las referentes á la hacienda pú
blica, no será posible proceder por reglas generales. Cada 
punto, cada contribución debe ser examinada en sí y en rela
ción á las demás, para darse cuenta cabal de su fundamento 
y de las cualidades que la recomienden ó de las razones que 
haya para alterarlas de algún modo. Las razones expuestas 
me parecen suficientes para fundar el proyecto de presupues
to que someto al Honorable ·Congreso. Por eso no abundaré 
en otras. 

En conclusión, el proyecto consulta los medios de realizar 
cumplidamente los servicios públicos cada día más nume
rosos y complicados, y de responder á las exigencias de pro
greso, dentro de los recursos reales y de las aptitudes de la 
N ación para satisfacerlas. 

Dios guarde á V. H. 
J. FIGUEROA ALCORT A. 

N. PIÑERO. 

PROYECTO DE LEY 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1.° Fíjase el Presupuesto General de Gastos de la 
Administración, para ti ejercicio de 1907, en $ 28.698 872,34 
oro y$ 131.684.553,24 curso legal, en efectivo, y$ 3.ooo.ooo 
oro y$ 20.250.000 curso legal en títulos, distribuídos en los 
siguientes Anexos: 



ANEXOS 

A - Congreso. . . . . . . . . 
B - Interior. . . . . . . . . . 
C - Relaciones Exteriores y Culto. 
~ - Hacienda. . . . . . . . . 
Inciso Unico - Deuda Pública ... 
·s - Justicia é Instrucción Pública. 
F - Guerra .. . 
í.- Marina .... . 
H - Agricultura. . . . 
1 - Obras Públicas. . 
J - Pensiones, Jubilaciones y Retiros. 

~-TITULOS - -~~ 
---- ------ ---~- - - 1 

EFECTIVO 

$ oro $ mJn. $ oro 1 $ m 1 n. 1 

----------1------------

72!.421,20 

6oo.ooo,-

2-953-970,-
22.684·788,

I.520-490,-
10.796.I08,76 
9·636.034,75 

24.087-346,12 
16.522.974,25 
J4.327.62o,-
6.339·841 ,36 

16.71 s.38o,-
6.100.000,-

3-000.000,-

3-000.000,-

3-400.000,-

6oo.ooo,-1 

i '5·75<':000,-1 

20.250.000,- 1 
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Art. 2.
0 Los gastos establecidos en el Presupuesto serán 

cubiertos con los siguientes recursos : 

EFECTIVO 

Importación, derechos ge-
nerales. . . . . . 

Importació:1 ( Adnal. 2 o i o) 
Almacenaje y eslingaje. 
Faros y balizas . . . . . . 
Visitas ele sanidad. . . . 
Puertos, muelles y diques, 

inclusive el Puerto de La 
Plata. . . . . . . 

Guinches. . . . . . . 
Derechos consulares. 
Estadística y sellos. . 
EYentnales y multas .. 
ProYincia ele Buenos _ \ires, 

servJCIO de su deuda. . 
Provincia de Entre Ríus, 

servJciO de su deuda. . 
Provincia de Santa Fe, 

serv1c10 de su deuda. . 
Provincia de Mendoza, 

serv1c10 de su deucl:1. . 
Provincia de Tucumán, 

serv1c10 de su deuda. . 
Provincia de Córdoba, ser

vicio de su deuda. 
Banco Nacional, servicio 

de las leyes núms. 3655 

y 3750. 

Alcoholes. 
Tabacos . 
Fósforos. 
Cervezas . 
Seguros ... 
Bebidas artificiales . 
Naipes ...... . 

$ oro 

40-700.000,-

2.700.000,

I .900.000,-

320.000,

so.ooo,-

I.900.000,-

400.000,

soo.ooo,-
420.000,-

25.000,-

$ mln 

IOO.OOO,-

rso.ooo,-

so.ooo,-

59-318,75 

rso.ooo,-

I S. soo.ooo,-
14-500.000,-

2.soo.ooo,-
2.3oo.ooo,-

400.000,-

s.ooo,
I40.000,-
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Obras de Salubridad. 
Obras de Salubridad, ley 

núm. 3967 ..... 
Contribución Territorial, 

(parte correspondiente al 
Gobierno Nacional) . . . 

Patentes (parte correspon
diente al Gobierno N a
cional). . 

Papel sellado. 

Tracción .. . 

Correos .. . 
Telégrafos. . 
Explotaciones forestales. 
Venta y arrendamiento de 

tierras. . . . . . 
EFECT.i\'0 

Eventuales y multas 
Ferrocarriles. . . . 
Impuestos de Sanidad (es-

pecíficos, ley N.o 4039). 
Renta títulos, ley N. 0 2782, 

Banco Nacional) . . 
Matrículas, derechos de 

$ m[n. 

6.5oo.ooo,-

6oo.ooo,-

4·500.000,-

2.300.000,-
8.8oo.ooo,-

700.000,-
6.300.000,-
2. IOO.OOO,

IOO.OOO,-

2.6oo.ooo,
$ (Jrü 

6oo.ooo,-
9· 500.000,-

sso.ooo,-

ISO.OOO,-

examen, etc. . . . 200.ooo,-
Producto del registro de 

propiedades, embargos é 
inhibiciones y boletines 
Oficial y Judicial, con el 
destino establecido en la 
ley N.o 4087. 85o.ooo,-

Transportes nacionales . . 250.000,-
Tasa militar. . . . . 25o.ooo,-
Devolución ejerctcws ven-

cidos. . . . . . . 250.000,-

50.250.105.44 82.954·318,75 
TJ 
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T1TULOS 

Ley 4665 - Construcción 
casa central de Correos y 
Telégrafos. 

Art. 4. 0 de la presente ley
Construcciones Departa
mento de Marina. . . . 

· Edificación Escolar. . . 
Leyes 4270, 4569 y 4598-
Art. 4. 0 de la presente ley

Construcciones Departa
mento de Justicia. . . . 

Leyes 4267, 4813 y 4845-
Construcción de ferroca
rriles. . . . . . . . . 

Ley 4301 - Puentes y ca
mmos. . . . . . . . . 

Ley 458r y Art. 4. 0 de la 
presente ley - Pavimen
tación del puerto ele la 
capital y calles ele acceso 

Art. 4· o de la presente ley
Obras del P<Jlacio del 
Congreso ...... . 

Leyes 3967, 4158, 4278, 
4312, 4567, 4569 y 4826 
-Obras de Salubridad. 

Ley 4770 y Art. 4. 0 ele la 
presente ley - Dragado 
ríos ele la Plata, Paraná 
y Vruguay. . . . . . . 

Ley 4064 - Construcción 
de ferrocarriles. . . . . 3.000.000,-

soo.ooo,-

6oo.ooo,-
3.ooo.ooo,-

400.000.-

4·250.000,-

1.000.000,-

2.000.000.--

.::.000.000,-

5·500.000,-

2.000.000,-

53.250.105.44 103.204.318,75 

Art. 3.0 Las mercaderías y productos sujetos al pago 
de derechos ele importación por la ley de aduana, gravados 
con un impuesto ele ro oJo ó mayor, abonarán, además, un 
impuesto adicional de 2 oJo sobre su valor. 
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~\rt. -f. 0 Autorízase al Pocler Ejecutivo á emlttr hasta 
la cantidad ele $ 6.ooo.ooo curso legal en títulos ele 5 o 1, o de 
interés y r o 1 o de amortización, para atender las siguientes 
obras : construcciones en el Departamento ele Nlarina; cons
trucciones en el Departamento de Justicia; pavimentación del 
puerto de la capital y calles de acceso; obras palacio del Con
greso y dragado de los ríos de la Plata, Paraná y Uruguay. 

Art. 5. o Fí jase en 3 o 1 o ele interés y ro o 1 o de amortiza
ción el servicio de los títulos entregados al Banco ele la K a
ción Argentina por el Banco Nacional en liquidación en pago 
de los depósitos judiciales, y en 5 o 1 o de interés y r o 1 o de 
amortización anuaL el servicio de los entregados por el Banco 
Nacional en liquidación á la Caja de Conversión, en pago 
del Empréstito Popular. 

Art. 6. 0 Los recursos á oro á que se refiere el artículo 
2. 0 ele esta ley serán pagados en oro efectivo ó en moneda 
ele curso legal al tipo ele la ley núm. 387 r, quedando derogada 
toda disposición en contrario. 

Art. ¡. 0 Los empleados civiles con diez años ele servicio 
como mínimum, que por este presupuesto quedasen cesantes, 
recibirán por una sola vez la gratificación de dos meses ele 
sueldo. 

Art. 8. 0 Los frigoríficos, saladeros y demás estableci
mientos sujetos á la inspección veterinaria establecida por el 
Zlrtículo décimo ele la ley de policía sanitaria ele los anima
les, oblarán á la Tesorería General de la N ación el importe del 
sueldo ele los veterinarios que el Poder Ejecutivo encargue de 
la inspección de sus respectivos establecimientos. 

Art. 9. 0 Queda autorizado el Poder Ejecutivo para con
tinuar aumentando el fondo de conversión, de conformidad á 
las leyes 387 r, 4569 y 4600, á medida y en la proporción que 
el estad·o del tesoro lo permita. 

Art. ro. Autorízase al Poder Ejecutivo para desdoblar 
tn cuentas por ítems las diversas partidas ele gastos que en 
este presupuesto figuren englobadas en un solo ítem ó inciso. 

Art. r r. N o se hará descuento alguno á los suelclos que 
no excedan ele 90 pesos moneda nacional al mes, sin que el 
personal respectivo deje ele estar comprendido por los bene
ficios ele la ley núm. 4349, y el Poder Ejecutivo reintegrará 
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á la Caja K acional de Jubilaciones y Pensiones Civiles men
sualmente una suma igual á la que importe el descuento del 
S ojo sobre esos sueldos. 

Art. 12. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para inver
tir los sobrantes de la renta en acciones de ferrocarriles na
cionales, pertenecientes á compañías ó empresas privadas. 

Art. 13· Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

N. PIÑERO. 



l\lt>nsaje autorizando al Poder E,jPeuti \'O pat·a vendt>r al Banco de 
la Nación un krrcno fiscal, ubicado en la capital dP la provincia 
de )lendoza. 

Buenos Aires, Agosto 27 de 1906. 

Hollorablc Congreso de la Nación: 

El Banco ele la N ación Argentina ha solicitado del Poder 
EjecutinJ le sea cedido en propiedad el terreno fiscal situado 
en la prm·incia de Mencloza, en la esquina de las calles ~eco
chea y 9 de Julio, ft fin de leYantar en él el edificio para la 
sucnrsal ele ese Banco, establecida en esa ciudad. 

Traünclose ele una institución nacional, como es el BancrJ 
ele la X ación Argentina. la qne propone adquirir ese terreno y 
dado los fines á que se le destina, el Poder Ejecutivo solicita 
de V. H. la sanción del adjunto proyecto ele ley. 

Dios guarde á V. H. 
J. FIGl:"EROA ALCORTA 

N. PrÑERO. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Xación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fucr=a de 

LEY: 

Artículo 1.0 1\utorízase al Poder Ejecutivo para vender 
al Banco ele la X ación Argentina el terreno fiscal ubicado en 
la esquina ele las calles N ecochea y 9 de Julio, de la ciudad 
de Meneloza. 

Art. 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Mensaje referente á la inversión de una partida en gastos de luz 
eléctrica. 

Buenos Aires, Agosto 31 rl 190 . 

Al H onorablc C ongrcso de la N ación: 

En el año pasado, el Poder Ejecutivo, teniendo en consi
deración que para atender convenientemente el servicio de luz 
eléctrica en el puerto de la capital, y ampliarlo en la propor
ción que requerían las nuevas necesidades, era imprescindi
ble cambiar toda la instalación actual, lo que hubiera exigido 
un crecido gasto, clió favorable acogida á una propuesta de 
1a Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, la que, 
después de oídas las reparticiones técnicas, fué aceptada por el 
acuerdo de Gobierno ele 19 de Julio de 1905, celebrándose 
el contrato respectivo. 

En el presupuesto vigente no se ha consignado partida para 
atender ese contrato, pero se han incluído las sumas necesarias 
para costear la usina de luz eléctrica, en la forma que antes 
existía. De ahí la necesidad de una autorización que habilite 
al Poder Ejecutivo para invertir esas sumas en el pago ele la 
luz que suministre la Compañía Alemana Transatlúntica ele 
Electricidad. 

A este fin. someto á la consideración de V. H. el adjunto 
proyecto ele ley, para el que solicito vuestra sanción. 

J. FIGUEROA ALCORT A. 

N. PrÑERO. 



-CCLXXX-

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

LEY: 

Artículo I.0 Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir 
en el pago ele las cuentas provenientes del suministro ele luz 
eléctrica al puerto ele la capital por la Compañía Alemana ele 
Electricidad, los sobrantes ele las partidas que el presupuesto 
en vigor asigna para costear esos servicios por adminis
tración. 

A rt. 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

N. PIÑERO. 



Mensaje sobre expropiación de unos terrenos. 

Buenos Aires, 3I de Agosto de 1906. 

Al H onorablc Congreso de la N ación: 

Las funciones que desempeña la Casa de Moneda exigen 
la ampliación y el aumento de sus dependencias. El local que 
hoy ocupa es ya muy estrecho, y para responder á las necesi
dades actuales y futuras del establecimiento, es menester que 
ese ensanche sea de consideración. 

Los trabajos que hoy ejecuta la Casa de Moneda, son nu
merosos, y serán mayores cada día. A ellos debe agregarse. 
en una época relativamente próxima, los ele acuñación ele 
moneda, de acuerdo con la ley de 5 de Noviembre de 188 I. 

Los trabajos que hoy ejecuta la Casa ele Moneda son nu
no podría cumplir satisfactoriamente su tarea sin ampliar sus 
instalaciones, para lo que se requería, desde luego, mayor ex
tensión ele terreno, autorizó hace varios meses al director de 
aquélla á gestionar privadamente la adquisición ad referen
dum ele los terret1os que circundan su edificio. 

Tales gestiones no han dado resultado, como lo expresa la 
nota que se remite adjunta, porque no ha sido posible allanar 
las dificultades opuestas por algunos de los propietarios lin
deros. 

En esta virtud hay que proceder á la expropiación, á fin de 
satisfacer la necesidad mencionada. 

El proyecto de ley que acompaño responde á ese propósito. 
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Por él se trata de adquirir todos los terrenos adyacentes á la 
casa actual, de modo que quede aislada y se obtenga así una 
seguridad y una ventaja más. 

Dios guarde á V. H. 
J. FIGUEROA ALCORTA. 

N. PrÑERO. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 
reunidos en Congreso. etc .. sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo I .0 Decl;'u·ase de utilidad pública los terrenos y 
edificios comprendidos entre las calles Defensa, Balcarce, 
::\Iéjico y Chile, con una superficie aproximada ele 5:8oo ú 
5.900 metros. para ensanche de la Casa de :Moneda. 

;\rt. 2." El Poder Ejecutivo procederá ft su expropiación 
de acuerdo con la ley núm. 189 de 13 de Septiembre de r866. 

Axt. 3. 0 Los gastos que demande la ejecución ele la pre
sente ley se harán ele rentas generales. y se imputarán á la 
misma. 

Art. 4. 0 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

:J. PrÑERO. 



:uensaje sobre mo<lificaeiones de la Tarifa de A\·alúos 

Buenos Aires, 3 de Septietnbre de 1906. 

Al Honorable Conp;rcso de la .\'ación: 

El Poder EiecutiYo designó una comisión especial á fines 
del año último para que procediera á revisar la tarifa de ava

lúos. 
Brevísimo fué el tiempo de que esa comisión dispuso, y una 

vez que llenó su cometido el trabajo se aprobó por decreto ele 
29 de Diciembre último, pasando á ser ley de la nación al co
menzar su vigencia el I 0 de enero del corriente año. en virtud 
de lo dispuesto por la ley 11° 4933· 

Cr:mo la pr:tctica de seis me~es ha puesto en evidencia la ne
cesidad de aclarar algunas notas de dicha tarifa y fijar :;u al
cance. corregir determinadas leyendas y adicionar otras, so
meto ;\ la consideración de V. H., cumplienrlo con lo precep
tuado en el art. 14 ele la ley ele aduana en vigor, el adjunto 

proyecto ele ley. 
El Poder Ejecutivo espera que las correcciones y ennnen

das proyectadas, redundarán en beneficio del comercio. 
Dios guarde á V. H. 

J. FIGUEROA ALCORTA. 

N. PrÑERO. 

'1 ¡ 
i 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, cte., 

LEY: 

Artículo !.
0 Queda aprobada la adjunta planilla de modi

ficaciones al arancel aduanero en vigor. 
El Poder Ejecutivo dispondrá que dichas modificaciones 

sean incorporadas al arancel, con la numeración correlativa 
correspondiente. 

Art. 2.° Comuníquese al Poder EjecutiYo. 

N. PIÑERO. 



Planillas de n1odificación del arancel 
aduanero en vigor 



Sección materias primas 

NCl>lERO LEYEKDA ACTUAL 

-----1-------------

Roca 
-Asfáltica natural. 

LEYENDA PROYECTADA 

1 

1 

Roca 

1
- Asfáltica natural. 

Sección cueros y pieles 

:\U JI! ERO 

----

1\ota 2.• 

444 
445 
446 
4\7 

LEYENDA ACTUAL 

-de hule y fieltro para niños. 
-de hule y fieltro para criaturas. 
-de hule y fieltro para señoras. 
-<k hu k y Edtro para homl1rcs. 

11 ---· 

LEYENDA PROYECTADA 

A continuación de la nota 2.•, y como ter-
cera, va la siguiente: 

3.•- Se considerarán vaquetas, las pieles 
que excedan ele un metro y cincuenta 
centímetros cuadrados. 

Sección Zapatería 

. ~- ele hule ó fieltro para niños. . 

. -de hule ó fieltro para criaturas. 

. -de hule ó fieltro para señoras .. 

. \--de hule ó fi<:ltro para hombres. 

Sección ferretería, artículos navales, maderas y máquinas 

1'\ ota 2. a Todos los artículos de esta sección que 
vengan niquelados ó pulidos y no figuren 
expresamente, tendrán un recargo de 
25 oio y I5 olo respectivamente, sobre 
lo consignado para las partidas que le 
sean aplicables. 

&1-3 

945 

IOII 

ro88 
!090 

I 157 
rr88 

-computadoras de un plato. hasta 12 ki
los ele resistencia. . . . . . . 

-computadoras ele nn plato ele más de 
12 kilos de resistencia. . 

Cápsulas 
-ele plomo ó estaño pintarlo para frascos 

y botellas, inclusive las que sólo tengan 
sellos ó rótulos pintados. . . . . . . . 

--de madera. . . 
de hierro para quemar carbón. 

para gas. aceite mineral ó alcohol. 

como el anterior, enlozado. . . . . . 
Juegos 

--- Llc tres piezas, ele hierro ó acero para 

Todos los artículos de esta sección, que 
vengan niquelados y no figuren expresa
mente, tendrán un recargo de 25 o\o, 
sobre lo consignado para las partidas 
que le sean aplicables. 

\ continuación de la partida 788 va la 
que sigue: 

- de metal blanco. . 
- computadoras de uno ó dos platos, hasta 

r 2 kilos de resistencia. . . . . . . . 
--computadoras de uno ó dos platos, de 

más de 12 kilos ele resistencia. . . . . 
Cápsulas ó pomos 

-de plomo, zinc ó estaño pintado para 
frascos y botellas, inclusive las que sólo 
tengan rótulos pintados. . . . . . 

'\ continuación del núm. 945 sigue: 

1

- ele hierro con adornos ele bronce. . . 
. \ contim~ación de la partida ror r va esta: 
-de haCienda. . . . . . . . . . . . . 
! -de madera, concluídos ó no. . . . . . 
1
- de hierro, con ó sin adornos ele bronce, 

como para quemar carbón. . . 
-á gas. aceite mineral ó alcohol, con ó 

sin adornos ele ·bronce. . . . 

¡-como el anterior. enlozado. . 
Juegos 

-de tres ó más piezas, ele hierro ó acero 

!

Base actual del¡ Hase proyecta
almacenaje y !da del almace-

e•''"'* ¡""'" """'''' 

1 

peso 1 valor 

AFORO 

ACTUAL 

1 

d. 3,00 
el. r,5o 
d . 4,00 
eL s,oo 

,fl 

u. 25,00 

u. so,oo 

k. o.so 

d. p. 0,70 

k. o,r 5 

AFORO 

PROYECTADO 
------

d. 

d. 3,00 
d. r.so 
d. 4,00 
d. s.oo 

k. o.so 

u. 25,00 

u. 50,00 

k. o,so 

u . 4.00 

\1. I ,50 
p. 0,70 

k. o,r5 

k. 0,45 
k. 0.35 

n 
n 
t"' 
~ 
~ 
~ 

~ 



NUMERO LEYENDA ACTUAL LEYEl\DA PROYECTADA 

-----·- ----------------¡-----------·------

1266 
1286 

1437 

1521 

chimeneas ó estufas. . . . . . . . . 

Lamparitas 
--para soldar de cualquier clase. . . . 
-~de madera, ele mano, para tapar botellas 

- ele hierro, para tapar botellas. . . . . 
-molido ...... . 
--de acero, ele doblar ó no, hasta ele un 

metro. 
- rle hierro y bronce. 

' para chimeneas ó estufas. . . 
1 A continuación de la partida anterior 
[ sigue: 
¡-ele tres ó más piezas ele hierro ó acero 

1

1 para ch!meneas ó estufas con adornos ele 
cobre o bronce. . . . . . . . . . . 

-ele tres ó más piezas de hronce ó cobre. 
1 Lámparas 
-para so le lar de cualquier clase. 1- ele madera. ele mano, para tapar ó cap
j su lar botellas. . . . . . . . . . . . . 
-ele hierro, para tapar ó capsular botellas 
~molido ó residuos ele mármol. . . . . 
-de acero, ele cobre ó bronce, ele doblar 

ó no hasta ele un metro. 
¡-ele hierro y bronce para motones ó cua-
l dernales. . . . .......... . 
¡A continuación ele la partida 1S21 va esta: 

1

- ele otras clases. con exclusión ele los ca
bos ele marfil. . . . . . . . . . . . . 

Sección electricidad y artículos de iluminación 

1577 

-----,-!>- -----~- ---~------~-· ~. 

I6I7 

1 

l
A co?tinuación del 

~1gue: 

Calentadores 

. .... ~--

núm. 1S77 va lo 

j- ó caloríferos eléctricos en general. . . 
! A continuación ele la partida r6q va esta: 
! Pasta 
1- aisladora. 

Sección armería 

;\ continuación del 1652 va lo siguiente: 
--medio cargados y los para fogueo. 
--de alambre, estopa ú otras materias, pa-

ra limpiar armas. . . . . . . 
Cadenas 

-ele hierro ó acero para perros. 

Sección Cerámica y cristales 

X ota ro !La loza pintada ó decorada ele un solo co-
lor se aforará con un aumento ele 30 o' o 

l. sobre lo consignado para la loza lisa 
blanca, y la de más ele un color, con 

1 ! el so 010 e recargo ......... . 

"!\' ota r2 La loza ele relieve tendrá un aumento de 
20 o¡ o sobre los aforos de la loza lisa 
b1.anca. . . . . ..... 

1 La loza pintada ó decorada ele un solo co
l lor, se aforará con un aumento ele 30 o! o 

sobre lo consignado para la loza lisa 
blanca y la de más de un color, con 
so o o ele recargo. Este recargo no rige 
para los filetes ó bandas cuya loza se afo
rará con sólo el 30 o! o impuesto para la 
de un color ............. . 

La loza de relieve tendrá un aumento ele 
20 o 1 o sobre los aforos de la loza lisa 
blanca. Este recargo comprende exclusi-

AFORO 

ACTUAL 

. I,20 

k. 0,90 

d. 3,00 
k. 0,20 

m ~k. JO,OO 

(1. 2,SO 

k. 0.3S 

k. 0,70 

k. o,so 

AFORO 

PROYECTADO 

j. I,20 

j. 2,00 
j. 3,50 

k. o,go 

d. 3,00 

k. 0,20 
m!k. ro,oo 

el. z.so 

k. 0.35 

j. 2,00 

k. 0,20 

k. 0,71 

k. o.so 

,~ 

,..; 

/: 
~ 

~ -
~ 
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NUMERO LEYENDA ACTUAL 

Nota 17 La porcelana con relieves sufrirá un re-

1 

cargo de 20 ojo en sus clases respectivas 

i 

! 

Nota r.• 

Nota r2• 

LEYENDA PROYECTADA 

vamente á las lozas que tengan aplica-
ciones ó relieves superpuestos en forma 
de hojas, flores ú otros adornos que se 
destaquen aislados en parte de la base. 

La porcelana con relieves sufrirá un re-
cargo de 20 o 1 o en sus clases respectivas. 
Tal recargo rige exclusivamente para las 
lozas que tengan aplicaciones ó relieves 
superpuestos en forma de hojas, flores 
ú otros adornos que se destaquen ais-
lados, en parte, dP la base. 

Sección Tejidos 

Aí final del prin1er párrafo y como conti
nuación del mismo, debe agregarse: 

Esta disposición regirá cuando la mercade
ría esté contenida en las cajas. En caso 
contrario, las cajas deberán manifestar
se con sujeción á la partida respectiva 

A continuación de dicha nota y como nota 
13.•, debe ir la que sigue: 

Cuando las toallas, manteles, servilletas, 
pañuelos y otros artículos análogos que 
se importen en piezas, traigan bien mar-

AFORO 

ACTUAL 

- ~-..., ----------------- ,:~-:-=------_ --__ -_ -------. -~ 

2003 

2006 

2015 

2016 

-bombasí labrado, blanco ó de color ... 

-bordados, tableados, plegados (crepé) y 
calados hasta 200 gramos el metro cua
drado. (Se comprende en esta partida 
los con motita y clemás semejantes, bor
dados al sistema J acquard) . . . . . . 

-de colores, ele más de So gramos y has
ta r 30 inclusive, el metro cuadrado. . . 

- de colores de más de r 30 gramos el me
tro cuadrado. . . . . . . . . . . . . 

cado su carácter de tales, se manifes
tarán por la respectiva partida de toa
llas, manteles, etc.. . . . . . . . . . 

-bombasí labrado, tipo piqué, blanco ó 
de color, con exclusión del especial para 
muebles. . . . .......... . 

~bordados, tableados, plegados (crepé) ó 
calados hasta r so gramos el metro cua
drado. (Se comprende en esta partida 
los con motita y demás semejantes bor
claclos al sistema J acquarcl) . . . . . . 

-de colores, de más ele So gramos y hasta 
rso gramos, inclusive el metro cuadrado 

-de colores, de más de rso gramos el me
tro cuadrado. . . . . . . . . . . . . 

2026 - brines crudos, con ó sin listas ele colores, - brines crudos, con ó sin listas ele colo-
para trajes ó forros de muebles. . . . res, para trajes, forros de muebles ó ta-

picería. . . . . . . . . . 
2035 Después ele la partida 2035 y como parti-

das nuevas, van las siguientes: 
-bordados con fibras que no sean de seda 
- bordados con seda. . . . . . . 

203S Después de la partida 2038 va la nueva 
que sigue: 

- ó pelos animales, con ó sin algodón, es
pecial para entretelas de trajes. . . 

2076 Velos, andaluzas y capelinas. . . . . . . Velos, andaluzas, capelinas y mantillas. 
2077 -ele seda para novia, de un<;> en caja. Se -de seda para novia. . . . . . . . . 

declara valor. . . . . . . . . . . . . 

k. I,OO 

k. r,so 

k. o,8o 

k. I,OO 

AFORO 

PROYECTADO 

k. I,OO 

k. I,50 

k. o,8o 

k. r,oo 

\l 
\l 
r 
X 

k. 4,00 X 
X 
~ 

k. 5,00 
k. I,OO 

k. q,oo 
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Sección Confecciones y ropa hecha 

NUMERO LEYENDA ACTUAL LEYE:\DA PROYECTADA 
AFORO 

ACTUAL 

AFORO 

PROYECTADO 
···---------- ------- --- -.----- ------

:\ ota 3a Cuando las confecciones vengan con forro 
de seda ó mezcla, sufrirán un recargo 
de 20 oio en sus respectivos aforos. Se 
exceptúan ele este aumento las pieles. 
seda y seda mezcla. 

~ota 6.a 

1 
i 
i 

i 
2124 ¡-ele hilo en general lisas ó con filetes, 

con excepción ele las camisas ele hombre 
2127 -ele seda ó mezcla ele otras fihras. en ge-

neral, como ser camisas, batas ó blusas, 
enaguas, mantillas de chapa ó imitación 
y otras semejantes. 

2144 -ele hilo y mezcla. 

Cuando las confecciones vengan con forro 
ele seda ó mc·ccla, en cualquier propor
ción, sufrirán un recargo de 20 o 1 o en 
sus respectivos aforos. Se exceptúan ele 
este aumento las ele pieles. seda y seda 
mezcla . 

. \ continuación, como nota nueva, va la 
siguiente: 

7-"- Los vestidos formados en corte se 
considerarán como con principio ele con
fección y se aforarán según sus telas, 
por las partidas ele tejidos. con mas un 
recargo de 30 o[o. 

-de hilo ó mezda en general, lisas ó con 
filetes, con excepción de las camisas ele 
hombre. 

-de seda mezcla, en cualquier proporción, 
siempre que no exceda de 85 o 1 o ele se
e la, como ser e<tmísas, batas ó blusas, 
enagua,; y otros semejantes. . . . . . 

- ele seda ó con r .3 o¡ o ele otro textil, como 
Jr¡c 
"" enunciadas en la partida anterior. 

1-de encajes de hilo 6 mezcla. 

Sección Mercería, papelería y artículos de bazar 

k. 3,80 k. 3,80 

k. 20,00 k. I2,00 

-
1 

k. 20,0 o 

1 k. 12,00 k. 12,00 

- - "" ------------ ~·~=,-----:::--:-----:-----....;:,;~-t4---------

Nota r.• Todos los artículos ele esta sección se pe
sarán con sus respectivos envases ó en
volturas, con excepción de aquellos en 
que se determine expresamente la mane
ra ele hacerlo, debiendo pesarse bruto en 
el caso ele que venga con un solo envase. 

1 

.:\0ta 9.• En los encajes ele hilo ó algodón que ven-

2226 

gan sin cajas de cartón. se aument;¡rit 
nn ro o: o al valor asignado, y un 20 o o 
á los ele seda ó mezcla, en sus aforos re.c-
pcctivos. . . . . . . 

-perfumado para tocador, en frascos ó 
Lotellas. 

2231 - je piel con ó sin forro ú otras adhcrcn-
,',as. peso neto. . . . . . . . . . . 

2233 - y figuras de hierro fundido, zinc y o'C-

:Dejantes para bazar, mny orrlina;·ios. 
;-eso como el anterior. . . . . . . . . 

Todos los artículos ele esta sección se pe
sarán con sus cajas ele cartón, fardos. 
papeles, tablas ó cartones interiores y 
envolturas, con excepción ele aquellos en 
que se determina expresamente la mane
ra de hacerlo. En todas las manifesta
ciones elche expresarse la unidad, peso ó 
medida del contenido ele cada bulto . 

. .::uanclo la mercadería venga fuera ele 
sus envases inmediatos deberá declarar
se éstes con sujeción á la partida que 
corres;JOncla. . . . . . . . . . . 

iin los encajes de hilo ó algodón y las tiras 
bordadas c¡ue vengan sin cajas ele cartón, 
se aumentará un ro oio al valor a.~igna
rlo y un 20 o] o á los de seda ó mezcla en 
sus aforos respectivos. . . . . . . . 

--perfumado para tocador, en frascos ó 
botellas, inclusiYe el peso ele éstas. 

--ele pieL peso neto. 

---,--y figuras ele hierro fundido, zmc y se
mejantes paar bazar. muy ordinarios, 
con ó sin adherencias ele otras materias, 
peso como el anterior. . . . . . 

\ contir~uación ele la partirla 2233, agre
gar las siguientes: 

- ó partes ele adornos y figuras de ala
bastro, marmolina, mármol pario y se
mejantes. . . . . . . . . . . . . . . 

-columnas de las mismas n,aterias enun
ciadas en el número anterior, armadas ó 
desarmadas. . . . . . . . . 

para el cabello. en genenl. y las JI;¡ -para el cabello, en general. 
macias di\·ina, duquesa, kananga, flori-

k. .3,00 

k. 0,22 

k. 1,50 

k . 3,00 

k. 22,00 

k. b. 0,20 

k. b. o,o8 
k. 1,50 

(\ 
t"' 
X 
X 
X e .... .... 
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NUi\!EHO LEYENDA ACTUAL LEYENDA PROYECTADA 

-----------------------------------------1----------------------------------

2249 

2259 

2274 

2290 

2294 

2299 

2306 

2330 

2333 

da, liz y otras semejantes. 
-regulares, con tapa ele cuero, pasta, 

pa ó terciopelo de seda ó mezcla. 
fe!- -regulares, con tapa de cuero, pasta, fel

pa ó terciopelo con seda en cualquier 

- sueltos, los con cabeza de vidrio, los 
de segurirlad, ele azabache ó vidrio, para 
sombreros. 

-como las anteriores forradas en cuero 

-de asta ó goma. 
1 

1 
¡ 

~ de """''" Ó JHHCO, OCdÜMlO<, "" ". 
lloqnc, con ó "" ccg•tón 

1 
\ Bolsas 

/-de papel, con ó sm inscripción. 

proporción. 
-sueltos y los para sombreros, con cabeza 

de vidrio y azabache, comunes, sin ador
nos, inclusive los de seguridad. 

Agregar después ele esta partida lo si
guiente: 

Los anteojos para chauffcur se aforarán 
en sus clases respectivas. 

-como las anteriores, forradas en cuero 
ó celuloide. 

-de asta, goma ó celuloide. 
c\gregar después de la partida 2294, la SI

guiente: 
-como las anteriores, con adornos de 

metal. 
Agregar después ele la número 2296, la si

guiente: 
-de seda (véase pasamanería) . 
-de madera, junco, acero ó hierro, sin es-

toque, ordinarios, con ó sin regatón. 
Después de la partida núm. 2306 sigue 

esta: 
Bigudines 

- ó bananas ele alambre. 
-como las anteriores, de cuero. 

Bolsas 

j - de papel en blanco. . . . . . . 

Sección mercería, papelería y artículos de bazar (Conclusión) 

-ele fantasía, ele metal dorado. plateado, 
oxidado, bronceado, los forrados de se
da ó pasamanería ele seda ó mezcla, lana, 
algodón ó hilo y los ele nácar hasta re-
gulares. . ........ . 

-en general y los para ligar papeles. 

-como las anteriores, en colores, para 
semilla, tengan ó no inscripción. . . . 

-de papel impreso. . . . . . . . . . . 
-de fantasía, ele vidrio, de metal dorado, 

plateado, oxidado. bronceado, enchapa
do, los forrados ele seda ó pasamanería 
ele seda ó mezcla, lana, algodón ó hilo 
y los ele nácar hasta regulares. . . . . 

-en general, los para ligar papeles y los 
para guantes. . . . . . 

2335 -de hamaca ó ele ruedas, de más de 40 -ele hamaca ó de ruedas, de más de 6o 

2339 

3349 
2357 

centímetros. . . . . . . . . . . centímetros ele base. . . . . . . . . . 
-de acero, hierro ó metal, sin dorar, ni 

platear, para reloj de bolsillo. 
-de metal para llaveros. . . . . . . 

- ele pinturas ordinarias, para escuelas. 
-trabajado, en general. con exclusión de 

lo expresamente determinado en otras 
partidas. . . . . . . . . . . . . . . 

Después de la partida 2277 : 
Cepillos 

-ele fibra vegetal (véase ferretería nú-

meros 955 Y 959) · · · · · · · · · 
- ó trenza de algodón cubierto de st:da, 

-ele acero, hierro ó metal sin platear, ni 
dorar, para reloj es ó llaveros. . 

-Se suprime por estar incluida en la an
terior. . . . . . . . . . . . . . . . 

-de pinturas ordinarias, para escuelas. . 
-trabajado en general con exclusión de 

lo determinado en otras partidas, con ó 
sin coherencias. Cuando el artículo ven
ga en envase de fantasía, éstos se afora
rán independientemente con sujeción á 
la partida á que correspondan. . . . . 

Cepillos 
-ele fibra vegetal, con armazón de madera 

para ropa. . . . ......... . 
- ó trenza de algodón cubierto de seda. 

AFORO 

ACTUAL 

el. !2,00 

k. o,So 

k. 0,90 
k. r,6o 

d. 3.00 

k. 0,35 1 

k. 3,00 

k. o,6o 

uno 2,50 

k. 2,00 

k. 2,00 
gr. I,OO 

k.25.oo 

AFORO 

PROYECTADO 

d. !2,00 

k. o,So 

k. 0,90 
k. r.6o 

k. 0,70 

d. 3,00 

k. 0,50 
k. I ,00 

k. 0,35 

k. 0,50 
k. o,6o 

k. 3,00 

k. o,6o 

uno 2,50 

k. I,OO 

d. r,oo 

k. 25,00 

d. o,So 

(l 
(l 
t"' 
~ 
>< 
>< 
>< < 
1 



?'<UMERO 

2441 

2 453 

2494 
2516 

2547 

LEYENDA ACTUAL 

para vestidos, camisas ele dormir. som
breros y análogos. . . . . . . . . 

-de algodón, lana ó mezcla, imitación 
valenciana, bretona, guipur ó crochet. 
inclusive los que vengan con hilos metá
licos ó con canutillo. . . . . . 

LEYENDA PROYECTADA 

para camisas de dormir, sombreros y 
análogcs. . . . .... 

-ele algodón, lana ó mezcla, imitación 
cnKhct. 

---ele algodón, lana ó 
valenciana, bretona, 
Irlanda ó de París. 

mezcla, imitación 
guipur, punto de 

\ continuación del 2453. sigue esta par
tida: 

-como los anteriores, forrados y frisados -como los anteriores, con alma ele metal 

-de madera ..... 
-los mismos en litografía, timbrados en 

cobre ó acero y colores . . . . . . . . 

,-de piedra para pizarra. 

-de acero .... 

- ó cuadritos para retratos de lata, latón, 
con ó sin adornos. . . 

-para retratos ele celuloide. cartón cu
bierto de felpa ú otros semejantes hasta 
20 centímetros. . . . . . . . . . . . 

--como los anteriores, forrados ó frisados 
-ele madera ó pasta ele madera. . . . . 
-los mismos en litografía, timbrados ó 

grabados en cobre, madera ó acero y en 
colore8. . . . . . . . . . . . . . . . 

-ele piedra y los revestidos ele madera pa-
ra pizarra. 

-de acero .. 
-ele cobre ó bronce. 
- ó cuadritos para retratos, ele cartón. lata 

ó latón, con ó sin adornos. . . . . 
-para retratos de celuloide, cartón cu

bierto ele felpa ú otros semejantes. 

')ebe ir después ele la 2569 y á continua
ción de ella la 2570. A continuación ele 
la 2570 que le corresponde el núm. 2.)7I. 
va la siguiente partida: 

--------"'=---..... -~ -=-~~---. ___ __, 
~ oc;-~_ .... :...-·• "'"ltl'i~\1(1'00"~~.? 

-de varilla · ife madera para cuadros y 
retratos de toda clase. . , 

2585 -demás muñecas con cabeza de biscuit. --demás muñecas, con cabeza de biscuit 

2586 

2616 

2689 
2690 

2691 
2705 
2773 

y sus imitaciones. 
-ele otras clases, con cabeza que no sea -de otras clases. 

ele biscuit. . . . . . . . 
-ele barba en general, con ó sin mango, -de harba en general, con ó sin mango, 

inclusive las maquinitas. . . . . . . . inclusive las maquinitas. . . . . . . . 
Cuando el artículo venga con cabo ele mar

fil. carey ó nácar, se clespacará con suje
ción á hs partidas pertinentes para 
éstos. . . . . . . . . . . . · · 

Desp~1és de la partida 2616 va la sigui.ente: 
--especial para mimiógrafos ó análogos. 
Esta partida del1e ir á continuación de la 

núm. 2625 .... - . · · · · · · · · 
--para escribir. ele acero ú otro metal. . -para escribir, de acero ú otro metal. . 

Reglas y escuadras 
--de madera blanca, muy ordinarias. . . 
--ele madera teñida, con ó sm orrillas de 

1 

bronce. 
--ele otras maderas. 
- tintb.''!dos. . . . 

En lug-ar de estas tres partidas, van las dos 
siguientes : 

Reglas y escuadras 
-de madera en gene:-al. 
- co111o las anteric:í"cs. con orillas 

lJroncc. 

-timbrados ó grabados. 
A continuación ele\ núm. 2773. Ya lo que 

sigue: 
-- pa;-a complemento de los artículos rle 

metal. . . . . . . 1 

AFORO 

ACTUAL 

k J,OO 

k 4,00 

k 4,00 

k. J,OO 

k. b. I,OO 

k. r,oo 
k. b. o,ro 

k r,oo 

rl. r.oo 

k. o,6o 
k. 0,25 

d. 6,oo 

k. 2,50 

k. 0,25 
k. o,So 

k r,5o 

k. o,So 

k 0.50 

AFORO 

PROYECTADO 

k. 7,00 

k. J,OO 

k 3,00 
k. b. r.oo 

k. T ,00 
k. b. 0,10 

k. 0,50 

k. r,oo 

d. O,JO 

d. r,oo 

k. b. 0,32 

k. o,6o 
k. 0,25 

d. 6,00 

k. o,6o 

k. r,so 

k. o,6o 

k. I,OO 

k. o.so 

k 0.25 

("¡ 
("¡ 
t"' 
X 
X 
X 
X 
~ 
>-< 
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Sección Droguería, pinturas, aceites y productos químicos 

~UMERO LEYENDA ACTUAL 

------- -------------------------------------
N ata 7.a Se establecerá el valor de los c~mprimidos 

y pastillas con arreglo al aforo fijado al 
componente que predomine, con un recar
go de 8o o[o. Cuando el aforo del
componente que predomine no exceda de 
$ o.6o sesenta centavos el kilo, se afora
rán en general á $ r un peso el kilo. 

Nota 9.• --á las esencias que vienen en frascos de
berá aumentarse al peso neto un I2 o [o. 

2779 

-- crómico, cmamico, crisofánico, fosfó
nco glacial y sus compuestos no expre-

sados. . . . . . . . . . . . . . . 

LEYENDA PROYECTADA 

Se establecerá el valor de los comprimidos 
con arreglo al aforo fij aclo al componen
te que predomine, con un recargo de 
8o o [o. Cuando el aforo del componen
te que predomine no exceda ele $ o,6o 
sesenta centavos el kilo, se aforarán en 
general á $ r un peso el kilo. 

Queda suprimida. 

A continuación del núm. 2779, va lo SI

guiente: 
-de madera de China. . . . 
-- crómico, cmamico, crisofánico, bale

reánico, fosfórico glacial y sus compues
tos no expresados. . . . . . . . 

·A continuación de la partida 28ro sigue 

3055 

3057 

3059 

3077 

3078 
32r8 

3227 

3255 
3256 
326r 

3330 

3370 

esta: 
- fosfórico diluído. . 

-- y \·erde de ultramar. . . . . . . . . - de ultramar para ropa. . 

-secos, de cornezuelo de centeno, guara
ná, opio y de quina roja, gris, calisaya 
y succirrubra. . . . . . . . . . . . . 

-blandos, de cornezuelo de centeno, gua
raná, ipecacuana. opio y de quina roja, 
g-ris. calisaya gris y snccirrubra. . . . 

-- \\uí,]us. Ül' cornezue-lo <le centeno, gua-
• _;;;¡ 

raná, ipecacuana, opio y de quina roja, 
calisaya gris y succirrubra. . . 
de vainilla ó vainillón del Brasil ó Pa-

ragua y ... 

Pastillas medicinales. (Ver compri
midos). 

en pasta verde, cardenillo é imperial á 
base de cohre. . . . . . . . . . 
oxalatos, prusiatos, permanganato. . 
sulfitos, nitratos, arseniatos, cianuro é 

hidrato puros. . . . . . . . . 

Reveladores 
para fotografías. 

glicerofosfato, fenato, hiposulfito, ben
zoato, bromuro, salicilato. sulfofenato y 
tanato. . . . . . . . 
bicarbonato é hipofosfito para usos in-

dustriales. . . . . . 

A continuación de la 303I va la siguiente: 
Especias 

-aromáticas para licores ó vinos. . . . 
-secos, de cornezuelo de centeno, guara-

ná, opio y de quina en general. . . . 

-blandos, de cornezuelo de centeno, gua
raná, ipecacuana, opio y de quina en ge-
neral. . . . . . . . . . . . . . . . . 

-- f\nírlos, corneznelo de centeno, guara-

~-- ., .. ~-"·''"" . . 
ná, ipecacuana,· opio y de quina eh ge: 
neral ................ . 

-de vainilla ó vainillón de cualquiera pro-
cedencia ........... . 

Refundida en la anterior 
A contiuación del núm. 32r8, va: 
1-- Pastillas en general. . . . . 
!-- en pasta verde, cardenillo é imperial á 

hase de cobre. 
-nitrato y cianuro impuros. 

-oxalatos, prusiatos, permanganato, sul-
fito, nitrato, arseniatos, cianuro é hidra
to puros. . . . . . . . . 

A contin nación ele la partida 326 r, va la 
siguiente: 

Preservativo 
-atlas. 
-para manteca. . 
A continuación del 3262 va: 
Pyrocatekina. . . . 

Reveladores 
-virajes y fijadores en" solución, para fo-

tografía. . . . . . . 
glicerofosfato. fenato, hipofosfito, ben

zoato, bromuro, salicilato, sulfofenato y 
tanato. . . . ........ . 
bic;_1,rbonato é hipofosfito impuros. 

'\ continuación va esta partida: 
Timol 

- (ácido tí mico) . 
A continuación de la 3330 sigue: 

Vidrio 
-molido. 

AFORO 

ACTUAL 

k. 4,00 

k. b. o,ro 

k[n. r8,oo 

kfn rs,oo 
1 ... 

k\n. 6,oo 

k)n. 6,oo 
k\n. r2,oo 

k. 0,30 

k[n. 0,50 

k[b. 0,40 

k[n. 2,00 
k. 0,03 

AFORO 

PROYECTADO 

k. 0,20 

k. 4,00 

k. I,OO 

k. b. O,IO 

k. 0,50 

k[n. r8,oo 

k\n. I5,00 

k\n. 6,oo 

k[n. 6,oo 

k. r,oo 

k. 0,30 
k. o,rs 

k\n. 0,50 

k. 0,05 
k. 0,30 

k. 5,00 

k. 0,40 

k\n. 2,00 
k. 0,03 

k. 2,00 

k. O, I j 

-.t: 

n 
n 
t"' 
~ 
~ 
~ 
>< 
~ 
1 



LEYE~DA ACTUAL LEYE:'\In PROYECTADA 1 AFOIW AFORO 
NUMERO 

ACTUAL PROYECTADO 

Antes de la partida 3370 va: 
Ca)licicla. - d. o,6o 

3379 Cemento dentario en caps ó frascos Cen~cnto 

-dentario en cajas ó frascos. el. IO,OO el. 6,oo 

3438 Sigue á continuación de la partida 3438: 1 
-no especificados .. - d. 4,00 

3472 Después de la 3472 l'a: 
Protectores 

-para callos. - k. 2,00 

3S66 A continuación de la partida 3566 va: 
-de caucho. - k. s,oo 

3587 Después ele la 3587 sigue: 
Espectroscopios 

-en general. -- so,oo 

3073 A continuación del 3Ó73 va: 
-para naríz ú oídos. -·-- u. 0,25 

3Ó75 Después ele la partida 3675 sigue: 
Taqueómetros 

¡-completos ó no. 

1 

- u. 75,00 

3699 ¡r\ contim_1ación del 3669, va la siguiente: 
\ erascopws. . --· u. 20,00 

6. 



Relación de los expedientes remitidos al H. Congreso 

1 F. 
2 F. 

F. .3 

C. E. Ríos. Exp.-::;88o-F-r9o6 pasajes . 
C. E. Ríos. Exp.-915-F-I906 pasajes . 
C. C. y Rusario. Exp.2936-F-r9o6, pa-

saJes . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 F. C. A del Este Exp.-2936-F-1906,pasajes 
5 F. e:-\. del Este. Exp.-3730-F-1906, pasajes 
6 F. C. A del Este. Exp.-33-F-1906, pasajes. 
7 F. C. A. clel Este. Exp. 224-F-1906, pasajes 
8 F. C. Andino. Exp.-589-F-1906, pasajes . 
9 F. C. T .. \rgentinn. Exp.-3943-F- 1906, pa-

saJes . . . . . . . . . . . . . . . 
TO F. e T. Argentino. Exp.-99-V-H)06,pasajes 

1 r I'. C. Transandino .\rgentino. Exp.-1918-F 
1906, pasaje:.; . . . . . . . . . . . . . 

12 S. de N. "i\. Mihanovich". Exp.-2815-l\T 
1906, pasajes . . . . . . . . . . . . 

13 S. ele ::\. "N. l\Iihanovich". Exp.-;)440-l\I-
1906, pasajes . . . . . . . . . . . . . 

q. S. ele N. "X. Mihanovich". Exp.-3440-M-
1906, pasajes . . . . . . . . . . ... 

rs S. ele N. "l'-~. l\Iihanovich". Exp.-3736-M-
1906, pasajes . . . . . . . . . 

16 S. de N. "N. Mihanovich". Exp. 
1906, pasajes . . . . . . . . . 

3792-M-

$ m\n 

8,ro 
89,-
38,40 
33,60 
22,40 
49,66 

24,70 
77,50 

22,50 

90,-
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-CCCII-

17 S. de N. "N. Mihanovich". Exp.-3868-M-
1906, pasajes . . . . . . . . . . . . . 

18 S. de N. "N. "l\1ihanovich". Exp.-101-M-
1906, pasajes . . . . . . . . . . . . . 

19 S. de N. "N. Mihanovih". Exp--882-M-
1906, pasajes . . . . . . . . . . . . . 

20 S. de N. "N. Mihanovich". Exp.-882-M-
1906, pasajes . . . . . . . . . . . . . 

21 S. de N. ,'N. Mihanovich". Exp.-932-M-
1906, pasajes . . . . . . . . . . . 

22 F. C. S. Fe. Exp.-3235-F-1906, pasajes 
23 F. C. S. Fe Exp.-361 1-F-1906, pasajes 
24 F. C. S. Fe. Exp.-3961-F-1906, pasajes . 
25 F. C. S. Fe. Exp.-228-F-1906, pasajes . 
26 F. C. N. E. Argentino. Exp. 2937-F-1906, 

pasajes . . . . . . . . . _. . . . . . . 
27 F. C. N. E. ArgentinD. Exp.-3278-F-1906, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . 
28 F. C. N. E. Argentino. Exp. 3767-F-1906, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . . 
29 F. C. N. E. Argentino. Exp.-3942-F-1906, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . 
30 F. C. N. E. Argentino. Exp.-225-F-1906, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . · -
31 F. C. N. O. Argentino. Exp.-3279-F-1906, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . 
32 F. C. Central Argentino. Exp.-3341-F-

1906, pasajes . . . . . . . . . . . . . 
33 F. C. C. Argentino. Exp.-3705-F-1906, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . 
34 F- C. C. Argentino. Exp.-3971-F-1906, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . 

35 F. C. C. Argentino. Exp.-216-F-1906, 
pasaJes . . . . . . . . . . . . . . 

36 F. C. C. Argentina. Exp.-401-F-1906, 

$ m[n 

8o5,6o 

918,-

28,8o 

206,40 
98,95 
72,78 
34,96 
83,47 

43,40 

54,75 

8,80 

1 290,32 

454,04 

544,50 



-CCCIII-

pasajes . . . . . . . . . . . . . . . . 
37 F. C. C. Argentino. Exp.-593-F.-1906, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . 
38 F. C. G. Oeste Argentino, Exp.-3143-F-

1906, pasajes . . . . . . . . . . . . . 
39 F. C. G. Oeste Argentino. Exp.-JJSJ-F-

1906, pasajes . . . . . . . . . . . . . 
40 F. C. G. Oeste Argentino. Exp.-JJS4-F

I9o6, pasajes . . . . . . . . . . . . . 
41 F. C. G. Oeste Argentino. Exp.-JJSS-F-

1906, pasajes . . . . . . . . . . . . . 
42 F. C. G. Oeste Argentino. Exp.-sr-F-1906. 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . 
43 F. C. G. Oeste Argentino. Exp.-387-F-1906, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . 
44 F. C. G. Oeste Argentino. sxp.-471-F-r9o6, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . . 
45 F. C. G. Oeste Argentino. Exp.-3804-F-

1906, pasajes . . . . . . . . . . . . . 
46 F. C. G. Oeste Argentino. Exp.-8oo-F-1906, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . . 
47 F. C. Es. As. y Rosario. Exp--2999-F-1906, 

pasajes . . . . . . . . . . . . . . . . 
48 F. C. Es. As. y Rosario. Exp.-3646-F-r9o6, 

pasajes . . . . . . . . . . . . . . . . 
49 F. C. Es. As. y Rosario. Exp. 3322-F-1906, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . . 
so F. C. Es. As. y Rosario. Exp. 3704-F-1906, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . . 
51 F. C. Es. As. y Rosario. Exp.-3842-F-1906, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . . 
52 F. C. Es. As. y Rosario. Exp. 3970-F-1906, 

pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . . 

53 F. C. Es. As. y Rosario. Exp.-160-F-1906, 
pasajes . . . . . . . . 

$ m!n 

75,80 

28,ro 

23,10 

r8,os 

335,85 

476,20 

180,30 

108,26 
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54 F. C. Bs. As. al Pacífico. Exp.-2906-F-1906, 
pasajes . . . . . . . . . . . . . . . 

55 F. C. Bs. As. al Pacífico. Exp.-3306-F-1906, 
pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . 

56 F. C. Bs. "\s. al Pacífico. Exp--3307-F-1go6, 
pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . 

57 F. C. Bs. As. al Pacífico. Exp.-3308-F-1906, 
pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . . 

58 F. C. Bs. As. al Pacífico. Exp.-3668-F-1906, 
pasajes . . . . . . . . . .• . . . . 

59 F. C. Bs. As- al Pacífico. Exp.-3669-l<'-rgo6, 
pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . . 

6o F. C. Bs. As. al Pacífico. Exp.-3946-F-1906, 
pasajes . . . . . . . . . . . . . . . . 

6T F. C. Bs. '\5. al Pacífico. Exp.-3947-F-1906, 
pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . 

62 F. C. Bs. i\s. al Pacífico. Exp-- r 88-F- r 906, 
pasaJes . . . . . . . . . . . 

63 F. C. Bs. As. al Pacífico. Exp.-IÍ"l9-i<-T906, 
pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . 

64 F. C. Bs. As. al Pacífico Exp.-565-F-1906, 
pasaJes . . . . . . . . . . . . . . . 

65 F. C. Bs. As- al Pacífico. Exp.-563-F-1906. 
pasajes . . . . . . . . . . . . . . . . 

66 F. C. Bs. As. al Pacífico. Exp.-564-F-r9o6, 
pasaJes . . . . . . . . . . . . . . 

67 F. C. ele! Sucl. Exp.-3233-F-rgo6, pasajes 
68 F. C. del Sud. Exp.-3233-F-1906, pasajes 
69 F. C. del Sud. Exp--3647-F-1906, pasajes 
70 F. C. del Sud. Exp.-3648-F-1906, pasajes 
71 F. C. del Sud. Exp.-364g-F-r9o6, pasajes 
72 F. C. del Sud. Exp.-3931-F-r9o6, pasajes 
73 F. C. del Sud. Exp.-3932-F-1906, pasajes 
74 F. C. del Sud. Exp.-3934-F-1906, pasajes 
75 F. C. del Sud. Exp.-330-F-1906, pasajes 

$ mln 

49.--

144,-

31,--

3,90 

?~')-
-::J-· 

139.40 

99,05 

72,-·-

J 43.33 

L-1-4--

18,---

125,-

196,-
252,33 
252,33 

27,16 
105,97 t 
155,14 

1 28,- ' 
27,16 

198,74 
1 84,81 
! 

! 

r 
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76 F. C. del Sud. Exp.-331-F-1906, pasajes 
77 F. C. C. Córdoba y N. O. Argentino. Exp.-

594-F-1906, pasajes . . . . . . . . . . 
7S F. C. C. Córdoba y N. Oeste. Exp.-592-F-

1906, pasajes . . . . . . . . . . . . . . 
79 F. C. C. Córdoba y N. O. Argentino. Exp.-

32So-F-1906, pasajes . . . . . . . . . . 
So F. C. C. Córdoba y N. O. Argentino. Exp.-

3So5-F-I906, pasajes . . . . . . .. . . 
Sr F. C. C. Córdoba y N. O. Argentino. Exp.-

35S4-F-19o6, pasajes . . . . . . . . . 
S2 F. C. 0. de Bs. Aires. Exp.-3321-F-1906, 

pasajes . . . . . . . . . . . . . · · 
S3 F. C. O. de Bs. Aires. Exp.-373S-F-1906, 

pasajes . . . . . . . . . . . . . . . 
S4 F. C. O. de Bs. Aires. Exp.-28-F-1906, 

pasajes . . . . . . . . . . . 
S5 F. C. O. ele Bs. Aires. Exp.-283-F-1906, 

pasajes . . . . . . . . . . . . . . . 
S6 Carlos Sarsotti. Exp.-1 16-S-1906, pasajes. 
87 Pedro Avalia. Exp.-3869-A-1906, pasajes. 
S8 Beneficiadora Puerto Márquez. Exp.-2916-

B-1906, pasajes . . . . . . . . . . 
S9 Domingo Barthe. Exp.-3963-B-1906, pa

sajes . . . . _ . . . . . . . . . . . 
90 Arturo I. Bavio. Exp.-403-B-1906, pasajes 
91 Autonio Carbone. Exp.-2954-C-1906, pa-

sajes . . . . . . . . . . . . . 
92 A. M. Delfina y Hno. Exp.-3393-D-1906, 

pasajes . . . . . . . . . . . . . . . 
93 Juan Eguillor. Exp--335-E-1906, pasajes_ . 
94 José A. Ferrecio. Exp.-591-F-1906, pasajes 
95 Intendencia de Marina. Exp.-2888-I-1906, 

pasajes . . . . . . . . . . . . . . 
96 Alejo Villegas. Exp.- 3199-V-1906, pasajes 

T I 

$m/n 

223,97 

344,30 

7S,So 

207,65 

103,11 

126,11 

8S,49 

S0,71 
9,-

12,-

239,80 

S8,-

160,-
18,-
9,50 

66,-
39,60 
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97 Carlos M. Bazo. Exp.-3621-B-1906, des
cuento en su jubilación . . . . . . 

98 Vicente Muñoz. Exp.-3636-M-1906, des-
cuento en su jubilación . . . . . . . . 

99 Pastor Reina. Exp.-3637-R-1906, descuen
to en su jubilación . . . . . . . . . . 

roo Eufrasia M. Videla. Exp.-3775-V-1906, 
descuento en su jubilación . . . . . . . 

Wl Inspección General de Aduanas. Exp.-990-
I-1906, descg. sueldo . . . . . . . . . 

I02 Carlos Palmarini. Exp.-3834-P-1906, cobra 
fallas de caja' . . . . . . . . . . . . 

I03 Carlos Palmarini. Exp.-1728-P-1906, cobra 
fallas de caja . . . . . . . . . . . . 

104 Contaduría General. Exp.-4379-C-1906, di
visión segunda . . . . . . . 

I05 Luis Mon. Exp.-3741-M-1905, devol. des
cuento en pensión . . . . . . . . . . 

w6 Banco de la Nación Argentina. Exp.-850-
B-1906, fallas de caja . . . . . . ... 

107 Contaduría General. Exp.-163q-C-1906, 
para reintegrar á la Caja de Pensiones y Ju
bilaciones Civiles . . . . . . . . . . . 

I08 Hijas del señor León Mujica, importe del 
aumento de pensión por días de Octubre y 
los meses de Noviembre y Diciembre del 

$ m!n 

12,-

27,-

804,85 

6o8,53 

año 1905 . . . . . . . . . . . . 73,33 
109 J. Vázquez Millán. Exp.-3245-V-1906, úti-

les de oficina . . . . . . . . . . . 299,36 
IIO Receptoría de Tinogasta. Exp.-614-T-1906, 

descargo . . . . . . . . . . . . 1.490,-

I I 1 Pastor Letchós. Exp--1392-L-1906, hono-
rarios . . . . . . . . . . . . . . . . 1.640,-

I 12 Inspección General de Aduanas. Exp.-402-
I-1902, para pago de cuentas . . . . . . 13.072,14 
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$ m[n 

r 13 Luis Anello. Exp.-1 107-A-1906, cuenta por 
salvataje . . . . . . . . . . . . . . . 300.-

r 14 Ingrassia y Parnisari. Exp.-1287-0-1906, 
cuentas material . . . . . . . . . . . . 74,10. 

115 Ingrassia y Parnisari. Exp.-1287-Ü-1906, 
,cuentas material . . . . . . . . . . 2.165,40 

116 Tito Meucci y Cía. Exp.-2391-M-1906, 
cuenta artículos suministrados á la oficina de 
movimiento . . . . . . . . . . . 2-427,29 

117 Ferrocarril Transandino Argentino. Exp.-
1753-F-1905, pasajes . . . . . . 68,-

n8 Ferrocarril Nord-Oeste Argentino. Exp.-
1593-F-1906, pasajes . . . . 171,50 

119 Sociedad Anónima "Nicolás Mihanovich". 
Exp.-1072-:M-1902, pasajes . 71,25 

Total. 



lUens.l\je y proyecto de ley, declarando libre el Puerto de La Plata. 

Buenos Aires, SPptiembre ro de 1906. 

Al Houorable Congreso de la Nacióu. 

El sistema actual de tarifas, prevalente en la mayoría de 
las naciones ele nuestra cultura, exige que en algunos, al me
nos, de los puertos ele cada país, haya una porción neutral 
donde las mercaderías puedan entrar, permanecer, ser movi
das, manipuladas y trabajadas libremente, y de donde puedan 
ser extraídas y reexportadas sin pagar derechos y sin suJe
ción á traba alguna aduanera. 

La República Argentina no escapa á esta necesiclad. 
La situación presente de su comercio marítimo y fluvial, 

reclama el establecimiento de esa institución. 
Las zonas francas han sido prestigiadas en la generalidad 

de los países. En Europa, varias naciones las han creado, y 
otras tratan de crearlas. Sin embargo, no todos los ~stados 
han obedecido al fundarlas á las mismas razones. En Alema
nia, Dinamarca y otros países, producen excelentes resultados. 

En Francia han sido objeto del más prolijo y esmerado es
tudio. El asunto empezó á moverse en 1896, mediante el vo
to emitido por el congreso de las cámaras sindicales de comer
cio é industrias del interior, y de las cámaras de comercio fran
cesas establecidas en el extranjero. En 1898 la idea fué pre
conizada en el parlamento. En 1899 se presentó ante la 
cámara de diputados pot varios de sus miembros tres pro
posiciones de ley para crear zonas libres en los puertos fran-
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ceses. Sometidas al examen de comisiones parlamentarias, 
fueron seguidas de cerca por otras en r902, y por un proyecto 
del Poder Ejecutivo introducido en r903. 

El movimiento de opinión operado alrededor del asunto, 
desde entonces, ha sido muy notable. El congreso nombró co
misiones parlamentarias de investigación. Estas comisiones 
~·e trasladaron á los países donde la institución existe y pros
pera, indagaron en el interior la manera de apreciar el asunto 
por los centros industriales y mercantiles y produjeron exten
sos informes. 

Las cámaras de comercio, los sindicatos industriales y 
obreros, los congresos de geografía, los consejos generales, 
los consejos de distrito y los municipales, todos los centros y 
todos los gremios discutieron el asunto y emitieron sus votos 
en pro ó en contra. 

El debate se efectuó también en la prensa diaria. en las re
vistas y en los libros. Todas las objeciones fueron examina
das y rebatidas, y puede afirmarse con certidumbre que el 
resultado ele la controversia ha sido favorable, en absoluto, al 
establecimiento de las zonas francas. 

Entre nosotros ha sido, asimismo, debatida la cuestión, y 
no es aventurado aseverar que la opinión de los que han inter
venido en ella se ha pronunciado en el mismo sentido. 

Las objeciones principales de carácter general, aplicables 
en cualquier país, son dos: 

La primera es la de que los puertos ó zonas francas son 
contrarios al régimen de tarifas proteccionistas. La respuesta 
es sencilla: las zonas francas no existen ni pueden existir 
sino en los países de régimen protector, como Alemania. En 
las naciones de libre comercio ó de libre cambio, como la In
glaterra, todos los puertos son libres. Las zonas francas en 
aquéllos constituyen una gran facilidad para el comercio y 
para todas las transacciones y no afectan en lo mínimo el 
arancel aduanero ni los derechos fiscales. Efectivamente, los 
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artículos que desde la zona franca penetran en el territorio 
deben pagar todos los tributos establecidos en las leyes, cual
quiera que sea su procedencia originaria y cualesquiera que 
sean las transformaciones que hayan experimentado en la 
zona. 

La segunda objeción consiste en decir que las zonas libres 
favorecen el fraude. Es esta una simple afirmación. El fraude 
es siempre posible y trata de infiltrarse en los negocios con 
demasiada frecuencia. Pero el contrabando y las defrauda
ciones peculiares al comercio internacional, lejos ele ser más 
fáciles, son más difíciles en las zonas francas, porque es más 
eficaz y más segura la vigilancia en un punto circt:nscripto, 
aislado, cercado y obserYado constantemente. que en puntos 
abiertos y accesibles ó donde no existen los mismos motivos 
para que la inspección sea tan estricta y continua. 

Los puertos ó zonas francas, en la acepción moderna del 

término, ofrecen ventajas palpables. Desde luego, fomentan 
el comercio y el desarrollo de la marina mercante. Se recono
ce, sin discrepancia, que las franquicias de que goza el puerto 
de Hamburgo no han sido el factor menos importante y me
nos activo de su asombrosa prosperidad económica. Una 
observación semejante cabe respecto de otros puertos libres ó 
dotados de zonas libres, como Bremen, Copenhague y Géno
va, donde la influencia de las franquicias en los progresos 
realizados es evidente. 

Fomentan también las industrias fabriles, pues permiten 
la creación y explotación de nuevas industrias en condiciones 
que, sin ellas, no habría sido fácil obtener. 

Pero, aparte de esto, el beneficio que importa ante todo 
señalar, el que constituye la razón decisiva, es el que consiste 
en la supresión ele trabas y formalidades, dejando así al co
mercio en libertad para operar ampliamente en las formas 
aludidas al principio, dentro del puerto ó de la porción franca, 
sin que de ahí se siga el menor quebranto de los derechos fis
cales. 

Es, seguramente, d primer beneficio que reportará á nues
tro país, cuyo activo comercio de tránsito con las nacioQes 
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limítrofes .r;eclama franquicias que, de otra suerte, no podr!a 
otorgársele. Esta consideración, y la posición especial de la 
Argentina respecto de los estados vecinos, justifican suficien
temente el proyecto adjunto, y determinarán sin eluda á V. H. 
á prestarle preferente atención. 

Dios guarde á V. H. 
J. FIGUEROA ALCORTA. 

N. PIÑERO. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cán¡,ara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo I. 0 A utorízase al P. E. para admitir en el puerto 
de La Plata ó en una porción determinada de él y ele los te
rrenos adyacentes, libres de derechos aduaneros y de cuales
quiera impuestos internos, las mercaderías de procedencia ex
tranjera. 

La exención no comprenderá el almacenaje, toda vez que 
las mercaderías ocupen almacenes fiscales. 

Art. 2. 0 Las mercaderías admitidas en la zona franca 
podrán ser conservadas en depósito, mezcladas, clasificadas y 
divididas en grupo, y, en general, sometidas á todo género 
de operaciones. 

Podrá también en dicha zona fundarse establecimientos 
fabriles y efectuarse toda clase de operaciones industriales. 

Art. 3. 0 El Poder Ejecutivo podrá permitir el estableci
miento de almacenes de depósito, dentro de la zona franca, 
por empresas ó compañías privadas, con sujeción á las leyes 
vigentes. 

Art. 4· o Las mercaderías introducidas en la zona franca 
ó elaboradas en ella podrán ser reexportadas ó exportadas 
libremente en cualquier tiempo. 
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Las mercaderías que salgan de la zona libre para entrar 
en la zona aduanera ó en el resto de la República, serán so
metidas á las tarifas y á los impuestos fiscales que les corres
pondan con arreglo á la legislación en vigor, como si proce
oieran directamente del extranjero. Los artículos elaborados 
en la zona franca pagarán los derechos correspondientes á 
las materias primas empleadas en su fabricación. 

Art. 5.0 El Poder Ejecutivo procederá á aislar todo el 
puerto ó la parte de él que se declare franca, y adoptará las 
medidas de vigilancia necesarias. 

Art. 6.0 Declárase ele utilidad pública los terrenos de 
¡.;ropieclad particular requeridos para establecer la zona franca. 

Art. 7. 0 El Poder Ejecutivo hará los estnchus de las obras 
mdispensables para el funcionamiento ele la zona franca, en 
toda su amplitud, y lo~ someterá al H. Congreso. 

Exceptúase ele estas obras las requeridas para el aislamien
to de la zona, mencionadas en el art. 5.0

, las que serán ejecu
tadas inmediatamente. 

Art. 8. 0 Será prohibido: 
1.0 Habitar en la zona franca. 
2. 0 La compra y venta al pormenor y el consumo de mer

caderías dentro de la mi5ma zona. 
Se exceptúa, en cuanto al primer punto, á las per

sonas que ejerzan la vigilancia en la zona: y en cuanto 
al segundo, los artículos destinados á la manutención 
de dichas personas. Esos artículos pagarán lns dere
chos fiscales que les corresponda. 

Art. 9· o Los gastos que demande la presente ley se harán 
de rentas generales y se imputarán á la misma. 

Art. 10. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

N. PI.ÑERO. 



9 mensajes sobre veto de aumento de pensiones y jubilaciones 

Buenos Aires, Octubre 3 de 19o6. 

Ley soo. - Aumento ele 30 $ á la pensión ele ~\ntonia 
Ll. ele Santos Rubio. 

Ley N.a 4989. - Aumento á $ 200 la pensión de doña 
Mercedes Gache ele Calvete. 

Ley 4978. - Aumento á $ 100 la jubilación que disfruta 
J ulián Gaibisso. 

Ley 4994· - Acuerda un aumento ele$ roo á la pensión 
de las señoritas Deidamia y Virginia Sosa. 

Ley 4982, que acuerda un aumento de $ so á la pensión 
que disfruta Isolina Sáenz ele Centeno. 

Ley 4981, que aumenta á $ roo la pensión que disfruta 
actualmente la señora Tomasa Silva de Moyana. 

Ley 3020, aumenta á $ 200 la pensión de las señoritas Da
miana Cancleleria y Dolores Méndez. 

Ley 5026, aumenta á $ I so m J n la pensión que disfruta la 
señorita Concepción del Castillo. 



Mensaje observando un aumento de pensión 

El P. E. cumple con el deber de observar la ley N.o 4998 
aumwtando á $ 250 la pensión que actualmente disfruta la 
señora Mercedes Padilla de Gutiérrez. 

Al ejercitar, en este caso, la atribución constitucional del 
yeto, el P. E. se inspira en las breves consideraciones si
guientes: 

El importe de las jubilaciones, pensiones y retiros que 
pesan sobre el Tesoro Nacional, y acordados hasta el 3 r de 
Julio ppdo., representará para el próximo ejercicio de 1907 
una erogación de $ m¡n. 7.982.975,82. 

Falta comprender, por consiguiente, el importe de los re
tiros y pensiones militares que se acuerden desde aquella 
fecha hasta el fin del presente año, en cumplimiento de los 
derechos consagrados por las nuevas leyes orgánicas del 
Ejército y de la Armada, Ns. 4707 y 4856. 

V. H. se ha de servir tener presente que, al crearse la 
nueva institución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, se tuvo en vista, bajo la inspiración de un elevado 
y previsor pensamiento de gobierno, aliviar al Tesoro del 
gravamen, ya bastante oneroso, que el pago de las jubilacio
nes existentes venía imponiendo, y así fué cómo pasó al cargo 
de aquella Caja el pago de las jubilaciones en vigor, que 
importaba en 1904 $ r82.I00,03 al mes, ósea$ 2. r85.200,26 
al año. 

Igualmente se ha de servir tener en cuenta V. H. que las 
nuevas leyes orgánicas del Ejército y de la Marina han dejado 
sin efecto el descuento del 2 o!o á los retiros que la ley gene-
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ral de 9 de Octubre de r865 disponía para formar el Fondo 
del Montepío Militar. 

Si V. H. se digna considerar que en las últimas sesiones 
del período ordinario ha acordado algunas otras pensiones 
graciables nuevas ó aumentos de las existentes, encontrará, 
sin duda, justificadas las precedentes observaciones del P. E. 

El P. E. no puede perder de vista que hay provincias ar
gentinas que tienen aún hoy un 70 oJo ele analf;=tbetos; que, á 
pesar de las leyes que V. H. ha dictado para proveer á la edu
cación común, existe un número de niños analfabetos en la 
República no inferior á 40o.ooo, y que son numerosas y ur
gentes las obras públicas y servicios de todo orden que no se 
atienden por falta de recursos. 

Fundado el P. S. en las consideraciones que brevemente 
dejo expuestas, cumple con el deber de observar la ley adjun
ta que V. H. se había dignado comunicar para su promul
gación. 

Dios guarde á V. H. 
J. FIGUEROA ALCORTA. 

E. LoBos. 



Mensaje y aprobación de Ley sobre derechos de importación 

á los fósforos 

Buenos Aires, Noviembre I.J 1906. 

Al Honorable Congreso de la N ación: 

El adjunto proyecto de ley, que someto á la ilustrada con
sideración de V. H., corresponde á una materia que ha pre
ocupado especialmente la atención del Poder Ejecutivo, por 
Jos diversos intereses que afecta. 

Todos ellos debían ser justamente tenidos en cuenta, y de 
ahí las precauciones con que ha sido preciso proceder, para 
llegar á una solución que, sin sacrificar á las empresas fos
foreras, cuyos capitales han sido colocados en esta industria, 

&1 amparo de leyes, tal vez excesivamente protectoras, satis
faciera el mismo tiempo las exigencias del consumidor, que es 
la población de toda la República, en un artículo de indispen
sable consumo, las aspiraciones del obrero que dedica su 
energía. y aplica sus conocimientos á su elaboración, y, final
mente, los recursos del Estado, representados, en este caso. 
por los derechos aduaneros y por el impuesto interno nacional 
como el fósforo extranjero. 

Debe, aun, añadir~e á estas consideraciones, la de que 
existen varias industrias auxiliares, la de la elaboración de la 
estearina y la de hilandería, cuyo fomento se impone, por lo 
menos en una proporción que no haga imposible en sus co
mienzos el desarrollo y prosperidad de materiales primas im
portantes. 
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Las disposiciones legislativas vigentes ponen en relieve la 
situación de la industria fosforera en la República y permiten, 
controladas por una larga experiencia, asignar á cada uno de 
estos intereses su valor efectivo y la protección á que tienen 
derecho por parte del Estado. 

El gravamen interno de un centavo, y medio centavo á la 
caja que no contenga más de siete docenas de fósforos de cera 
y de palo. respectivamente, es igual para el fósforo extran
Jero (ley núm. 3884, arts. 13 y q). A este respecto, nada 
puede objetarse. 

Pero nuestra ley de aduana y la tarifa de avalúos vigente, 
hacen pesar sobre la importación del fósforo extranjero va
rios impuestos, que execeden sin duda alguna, los límites de 
una prudente protección. 

Las partidas correspondientes establecen: 

11 TASA DEL >, 
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175-De palo, com-1 
prendido en el peso 1 

el cajón de lata ...... , kilo o.so o/. 0.10 Volumen 
1 

176-De cera, estea-
r in a ó cualquier 
otra materia grasa 
sueltos, compren-
dido en el peso el 
cajón de lata ........... , id r.6o 1,20 id 

1 n-Como los ante-1 
riores, en caja de no 
más de (6) seis do-
cenas, comprendí-
do en el peso las 
cajas y cajón de 
lata ........................... id o.8o o. so id 
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Agregando á los anteriores los derechos de almacenaje y 
eslingaje, verdaderos impuestos creados por la ley núm. 4928 
v el 2 oJo adicional, puede afirmarse que estos gravámens 
elevan el precio del fósforo extranjero en un I40 á un 250 o¡o 
sobre su precio de costo, E:egún las diferentes calidades del 
artículo. 

Este régimen tenía que privarnos, y nos ha privado, natu
ralmente, del fósforo extranjero. 

Durante su vigencia, la industria nacional ha hecho más que 
prosperar, ha recogido ganancias exorbitantes á expensas del 
consumidor y merced á una legislación que con el laudable 
propósito de impulsar el desarrollo de aquélla, prescinde por 
completo de los derechos de este último. 

Es innegable que esta protección ha hecho accesible y esti
mulado la instalación de fábricas, realizándose así en toda su 
extensión el propósito ele la ky, desde que nuestra produc
ción ha podido llenar perfectamente las necesidades del país. 
Y debe reconocerse, también, que esta circunstancia ha facili
tado la competencia y contribuído, por consiguiente, á hacer 
menos penosa la situación del consumidor. 

Pero el gran regulador ele los precios, el artículo extranjero, 
el único que libra al consumidor del abuso ele que puede ser 
víctima] y de que ha sido víctima recién al favor de un acon
tecimiento accidental, ese tenía cerradas las puertas del país 
ele la manera más absoluta. 

Si antes de la huelga de obreros de la Compañía General 
la situación del consumidor no era todo lo difícil que se podía 
esperar con el régimen legal vigente, se debe á un conjunto 
feliz de circunstancias, poco frecuentes, entre las que debe 
incluirse la probidad de algunos fabricantes que han querido 
t:spontáneamente reducir sus ganancias á porcentajes modera
dos. Ha bastado, sin embargo, la paralización de la fábrica 
,nás importante, para que el consumidor padeciera las conse
cuencias ele este régimen. Las fitbricas que siguieron funcio
nando no podían llenar las necesidades del mercado. Era ilu
sorio pensar en la introducción del fósforo extranjero, dados 
los elevadísimos derechos recordados. Los industriales trata
ron de satisfacer el consumo elaborando precipitadamente un 
T 1 

" 
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fósforo interior, para obtener con él rendimientos fabulosos 
en cualquiera otra industria lícita. 

Con estos antecedentes, es lógico inducir lo que hubiera 
acontecido de haberse generalizado la huelga á todas las fá
bricas que hay en el país. 

A juicio del Poder Ejecutivo, la mal calidad de los fós
foros de fabricación nacional y los precios elevados que han 
alcanzado en estos momentos, obedecen, pues, á circunstancias 
transitorias próximas á desaparecer. 

Pero piensa que ha llegado la oportunidad de iniciar algu
nas reformas en el sentido de moderar una protección que, 
si era justificada en un principio, no la requiere hoy, en el mis
mo grado, el completo desarrollo de la industria fosforera. 

Es, además, deber del Gobierno prever situaciones análo · 
gas á la presente para evitar las consecuencias ineludibles que 
con ellas sufre el consumidor, como ha sucedido en los últimos 
seis meses, en que se ha visto obligado á adquirir un artículo 
malo y caro, sin posibilidades de substituirlo por el similar 
f'xtranjero, en mejores condiciones. 

Existe aún el peligro de un acuerdo entre productores, 
que tienda á reducir ó á hacer desaparecer la competencia, 
imponiendo calidades y precios únicos al consumidor. En el 
desenvolvimiento de esta industria se registra el trust de 1900, 

antecedente que bastaría para demostrar la posibilidad de que 
el hecho se reproduzca. 

Conviene, por otra parte, ofrecer al consumo otras clases 
üe este mismo artículo, que normalmente no pueden suscitar 
competencias desventajosas por ser ajenas á la elaboración 
de nue.;tras fábricas, y que, además, contribuyen á completar 
los productos de la industria nacional, presentando así el 
mercado un amplio campo á la adquisición privada. 

El Poder Ejecutivo cree que la disminución del impuesto 
aduanero, en las proporciones que establece el proyecto, con
sulta todos los intereses y reune el mayor número ele ventajas 
que es dado conseguir en cuestiones tan complejas. 

Ante todo, el hecho de que en el país no existan fábricas de 
fósforos de palo y de que la población no tenga en general 
el hábito de usar este artículo, aconseja la adopción de la 
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rebaja oroyectada, porque no va directamente contra ningún 
interés legítimo, y porque la incorporación ele esta calidad de 
fósforos á las demandas del consumidor, se hará paulatina
mente, como sucede siempre en estos casos. 

Hay, entre otras muchas razones que el Poder Ejecutivo 
omite en obsequio á la brevedad, la de que siendo el fósforo 
de cera un artículo de lujo, comparado con el de palo, la ad
quisición de éste á bajo precio queda siempre al alcance (le las 
clases obreras, del hombre de la campaña, que jamás desde
ña una economía, por nimia que lla sea, para constituir su 

pequeño ahorro. 
N o podría decirse igual cosa del fósforo de cera, que en el 

mejor de los casos, es forzoso que se venda á mayor precio, 
porque tanto los elementos de que está compuesto como el 
costo de elaboración, son superiores al clel fósforo ele palo. 

En cuanto á las refomas en las partidas correspondientes á 
los fósforos ele cera, ellas se inspiran en la necesidad, unáni
memente reconocida, de disminuir derechos que los mismos 
fabrícantes interesadDs reputan excesivos, como lo han ma
nifestado en diversas ocasiones al Poder Ejecutivo. 

Sancionada esta tarifa, si el fósforo nacional elevara injus
tific;:¡_damente su precio, el consumidor tendrá que reconocer 
que los poderes públicos han obrado con sensatez y con 
mesura, porque le ofrecen, con el fósforo extranjero, la oca
sión de proveerse sin someterse á las imposiciones del pro
ductor. 

Las razones invocadas fundan suficientemente el proyec
to y demuestran, asimismo, la necesidad y la urgencia de 
sancionarlo, por lo cual el Poder Ejecutivo espera que 
V. H. le ha de prestar 3U aprobación en las actuales sesiones 
extraordinarias, á fin de que pueda entrar en vigencia desde 

/ 

~1 I.0 ele Enero del año próximo, como una reforma á la tarifa 
de avalúos y ley ele aduana en vigor. 

pios guarde á V. H. 

J. FIGUEROA ALCORT A. 

E. LOBOS. 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados_. etc. 

Artículo r." Modifícanse las partidas 175, 176 y 177 de la 
tarifa de avalúos y las disposiciones correspondientes de la 
ley de aduana, en la siguiente forma: 

1 
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175-De palo, com- 1 

prendido en el peso 
el cajón de lata, ..... kilo o.so o¡o O IO Volumen 

176-De cera, estea- 1 

ri na ó cualquier 1 
otra materia grasa 
sueltos, compren-
dido en el peso el 
cajón de lata ......... , id 1.6o - 1.20 id 

177-Como los ante-
riores, en caja de no 
más de (6) seis do-
cenas, comprendi-
do en el peso las 
cajas y cajón de 
lata ............................ id o.8s - o.so id 

Art. 2." Autorízase al Poder Ejecutivo para substituir las 
partidas de la tarifa de avalúos y las disposiciones correspon
dientes de la ley de aduana en vigor, por el texto del artículo 
que precede, en la primera edición oficial que se haga de 
dichas leyes. 

Art. J.° Comuníquese, etc. 
E. Lonos. 



Mensaje sobre aumen~ del capital del Banco de la Nación, liqui

dación del Banco Nacional, arreglo con el Banco Hipotecario 

Nacional y pnblicación de balances bancarios. 

Buenos Aires, 3 de Junio de 1907. 

H onorablc Congreso de la N ación: 

Tengo el honor de someter á la consideración de V. H. los 
adjuntos proyectos de ley sobre aumento del capital del Banco 
áe la N ación Argentina, liquidación del Banco Nacional, 
arreglo de cuentas con el Banco Hipotecario Nacional y publi
cación de balances bancarios, y paso á exponer brevemente 
sus principales fundamentos. · 

Cocone V. H. desde luego las causas generales que en el 
mundo económico explican en estos tiempos el aumento y 
mayor circulación de los capitales, así como su relación con la 
expansión creciente de los negocios industriales y comerciales 
de nuestro país. 

No se discute, pues, la conveniencia de habilitar á nuestros 
Bancos, dentro de su sistema actual, para intervenir con tran
quilidad en las nuevas manifestaciones del crédito y para 
satisfacer esas necesidades del desenvolvimiento de la pro
ducción y del trabajo; y la misma disidencia que suscitan los 
medios de realizar estos propósitos se refiere más bien á la 
medida y oportunidad con que han de aplicarse con relación 
á la población y á los demás factores que se debe consultar : 
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t:uestra circulación por habitante no puede decir;;t' que sea 

anormal. 
Los amplios y detenidos estudios que provocó es!:e asunto 

en los primeros meses del año pasado, al discutirse el aumen
to de la emisión del Banco de Francia y los que se siguieron 
m los Estados Unidos, con motivo de las perturbaciones de 
su sistema monetario, de que dan cuenta el informe de la 
Comisión de Asuntos Bancarios de la Cámara de Represen
tantes y el "Annual repert of the Comptroller of the Curren
cy'', así lo demuestran. 

Entre nosotros, de $ 27,90 oro por habitante, hemos llega
do en diez años á $ 45,50 oro. 

En las condiciones en que la garantimos, esta circulación 
monetaria no puede considerarse excesiva, por mucho que 
íntervengan para complementarla el cheque, la letra de cam
bio, el pagaré y los giros, que ejercen funciones de moneda. 
El fenómeno que nos debe preocupar es otro: el asegurar la 
actividad ele esa circulación. Lo que hoy puede ser excesivo, 
mañana será escaso, sí se rebajan los instrumentos de la cir
culación ó esos resortes ele elasticidad que la legislación nor
teamericana busca suplir en estos días, apurando las virtudes 
cíel crédito y practicando el consejo secular de Alejandro Ha
milton, según el cual "todo préstamo que hace un Banco es, 
en su forma primitiva, un crédito acordado en sus libros al 
romodatario cuyo importe está listo para abonar, sea en sus 
notas propias, ó bien en oro ó plata, á opción de este último; 
pero en gran número de casos no se efectúa en realidad pago 
alguno, en uno ni en otro. El comodatario transfiere frecuen
temente su crédito por cheque ú orden á otra persona á quien 
tenga que hacer algún pago, y quien á su vez, en muchas oca
siones, se conforma con un crédito análogo, puesto que está 
seguro de poder convertirlo cuando quiera en efectivo ó tras
pasarlo á un tercero como equivalente. De este modo se man
tiene en circulación el crédito, que ejerce á cada paso las 
funciones de dinero, hasta su cancelación por un descuento 
con alguna persona que tenga que hacer un pago al Banco 
de una suma igual ó mayor. En esta forma, fuertes sumas se 
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prestan y se pagan, pasando con frecuencia por muchas 

manos, sin intervención de una sola pieza de moneda". 
Entre nosotros, por otra parte, no pueden aplicarse sin 

examen todas las reglas que sugiere la circulación en países 
antiguos, que se desenvuelven lentamente dentro de formas 
consistentes y casi fijas. Aquí la J!roducción se duplica y tri
plica en un año, justificando con sus períodos de contracción 
y expansión la previsión con que Rivadavia, al crear la prime
t a cátedra de economía política y encomendarla á López y á 
V élez, recomendaba á las generaciones del futuro el estudio 
de_las peculiaridades nacionales en la aplicación de la econo
mía clásica y europea. 

Mientraas V. H. clausuraba sus últimas sesiones, la plaza 
confirmaba, bajo las ventajas de la actual circulación, la ver
ciad de esa observación. Los cambios subieron á un tipo 
desconocido; los mercados europeos, nerviosos, defendían sus 
encajes elevando el tipo de interés, y nuestros bancos, que se 
habían extendido acaso en sus operaciones más allá de la pru
dencia, sintieron el efecto y moderaron su acción. 

El resultado fué que, en momentos en que la circulación 
era mayor, la plaza sintió síntomas de enrarecimiento; vién
oose el Banco de la N ación Argentina en la necesidad de 
movilizar el "Fondo de Conversión" para contribuir á la 
normalización, siquiera fuese parcial, de una situación que 
carece aún de todas las facilidades á que estaba habituada. 

El hecho dejará ó no lecciones saludables; no se trata de 
esto; pero el hecho es que la circulación reclama resortes de 
distribución por causas ajenas á su cantidad y á su garantía. 
Ahora mismo el Fondo de Conversión ha puesto en manos de 
la misma institución los medios de conjurar y moderar, como 
lo hace, en una situación inversa producida por la baja de los 
cambios, análogos peligros y dificultades. 

La actual emisión alcanza á quinientos sesenta millones de 
pesos ( s6o.ooo.ooo). 

En 31 de Marzo último el encaje, en todos los Bancos de 
tro millones de pesos moneda nacional y veinticuatro millones 
C:e pesos oro. Según esto, la considerable suma de trescientos 
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veintiséis millones aparece en poder del público. Sin duda, 
esta suma no circula en su totalidad, pero es seguro que, al 
menos la tercera parte, permanece improductiva en los bolsi
Ilos ó cajas de los particulares, en las ciudades y en las cam
pañas. 

Interesa igualmente á los fenómenos de la circulación el 
recordar que hasta hace pocos años el 90 o!o de ésta se hacia 
en Buenos Aires y Santa Fe, estando el resto de la República 
tan huérfana de moneda, que se llevó hasta localizar emisiones 
y hasta sellar billetes, creyéndose así prevenir su emigración. 

La situación ha cambiado. Las sucursales del Banco de la 
Nación Argentina y de otros Bancos constituyen el mejor 
vehículo para la circulación. La valorización de la propiedad 
raíz en las provincias y territorios nacionales y el desarrollo 
de la agricultura, de la ganadería y de las industrias vitiviní
colas y azucarera, han intervenido para desplazar circulación 
y extender sus beneficios á todo el país. 

Es urgente activar y complementar esta obra sirviéndonos 
desde luego del Banco de la N ación Argentina y del valioso 
concurso de los demás Bancos. De la situación general de la 
circulación, así como de la cartera, depósito y encaje de todos 
los Bancos, dan idea hasta el 31 de Marzo último las cifras 
siguientes : 

Circulación 

Año 1897.- Población 4.ooo.ooo: 
Circulación. . . . . . . $ 295-000.ooo,- m!n. 
Oro á 290. . . . . . " IOI.ooo.ooo,- oro 

Proporción por habitante. " 27,90 " 

Año 1901. - Población 4.6oo.ooo: 
Circulación. . . . . . $ 295·000.000,- m!n. 
Oro á 232. . . . . . " 128.ooo.ooo,- oro 

Proporción por habitante. 27,80 " 
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Año I 904. - Población 4.98o.ooo: 
Cir:.·ulación. . . . . . $ 400.ooo.ooo,
Oro á 227.27. . . . . . . " 176.ooo.ooo,-

m!n. 
oro 

Proporción por habitante. . . " 3S,- " 

Año 1907. - Población S-400.ooo: 
Circulación. . . . . . $ s6o.ooo.ooo,-
Oro á 227.27. . . . . " 246.ooo.ooo,-

m!n. 
oro 

Proporción por habitante. " 4S,OS 

Cartera, Depósitos y Encaje 

Datos correspondientes á cnarenta )' siete Bancos 
establecidos en el país 

Diciembre 31 de 1906: 

Depósitos .. $ 73I.ooo.ooo m!n. 
Cartera. . . " 6 S I.ooo.ooo 
Encaje ... " 21o.ooo.ooo " 

11arzo 31 de 1907: 

$ 24.200.000 
" 39-500.000 

" 26.ooo.ooo 

" 

oro 

Depósitos .. $ 7so.ooo.ooo m!n. $ 26.200.000 oro 
Cartera. . '' 629.ooo.ooo " '' 44.200.000 
Encaje. . . " 234·5oo.ooo " " 33.ooo.ooo 

Volviendo á la circulación y para demostrar ele nuevo que 
en su proporción actual no es su escasez, ni su abundancia, 
lo que más puede preocuparnos por ahora, sino su mejor dis
tribución, conviene reparar en otras observaciones compara
tivas. 

Si se tiene en cuenta que en los Estados Unidos, hace muy 
pocos años, era de 1.981 millones de dollars, contra un co
mercio exterior de 2.309 millones (ósea un 8 solo)' y que en 
Francia, es actualmente de 7.6so millones de francos contra 
un comercio exterior de 10.273 millones de francos ( ó sea 
47 1 lz o 1 o), nuestra circulación de 43 á 4S o 1 o, aparece infe
tior en un 40 á so oio á lo que debía ser, según ese criterio 
y las consideraciones que sugieren las dificultades de la co
municación, las necesidades de un país nuevo y el há8ito 
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común oe llevar y gastar personalmente más dinero que en 
otros países. 

El capital actual de todos los Bancos no alcanza á 90 mi
llones de pesos oro, es decir, el 16 olo de la suma total del 
comercio exterior. 

Los Bancos de los Estados Unidos, contando solamente los 
Bancos Nacionales de Emisión, tenían en 1902 un capital de 
858 millones de clollars, ósea el 37 oio del comercio exterior, 
sin contar el capital de los demás Bancos particulares ó por 
acciOnes. 

En 1900 los Bancos alemanes, en número de 165, tenían un 
capital de 2.728 millones de marcos, contra un comercio ex
terior de 10-400 millones de marcos, ó sea un 26 oio del 
comercio exterior, sin contar los Bancos particulares que re
present:m un capital menor. 
~ ada de esto puede fundar, como es natural, un aumento de 

circulación que no provenga de la emisión en cambio de oro 
de la Caja de Conversión: pero sí convence en otra forma, de 
la conveniencia ele mejorar las condiciones de los Bancos 
y ampliar sus recursos. 

Y, bien; conocidos el estado de la circulación y las nece
sidades que debe satisfacer, corresponde preguntarse: ¿El 
Banco de la N ación Argentina cumple debidamente las fun
ciones que se tuvieron en vista al fundarlo hace quince años 
y al reformar su carta orgánica hace tres años, contribuyendo 
en primera línea á satisfacer sus necesidades. impulsando con 
preferencia el fomento de la industria y del comercio y acti
vando f'l intercambio de efectos y dineros, en la medida del 
mayor progreso de la República? 

Es indudable que sí y que reclama con razón, en conse
cuencia, los recursos que solicita del Gobierno Nacional, para 
complementar su tarea presente y futura de engrandecimien
to económico. 

N o se le oculta al Poder Ejecutivo que su continuación 
actual no es definitiva. 

La ciencia y la experiencia de otras naciones, así como 
nuestra conocida tradición bancaria, impondrán sin duda su 
reforma. Tendremos que ir alguna vez al Banco de accio-



- CCCXXXI --

r.istas, vigilado por el Estado, para que, como el de Inglate
rra, de Francia, de Bélgica, de Alemania y otros países, 
regule la circulación y los cambios, sin apartarse de las 
mejores reglas bancarias. 

En esos países tienen el privilegio de la emisión, son forma
dos por accionistas, interviniendo el Estado muy escasa
mente, como en Inglaterra y con mayor amplitud de facul
tades como en Alemania ó como en Francia, donde el Banco 
del mismo nombre regula la circulación y el crédito por 
medio ele descuentos y redescuentos. 

Apenas sancionada la actual Ley ele Conversión ele la 
moneda, se elijo con razón: ''Un Banco como el ele la N ación 
no puede convertirse en Banco habilitador Sus funciones 
son otras. Debe operar como un gran Banco, como operan el 
Banco ele Inglaterra y el Banco ele Francia. Al mismo tiempo 
de ser un gran regulador del interés de los cambios, debe 
tener una sólida cartera, lo que soiamente podrá conseguir 
con la renovación constante de sus préstamos y su gran sub
división. con el descuento de valores que representan opera
ciones reales y con el redescuento de las carteras ele otros 
Bancos." 

Pero en estos asuntos tan prácticos, las reformas precipi
tadas y más completas, no son las mejores reformas. Debe 
proceden:e con criterio experimental. N o pudiéndose hacer 
lo mejor debe hacerse lo mejor ele lo posible, según el sabio 
consejo de Lincoln. Lo que ocurrió con el primitivo plan de 
fundación del Banco, lo dice todo: "Es necesario, se elijo, 
nueve años después, en I900, para emprender la reforma del 
Banco ele la N ación, esperar á que se consolide más la esta
bilidad de la moneda, á que se reunan más capitales del país 
por el exceso ele nuestras exportaciones y finalmente, á que 
fSa insti~ución adquiera mayor desenvolvimiento." "Somos 
impacientes, agregó el Ministro Rosa; queremos que ese 
Banco, e reacio hace ocho años, con una emisión y en medio 
de la ruina de todas las instituciones nacionales de crédito, 
sea un Banco universal que satisfaga todas las necesidades 
del comercio y de la industria, que sea liberal, que preste á 
iargos plazos, que no exija dos firmas, etc. Todo esto no es 
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posible. Debemos contentarnos con que el Banco continúe 
marchando como hasta ahora, lo que se conseguirá respe
tando su autonomía y cuidando el personal del directorio y 
que sus resoluciones sean ajenas á la política y á los inte
reses personales." Cuatro años después, en 1904, V. H. san
cionó la actual carta orgánica con el objeto, según lo expre
só el señor diputado Luro, en nombre de la comisión que 
estudió la ley, de "Fijar al Banco de la N ación su tipo defi
nitivo" y "cimentar una institución sólida y próspera, que re
fleje honor sobre el país y que difunda los beneficios del 
crédito por todos los ámbitos del territorio." 

Si esta es la misión que desempeña el Banco al favor de su 
reciente carta orgánica, ¿por qué nos apresuraríamos á per
turbarla transformando radicalmente su tipo y su consti
tución ? 

¿Qué hubiera sido si la acción de ese Banco, que ha movido, 
en beneficio general, las sumas cuantiosas de sus balances, sin 
las seguridades qne ha ofrecido á las provincias para defen
derlas d~ la usura y sin la influencia que ha ejercido, en toda 
forma, en la economía nacional? Sin duda que no llenará to
das las funciones de B:mco de Estado mientras no se le anexe 
el Departamento de Emisión; pero, entretanto, sus 7 sucursa
les difunden el crédito y el ahorro, ofreciendo iguales facili
dades al capitalista y al trabajador, dentro y fuera del país. 

Y si ~us servicios n'1 son más eficaces, es porque sus re
cursos, como lo observa la nota adjunta de su Directorio, no 
wn suficientes. 

En varias provincia y territorios nacionales, el ahorro es 
escaso, y sus sucrusales necesitan, por consiguiente, mayores 
recursos, desde que no pueden contar con el depósito para 
devolverlo á la circulación, en forma de descuento. 

Mucho camino se ha hecho, sin embargo, en este sentido. 
Los depósitos se han duplicado en los últimos cuatro años, de
mostrando la mayor confianza que inspira la institución. 

El cuadro siguiente demuestra el desarrollo de los depósitos 
f'enerales, desde la fundación del Banco por períodos de 
~uatro años: 
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Allo Ordinarios Judiciales Total Eran Oficiales 

$ $ $ $ 
1892 36.000.000 12.300.000 48-300.000 16.ooo.ooo 
1896 56.2oo.ooo r8.8oo.ooo 75-000.000 16.2oo.ooo 
1900 76.000.000 r8.3oo.ooo 94-300000 18.ooo.ooo 
1904 12!.300.000 19.100.000 
Oro r.5oo.ooo $ 140-400.000 38.ooo.ooo 

1906 I 40.700.000 27.200.000 
Oro r.6oo.ooo $ 17!.500.000 15.000.000 

Marzo 31: 
1907 I ,56.800.000 28.wo.ooo 
Oro 1.6oo.ooo $ r88.6oo.ooo 19-500.000 

Ese cuadro nos demuestra el aumento progresivo de los 
depósitos generales, hasta el 31 de marzo de 1907. Veamos 
ahora en qué forina y progresión han aumentado los depó
sitos en Caja de Ahorros y Plazo Fijo: 

Caja de Ahorros y Plazo Fijo 

Desarrollo de estas cuentas 

Año 1892 $ 1.300.000 $ 
1894 " 3·790.000 " 2-490.000 
I897 

,, 
13.150.000 

,. 
9·360.000 

1900 " 26.270.000 " 13.120.000 
" 1903 " 33·900.000 7·630.000 

1906 ,. 59-500.000 " 25.600.000 
" 1907 " 62.000.000 , 2.5oo.ooo en tres meses 

Plazo fijo 

Año 1892 $ 6.000.000 $ 
1894 " 7·150.000 " 1.15o.ooo 

" 1897 " 8.5oo.ooo " !.350.000 
" 1900 

, 
12.000.000 

, 
3·500.000 , 

1903 " 25-300.000 " 13-300.000 
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1906 " 21.6oo.ooo 
" 1907 " 25.600.000 " 4.000.000 en tres meses 

El total de depósitos generales, como se ve, asciende á $ 
1 88.6oo.coo m [ n. 

De esta suma corresponde á las sucursales 93 millones ó 
sea próximamente, la mitad ele los depósitos existentes. 

Las cuarenta sucursales ele la provincia ele Buenos A:res 
tienen 37 millones de depósitos y las 57 sucursales del litoral, 
interior y territorios nacionales, 56 millones, de los cuales 22 

millones, corresponden á las sucursales del Rosario, Córdoba, 
Santa Fe y Mendoza. 

Los capitales asignados á las sucursales, alcanzan á una su
ma de 58 millones, de los cuales corresponden á las de la pro
vincia de Buenos Aires, 32 millones y al resto 26 millones. 

La cartera de las sucursales al 31 de marzo ppdo., era de 
millones corresponden á las sucursales del Rosario, Córdoba, 
milones. ele los cuales 4 5 millones colocados en la provincia 
de Buencs Aires y 53 millones en el resto de la República. 

Siendo la cartera total de 164 millones, el 6o o[o de ella está 
colocad:.t por las sucursales. 

De estos datos resulta que no puede ampliarse más el capi
lal asignado á las sucursales, por la necesidad que tiene el 
Banco de mantener siempre un fuerte encaje, ni puede, por 
consiguiente, atenderse el pedido de fundación de treinta su
cursales nuevas, que se mantiene reservado para mejor opor
tunidad. 

Las sucursales requerirían actualmente una ampliación no 
menor de 15 millones, y si se resolviera establecer solamente 
diez sucursales nuevas se necesitarían otros cinco millo
nes más. 

Pero como la casa central y aun algunas sucursales se ven 
constantemente solicitadas para el redescuento de la cartera 
de otros Bancos y dada la importancia de éstos en nuestra pla
za, no es exagerado calcular un mínimum de 30 millones para 
atender este renglón en condiciones de poder prestar un ser
vicio señalado cuando le fuera solicitzdo. 
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Esta operación del redescuento debe constituir para el Ban
co de la N ación Argentina una preocupación primordial. El 
día en que ella pueda realizarse en una forma constante y efi
caz, habrá levantado su prestigio á la mayor altura; ejercerá 
regionales de crédito, cuyo nacimiento y desenvolvimiento, al 
sin dificultad las funciones de contralor á que debe aspirar, y 
pequeño descuento, molesto y difícil de estudiar, que vendría 
entonces al Banco con el endoso de las pequeñas instituciones 
regionales de crédito, cuyo nacimiento ydesenvolvimiento, al 
amparo del redescuento, es urgente estimular. 

Previene además esta operación perturbaciones graves en 
el mecanismo del crédito. Las que sufriera esta plaza en 
meses anteriores, pudieron evitarse si el Banco hubiera dis
puesto de recursos para redescontar. El crédito del banquero 
descontador le permite pagar una tasa de descuento menor 
que el percibido de su cliente y dar al descuento redescontado 
una circulación más fácil y más amplia. 

El encaje bancario ofrece también entre nosotros peculia
ridades que conviene examinar para fundar en otra forma 
más el aumento de capital que reclama el Banco de la N ación 
Argentina. · 

Empecemos por los demás bancos. Estos detenían en sus 
cajas al 31 de diciembre último, para referirnos á los días de 
dificultades de la plaza, excluyendo el Banco de la Provincia, 
cuyo balance no se conocía, un total en oro y papel equiva
lente á 685 millones de pesos papel, ó sea un promedio de 
35 o lo; pudiendo así decirse que detenían más ó menos 190 

millones, ó sea, el 34 o 1 o de la circulación á papel. que es la 
que verdaderamente circula en el país. 

Los Bancos emisores de moneda que tienen que garantizar 
el cambio á la par de sus billetes, constituyen reservas me
tálicas con este objeto, como el Banco de Inglaterra, donde 
alcanzan al 6o oio de la emisión, y el Banco de Francia, don
de alcanzan al 8o o lo; pero los encajes constituídos para res
ponder á los depósitos, se rigen sin duda por otra regla. 

Al 31 de Diciembre de 1900, los cinco grandes Bancos de 
depósitos de París- Crédit Lyonnais, Comptoir National de 
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Ecompte, Société Généréle, Crédit Industrie!. Société Marse
llaise de Crédit- tenían solamente en caja el 12 r !2 oio de 
sus depósitos. En la misma fecha los nueve grandes Bancos 
alemanes-Deutsche Bank Disconto, Dresdner Bank, Darms
taedter, Berliner Hand, N ational Bank, Schaaffhaus Bank, 
Berliner Bank, Breslau Disconto - tenían un 30 oio de sus 
depósitos. 

En Inglaterra, donde los Bancos operan con menor propor
ción de capital, se reconoce que es una gran ventaja que ten
gan el mayor fondo posible, por cuanto esto les permite ope
rar con más liberalidad en los momentos difíciles y conservar 
la confianza de los depositantes; pero contra ello se levanta el 
interés de los accionistas, cuyos dividendos son, por regla 
general, tanto más altos relativamente, cuanto menor sea el 
capital. Hace allí excepción el Banco de Inglaterra y á ello 
se atribuye la gran confianza ele que ha gozado aún en los 
días de pánico, permitiéndole prestar auxilio á los demás. 

Cuando entró al régimen del acta de Sir Roberts Peel, su 
capital era mayor que su depósito. El desarrollo del Banco 
fué suce5ivamente modificando esta situación y ya en 1870 
sus depósitos no alcanz_aban al doble ele su capital. 

Y volviendo á nuestros Bancos particulares, corresponde 
preguntar: ¿por qué se creen obligados á constituir encajes 
proporcionalmente tres veces mayores, para hacer frente á la 
misma clase de depósitos? 

Por una razón que hace honor á su prudencia, es decir, 
porque en otras naciones existe lo que aquí no tenemos, un 
Banco que redescuente la cartera ele los otros Bancos. Esta 
función bien organizada, en la más rigurosa reserva ó discre
ción, debe corresponder entre nosotros al Banco de Estado. 

Creada esa sección de reclescuentos en el Banco ele la N a
C'ión Argentina como lo proyecta elPoder Ejecutivo, con 
los medios necesarios, nuestros Bancos particulares podrían 
tlevolver á la circulación la mitad de sus encajes. ósea 75 mi
llones, influyendo así poderosamente sobre la situación mo
netaria y económica de la República. 

Respecto del Banco de la N ación, ha ele reconocerse, exa
ninanclo sus balances, que no es fácil sostener que ha debido 
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proceder de una manera más prudente que la adoptada en el 
uso de los depósitos. Su situación es especial, y estudiarla con 
~erenidad, es fundar una vez más la conveniencia de aumentar 
~u capital. En efecto : la ley núm. 4507 establece que el Banco 
mantendrá como mínimum un encaje que represente el 25 o)o 
del total de sus depósitos. 

El B:mco ha mantenido un encaje mayor. En épocas norma
tes, cuando el mercado se ha mostrado fácil y corriente, ha 
~;ido de un 35 o)o. Cuando las circunstancias se han modifi
cado y la plaza ha revelado fundada inquietud, se ha refor
zado manteniéndose entre 40 y 44 o)o. 

N o debe olvidarse en primer lugar que su cartera no está 
formada solamente por documentos comerciales de pago ínte
gro. Existen 20 millones en letras con amortización de IO o)o 
cuyo s~rvicio trimestral representa sólo dos millones de en-· 
tradas; y no bajan de 55 millones las letras con amortización 
de 20 y 25 o)o, cuyo servicio trimestral representa de I2 á I5 

millones de entradas, ó sea una movilidad relativamente es
casa en la mitad de la cartera. 

Por otra parte, el Banco tiene 7 sucursales diseminadas en 
un territorio vastísimo, con comunicaciones no siempre fáci
les. El encaje constante de las sucursales varían ordinariamen
te entre el 40 y 43 millones á pesar del movimiento constante 
de fondos entre la casa central y las mismas sucursales, no sólo 
ror 1.-l.S ~emesas de emisiÓn inútil que estas efectÚan, sino 
también por los pedidos que se les hace cuando sus encajes 
wn muy elevados; lo que obliga por razones de seguridad 
á que se traslade una parte á la casa matriz ó á sucursales 
más centrales. 

Además, siendo activo é importante el movimiento de giros, 
es forzoso mantener en las sucursales un encaje que responda 
á esas exigencias, las que son independientes de las que por 
la importancia de sus depósitos, está obligada cada uno á 
sostener. 

Puede establecerse que el encaje de las 97 sucursales, re
presenta término medio, la suma de 42 millones de pesos mo
neda nacional. Esta dispersión de elementos obliga á elevar el 
porcentaje de las reservas, desde que es necE:sario reforzar 

T. l 
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el de la casa central, existiendo además razones de prudencia 
y de alta previsión bancaria, que impone esta actitud, á fin dt: 
que el Banco esté en condiciones, en un momento dado, de 
acudir t>n ayuda de la plaza, desalojando dificultades transito
rias, misión que ha desempeñado más de una vez con el mejor 
1esultado. 

En resumen, pues, puede afirmarse que el Banco de la N a
ción Argentina llena sus funciones de una manera eficaz con 
relación á sus recursos; que el progreso del país impone mayor 
desenvolvimiento de sus instituciones bancarias; que dadas las 
condiciones de nuestra circulación, es indispensable que la 
acción de los Bancos contribuya á asegura una distribución 
más amplia y más oportuna; que el Banco de la N ación 
Argentina puede y debe llenar esta misión, acentuando á la 
vez su ponderación y su control en el mercado monetario, y 
que el medio de obtener este resultado, es habilitarlo como 
Banco de redescuento, dotándolo del capital necesario para 
realizar esta función, con amplitud, con actividad y con 
discreción. 

Los cuatro proyectos de ley que tengo el honor de someter 
[~ vuestra consideración, responden á ese objeto. Haciendo 
uso de los propios recursos de la N ación y de su crédito 
cada vez más firme, en pocos días después de su sanción, el 
Banco dispondrá de los cincuenta millones que necesita. El 
Banco Hipotecario Nacional afirmará á la vez su próspera 
situación actual, y el activo de la liquidación del Banco N a
cional, realizado convenientemente en breve tiempo, concu
rrirá á formar ese capital cuyas utilidades en la proporción 
debida, irán á su turno á reforzar la garantía metálica, cada 
vez más poderosa en nuestra moneda legal. 

El redescuento de la cartera de los demás Bancos. supone 
una información regular de sus balances. Esta información la 
tiene el Ministro de Hacienda, merced á la buena voluntad 
de dichos Bancos; pero es necesario que la tenga también por 
voluntad de la ley. Así se procede en las naciones bien organi
.:adas, de cuya legislación proceden los artículos que es 
necesario reformar de nuestro código de comercio. Los 
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mismos Bancos están interesados en una reforma que conso
lidará su crédito y las ventajas de la circulación. 

N o es necesario que sean Bancos de Emisión, para que 
convenga á ellos y al país, la publicación de sus balances. 
Sir Roberts Peel, fundando su reforma histórica del Banco 
de Inglaterra, decía: "El Banco, ó más bien, sus dos Depar
tamento-, del Banco, estarán obligados á publicar periódica
mente, un estado de su situación completa." 

Se ha observado en 1833 la utilidad de esta publicación, 
sosteniéndose que ofrecía peligros; pero no participo de 
esta opinión. Estoy firmemente convencido que nada puede 
contribuir más á establecer sólidamente el crédito del Banco y 
á prevenir pánicos y falsas alarmas como una publicidad 
frecuentes de sus operaciones. Propongo, en consecuencia, á la 
Cámara el decidir que en cada semana el Banco dirija al Go
bierno, para su inserción en la Gazette Royale, un estado que 
indique: primero, el movimiento de su circulación; segundo, la 
cifra de su reserva metálica y las fluctuaciones de su reserva 
durante !a semana, y tercero, el monto de sus depósitos ó el 
conjunto de sus operaciones. 

Dios guarde á V. H. 

J. FIGUEROA ALCORTA. 

E. LoBos. 

PROYECTO DE LEY 

Por cuanto: 

El Senat?o y Cánwra de Dipzttados, etc. 

Artículo I.0 Auméntase el capital del Banco de la Nación 
Arg-entina en la suma de cincuenta millones de pesos mo
neda nacional ( $ 5o.ooo.ooo). 

a) Las cédulas hipotecarias serie A oro, de propiedad 
del Gobierno de la N ación, valor de cinco millones 
novecientos sesenta y siete mil seiscientos cincuenta 
pesos oro sellado ($ 5.967.650 ois), equivalente á 
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trece millones quinientos sesenta y dos mil 
ochocientos cuarenta pesos con noventa y un 
centavos moneda nacional ($ mln. 13.562.840,91), 
cuyo servicio deberá hacerse por el Banco Hipoteca
rio Nacional, desde el 1. o de Abril de 1908, inclusive 
el cupón á pagarse en dicha fecha. 

b) La cantidad de $ ols 16.876.158,20, equivalente á 
treinta y ocho millones trescientos cincuenta y cua
tro mil novecientos cinco pesos moneda nacional 
($ 38.354.905 mln.), que el Poder Ejecutivo emiti
rá en títulos de deuda interna á oro ó á papel 
de ( 5 o 1 o) cinco por ciento de interés y ( 1 o 1 o) uno 
por ciento de amortización anual acumulativa por 

Si para la mayor facilidad de la colocación de los títulos, 
Art. 3.0 El Poder Ejecutivo entregará al Banco de la 

N ación Argentina los valores expresados en el artículo ante
rior, para su negociación en la forma más conveniente, sin 
perjuicio de dar cuenta al Gobierno en primera oportunidad. 

Art. 4· o Destínase á amortizaciones extraordinarias, ade
más de la ordinaria á que se refiere el artículo 2.

0
, el sobrante 

de la liquidación del Banco Nacional, que pasará á cargo del 

Banco de la N ación Argentina. 
Si para la mayor facilidad de la coloccaión de los títulos, 

cuya emisión se autoriza, fuera necesario renunciar á esa 
amortización extraordinaria por algún tiempo, ese remanente 
de la liquidación del Banco Nacional ingresará al fondo de 
Conversión, de acuerdo con la ley núm. 3871. 

Art. 5.0 Los cincuenta millones de pesos en que se aumen
ta por esta ley el capital del Banco de la N ación Argentina, 
se destinará al redescuento de la cartera de otros Bancos, al 
aumento de capital de las sucursales ya existentes, donde 
fuere necesario y á la creación de nuevas en las provincias y 
territorios nacionales. 

Art. 6° El servicio ordinario del interés y amortización 
de los títulos creados por esta ley se hará con la partida del 
presupue5to general de la N ación, inciso único, ítem 32, 
anexo D, destinada al Fondo de Conversión. 
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Art. 7.~ Las utilidades de las operaciones de redescuento, 
!"e destinarán á aumentar el Fondo de Conversión de la 
ley núm. 387 I. 

Art. 8. • Deróganse las leyes núms. 387 I y 4.507 en la par
te que se oponga á la presente. 

Art. Q.° Comuníquese, etc. 
E. LOBOS. 

PROYECTO DE LEY 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados, cte. 

Artícu:o 1. o El Banco de la N ación Argentina continuará 
con la liquidación del Banco Nacional, con arreglo á las leyes 
2841 y 3037, en cuanto no se opongan á la presente. 

Art. 2. 0 Las resoluciones del directorio del Banco de la 
N ación Argentina, como comisión liquidadora, serán adopta
das por mayoría de votos, computándose el del presidente. 

Art. ) o Queda autorizado igualmente para acordar en 
los arreglos pendientes del Banco Nacional los tipos de inte
rés y amortización que considere más convenientes, para el 
mejor resultado de la liquidación que se le encomienda. 

Podril recibir propiedades en pago del todo ó parte de las 
deudas, cuando resulte carecer de recursos para pagar en 
dectivo y esas propiedades deberán ser previamente tasadas 
por peritos, nombrados por la Comisión Liquidadora, cuando 
ésta lo crea necesario, siendo de cuenta del deudor los hono
rarios y gastos que se originen. 

Art. 4.° Cuando el deudor justifique á satisfacción del 
Directorio del Banco de la N ación Argentina, como Comi
sión Liquidadora, no tener bienes, ni medios para atender el 
servicio de su deuda, queda autorizado para acordar la quita 
.que estime equitativa, con arreglo á las circunstancias del 
caso, bajo la condición expresa ele que si se descubriese que 
el deudor hubiera procedido da mala fe, el Banco recobrará 
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todos sus derechos y acciones por el total de la deuda origi
naria, con más los intereses que hubiese devengado, sin perjui
cio de las acciones criminales que procediesen. 

Art. 5- 0 Queda cancelado el saldo que según el balance 
al 3I de Diciembre, aparece á favor del Banco Nacional en 
cuenta ccn la Tesorería General de la Nación, así como el 
pasivo del Banco, por el importe del capital y emisiones que 
le correspondan. 

Art. 6. 0 Derógase el artículo 20 de la ley núm. 4I67, de
biendo las propiedades urbanas y rurales que el Banco N a
cional en Liquidación recibió en pago de sus deudores, volver 
á la nueva Comisión Liquidadora, para su administración y 
enagenación en la oportunidad y condiciones que juzgue más 
convenientes. 

Art. 7.0 El Banco de la Nación Argentina llevará una 
cuenta especial de las entradas de la liquidación, atendiendo 
con ellas las obligaciones pendientes, hasta su cancelación 
definitiva (leyes núms. 3655 y 3750), y de remanente se 
cíispondrá de acuerdo con la ley sobre aumento del capital del 
mismo B2-nco. 

Art 8. o El Banco de la N ación Argentina queda autori
zado para conservar los empleados actuales del Banco N acio
nal, que considere necesarios. 

Art. g. 0 La actual Comisión Liquidadora entregará bajo 
mventario al Banco de la N ación Argentina todos los libros, 
títulos, documentos, valores y demás pertenencias del Banco 
en un plazo de tres meses, á contar desde la promulgación 
de esta ley. 

Art. ro. Comuníquese, etc. 
E. LOBOS. 

PROYECTO DE LEY 

Por cuanto: 
El Senado y Cámara de Diputados) etc: 

Artículo r .0 Apruébase el arreglo celebrado entre el doc
tor Juan Carballido, en representación del Ministerio de Ha-
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cienda de la N ación, y el doctor Eduardo Basa vil baso, presi
dente del Banco Hipotecario Nacional, autorizado por su 
rlirectorio, sobre las cuentas de este Banco con el Poder Eje
cutivo. 

Art. 2.
0 En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, 

queda establecido : 
a) El Banco tomará á su cargo el servicio de renta 

y amortización de $ 5.967.650 en cédulas de la 
serie A oro, existencia en poder del Excmo. Gobier
no Nacional, desde el I. 0 de Abril de 1908, inclu
sive el cupón á pagar en dicha fecha. 

b) El excelentísimo Gobierno Nacional entregará 
al Banco, sin cargo alguno, todos los cupones ven
ciclos, existentes en su poder, correspondientes á las 
cédulas A oro, que expresa el artículo anterior, co
mo también el saldo de cupones que quedó pen
diente de entrega, correspondiente al millón en cé
dulas oro, que el Banco le compró en 1905. 

e) Quedan á cargo del Excelentísimo Gobierno N acio
nallos $ 16.1 19.56L700 que el Banco recibió, pro
cedentes de las leyes núms. 2715 y 2842, que figuran 
en el pasivo del balance, como sigue : 

Excmo. Gobierno Nacional, ley 2715. $ 1I.119·56I.700,-
Capital de reserva, ley 2842 . . . . . . " 5.ooo.ooo,-

d) El Banco cancelará todas las cuentas existentes 
á cargo del Gobierno Nacional, que se detallan á 
continuación: 

Ministerio ele Hacienda. . . . . 
, 

., 

'' Guerra .. 
" Instrucción Pública. 
'· Agricultura . . . 
" Obras Públicas. 
'' Interior 

Préstamos hipotecarios, núms. 10 y 2481 de 
pesos J4I.500. A oro, saldo deudor, pe-

$ 3.586.558,50 

" !.489·344,56 
" 668.180,71 
" 562.145,46 
" 385.683,16 

255·557,81 

sos oro 113.843,20 á 44 . . . . . . . " 258.734,55 
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Servicios atrasados de los mismos. 
Préstamos núms. 2674!2717 k, La Plata, 

prestados. . . . . . . . . . ... 

Art. 3. o Comuníquese, etc. 

" 

" 175-000,-

$ 7·534-05r,g8 

E. LOBOS. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo I.0 Las sociedades anónimas, nacionales y ex
tranjeras, tendrán la obligación de remitir trimestralmente sus 
balances á la inspección general de justicia, para su publica
ción, y mensualmente todos los Bancos y sociedades com
prendidas en el artículo 368 del Código de Comercio, ajus
tándose á una fórmula aprobada por el ministerio del ramo. 

El balance de las sucursales se referirá únicamente á las 
operaciones realizadas en el país. 

Art. 2. 0 La omisión ó falta de cumplimiento á esta 
obligación será penada con una multa de 200 á r.ooo pesos, 
sin perjuicio de quedar sujetas á la inspección, que en tal 
caso debe practicarse. 

Art. 3.° Comuníquese, etc. 
E LoBos. 



Mensaje sobre expropiación de terrenos para la Casa de Moneda 

Buenos Aires, ló de Junio de 1D07. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Por mensaje de fecha 23 de Agosto ppdo., el Poder Ejecu
tivo tuvo el honor de someter á la consideración de V. H. un 
proyecto de ley, por el cual, se declaraba de utilidad pública 
y se ordenaba expropiar los terrenos y edificios adyacentes 
á la Casa de Moneda, con destino á ensanche de la misma. 

La superficie que por dicho proyecto de ley se autorizaba á 
expropiar era aproximadamente de 5.8oo á 5.9oo metros. 

N o obstante subsistir las mismas razones que se invoca
ban entonces y que sirvieron de fundamento al mensaje de la 
referencia, el Poder Ejecutivo considera que la porción de 
terreno á expropiarse podría reducirse á una superficie apro
ximada de I .030 m2

; extensión que se estima indispensable 
para que la institución aludida pueda llenar cumplidamente 
sus funciones actuales. · 

El proyecto de ley que se acompaña, en substitución del 
propósito enunciado y hace su realización menos onerosa, por 
lo que el Poder Ejecutivo confía en que V. H. le prestará su 
aprobación. 

Dios guarde á V. H. 
J. FIGUEROA ALCORT A. 

E. LOBOS. 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY." 

Artículo 1.0 Declárase de utilidad pública el terreno que 
linda con la Casa de Moneda, por los costados Este y Sud y 
cuya superficie aproximada es de 1.030 m 2

, con destino á 
ensanche de la misma. 

Art. 2.0 El Poder Ejecutivo procederá á su expropiación 
de acuerdo con la ley núm. 189 de 13 de Septiembre de 1866. 

Art. 3.0 Los gastos que demande la ejecución de la pre
sente ley se harán de rentas generales y se imputarán á la 
misma. 

Art. 4.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

E. LOBOS. 



Mensaje sobre ampliación del Puerto de la Capital 

Bnenos Aires, 15 de Junio d5 lg07. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El rápido incremento del intercambio comercial, ha pre
ocupado desde luego al Poder Ejecutivo, pues al mismo 
tiempo que demostraba en forma indiscutible el progreso y 
prosperidad de la República, revelaba la necesidad y la ur
gencia de ampliar y mejorar los puertos existentes. Ha debi
do entonces, aplicar al estudio de todos ellos, particular aten
ción nacional, desde que no es posible, en la medida de su 
ción y en primer término por su importancia, al de esta 
capital, cuyas deficiencias perjudican seriamente á la produc
ción nacional, desde que no es posible en la meidda de su 
capacidad, obtener su fácil y económica salida. 

Al efecto: el Poder Ejecutivo ha hecho estudiar por sus 
oficinas técnicas las obras de ampliación é instalaciones com
plementarias del puerto de la capital, requeridas para satis
facer las necesidades actuales y del movimiento comercial y 
marítimo y las de un futuro próximo, en tanto se resuelve 
el importante problema de su ensanche. 

El.proyecto que el Poder Ejecutivo tiene el honor de some
ter á las consideraciones de V. H., comprende la modificación 
de los guinches en los diques núms. 3 y 4, á fin de colocar dos 
vías férreas al frente de los muelles, instalación de transbor
dadoras de vagones, ampliación de los depósitos y galpones 
de los diques núms. 1 y 2 y construcción de nuevos depósitos 
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de primera y segunda fila en el costado Este de los diques. 
El costo de estas obras será, según presupeusto de máxima 

de $ 8-450.000 oro sellado. 
Penetrado el Poder Ejecutivo de la urgencia que existe 

en que estas construcciones se lleven á cabo, en el menor 
tiempo posible, ha pensado en la cooperación del capital pri
vado y, al efecto, preve el caso, al considerar la faz financiera 
del proyecto. 

Se habrá conseguido así, aumentar notablemente la capa
cidad actual del puerto; el movimiento marítimo y comercial 
se realizará sin demoras y podrá esperarse sin graves inquie
tudes la ampliación definitiva del primer puerto argentino. 

Las razones invocadas, permiten esperar que V. H. pres
tará preferente atención al adjunto proyecto de ley. 

J. FIGUEROA ALCORTA. 

E. LOBOS. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1.• Autorízase al Poder Ejecutivo á contratar 
por licitación la construcción de obras de ampliación y com
plementarias del puerto de la capital, cuyo importe total no 
exceda de$ 8.450.000 oro sellado. 

Art. 2." El Poder Ejecutivo podrá aceptar cualquier 
forma de pago de las obras, con tal que no importe enajenar 
su explotación, ni exija un desembolso inmediato para la 
N ación, y que no afecte más renta que la que produzca el 
puerto de la capital, en concepto de retribución de servicios 
prestados. · 

Art. 3: El Poder Ejecutivo exigirá á los contratistas 
que justifiquen previamente su competencia técnica como 
constructores y su capacidad financiera y determinará las 
garantías reales que deberán acompañar á sus presupuestos. 
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Art. 4." Autorízase al Poder Ejecutivo para aceptar la 
jurisdicción arbitral en los contratos que firme con los con
tratistas. 

Art. 5." Los gastos de demande la ejecución de la pre-
sente ley, se imputarán á la misma. 

Art. 6. o Comuníquese, etc. 
F. LoBos. 
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Mensaje abriendo un crédito suplementario. 

Considerando: 
Que siendo necesario concentrar los diversos serviciOs es

tadísticos, dispersos en varios ministerios, á fin de asegurar 
su cohesión y mayor economía en los gastos que imponen, el 
Ministerio de Hacienda solicitó oportunamente de la Direc
ción General del ramo un proyecto de organización de esos 
ferVIC!OS. 

Que este proyecto es susceptible de observaciones cuyo 
estudio es conveniente realizar antes de la sanción del pro
yecto de presupuesto para 1908. 

Que la nueva organización de la Estadística Nacional de
be tener muy presente la necesidad de que el respectivo De
partamento Central quede habilitado para informar en cual
quier momento al gobierno sobre la resistencia impositiva 
de la N ación, considerada en sí misma y en relación con otros 
países, sobre los costos de la vida, sobre el cálculo más aproxi
mado de la fortuna colectiva y sobre el censo y estimación 
de los bienes y recursos privados y públicos de que dispone 
la Nación; y de conformidad con el acuerdo de 14 de Febre
ro del corriente año. 

El Presidente de la República, en acuerdo general de minis
tros, 

DECRETA: 

Artículo 1° N ómbrase una comisión compuesta de los se
ñores doctores Francisco Latzina, Alberto B. Martínez, Emi-
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lío Lahite y Ricardo Pillado, para informar sobre el proyec
to del primero y estudiar los medios de ponerlo en ejecu
ción, con las modificaciones de que lo crea susceptible. 

Art. 2• Comuníquese, etc. 

FIGUEROA ALCORT A. - E. LoBos. 
E. S. ZEBALLOS.- FEDERICO PrÑE

no. - R. M. FRAGA. - E. RAMOS 

MEXIA. 



Buenos Aires, Julio I o de I 907. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda) doctor D. Eleodtwo 
Lobos. 

Señor Ministro : 

Tenemos el honor de manifestar á V. E. que, después de 
haber examinado el proyecto de organización de los ser
Yicios de la estadística, presentado á esta comisión por el se
ñor doctor Francisco Latzina, reconocemos que este docu
mento se limita á un presupuesto de gastos que, como tal, 
puede estar sujeto, administrativamente, á las modificacio
nes que V. E. juzgara conveniente, pero que no ofrece fun
damento alguno para el estudio de las cuestiones propuestas 
en el decreto de 3 I de Mayo próximo pasado. Por lo tanto, 
nos permitimos rogar á V. E. se sirva disponer lo que crea 
más conveniente á los fines del decreto citado. 

N o obstante estas circunstancias é interpretaciones. según 
nuestro propio criterio, los propósitos de V. E., observamos: 
I.

0 que la ley 3.r8o y su Decreto Reglamentario de I2 de 
Diciembre de r894 han previsto la concentración de los di
versos servicios estadísticos en cuanto á asegurar la unifor
mitad y la cohesión de los datos compilados, disponiendo 
que " todas las reparticiones nacionales que por su índole 
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" son ó pueden ser depositarias de datos de interés público 

" están obligadas á satisfacer todos los pedidos de la Direc

" ción General de Estadística, cómo y en el tiempo que ésta 

" lo tuviera conveniente y al tenor de los formularios que 

" les suministrará oportunamente." 

Las estadísticas del Ministerio de Agricultura se hallan 
exceptuadas de estas formalidades en virtud de la ley de I I 

de Octubre de 1904, N." 4.519, pero ésto no obsta, á nuestro 
parecer, para que la Dirección General ele Estadística pueda 
dispcner oportunamente ele las compilaciones hechas por las 
Reparticiones del Ministerio de Agricultura y uniformadas 
con el plan general de sus publicaciones. 

2." Que, por la misma Ley 3.180 la Dirección General de 
Estadística está autorizada " para recabar ele las autoridades 
" y reparticiones nacionales, civiles, militares y eclesiásticas, 

" aGÍ como de las provinciales y municipales y de las empre

" sas, establecimientos, sociedades ó administraciones parti

,, culares, todos los datos é informaciones que ésta les solici

te", teniendo en cuenta estas facultades amplias que la Ley 
acuerda á la Dirección General de Estadística para investi
gar las condiciones ele todos los factores que concurren al 
desenvolvimiento ele la economía nacional, y, dada la notoria 
competencia de su Director General señor doctor Francisco 
Latzina, creemos que este Departamento Central de Esta
dística podría estar habilitado para informar al Gobierno res
pecto de todas las cuestiones enumeradas en los "consideran
dos" del Decreto de 3 I de mayo ppclo.; pero dándonos 
cuenta de las dificultades que han presentado hasta hace poco 
las administraciones nacionales y provinciales para organizar 
los servicios de la Estadística, y considerando por otra parte 
los extraordinarios progresos realizados en todos los ramos. 
de la economía nacional, desde el año 1895, creemos que un 
Censo General es absolutamente indispensable si se quiere 
que el Departamento Central de Estadística " quede habili-

" tado para informar exactamente y en cualquier momento 

" al Gobierno sobre la resistencia impositiva de la Nación, 
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" sobre los costos en la vida, sobre el cálculo más aproxima

" do de la fortuna colectiva y sobre el censo y estimación de 

" los bienes y recursos privados y públicos de que dispone 

" la nación", como lo determina el Decreto de la referencia, 
lo que importa, ante todo, determinar el valor económico de 
todos y de cada uno de los factores de la riqueza nacional. 

Saludamos á V. E. con nuestra consideración más distin
guida : E. LAHITTE. - RICARDO PILLADO. - ALBERTO B. 
MARTINEZ. 



Mensaje sobre emisiones de billetes, bonos y letras de tesorería 

en algunas provincias 

Agosto r 2 de r 907. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor don Eleo
doro Lobos. 

Señor Ministro : 
El directorio de la Caja ele Conversión, que según el ar

tículo 3 de la ley que creó esta institución, está obligado á 
velar por el exacto cumplimiento de las leyes relativas á la 
emisión y circulación de moneda en la República, siendo 
responsable de su violación, se ha preocupado ele las emisio
nes ele diversos títulos y papeles, que han hecho y están 
haciendo algunas provincias y viene á denunciar á V. E. los 
siguientes hechos : 

I.0 La provincia ele Mendoza ha hecho emisiones de 
bonos, llamados "Letras de Tesorería", siendo sus 
valores de uno á cinco pesos y su aspecto semejante 
á los billetes emitidos por la N ación. Acompaño 
dos billetes de un peso cada uno. La circulación 
de estos billetes en Julio del corriente año ascendía 
á la suma de un millón ciento treinta y seis mil 
pesos. 

Se ha presentado por el Poder Ejecutivo de esa 
provincia un proyecto. de nueva emisión ele esos bi
lletes por dos millones de pesos, proyecto que ha 
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sido sancionado por la Cámara de Diputados el 
día 7 del corriente mes. 

2. 0 La provincia de San Juan tiene varias leyes auto
rizando la emisión de letras de tesorería, por valor 
de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos.
Hay en circulación por valor de setecientos mi! 
pesos más ó menos. - Los valores de estas letras 
de tesorería son de cinco, diez, veinte y cincuenta 
centavos, y de uno, cinco, diez y veinte pesos.
Los billetes son muy semejantes á los nacionales. 

J.0 La provincia de Salta ha emitido billetes de un 
peso, de los que acompaño una muestra. Este billete 
emitido en 30 de Abril de 1907, dice: "El Banco 
Provincial de Salta. reconoce al portador un peso 
moneda nacional de curso legal". La circulación 
de estos billetes asciende á más de trescientos cin
cuenta mil pesos. Todos los billetes emitidos son de 
un peso. La emisión es hecha por el mismo 
gobierno de la provincia, firmando los billetes t>l 
Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco. 

4. 0 La provincia de Tucumán ha autorizado por di
versas leyes la emisión de un millón de pesos de 
curso legal, en letras de tesorería. La circulación 
actual pasa de ochocientos mil pesos. Acompaño 
dos billetes de uno y dos pesos. 

5. 0 La provincia de Jujuy ha emitido billetes con el 
nombre "Obligaciones de Tesorería" con valores 
de un peso, cinco, diez y cincuenta centavos, muy 
semejantes á la moneda nacional. La circulación 
asciende á doscientos cuarenta mil pesos. La ley 
de r6 de Julio de 1905 autoriza la emisión de 
valores hasta quinientos mil pesos curso legal. 

Tales son los hechos. 
De éstos resulta que las mencionadas provincias hacen 

circular emisiones de papel moneda, disfrazadas con los nom
bres de billetes ú obligaciones de tesorería, bonos de crédito, 
etcétera. Los billetes emitidos revisten toclas las formas Y 
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apanenctas de la moneda nacional. Ellos funcionan como 
moneda, se substituyen á la moneda nacional y la desalojan 
de la circulación. 

Las provincias pueden, sin duda alguna, emitir títulos 
representativos de su crédito, como lo puede hacer un particu
lar, emitiendo letras, pagarés ó cualquier documento que im
porte el reconocimiento de una obligación. Pero nadie puede 
emitir billetes en forma de moneda, con los caracteres de la 
moneda y destinados á funcionar como moneda. Solamente 
la Nación tiene esa facultad, en virtud del artículo 67, inci
so I0° de la Constitución Nacional, solamente á la 1\ aci/m 
está reservado, por nuestro código fundamental, todo lo re
lativo á la acuñación ele la moneda. 

El Art. roS de la Constitución ha substraído expresamente 
á las provincias los poderes de acuñar moneda, emitir y hacer 
circular billetes. 

Todas las leyes monetarias dictadas por el Congreso ele 
la N ación han reconocido que es á las autoridades federales 
á quienes corresponde exclusivamente todo lo relativo á acu
ñación y circulación de la moneda y han dado los medios 
de llenar tales funciones, como los de intervenir y fiscalizar 
la circulación monetaria. Para mi propósito, basta citar la 
ley de moneda ele 5 de Noviembre de r887, la de bancos ga
rantidos de 3 de Noviembre de r887, la de creación ele esta 
Caja de Conversión de 7 de Octubre de r89o, y la ele Con
versión de 4 de Noviembre de r899. 

La ley de monedas de r88r realizó lo que por muchos 
años había sido la aspiración del país y lo que era reclamado 
por los más altos intereses nacionales y de la industria y 
del comercio, esto es, la adopción de una unidad monetaria 
para todas las transacciones que se realizasen en la República; 
la ley de 7 de Octubre de r89o creó la Caja de Conversión 
para intervenir en todo lo relativo á las emisiones ele moneda 
y para vigilar el cumplimiento de las leyes relativas á emisión 
y circulación de moneda; la ley de 3 de Noviembre de r887 
revocó las autorizaciones acordadas por el Congreso á pro
vincias y bancos provinciales para emitir moneda y unificó. 
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la emisión, estableciendo que los únicos billetes que tendrían 
curso legal en el territorio de la República serían los billetes 
emitidos por la nación, y finalmente, la ley de 4 de Noviembre 
de 1899, hizo cesar la inconversión y nos ha dado una mone
da sana y estable. 

Tiene V. E. conocimiento de todos los sacrificios que hizo 
la N ación para hacer cesar la anarquía monetaria reinante, 
antes de la ley de moneda de 1881, que estableció la unidad 
monetaria en todo el territorio de la República. Fué nece
sario entonces que el Tesoro Nacional recogiese con grandes 
pérdidas las monedas débiles de toda clase que circulaban 
en el interior. 

La ley de 3 de Noviembre de 1887 estableció que sola
mente podía circular moneda fiduciaria con el sello nacional, 
entregada por el Crédito Público ó la Caja de Conversión. 

La mayor parte ele las provincias se vincularon á esta ley 
por los bancos provinciales. El resultado fué que la N ación 
tuvo que hacerse cargo de los empréstitos externos de las 
provincias y además ele todas las emisiones de papel. 

La N ación ha entregado, en consecuencia, á los acreedores 
ele las provincias más de noventa millones de pesos oro, para 
librarlas del enorme peso de sus deudas, por las que tenían 
empeñadas sus rentas y se ha hecho responsable ele las emi
siones de papel moneda, que recibieron y gastaron y que 
montaban á IIS.I83.553,76 pesos. 

Las emisiones ilegales que han hecho, están haciendo ó se 
preparan á hacer algunas provincias, no solamente vienen á 
-contrariar los preceptos y altos propósitos de nuestra Carta 
Fundamental y las leyes ele la N ación, sino que vienen á es
terilizar los grandes sacrificios y esfuerzos hechos para conse
guir la unidad monetaria en todo el país, á causar perjuicios 
al comercio y á las industrias por las perturbaciones que traen 
la circulación, la introducción ele una mala moneda y per
juicios á la Nación por el desalojo de la moneda nacional 
.de los territorios infectados con los billetes provinciales. 

Es preciso contener tales abusos. La tolerancia producirá 
fatales efectos. Todas las provincias emitirán moneda y la 
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circulación ele las e1mswnes nacionales será necesariamente 
desalojada y refugiada al territorio federal de la capital. 

V. E. tiene provincias ricas, como Tucumán y Mendoza, 
que bajo el pretexto de hacer obras públicas ó fomentar las 
industrias, no tienen inconveniente en recurrir á medios ile
gales de obtener dinero, como ser la emisión de moneda. El 
ejemplo cundirá y un medio tan fácil de obtener dinero no 
dejará de ser empleado por otras provincias, si se consiente 
con el silencio tales transgresiones. 

V. E. tiene todos los poderes y todos los medios para hacer 
respetar la Constitución y leyes de la N ación. 

En los casos en que particulares ó sociedades comerciales 
han emitido vales ó billetes, haciendo la función de moneda, 
la Caja de Conversión ha ocurrido á la policía ó á cualquier 
otra autoridad competente, para hacer cesar el abuso; per• J 

tratándose ele las provincias tiene que ocurrir á V. E. para 
que dicte las medidas necesarias. 

En consecuencia, el directorio ele la Caja ele Conversión 
me encarga pida á V. E. se sirva: 

I. 0 Declarar ilegales las emisiones denunciadas, y que los 
billetes emitidos carecen de valor y fuerza cancelatoria; 

2. 0 Señalar el término de un año para que las provincias 
retiren ele la circulación las emisiones mencionadas; 

3. 0 Librar oficio al señor Gobernador ele la provincia ele 
Mendoza, haciéndole saber que debe abstenerse ele poner 
en circulación nuevas emisiones de billetes y especialmente 
los dos millones ele pesos, de que se está ocupando la legis
latura de dicha provincia. 

Saludo á V. E. con mi mayor consideración.-J osE ~I. 

RosA, Presidente.-! osé Jf. Rubio, Secretario . 

• 
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Dictamen del seíior Procurador de la N ación 

Buenos Aires, Septie1nbre 4 de 1907. 

Excmo. señor : 
Las fundadas consideraciones de la precedente nota ele 

la Caja de Conversión justifican ampliamente la denuncia 
que trae á V. E., de las emisiones de títulos de su crédito que, 
bajo la engañosa apariencia y deliberada imitación de la mo
neda nacional, hacen algunas provincias, sin tener en cuenta 
la situación perniciosa que crean para el país, ni la violación 
en que incurren de la Constitución, las leyes del Congreso 
y los principios que dominan nuestro régimen económico y 
monetario. 

Basta echar la vista sobre los billetes acompañados á la 
nota ele que me ocupo, para adquirir la convicción de que, 
bajo el pretexto de utilizar el propio crédito, por su tesore
ría ó por su banco, las provincias de Tucumán, Mendoza 
y Salta, han emitido títulos aptos y preparados para circular 
y para cancelar como moneda, ya sea en forma de una pro
mesa de pago, con sus intereses, ya sea como reconocimiento 
á favor del portador de la suma que expresan. 

La división de esos títulos en billetes de uno y de dos 
pesos le dan aptitud ele circulación y denuncian el deliberado 
propósito ele atribuírsela, cuando expresamente no se lo atri
buyen, como sucede con los billetes del Banco ele Salta, en 
cuyo dorso se estampa la ley provincial que les confiere poder 
ele cancelación y, por ende, de circulación. 

Estos títulos, que importan en realidad el movimiento clel 
propio crédito por las provincias emisoras, no les está vedado 
por prescripción constitucional, ni legal alguna, siempre que 
se mantengan dentro ele tal calificación y sin asumir ni la 
apariencia ni las condiciones de la moneda, pues en tal con
dición entran dentro de las prescripciones constitucionales, 
que les prohibe emitir moneda, perturhanclo la circulación 
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monetaria que tiene, con arreglo á nuestras instituciones, por 
{mica fuente el Gobierno ~ acional y las leyes del Congreso. 

En este punto nuestra constitución ha imitado la de los 
Estados Unidos, 1euando en el texto del Núm. I de la sección 
IO de su constitución, estatuyó lo mismo, y cuando su juris
prudencia reveló el espíritu de esa disposición, sentando el 
principio de que á los estados les está prohibido emitir letras 
de crédito que hagan el papel de moneda (Corte Suprema de 
los Estados U nidos, Brisco e Bank of Kentucky I I Peter 
257-Cooley, Hare). 

Tales actos de emisión ó movimiento de su crédito, en bille
tes ó letras destinadas á llenar las funciones de moneda 
circulante, á menos de una autorización expresa del Congreso, 
están también prohibidos á las provincias por el Art. 108 de 
nuestra Constitución y reservada por los incisos 5 y IO del 
Art. 67 de la misma, junto con la acuñación de moneda, al 
II. Congreso, estando, por otra parte y necesariamente ve
{]ado á la corrección y buena fe de sus Gobiernos, en
cargados de la recta administración local ó general, como 
agentes del Gobierno de la Nación, la imitación del dibujo 
ó estampa de la moneda del país que en ellos implica un 
daño serio para sus mismos gobernados, como en un particu
lar, importa un hecho castigado por la ley ( Art. 9, ley 3972). 

Estas prescripciones constitucionales, que reproducen, co
mo he dicho, el principio sancionado al respecto, por la Cons
titución de los Estados Unidos (Núm. I, sección w), en
vuelven el evidente propósito de dotar al país de una única 
moneda, que tenga por única y exclusiva fuente la voluntad 
del Congreso de la N ación; y á la consecución de ese propó
sito es que ha tendido notoriamente nuestra legislación mo
netaria y bancaria que, á través de nuestra organización 
política y económica, ha venido sucesivamente reuniendo los 
elementos, eliminando los tropiezos y dictando las bases ne
cesarias para declarar aquella unidad, con toda la amplitud 
requerida por la Constitución. 

Ya en Octubre de 1863, en nota dirigida por el Congreso 
al P. E., con motivo de la iniciativa ele un Banco emisor en 
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la provincia de Entre Rios, se recordaba que, con arreglo 
al Art. 108 de la Constitución, tales bancos de una provincia 
ó estado, no podían existir; dando por razón el Congreso 
para no autorizarlo la obligación que ello importaría de reci
bir sus b;~etes en pago de contribuciones nacionales. 

Posteriormente y después de un largo período ele desorden 
y casi puede decirse ele anarquía monetaria en la República, 
dictáronse las leyes r r 30 y r 354, disponiendo, la primera, 
la fijación de un tipo uniforme á la moneda nacional é impo
niendo la obligación á todo el que tuviese emisión circulante, 
á reducirla á ese tipo ( Art. r 3, ley r r 30), y estableciendo· 
la segunda, que los bancos emisores sólo podrían hacerlo en 
billetes pagaderos en pesos nacionales oro ( Art. 1.0 ley r 354). 

Si bien estas leyes concurrían notoriamente á la unidad 
monetaria de la N ación, desde el punto de vista de su tipo 
y referencias y en la medida que las circunstancias lo permi
tían, ellas no operaban esa unidad en toda la amplitud que 
era ele desearse, dado que se dejaban subsistentes las emisiones 
circulantes, y más aun: se les atribuía el privilegio ele la in
convertibilidad y del curso legal, en los puntos en que· eran 
emitidas ó donde la ley 1734 lo establecía. 

Este estado ele cosas se prolongó, con ligeras variantes, 
hasta que el Congreso dictó la ley 22 r 6, que creó los Bancos 
garantidos. En esa Ley el Congreso, si bien autorizó la 
emisión libre á las corporaciones y aun á las provincias, re
vocó ele hecho las autorizaciones que les tenían dadas ante
riormente, estableciendo de una manera terminante ( Arts. 6 y 
26 y correlativos) que sólo podría entrar en la circulación 
monetaria ele la República y que por esa ley se autorizaba la 
moneda fiduciaria que llevara el sello nacional y que fuera 
entregada por la oficina inspectora, creada dentro de la ins
titución del Crédito Público, en la manera y forma que 
esa ley lo estatuía. 

Esto era un paso más en el sentido de la unidad monetaria, 
á la que se había provisto hasta entonces sólo en el tipo 
y en las referencias. Al legislar la ley 22 r 6, sobre las emi
siones de los Bancos garantidos en la manera que ella mis-
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ma lo prescribe, revocó todas las anteriores autorizaciones, 
puso exclusivamente en manos ele la N ación la fuente ele 
esas emisiones, dado que esos bancos tenían que recibir ele 
ella, bajo su sello y por intermedio ele las oficinas respectivas, 
los billetes que se proponían poner en circulación. 

Canceladas así todas las autorizaciones anteriores, por la 
citada ley 2216, y fracasada la institución ele los Bancos Pro
vinciales Garantidos, por razones y circunstancias que no son 
del caso examinar, tomadas por la N ación las deudas y 
emisiones ele esas provincias en manera y circunstancias bien 
conocidas también, se creó la Caja ele Conversión por ley 
2741, para intervenir en todo lo relativo á la emisión de 
moneda y para vigilar el cumplimiento ele las leyes relativas, 
que desde ese momento se consideró como una función pro
pia del Gobierno General, gobernada exclusivamente por las 
leyes del Congreso, como expresamente lo prescribe y esta
blece la Constitución. 

Dentro de ese régimen y aun conservando la inconver
tibiliclad de la moneda fiduciaria como había quedado des
pués de aquellos hechos, se mandó por la ley 3062 renovar 
el papel circulante, y más tarde se dictó la ley 3871, que, 
terminando con esa inconvertibilidad, nos ha dado nuestra 
moneda actual, sana y estable dentro de un tipo y valor 
determinado, en manos exclusivamente de la Nación y bajo 
el gobierno ele las leyes del Congreso, donde y como entendió 
ponerla nuestra Carta Fundamental. 

Ahora bien: estos propósitos, tan dura y laboriosamente 
conseguidos, después de muchos sacrificios de parte de la 
?\1 ación, esas prescripciones constitucionales y las leye.; que 
he enumerado y que en su virtud se han dictado, así como 
los beneficios que hoy se experimentan en el p-:ís, •~n la 
regularización de nuestro régimen monetario, son contraria
dos y violados por las emisiones que hacen las provincias y 
?.. que la precedente nota se refiere, debiendo, como la Caja 
de Conversión lo indica y por razones ele la más correcta ad
ministración, tender á su desaparición, evitando, en cuanto 
posible sea, los perniciosos efectos que en el orden económico 
están llamadas á prodt!cir. 
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A V. E. como jefe supremo de la N ación y como quien 
tiene á su cargo la administración general del país, como tex
tualmente lo expresa el inciso I.0 del Art. 86 de la Constitu
ción, corresponde dictar las medidas ó _impartir las órdenes 
uecesarias para evitar aquellos perjuicios, que tan directa
mente afectan el régimen, gobierno é intereses de la Admi
nistración General de la República; la introducción en la 
circulación monetaria de billetes que no tienen existencia 
legal, ni menos constitucional, con la perturbación consi
guiente en la circulación de la legítima, cuya vigilancia por 
la ley está librada á V. E., el desalojo de la moneda saneada 
por los sacrificios de la Nación, y autorizada exclusiva
mente por la Constitución y la ley, ante la aparición, en 
determinados estados de otra, de cancelación, de circulación 
y responsabilidad limitada y precaria, el desmérito, por fin, 
que á la buena moneda infiere la circulación de otra que, c>in 
serlo, simila ser la misma, son perjuicios y daños positivos ú 
la Administración General ele la N ación, que V. E. debe 
evitar para mantener, con la estabilidad de aquélla, la buena 
guarda de los intereses comunes que le están afectos, cum
pliendo con todo ello uno de los deberes primordiales que 
la citada disposición constitucional pone en manos del P. E. 

A V. E. también, y de acuerdo con el inciso 2.0 del Ar
tículo constitucional citado, corresponde en el caso dictar 
las instrucciones que sean necesarias, para la ejecución de 
las leyes de la Nación, á qüe antes me he referido, haciendo 
efectivas las prohibiciones que ellas han estatnído y ampa
:-ando como corresponde el orden de cosas que ellas han 
creado, evitando en tal manera la regresión á nuestra ;mte
r ior anarquía monetaria y mantenit::ndo sana y estable nues
tra moneda fiduciaria circulante, tal como se ha obtenirlo 
Jespués de larga labor y tal como la Constitución y las leyes 
han entendido establecerla en la República. 

De acuerdo, pues, con los conceptos expresados, con los 
que ha expuesto la Caja de Conversión en su precedente 
nota, y en ejercicio V. E. de las funciones constitucional~:!~~ 

referidas. como administrador general del país y como eje-
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cutor directo de las leyes -:lel Congreso, en c:;anto afectcm 
y amparan los graves intereses públicos que van envueltos 
en el régimen monetario existente y que están librados á 
la guarda ele V. E., creo que es el caso ele significar á los 
Gobiernos de Tucumán, Salta y Mendoza, como lo indica 
la Caja ele Conversión, lo ilegal de las emisiones de que se 
trata, así como la falta ele fuerza de esos billetes que la ley 
cle:;conoce, haciéndoles ver los daños que ellas envuelven 
para la administración general y para los intereses comunes 
en el orden económico, señalarles un plazo prudencial para 
el retiro ele esas emisiones, y, por último, tomar todas las 
medidas que V. E. encuentre convenientes y qne conduzcan 
en lo sucesivo á los objetos indiodos en lo que dejo dicho.
Julio Botet. 

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1907. 

Nota á los señores Gobernadores de las provincias de Tucu
mán, Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy. 

La Caja de Conversión, llenando su misión de velar por el 
cumplimiento de las leyes sobre emisión y circulación de 
moneda, ha denunciado, en los términos de la nota que acom
paño, la violación de esas leyes en la provincia de que es V. E. 
su digno Gobernador. 

La información de este Ministerio y el dictamen, que tam
bién acompaño, del señor Procurador General de la N ación, 
permiten considerar suficientemente fundada esa denuncia. 

Existen, en efecto, en esa provincia, las emisiones de Bo
nos ó Letras ele Tesorería que se denuncia, sin valor cancela
torio y contrarios á la ley y á la Constitución, desempeñando 
las funciones ele billete fiduciario y perjudicando la circula
ciót~ ele la única moneda nacional. 
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En tal virtud, S. E. el señor Presidente ele la República ha 
resuelto llamar muy especialmente la atención ele V. E. sobre 
ese hecho, á fin ele que, como agente natural del Gobierno Fe
deral para hacer cumplir la Constitución y las leyes ele la 
K ación ( art. r ro ele la Constitución), se sirva ponerle tér
mino, adoptando todas las medidas que sean necesarias. 

No ha fijado un plazo uniforme, como lo propone la Caja 
de Conversión, á fin ele que las provincias retiren esas emisio
nes, porque ellas pueden no encontrarse en las mismas condi
ciones para cumplir este deber; pero reconoce la facultad 
con que podría hacerlo y confía en que, dada la ilustración y 
buena voluntad del gobierno de V. E., no será necesario su 
ejercicio. 

S. E. el señor Presidente de la República espera, también, 
ele V. E., se sirva informarlo de las medidas á que se refiere 
esta nota, y, entretanto, tengo el honor de saludar á V. E. 
con las seguridades de mi mayor consideración. 

E. LOBOS. 

Duenos .Aires, Septiembre ro de 1907, 

Honorable Congreso de la 1Vación: 

Los estados federales pueden usar ele su crédito emitiendo 
un título ó un documento que lo represente, pero, cuando 
este Título ó Letra ele Tesorería es de cinco centavos ó de U<T 

peso y se le da, además, todas las formas ó apariencias de 
un billete fiduciario, para que desaloje á éste más fácilmente 
de la circulación, no mueve su crédito, sino que promueve su 
descrédito, por un procedimiento irregular y contrario á h 
Constitución Nacional. 

El Banco Provincial de Salta, autorizado por el gobierno 
de esa pnwincia, circula "títulos de crédito", de un peso, que 
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"<lesempeñan las funciones ele moneda y tienen tudas las for
mas de un billete ele banco. Su circulación total alcanza ~l 

3SO.OOO $ mjn. 
Los bonos de Jujuy, ele s, ro y so centavos, y hasta ck 

I peso, se encuentran en el mismo caso: se los ha emitido en 
forma tal, que desalojan la buena moneda de la N ación, de 
acuerdo con la conocida ley económica; la cantidad total au
torizada alcanza á $ soo.ooo m j n. 

Las "Letras ele Tesorería", de Tucumán, tienen todo el 
aspecto ele billetes de la moneda de curso legal, y también 
para que desempeñen las funciones de esta moneda se las 
emite de un peso y de dos pesos, llegando su circulación total 
á una suma que no baja de Soo.ooo $ mjn. 

Las emisiones de ''Letras de Tesorería", de San Juan, son 
muy conocidas. Hay emisión menor y emisión mayor. La 
primera es de billetes semejantes á los nacionales, ele 5, ro, 
20 y so centavos; y la segunda de r, S, ro y 20 pesos. 

La circulación de "Letras de Tesorería", en las mismas 
condiciones, de la provincia de Mendoza, ha descendido de 
2.300.000 pesos á I. roo.ooo pesos, y en este momento se 
proyecta por su gobierno una emisión más de 2.ooo.ooo de 
pesos, en forma que aun no es posible apreciar. 

En nuestro sistema económico y constitucional no hay ni 
puede haber una moneda provincial ó local. En la nota adjun
ta de la Caja de Conversión se recuerda las leyes nacionales 
que se infringe de e~a manera por los gobiernos ele provincia, 
haciéndonos retroceder á un desorden monetario que es for
zoso contener y conjurar. 

N o basta que con respecto ele algunas de esas emisiones, 
como la de Tucumán, las leyes provinciales que las autorizan 
prometan un interés para el título ó una amortización perió
clica, como lo hacen también en forma más irregular aun 
ciertos establecimientos particulares: basta que se confunda 
con la moneda fiduciaria por la forma, tamaño, valor, color 
é inscripciones resaltantes, para que el billete nacional, único 
medio circulatorio del país, garantizado por el Gobierno de la 
República, resulte perjudicado, y para que la Constitución 
Nacional resulte burlada. 
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Según esto, la marca de fábrica ó de comercio de un pro
pietario particular estaría defendida por la ley contra el frau
de y la competencia desleal, y el billete de la N ación carecería 
de protección contra emisiones destinadas á desalojado y 
perjudicarlo al favor de una confusión que entra de tal ma
nera en los propósitos de algunos emisores, que no se ha 
tenicio reparo en declarar que "es necesario dar á esta emisión 
la forma de billete de banco, identificándola con la moneda, 
para facilitar las transacciones que con ellas se hagan". 

Para V. H., para el Poder Ejecutivo, esas emisiones, en 
cuanto llenen la misión de moneda local, son emisiones inefi
caces. Carecen de todo valor cancelatorio en las transacciones 
comunes, y aunque no se hiciera la declaración que solicita 
la Caja de Conversión en tal sentido, ella existiría por minis
terio de la ley y de la Constitución. En consecuencia, el Banco 
de la N ación Argentina las rechaza para no complicarse en 
su circulación, con grave detrimento de sus intereses, pue& 
siendo recibida por otras casas similares y circulando en suma 
tan considerable, su situación es desventajosa para luchar, 
desde que para ese Banco no representa ni puede representar 
las funciones de moneda. En el mismo caso se encuentran 
los establecimientos particulares, bancarios, industriales y 
comerciales que, respetuosos por la Constitución y leyes de la 
Nación, no acuden, en las provincias y territorios nacionales, 
á ese sistema de fabricar moneda. 

Pero esa declaración, según la cual no tiene valor cancela
torio las emisiones no autorizadas por la Constitución, no es 
suficiente. La ley debe, además, fijar una sanción para su-> 
infractores. Tratándose de particulares, falta la pena aplica
ble; y tratándose ele los gobiernos de provincia, la sanción no 
puede ser otra en caso tan improbable que la prudente inter
vención del gobierno federal para decidirlos á conformarse 
con la Constitución y leyes nacionales, sin perjuicio del resul
tado que se asegura haciéndose efectiva, ante la justicia, la 
responsabilidad de los particulares que la violen. 

Por otra parte, un gobierno ele provincia, que tiene facul
tad para mover ese crédito en forma conveniente, firmando· 
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letras de Tesorería, por ejemplo, necesita saber hasta dónde 
entiende el H. Congreso que el ejercicio de esa facultad 
puede chocar con la exclusiva y excluyente del gobierno 
federal para emitir billetes; y esta necesidad ha de satisfa
cerse por V. H. usando de sus poderes de legislación. 

Así lo han entendido todos los gobiernos desde 1893 en 
que se promovió ante V. H. la sanción de una ley incompleta 
y análoga, y así lo ha entendido también la Caja de Conver
sión, que la ha venido reclamando; lo que no ha impedido al 
Poder Ejecutivo, de acuerdo con el Procurador General de 
la Nación y con la Caja de Conversión, reconocer entretanto 
la conveniencia de dirigirse, como lo ha hecho, á los gobiernos 
de provincia llamando su atención sobre asunto de tanta im
portancia para la economía nacional. 

En nuestras provincias se reincide, sin duda, en gastos su
periores á su capacidad económica, y esto explica la nueva 
forma de los abusos del crédito. Estudiando nuestras finanzas 
y las del Brasil, M. J acques Lyon, en un trabajo reciente, 
recuerda, después de examinar nuestros presupuestos, que 
"la vanidad y la inexperiencia, asi como el deseo de aparen
tar y de bri11ar, propio de los pueblos latinos, conduce á estas 
naciones á su ruina financiera". Debemos evitar que entre 
nosotros se confirme de nuevo esta observación. 

Se conserva un concepto erróneo del crédito, que induce 
en otro peor de la teoría cuantitativa ele la moneda, teoría 
que á su vez prescinde ele otros hechos influyentes sobre los 
cambios y sobre los precios. N o se enriquecerán nuestras 
provincias por este camino. Olvidan, por una parte, que la 
mayor actividad económica en los países bien organizados 
ha podido ser compensada por el uso de sucedáneos de la mo
neda sin aumento de la emisión garantida y aun acrecen
tanclc su encaje metálico (Dolleaus - La Monnaie et les 
prix), y, por otra, que nuestra ley de conversión descansa 
en la seguridad que comprometió la N ación de no emitir 
billete alguno que no se funde en su sistema, lo que explica 
sus ventajas y la confianza que inspira á los que observan su 
aplicación con más serenidad que nosotros. (Charles Cona u 
-- Monnaie et banque) 

A la emisión de moneda inconvertible por un procedimien-
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to tan contrario á la ley, debe reemplazar, en la preocupación 
de los gobiernos de provincia, la de vigorizar y distribuir su 
crédito por las instituciones de cooperación de ahorro y de 
actividad bancaria, las que, concentrando su respectiva por
ción en la suficiente circulación monetaria de la N ación, ex
tenderán sus beneficios fecundos sobre el trabajo y la indus
tria. Esta prosperidad económica, sólida y permanente, ha 
de asegurar recursos y progresos á las finanzas de gobiernos 
modestos y laboriosos. 

~o desconozco que el propósito de los gobiernos que usan 
esas emisiones es plausible cuando se han propuesto costear 
con ellas algunas obras públicas; pero se han olvidado á la 
vez que éstas, ó son reproductivas y conformes con su capa
cidad económica y financiera, y en tal caso encontrarán me
jore; medios de realizarlas, ó no lo son, y entonces deben 
esperar mejor oportunidad. 

N o basta proveer de moneda á las provincias. 
Su cantidad no es un hecho caprichoso, ni subordinado á 

la voluntad de los gobiernos: depende del exceso de produc
ción sobre los consumos. Se prescindió de esta consideración 
cuando se aumentaron las antiguas emisiones inconvertibles 
y cuando se fundaron los bancos garantidos, con el resultado 
funesto que es conocido. 

La circulación per capita en la República no baja de 40 
pesos oro por habitante, y en los Estados Unidos este pro
medio varía poco alrededor de la misma cantidad : y si bien 
entre nosotros puede alterarse esa proporción, la probabilidad 
del hecho es cada vez menor, no faltando causas para que 
ocurra lo propio en la gran República del N arte, don te á un 
promedio de 43-36 en N ew York corresponde otro de 35-49 
en el Estado de N evada ó de 3 I en el de California. 

El hecho indudable es que no falta circulación monetaria, 
como lo ha demostrado el Poder Ejecutivo al fundar sus 
últimos proyectos bancarios en su mensaje y en su discusión 
ante la H. Cámara de Diputados; nos faltan sólo institucio
nes que la distribuyan convenientemente, recordando que si 
la moneda facilita y duplica los cambios, las diversas combi
naciones del crédito los multiplican reproductivamente. 
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Habilitado el Banco de la N ación Argentina con mayor 
capital y organizada su función normal de descuentos, se 
facilitará la creación y funcionamiento próspero de los pe
queños bancos, y si en estas instituciones entroncan ó se 
confunden otras como las cooperativas que se fomenta en el 
próximo presupuesto, con propósitos análogos á los de Rusia, 
á las cajas rurales de Alemania de crédito solidario, á los 
bancos populares recomendados por Luzzati para Italia y á 
los bancos escoceses, se reconocerá que nuestras provincias 
satisiarán sucesivamente sus necesidades, sin otra contribu
ción que la de asegurar la paz y la justicia. 

El breve proyecto de ley que me permito someter á la con~ 
sideración de V. H. es, pues, oportuno: se propone ofrecer 
una garantía más á la unidad monetaria asegurada por la 
Constitución Federal y prevenir dificultades en la aplicació::J. 
de las leyes vigentes sobre moneda; y mientras V. H. le 
presta su sanción, el Poder Ejecutivo, en uso de sus faculta
des, continuará velando por el cumplimiento de esas leyes. 

Dios guarde á V. H. 
J. FIGUEROA ALCORTA. 

E. LoBos. 

PROYECTO DE LEY 

El Sellado :v Cámara de Diputados, etc. 
Artículo I 0 Las provincias no podrán emitir billetes ó 

Letras de Tesorería ele menor valor de dos mil pesos moneda 
nacional, cualquiera que sea la denominación que tengan. 

Art. 2° Los particulares que emitan billetes, títulos, bonos 
ó certificados cuya forma, inscripción ó tamaño puedan dar 
lugar á que se les confunda con la moneda fiduciaria, serán 
penados con quinientos á cinco mil pesos de multa, ó uno á 
tres años de prisión, en su defecto, sin perjuicio de la des
trucción de los billetes. En caso de reincidencia, se aplicari. 
el máximum de la pena. 

Art. 3° Comuníquese, etc. 

E. LoBos. 



l\Iensaje y proyecto sobre organización del Ministerio Fiscal 

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1907. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo nombró oportunamente una Comisión 
encargada de estudiar y proponer las reformas que reclama 
nuestra Ley de Contabilidad, así como la mejor organiza
ción del Ministerio Fiscal, que representa al Estado en la 
vigilancia y conservación de su renta y de sus intereses. 

Se ha expedido esa Comisión en la segunda parte de su 
trabajo, proponiendo un anteproyecto de ley que acompaño 
con la nota que consigna sus fundamentos; y ese trabajo 
hace honor á la ilustración y competencia de sus autores. 

El Poder Ejecutivo lo ha adoptado con modificaciones 
que no son fundamentales, y solicita de Vuestra Honora
bilidad le prestéis su sanción. 

La Comisión, previendo un desenvolvimiento amplio de 
su proyecto, se ponía en el caso de utilizar los servicios ele 
diecisiete nuevos funcionarios, y el Poder Ejecutivo, te
niendo presente otras consideraciones, los ha limitado por 
ahora á cinco. En la mayor parte de las provincias el r-ar
go de Procurador y Agente puede ser atendido por la misma 
persona. A eso tiende el nuevo inciso, artículo 2." 

La Procuración del Tesoro se desempeñará así por el Pro
curador del Tesoro, dos Subprocuradores, tres Procuradores 
Fiscales en la Capital, (uno ante la justicia ordinaria y otro 
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ante la federal), un Procurador Fiscal en La Plata, un Pro
curador Fiscal en el Rosario, un Procurador Fiscal en Tu
cumán; siendo necesario crear un puesto ele Subprocuraclor 
ó un puesto ele Procurador Fiscal en la Capital, pues para 
los otros dos cargos se puede designar á uno ele los Agentes 
en lo Federal y á otro ele los Agentes en lo Civil. Los nue
vos puestos en la nueva organización, serían cinco. 

Se ha suprimido los artículos 8 y 9 clel Proyecto de la 
Comisión, por ser ambos, en parte, repetición ele los artículos 
3 y 4 ele la Ley ele Demandas ele la N ación y por no ampliar 
los términos en favor ele los representantes del Fisco, que 
podrán y deberán atender mejor los juicios fiscales, desde 
que se dispondrá ele mayor personal y ele mejor distribución 
del trabajo. 

El nuevo artículo 8 pone en claro que los Agentes Fis
cales no intervendrán aunque se pida la aplicación ele penas 
corporales cuando se trate ele infracción á las leyes ele im
puesto. Se evita así la tramitación con fiscales dobles. Los 
Agentes Fiscales quedan para los delitos del orden común, 
jurisdicción, casos del Código Civil, etc. 

El Art. 9 al mantener el mismo Procurador en la apela
ción, asegura una mejor defensa, desde que los letrados que 
intervienen á últitpa hora no pueden conocer el expediente 
como el que lo siguió. 

El artículo I I lleva un pequeño agregado que es útil : se 
evitará que los empleados pierdan demasiado tiempo en bus
car al Procurador Fiscal para notificarlo. 

Las demás modificaciones son de detalle, y los artículos 
26, 27 y 28, aclaran la ley y precisan lo que debe clerogarse 
y modificarse. 

El propósito del proyecto es asegurar á los intereses fis
cales una representación competente y al mismo tiempo clis
ciplinada bajo una dirección superior. 

Las múltiples leyes de impuestos que constituyen una le
gislación tan extensa como complicada, requiere una prepa
ración especial, que no es posible exigir á los Agentes Fis
cales actuales, sobrecargados ya ele trabajos por los asuntos 
ordinarios ele su Ministerio. 
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Esa mayor amplitud del derecho fiscal es una consecuen
cia necesaria del mayor desarrollo de los intereses adminis
trativos del Estado. Era lógico que su estudio, representa
ción y vigilancia requiriesen un personal especial bajo una 
organización activa, nueva y eficaz. 

Dios guarde á Vuestra Honorabilidad, 

J. FIGUEROA ALCORTA. 

E. Lobos. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc., sancionan con fuer
za de 

LEY: 

Artículo 1.° Con el título de Procuración del Tesoro y 
bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, créase una 
oficina que tendrá el cargo de asesorar al Poder Ejecutivo, 
en todos los asuntos contenciosos administrativos y en los 
administrativos en que se considere necesario oir su opinión 
y dirigir todo asunto de jurisdicción voluntaria ó conten
ciosa, en que la N ación demande ó sea demandada, con excep
ción de los confiados á los Cobradores Fiscales y los Impues
tos Internos, que deban ventilarse ante la Justicia de Paz de 
la Capital. 

Art. 2. o La oficina se compondrá : 

a) Del Procurador del Tesoro, que será su Jefe; 
b) De los Subprocuradores; 
e) De los Procuradores Fiscales que la Ley de Presu

puesto cree en las diversas Secciones Judiciales de la 
República; 

.d) De los demás empleados que la Ley ele Presupuesto 
establezca. 
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La Ley de Presupuesto determinará en qué Secciones el 
cargo de Procurador Fiscal, será desempeñado por la misma 
persona que el de Agente Fiscal. En esas Secciones los nom
bramientos de Procurador Agente Fiscal serán extendidos 
por el Ministerio de Justicia, pero ese funcionario depende
rá de la Procuración ckl Tesoro, en los asuntos en que inter
venga como Procurador Fiscal. 

Art. 3. 0 Para ser Procurador del Tesoro se requiere ser 
abogado, argentino, con 7 años de ejercicio profesional, ó 
desempeño de función judicial ó administrativa. 

Para ser· Subprocuraclor ó Procurador Fiscal, se requiere 
ser argentino y abogado, con tres años de ejercicio profe
sional ó desempeño de función juuicial ó administrativa. 

Art. 4. 0 La Procuración del Tesoro será necesariamente 
oída: 

a) En las adquisiciones ó enagenaciones de bienes in
muebles de ó para la Nación y examinará los títulos 
y escrituras que se otorguen; 

b) En los contratos que la N ación celebre sobre con
cesiones acordadas por leyes especiales; 

e) En los permisos de aprovechamientos de bienes na
cionales; 

d) En los contratos para la ejecución de obras públicas; 
e) En los casos de pensiones acordadas ó denegadas 

por la Caja Nacional ele Jubilaciones y Pensiones Ci
viles, quedando así modificado el artículo 57 de la 
Ley núm. 4349; 

f) En los casos de pensiones ó retiros militares. 

Art. 5. 0 El Procurador del Tesoro distribuirá el trabajo 
entre él y los Subprocuraclores según lo estime convenien
te con la aprobación del Poder Ejecutivo. 

A1·t. 6. o La Procuración del Tesoro, asesorará también á 
las reparticiones del Poder Ejecutivo en otros casos según 
lo dispongan las leyes ó decretos del Poder Ejecutivo. 

Art. 7· o El Poder Ejecutivo comunicará á la Procuración 
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del Tesoro las demandas promovidas contra la N ación y los 
antecedentes é instrucciones para contestarlas ó para iniciar 
juicios en su nombre. 

Art. 8. 0 Los Procuradores Fiscales intervendrán exclusi
Yamente aún en las causas fiscales en que se persiga la apli
cación de una pena corporal ó pecm1iaria por infracción á 
las leyes ele impuestos. 

Art. 9· o Los Procuradores Fiscales deberán entablar el 
recurso de apelación en todos los casos en que la sentencia 
sea desfavorable para la Nación y comunicarlo al Procurador 
del Tesoro. 

Art. 10. Los Procuradores Fiscales de la Capital y los de 
las secciones donde haya Cámaras de Apelaciones patro
cinarán ellos mismos los asuntos en que hayan intervenido 
ante las respectivas cámaras. Cuando un asunto vaya en 
apelación á una cámara situada fuera del lugar de la residen
cia del respectivo Procurador, éste pasará el aviso corres
pondiente al Procurador Fiscal donde esté el asiento de la 
cámara, para la intervención correspondiente. Si no hubie
re Procurador Fiscal en el asiento de la cámara, representa
rá á la l\ ación ante élla el Agente Fiscal ele la Cámara. Ante 
la Suprema Corte de Justicia, la N ación será representada 
exclusivamente por el Procurador General de la Nación. 

Art. I I. Los representantes del Fisco, serán notificados 
en sus despachos de las resoluciones que se dicten en las cau
sas en que intervengan. Los representantes del Fisco de
berán concurrir diariamente á su despacho, á la hora ele 
oficina. 

Art. 12. Los escritos que presenten serán admitidos en 
papel común. 

Art. 13. En los casos ele condenación con costas, ten
drán los representantes del Fisco el derecho de cobrarlas 
para sí, en la parte que á cada uno corresponda en la instan
cia en que hubiere intervenido. 

Art. J4. Los representantes del Fisco serán responsa
bles de las irregularidades, lentitudes ó paralizaciones de los 
juicios en que representen á la N ación, y se les hará cargos 
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por los peqmcws que ella sufra por su negligencia. El 
Procurador del Tesoro deberá apercibir á todo Procurador 
Fiscal que falte á su deber. 

Art. r S· La Procuración del Tesoro podrá req_uerir direc
tamente informes de cualquiera ele las dependencias de la 
Administración Nacional, referente al domicilio ó residencia, 
bienes ó empleo de las personas declaradas pecuniariamente 
responsables del Fisco Nacional. 

Art. r6. La Procuración del Tesoro deberá expedirse 
dentro del término ele 30 días en los asuntos contenciosos 
administrativos sometidos á su dictamen. 

Art. 17. El Procurador del Tesoro y los Procuradores 
Fiscales podrán usar del Correo y los Telégrafos de la 
N ación en las comunicaciones oficiales referentes á los asun
tos á su cargo. 

Art. r8. En caso ele enfermedad, licencia ó impedimento 
del Procurador del Tesoro, será reemplazado por el Sub
procurador más antiguo. 

Art. r 9· Los representantes del Fisco estarán obligados 
á pasar trimestralmente al Procurador del Tesoro, una re
lación ele las causas en que intervengan y su estado. 

Art. 20. La Procuración del Tesoro dará cuenta anual
mente á los Ministerios respectivos del estado de las causas 
en que la N ación sea parte. 

Art. 2 r. Dentro del mes de organizada esta oficina, los 
actuales Procuradores Fiscales y los Agentes Fiscales, ele
varán al Procurador del Tesoro una relación de todas las 
causas que dirijan, en que la Kación sea parte. 

Art. 22. Un mes después de organizada esta oficina, ce
sarán los actuales Procuradores Fiscales y Agentes Fis
cales ele la Capital, en representación del Fisco Nacional, 
siendo en adelante solamente funcionarios judiciales repre
sentantes del Ministerio Público, con las obligaciones y de
beres señalados por las leyes. 

Art. 23. La Procuración del Tesoro tendrá el deber de 
manifestar al Gobierno, la conveniencia de modificar la', 
leyes que la práctica demuestre que no consultan los intere-
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ses de la N ación y principalmente las que obstruyan la mar
cha de las causas seguidas por la misma. 

Art. 24. El Procurador General de la N ación sólo ase
sorará al Poder Ejecutivo: 

a) En los asuntos de justicia; 
b) En los casos de otorgamiento y retiro de la perso

nería jurídica; 
e) En los que se relacionan con el ejercicio del Pa

tronato Nacional; 
d) En los que se discuta la jurisdicción Nacional y 

en los especiales, regidos por la Constitución ó por 
los Tratados Internacionales. 

Art. 25. Los Procuradores Fiscales de los Territorios 
Nacionales continuarán representando al Estado, como 
mandatarios de la N ación é intervendrán en los juicios sin 
necesidad de mandato especiall estando sujetos á las obli
gaciones que esta ley señala. 
· Art. 26. Los actuales Procuradores Fiscales que tendrán 
exclusivamente á su cargo el ejercicio de la acción pública, 
llevarán en lo sucesivo el título de Agentes Fiscales. 

Art. 27. Modifícanse los artículos 44, 47 y 49 de la Ley 
de Sellos, debiendo leerse Procurador Fiscal, donde dice 
"Ministerio Fiscal" ó simplemente "Fiscal". 

Art. 28. Modifícase el artículo 64 de la Ley de Patentes, 
número 4394 debiendo leerse Procurador Fiscal donde di
ce Agente Fiscal. 

Art. 29. Modifícanse los artículos 75, 77, 78 y 8r de la 
Ley de Contabilidad número 428, debiendo leerse Procurador 
Fiscal donde dice "Agente Fiscal" ó "Ministerio Público" 
y derógase el artículo So de la misma ley. 

E. LOBOS. 
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B~nos Aires, Julio 1° de 1907. 

Al Excmo. Señor Nfinistro de Hacienda de la Nación) doc
tor don Eleodoro Lobos. 

La comisión nombrada por decreto de fecha Octubre 5 
de 1906, tiene el honor de presentar á V. E. el resultado 
de su tarea, en la primer parte de la que le fué encomendada. 

Son notorias las deficiencias de la organización del per
sonal que tiene á su cargq la defensa de los intereses fisca
les, en las múltiples cuestiones ventiladas ante los tribunales. 
Carece ese personal ele vinculación administrativa, de super
intendencia eficaz, ele medios prácticos para el dominio de 
los asuntos en que interviene; su atención está distraída por 
otros deberes. Esta situación, que pudiera ser comprobada 
con numerosos y decisivos ejemplos permite afirmar que 
la defensa del Fisco, á pesar de la magnitud de los intereses 
comprometidos ante los tribunales, se resiente visiblemente, 
con incalculable daño para el patrimonio común. 

Establecido este antecedente, conocido por V. E., desde 
que él determinó el decreto de vuestro nombramiento, nues
tra misión quedó reducida á aconsejar los medios ele evitar 
la continuación ele un mal, cuyo origen y gravedad estaba 
fuera de discusión. 

En este sentido, y como base ele nuestro estudio, nos he
mos servido ele un antiguo proyecto del señor Procurador 
del Tesoro, que había tenido frecuentes oportunidades ele 
verificar los inconvenientes ele la actual situación, habiendo 
reproducido en nuestro proyecto muchas de las disposicio
nes que él indicaba en el suyo. 

Consideramos, en primer lugar, indispensable separar las 
funciones de los representantes del fisco de cualquier otra. 
Estamos convencidos de que dado el número é importancia 
de los juicios de que aquél es parte, no es sólo imprudente 
sino materialmente imposible, recargar el personal encargado 
de su representación co"n otras funciones, que suponen empleo 
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de tiempo y hasta variación en la preparacwn y en el crite
rio. Los procuradores que proyectamos deben ser exclu
sivamente defensores del interés fiscal, sosteniéndolo con to
dos los medios lícitos y esforzándose en reunir la mayor 
prueba del derecho que pueda asistirle. 

Coincide, por otra parte, esta separación de funciones 
con la diferencia entre los actos realizados por el Estado; 
y así los procuradores fiscales serán los representantes de 
aquel, en cuanto proceda como persona jurídica y los agen
tes fiscales quedarán como representantes de la acción pú
blica, para obrar en nombre y defensa de la ley. 

Pero la positiva ventaja de concentrar estas atribucio
nes en estos funcionarios, no daría todos sus frutos, si ellos 
no fueran colocados bajo la dependencia de otro que, por 
su jerarquía y por la amplitud de sus facultades pueda di
rigirlos, dando á este personal la unidad de criterio y ha
ciendo efecti\'a su responsabilidad, para que sea realmente 
eficaz y quede justificada la reforma que aconsejamos. 

Por esa jerarquía y por la naturaleza de sus funciones, 
de ley y de tradición administrativa, el Procurador del Teso
ro es el funcionario que debe tener á su cargo la dirección 
y vigilancia del nuevo personal. El debe conocer los juicios 
en que la N ación sea parte; él debe indicar, en general, los 
medios convenientes para su defensa, él debe verificar si esos 
medios son empleados, él debe darse cuenta de la diligencia 
y competencia de sus empleados. Así desaparecerá la im
propia situación existente y un organismo completo, bien 
constituído y de funcionamiento seguro é inteligente reem
plazará los deficientes elementos actuales. 

Con este motivo hemos pensado también en la reorganiza
ción de la Procuración del Tesoro en su personal y atri
buciones. En el presente, y fuera de algunos casos previs
tos en la ley, la intervención del Procurador del Tesoro 
en los asuntos administrativos es indeterminada, arbitraria, 
eventual. Se le oye ó no, sin regla alguna establecida; á 
veces, se solicita informes de él, única~ente y en otros casos, 
le son pedidos conjuntamente al Procurador General de la 
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N ación. Todo ello produce, entre otros males, esa insta
bilidad administrativa tan reprobada en la doctrina, tan per
judicial en nuestras prácticas. 

Entendemos que conviene separar bien claramente las fun
ciones de estos dos asesores principales del Poder Ejecutivo, 
ele acuerdo con las ideas anteriormente manifestadas. U no 
debe tener intervención en todos los asuntos en que el inte
rés fiscal esté comprometido; el otro en los casos en que la 
Constitución ó las leyes exijan una interpretación, ó cuando 
el Estado proceda como tal, en la plenitud ele sus altas atri
buciones. 

Los artículos 4 y 24 de nuestro proyecto detallan las 
funciones de ambos asesores, dentro de este orden de ideas. 
En cuanto á lo demás, comprenden las reglas generales de 
funcionamiento de nuevo organismo, así como nuevas dis
posiciones para el procedimiento en que la Nación sea parte, 
desde que ella es notoriamente un litigante especial que, 
para estar en condiciones de igualdad con sus contrarios, 
debe ser amparada por medidas de esta naturaleza. 

Consideramos que, con el proyecto acompañado, hemos 
encontrado la solución necesaria para salvar los inconve
nientes conocidos. N o nos han detenido las mayores ero
gaciones que él importa, desde que tenemos el convenci
miento de que significará una economía considerable por 
la competencia y consagración especiales con que sedm aten
didos los asuntos fiscales en los que hay comprometidas su
mas enormes. 

Al 31 de Diciembre de 1906, ascendía á $ 4.230-459 el! 
y $ oro 483.752, el importe global de Jos créditos en ges
tión judical, en los cuales la l\ ación es parte actora, según 
consta ele los estados de la Contaduría General de la .:"J ación. 
y es digno de tenerse presente que se controvierten en juicios 
valiosos asuntos que afectan á la N ación, respecto de los cua
les la sentencia definitiva habrá de fijar la importancia y res
ponsabilidad consiguiente. 

Saludamos al señor Ministro con toda consideración.
A. F. ÜRMA.- V. C. GALLO.- OsvALDo PIÑERO.- Gui

LLERMO ToRRES. - JJ1ario Sáenz, secretario. 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cárnara de Diputados de la Nación Argentina, 
etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo I. o Con el título de Procuración del Tesoro y 
bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, créase una 
oficina que tendrá el cargo de asesorar al Poder Ejecutivo, 
en todos los asuntos contenciosos administrativos y en los 
administrativos en que considere necesario oir su opinión 
y de dirigir todos los asuntos de jurisdicción voluntaria 
ó contenciosa, en que la N ación demande ó sea demandada, 
con excepción de los confiados á los Cobradores Fiscales 
y de los Impuestos Internos, que deban ventilarse ante la 
Justicia de Paz de la Capital. 

Art. 2. o La oficina se compondrá: 

a) Del Procurador del Tesoro que será su jefe; 
b) De tres abogados auxiliares que se titularán Subpro-

curadores del Teso ro ; 
e) De un abogado con el nombre de Procurador Fiscal, 

en cada una de las secciones judiciales de la Repú
blica; y 

d) De los demás empleados que establezca la ley de 
Presupuesto. 

Art .3. 0 Para ser Procurador del Tesoro, se requiere ser 
abogado, argentino con seis años de ejercicio profesional 
ó de desempeño de función judicial ó administrativa. 

Para ser Subprocurador ó Procurador Fiscal, se requie
re ser abogado, argentino, con tres años de ejercicio profesio
nal ó de desempeño de función judicial ó administrativa. 

Art. 4. 0 La Procuración del Tesoro será necesariamente 
oída: 



CCCLXXXV 

a) En las adquisiciones ó enajenaciones de bienes in
muebles de ó para la N ación; 

b) En los contratos que la N ación celebre sobre conce
siones acordadas por leyes especiales; 

e) En los permisos de aprovechamiento de bienes na
cionales; 

d) En los contratos para la ejecución de obras públicas; 
e) En los casos de pensiones, acordadas ó denegadas 

por la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles; quedando así modificado el artículo 57 de 
la Ley 4349; 

f) En los casos de pensiones y retiros militares. 

Art. 5. 0 La Procuración del Tesoro examinará las escri
turas que se otorgue á favor de la N ación, en los casos de 
adquisición de propiedades. 

Art. 6. o La Procuración del Tesoro asesorará también á 
las reparticiones del Poder Ejecutivo, en los casos de que 
así lo dispongan las leyes ó decretos del Poder Ejecutivo. 

Art. 7. 0 El Poder Ejecutivo comunicará á la ProcÜración 
del Tesoro, las demandas promovidas contra la N adón 
y los antecedentes é instrucciones para contestarlas, ó para 
iniciar juicios en su nombre. 

Art. 8. 0 Sin perjuicio de la comunicación que en todos 
los casos debe dirigirse al Poder Ejecutivo los Procuradores 
Fiscales, serán también notificados ele las demandas y no 
necesitarán nombramiento especial para ejercer sus mandatos. 

Art. 9. 0 El término para contestar la demanda en los asun
tos en que la N ación sea parte, será un mes, contado desde 
la fecha en que se recibiera la comunicación de la demanda, 
y de quince días para expresar ó contestar agravios ante 
los Tribunales Superiores. 

Art. 10. Los Procuradores Fiscales deberán entablar el 
recurso de apelación, en todos los casos en que la sentencia 
sea desfavorable para la N ación, comunicándolo al Procura
dor del Tesoro. 

Art. 1 r. Los representantes del Fisco serán notificados 
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en sus despachos ele las resoluciones que se dicten en las 
causas en que intervengan. 

Art. 12. Los escritos que presenten serán admitidos en 
papel común. 

Art. 13. En los casos de condenación en costas, tendrán 
los reperesentantes del Fisco el derecho ele cobrarlas para sí, 
en la parte que á cada uno corresponda en la instancia que 
hubiera intervenido. 

Art. 14· Los representantes del Fisco serán responsables 
de las irregularidades, lentitudes ó paralizaciones que sufran 
los juicios en que representen á la N ación, y se les hará 
cargo por los perjuicios que ella sufra, salvo que justifi
casen haber practicado oportunamente las diligencias ne
cesanas. 

Art. 1 3· La Procuración del Tesoro podrá requerir in
formes de cualquiera de las dependencias de la administra
ción nacional, referente al domicilio ó residencia, bienes ó 
empleos de las personas declaradas pecuniariamente respon
sables del Fisco Nacional. 

Art. 1G. La Procuración del Tesoro deberá expedirse 
dentro del término de 30 días, en los asuntos contenciosos 
administrativos sometidos á su dictamen. 

Art. 17. El Procurador del Tesoro y los representantes 
del Fisco, podrán usar del Correo y Telégrafos de la Na
ción, en las comunicaciones oficiales referentes á los asun
tos á su cargo. 

A.rt. r8. En caso de enfermedad, licencia ó impedimento 
del Procurador del Tesoro, será reemplazado por el Sub
procurador que determine el Poder Ejecutivo. 

Art. 19. Los representantes del Fisco estarán obligados 
á pa:sar trimestralmente al Procurador del Tesoro una rela
ción de las causas que intervengan y su estado. 

Art. 20. La Procuración del Tesoro dará cuenta anual
mente al P. E. por intermedio del Ministerio ele Hacienda 
del estado de las causas en que la N ación sea parte. 

Art. 2 r. Dentro ele los quince días ele organizada esta 
oficina, los actuales Procuradores Fiscales y los Agentes 
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Fiscales, ele\'arán al Procurador del Tesoro una relación 
de todas las causas que dirijan, en que el Fisco sea parte. 

Art. 22. Un mes después de organizada esta oficina, ce
sarán los Procuradores Fiscales y los Agentes Fiscales de 
la Capital, en la representación del Fisco Nacional, siendo 
en adelante solamente funcionarios judiciales, representantes 
del Ministerio Público, con las obligaciones y deberes se
ñalados por las leyes. 

Art. 23. La Procuración del Tesoro tendrá el deber de 
manifestar al Gobierno, la conveniencia de modificar las le
yes que la práctica demuestre que no consultan los intereses 
de la N ación y principalmente las que obstruyan la marcha 
de las causas seguidas por la misma. 

Art. 24. El Procurador General ele la :.; ación sólo aseso
rará al Poder Ejecutivo: 

a) En los asuntos ele justicia; 
b) En los casos ele otorgamiento y retiro ele la per

sonería jurídica; 
e) En los que se relacionan con el ejercicio del Patro

nato Nacional; 
d) En los que se discuta la jurisdicción nacional y 

en los especialmente regidos por la Constitución o 
por Tratados Internacionales. 

Art. 25. Los Procuradores Fiscales de los Territorios 
Nacionales, continuarán representando al Estado, como man
datarios de la N ación é intervendrán en los juicios sin ne
cesidad de mandato especial. 

Art. 26. Los actuales Procuradores Fiscales que tendrán 
exclusivamente á su cargo el ejercicio de la acción pública. 
llevarán en lo sucesivo el título de Agentes Fiscales. 

Art. 27. Comuníquese, publíquese, etc. 



Mensaje y proyecto de ley sobre almacenaje y eslingaje 

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1907. 

Al Honorable Congreso de la N ación. 

Los servicios de almacenaje y eslingaje, establecidos, y 
reglamentados en parte, por la ley número 4928, se hallan 
íntimamente relacionados con la capacidad de un puerto, 
problema que para el de esta capital, sobre todo, ha preo
cupado al Poder Ejecutivo, una de cuyas iniciativas, la de 
obras complementarias, acaba de merecer V. H. sanción. 

Esta ley no satisface ya por completo las necesidades de 
un comercio y de una producción que, como los nuestros, 
multiplican felizmente cada día sus operaciones portuarias 
de importación y exportación, hasta exceder las previsiones 
más optimistas. 

Los cuadros parciales con que se acompaña este proyecto 
demuestran el movimiento de mercaderías en los depósitos 
fiscales durante el año 1906. Mes por mes, es posible saber, 
con ellos á la vista, el número de bultos entrados á depósito, 
el total existente con los que se hallaban almacenados, 
las salidas efectuadas en el mismo tiempo, y luego, el saldo 
restante. Sobre esas planillas se ha confeccionado el cuadro 
general, que también se adjunta, y en el cual puede observarse 
el tiempo normal de permanencia de la mercadería en los 
depósitos ele la aduana. 

De él resulta que de la totalidad de mercaderías gira-
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das á depósito, solo el 14.5 o lo permanece tres meses; que 
á los seis meses no queda sino un 4 o!o; y que este porcen
taje se reduce á 2 ojo, al expirar el tercer trimestre. 

En presencia de esta estadística que revela vivamente las 
necesidades más generales, y consultando los intereses del 
comercio, el P. E. propone la reducción de los plazos actua
les de almacenaje en la forma que indica el proyecto. Cree 
que de este modo llenarán los depósitos fiscales su verdadera 
función; que se habrá ampliado con ello, siquiera en parte, 
las comodidades del puerto, por una rotación más frecuente 
de la mercadería depositada; y que, la determinación antici
pada de los plazos, facilitará las operaciones del comercio 
para el futuro. 

Por otra parte, el capital privado, por diversas circuns
tancias, todas favorables para la prosperidad nacional, em
pieza á encontrar mayor aliciente que hasta ahora, en apli
carse á esos servicios; y el P. E., dentro de la órbita de sus 
facultades, ha estimulado empeñosamente esa tendencia, 
porque ella contribuye á dar al comercio mayores ventajas, 
y ofrece al mismo tiempo, como resultado inmediato, una 
cooperación, siempre apreciable, á los recursos del Estado, 
cada vez más solicitados por nuevas exigencias, á las que es 
forzoso atender. 

Este hecho, nuevo para la ley en vigor, puesto que ella 
fué dictada especialmente para regir un servicio oficial, no 
obstante alguna disposición que permite suponer lo contrario, 
impone también la reforma que el Poder Ejecutivo tiene el 
honor de proponer. 

Varias disposiciones de la ley número 4928 y expresamen
te el artículo 5, califican de impuesto, la suma que el Estado 
percibe por almacenaje y eslingaje. Es este un error de 
concepto. 

Reconoce el Poder Ejecutivo el propósito laudable con 
que se incorporó tal disposición, pero cree que ha llegado 
el momento ele corregirla para evitar las frecuentes dificul
tades á que ha dado lugar. La administración ha debido 
resolver esas dificultades, en la forma de que instruye la re-
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solución que en copia se acompaña. Para lograr el objeto 
que se proponía la ley número 4928, basta la previsión con
tenida en el artículo 2•, segunda parte del proyecto. 

De este modo se vela por los intereses fiscales, sin des
naturalizar el concepto de estos servicios, y se previene la 
posibilidad de nuevas controversias. 

Resulta sobre todo evidente la urgencia de esta modifi
cación, en presencia de los reclamos formulados por indi
viduos ó corporaciones que pretenden eximirse del pago de 
almacenaje y eslingaje sólo porque pueden invocar alguna 
ley especial que los libera de todo impuesto, y la ley núm. 
4928, denomina impttesto á la cuota que se abona por la 
prestación de este servicio. 

Cuando el Estado recibe mercaderías en sus almacenes, 
ó emplea sus peones en removerlas, hace un gasto que debe 
serie reintegrado, presta un servicio que exige retribución 
como podría hacerlo cualquiera particular. 

Lo. adopción de este principio sobre la naturaleza de la 
cuota que el Estado percibe por almacenaje y eslingaje, 
justifica suficientemente que haya sido excluída del pro
yecto de la tarifa que figura en el artículo ¡• de la ley vigente. 

Múltiples sanciones del Honorable Congreso lo han re
suelto ya así. Basta recordar el artículo 3• de la ley de conce
sión del Dock Sud, que acuerda á la compañía la facultad 
de fijar sus tarifas, con la intervención única del Poder Eje
cutivo, la concesión para construir y explotar el puerto del 
Rosario, cuyo artículo 40 establece que las tarifas aprobadas 
en el contrato, serán revisadas cada cinco años, de acuerdo 
entre el Poder Ejecutivo y la empresa, autorizándose á ésta, 
por el artículo s6, para disminuir las mismas por sí sola; 
y la concesión del puerto San Nicolás, ley número 4210, se
gún la cual, la sociedad cobrará los derechos propios á 
cada sección, con arreglo á las tarifas que establezca, de 
acuerdo con el Poder Ejecutivo, no pudiendo ser nunca 
mayores que las que rigen el puerto de Rosario. 

Sin recurrir á estos antecedentes, es fácil demostrar que 
no podía ser de otro modo. Tratándose, en este caso, de 
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verdaderos serv1c10s y no rle impuestos. el .gasto que ellos 
demandan \'aría según las circunstancias, y la administra
ción que los atiende, debe tener en su mano la posibilidad 
de determinar la retribución correspondiente, á fin de que 
ella no constituya ni un peligro para las rentas generales, ni 
un lucro que coloque al Estado en la posición de industrial 
que abusa de su monopolio. 

El aumento del jornal de los obreros durante estos dos 
últimos años, hace más evidente la necesidad de esta re
forma, ya aprobada por el Poder Legislativo en las concesio
nes citadas. 

Las consideraciones que preceden, fundan en sus líneas 
generales el proyecto sobre almacenaje y eslingaje, para el 
cual el Poder Ejecutivo solicita V. H. sanción. 

Dios guarde á V. H. 
J. FIGUEROA ALCORT.\. 

E. Lobos. 

PROYECTO DE LEY 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 
reunidos, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo r: El almacenaje y el eslingaje en las aduanas de 
la República se abonará con arreglo á las tarifas que esta
blezca el Poder Ejecutivo. 

Art. 2.
0 Todas las mercaderías pagarán almacenaje y 

eslingaje cuando entren á depósito, aun cuando sean de des
pacho directo ó gocen de exención de derechos por cualquier 
concepto. 
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Cuando no entren á depósito, pagarán solamente el ser
vicio ele eslingaje, haga ó no uso de él. 

Art. 3." Los artículos de producción nacional abonarán 
por eslingaje la quinta parte ele la tarifa. 

Art. 4." Acuérdase á las mercaderías mencionadas en el 
artículo anterior, diez días ele permanencia en Jos almacenes 
ele aduana, sin gravamen alguno. Vencido este plazo, pa
garán almacenaje con arreglo á la tarifa ordinaria, desde 
la fecha de su entrada á depósito. 

Art. ;;." Acuérclase la exoneración del pago ele tres mec;es 
de almacenaje, para las mercaderías que salgan ele tránsito 
de Jos depósitos fiscales á otras aduanas de la República ó 
del exterior. 

Art. 6." El eslingaje y el almacenaje se cobrará en moneda 
metálica ó su equivalente en moneda de curso legal al tipo 
que fija la Lev ele Conversión. 

Art. 7." El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley y 
fijará el tiempo múximo ele permanencia de la mercadería 
en los depósitos, no puclienclo exceder ele un año durante 
rgo8 y ele seis meses en los años subsiguientes, con excep
ción de las mercaderías en litigio. 

Art. 8." Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

E. LoBos. 
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en Enero de 1906 

De vapores entrados hasta D'brc. 31 !905 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

" Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
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Enero 

' Existencia ' 
anterior 

570·475 

Entrada 

170.603 
220.878 

Total de la en· 
trada con la 

existencia ante· 
rior 

741.078 
220.878 

Salida i EXistencia 

1 

504-310 
191.852 

i ,;o;, _3_9_1._48_1 ___ 9_S_6_·_19-6-· 
--------

Entrada 

9-720 
272-766 
206.900 

490-386 

Entrada 

115 
143 

8.149 
275·445 
200.190 

Febrero 

1 1 
¡Total de la en·¡' 
' trada con la 
i exir,tencia ante-: 
\ rior 

5T4.0JO 
465.6r8 
:2c6.goo 

Salida 

197·693 
205-403 

9·134 

Existencia 

3'6·337 
260.215 

197.766 

----1----

Abril 

\Total de la en-
1 

1 

trada con la 
cxisten~ia antc

nor 

210.132 

88.916 
207.037 
419·746 
200.190 

1.1~6.02! 

412.230 1 774-318 
1 

Salida 

75·801 
35·839 

I 28.225 

267.I51 
61.933 

Existencia 

134·331 
53-077 
78.812 

152-595 
138·257 

557·072 

Entrada 

739 
2&.507 

2,l0·452 
179·738 

1\larzo 

1 . 

·Total de la en·~ 
j trada con la 

1 
, existencia ante-· 
1 rior i 

JI7.ü7G 
286.722 
428.218 
179-738 

1 

--------
437·436 1.211.754 

:\layo 

!Total de la en·/ 

1 

trada con la 
exü;ten~ia ante-: Entrada 

1 nor 

223 

5 
22 

3 r.S56 
295-077 
199-127 1 

134·554 
S 1.o82 
78.834 

184·451 
433·334 
199-127 

---~-\-~~~ 
526.310 1 

Salida 

107.059 
197·949 
229·330 

35·437 

s69.775 

Salida 

27.280 
25-917 
26.702 

to7.589 
276.426 

72.266 

696.162 

Exlstencic.1. 

2IO.()I7 

88.773 
198.888 
144·301 

! Existencia 

1 
1 

1 

107.274 
27. I6S 
52. TJ2 
76.862 

I 56.go8 
126.861 

~-~--~- ¡----~-

536. 1 So 547.202 
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Entrada 

28 
II4 

10 
3·473 
5-014 

.120~23 3 

271.588 

500.460 

-----
Entrada 

88 
SI 
19 
29 

I 

26 
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'79·747 
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1 

93·961 
20.22! 

24-706 
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526.575 
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74·774 
15.315 
!6.631 
22.745 
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91.352 
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128.756 

----]------ i -~--~-: 
553-087 ' r.q6.79I 1 511.713 ' 

Octubre 

1 1 
Total de la l~n·! 1 E. . Entrada ! trada con Salida i existencia ante·~ 1 xrstencra 
' rior 

231 6o.832 6.886 53·946 
14 '4·358 1.763 !2.595 

'95 12.333 2-533 9.8oo 
8 14.396 3.084 I 1.312 

22.922 3·369 !9-553 
25.427 3·369 22.058 

204 49·570 22.26-+ 27-306 
II4 to¡.g82 .14·464 73·5'8 

16.432 166.489 86.799 79.690 
J39-028 477-854 303.903 173·951 
246·795 246·795 I08.645 138.150 

--~-- --- -------- ------~- ----~ 

60J.021 1.198.958 577-079 621.879 

~~ 
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89 
29 
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n8 
301 

21.765 
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---- ~.~ 
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17 
r.zzr 
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ll3 

4 
86 
82 

:1 r. 278 
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Entrada 

7' 
4 
4 

I1 

20 
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Julio 

=~ 
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1 trada con la 1 

1 
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nor 

94-050 10,231 83.81~ 
20.250 2.8o6 17-444 
24.837 4·149 20.688 
40.862 11.969 1 z8.893 
75-196 25.625 

1 
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272·953 
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4.688 
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1

1 
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----
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12.138 
14-388 
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----- ~---·¡ __ _ 
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i 1 
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12.599 I.I77 1 1.422 
9.804 I.I97 8.607 

l 1.312 1.486 9.826 
19.56o 3-559 16.oo1 
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2j-3II 9-400 l/-91 I 
73-518 22.844 50.694 
79-966 31.778 48.188 

I 77-772 76·332 101.440 
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----.--¡-----~--

533·454 I. I 55·333 544-844 610.489 

\ 
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Diciembre 

ITou• '" •• ool trada con la Entrada existencia ante-1 Salida ·Existencia 

rior i 
1 

13 1 d9·542 
1 

2.282 47.260 
28 11.450 797 10.653 

7 8.6q 1.519 7·095 
14 9·640 r.o66 8.774 
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4 48.192 I 1.023 37.169 

45 1 10!.891 z6.g86 74·905 
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267·7'4 267·7'4 II0.844 1 56.87o n-

() 
-·------·~-- ·------ () 

j 
X 

615.g8o !.226.469 561.861 664.608 () 

< ... 

Pennanencia de mercaderías en depósito 1906 
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1 o.r 2.1 

~ 2.J 3·4 3·5 2.7 J.o 3·4 3·1 1 0.2 2.9 
6.o J.I 3·9 4·3 4·' 4·0 4.!! 4·3 1 O.J· 4·0 

5 6.r ro. o 4·8 4·8 6.8 5.6 s.s 6.2 6.3 
1 

0.4 5·9 
4 12,1 8.4 12.7 g.2 6.4 9·7 9·5 II.9 IO.O 

1· 

o.6 0·4 

·' 10.6 18.1 14.2 20.0 16.3 II.O z6.z 17·4 1 5·5 I.O '4·5 
2 "9·5 21.1 J0.5 zS.o 37.8 J2.6 .;8.8 35·8 30.2 2.1 28.1 
1 fllt:S ·1 24.5 28.2 24·5 26.o 22.8 33·7 r6.g 28.7 28.3 1.9 26.4 

---------~-----~---- -----~----- --~ --------· 
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;f 2ü·SO·I00·500 

%. 2o-so-too-soo 

Frs. soo 

of 2o-5o·1 oo-soo 

oE 2o-so·r oo-soo 

$ oro 

1 oo-soo-Iooo-sooo 
100·$00 

1 oo-soo-r ooo-sooo 

$ mln 
I00·$00·1000 
I00·$00·1000 

:20-1 o o- soo-1 ooo-sooo 
1 oo-soo-r ooo-5ooo 

Sorteo 

Licitación 

Sorteo 

Licitación 

Sorteo 
Licitación 

Sorteo 
Licitación 

Generales 

Deo. Provincia 

27- 1933134 
30- 1936·37 

F. C. y sus productos 26 - 1932!3 

F. C. y sus productos 27- 1933134 

y terrenos del Puerto 29- 1935l36 

Obras de Salubridad JO - I9J6I3í 
49- 195516 

21 - 19n;s 
36- 1943!4 

1 -- i9Dí f-i 

27 - 1933 -l 

24 -- l94l, .. p 

3f· -- 19-l-3 !44 



ANEXOS 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Buenos Aires. ¡~J de Enero de 1907 . 

. 11 Fxcmo. Sc11or Ji inistro de Hacienda de la N ación. 
doctor FJcodoro J_ohos: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro 
zcompañando el balance general del Banco correspon
diente al ejercicio de rgo6 (XV de su fundación). 

Los cuadros comparativos que se acompañan infor
man detalladamente de su movimiento, habiéndose ce
rrado el ai'ío con una utilidad líquida de $ 4-4I 3·996 
moneda legaL la mayor alcanzada hasta hoy y que 
1·epresenta un R Yz ofo sobre su capital. 

De acuerdo con las prescripciones de la ley, esa suma 
ha pasado á engrosar su Capital y Fondo de Reserva 
que qsciencle ya á$ 53·773·386 mln. y$ 3.695.796 ofs. 

Las cuentas "Deudores en Gestión" y "Muebles y 
Utiles" han sido severamente castigadas; se han creado 
fondos especiales de "Seguros" y la cuenta "Inmue
bles" figura por un valor muy inferior al precio real 
de las propiedades, pues el importe de todas las refac
ciones y ampliaciones que en ellas se han efectuado se 
eargan á "Gastos Generales". 



Hemos también creído conveniente dotar al Banco de 
edificios adecuados para instalar las Sucursales, lle
nando así una aspiración de las localidades que ven 
asegurada su estabilidad y un deseo de la Dirección 
ele radicarse en cada centro en forma que exteriorice 
~·] prestigio que debe acompañar á nuestra Institución. 

Durante el año transcurrido se han habilitado los 
nuevos edificios para las Sucursales de Dolores, Mer
cedes (D. A.), Azul, ~ ueve ele Julio, San Nicolás, 
Chacabuco, Pehuajó y Corrientes, y se ha dado prin
cipio á las de Lincoln, Goya, Rafaela, J un in, J uárez, 
Villaguay, San Fernando, Trenque Lauquen, Bragado. 
Pringles, Villegas, Bolívar, Luján, San Pedro. Balear
ce, Necochea, Gualeguaychú, Ayacucho, Saladillo, 
Olavarría, estando en preparación los planos para los 
de Tandil, Salta, Jujuy, San Luis y l'viercecles de San 
Luis. 

Continuando la línea de conducta que el Directorio 
~'e ha trazado, hemos mantenido la misma orientación 
en el desarrollo· de su~ operaciones, presrando siempre 
una atención preferente á los factores principales de 
nuestro movimiento económico, para lo cual han sido 
ampliados notablemente los elementos de que disponían 
las Sucursales, penetrados de que es allí donde debe 
ejercerse una acción más directa y donde pueden fo
mentarse más eficazmente nuestras grandes fuentes 
de producción. 

La ley número 4507 modificando la carta orgánica 
del Banco, sancionada en el momento más propicio 
para la expansión de las operaciones ele nuestra gran 
Institución de crédito, ha dado los amplios y benéfi
cos resultados que el país esperaba de ella: y el Banco 
convirtiéndose en el mayor factor propulsor ele nuestra 
riqueza, puede decirse que va llenando cumplidamente 
la alta misión que le está encomendada. 

Pero las fuentes vitales del país son tan poderosas, 
su poder de expansión tan grande, sus progresos tan 
extraordinarios, que toda previsión falla, notándose 
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la acción de los Bancos hasta cierto punto limitada 
por el inesperado desenvolvimiento que los negocios 
han alcanzado, lo que les ha determinado á aumentar 
sus recursos. 

Los servicios del nuestro son solicitados constante
mente por innumerables centros de .producción, donde 
su int1uencia no puede aún hacerse sentir sino en forma 
indirecta, viéndonos imposibilitados para atender esos 
pedidos por no permitir nuestros elementos una mayor 
dispersión ele capitales. · 

Durante el año transcurrido se han librado al servi
do público tres nuevas Sucursales: Bragado, Capitán 
Sarmiento y Villa Dolores, que, con las ya existentes, 
forman un total de 97 casas dis(:minadas en el territo
rio ele la República, provistas todas de elementos que les 
permiten atender, hasta donde es posible, las exigencias 
siempre crecientes del comercio y de las industrias. 

El desarrollo alcanzado por las Sucursales queda de 
manifiesto en los siguientes rubros: 

Cartera At1o Depó.::ito 

$ m!n. s8.o8S.OI5 I<)O-J- $ JJl,,n. s6.33K390 
79.I07.3Ó0 L<)ü5 74·731.:.Ú~4 
()7· uf-U~7 2 HJOÓ ~3·590.634 

La Casa Central ha seguido un desarrollo paralelo 
y sin poder desenvolver ampliamente la política inicia
da respecto al reclescuento de las carteras ~e otros Ban
cos, por no permitírselo sus elementos disponibles, ha, 
sin embargo, prestado su concurso cuando le ha sido 
solicitado, y, ya en forma directa ó indirecta, ha con
tribuíclo á aliviar en parte las necesidades del mercado. 

Se ha continuado prestando una atención constante 
y preferente al mercado ele cambios y la situación últi
mamente creada á la plaza por la suba extraordinaria 
que éstos experimentaron, como asimismo las moda
lidades y exigencias ele nuestro mercado monetario y 
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haneario, han venido á demostrar la conveniencia que 
existe en dar el contralor del mercado á nuestro gran 
Banco, procurando así por una política previsora evi
tar esas fuertes contracciones del crédito. Para llenar 
este programa se impone una ampliación de nuestros 
1 ecursos en forma. tal, que pueda dársele mayor capaci
dad sin recurrir nunca á nuevas emisiones. 

1 .as necesidades del país, las exigencias del mercado, 
el prestigio de nuestro Banco de Estado, requieren un 
cambio ele política en la orientación ele sus operaciones; 
todo lo que en beneficio del Banco se haga, se hace para 
el país y por el país; de manera que el aumento de 
capital que el Directorio hoy insinúa y cuya fórmula 
para llenar esta propuesta no será difícil encontrar, 
•·s una necesidad sentida que al solo enu11ciarla ha de 
encontrar el apoyo más decidido en todos los gremios 
que Yen en el Banco de la 0: ación el mayor exponente 
de nuestra riqueza. 

~\provecho esta oportunidad para reiterar á V. E. 
las seguridades de mi alta considerac-ión. 

R. SANTAMAIUNA 

Prc~ldeutc del Hanco (le la Xación :\rgc·ntina. 

Juliá1z J. Soh•eyra 
Secretario. 
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BANCO DE lA NACION ARGENTINA 

Balance de la Casa Central y Sucursales 
en 31 de Diciembre de 1906. 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior ... 
Adelantos en cuenta Corriente, 

Cuentas especiales y Cauciones. 
Letras á recibir ............... . 
Créditos á Cobrar ........... . 
Documentos Descontados ...... . 
Deudores en Gestión ........... . 
Inmuebles. . .................. . 
Muebles y Utiles .............. . 
Intereses (á vencer) .......... . 
Conversión. . ................. . 
Caja ........................ . 

PASIVO 

Capital ...................... . 
Conversión. . ................. . 
Fondo de Reserva ............. . 
Fondo de Conversión Ley 3871 .. 
Depósitos á la vista y plazo fijo .. 
Depósitos Judiciales ........... . 
Descuentos (á vencer) . . . . . . . . . . ¡ 
Intereses (á vencer) ........... . 
Sucursales "Operaciones Pendien-

tes". . ..................... · · 

ORO M/LEGAL 

1 1o.o34.64o. 85¡ 

I.247.8o8.15 18.843.829.69 
3·723·999·92 

1 

220.958·99 
114.823·33 151.729·382.44 

472.269.68 
1 4.687.100.95 
! 495.116.18 
1 145.203·35 

1.568.296.82 
9·354·376.96 52·439·174·43 

3·695·796. 17 
r6.8o8.742.92 

53.773·386.31 
3·564.310.95 

1.573.188.74 r4o.764.3o6.os 
215.026.161 27.225.052.13 

I .844.78, I .619.339.22 
6.007.osl 

19.340.29 s.81o.640.97 

22.319.946.11 232.757.035·63 

RAMON SAN'fA!IfARINA 

Presirlent~, 

Miguel Gamln'n. Augusto .f. ¡Jfartin. 
Contador. Gerente. 

Tulián J Solvevra. 
Secretario. 
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GANANCIAS Y P RDIDAS 

Ejercicio de xgo6. 

ORO SELLADO 

Comisiones.-Saldo .......... ' 
Descuentos.-Los vencidos ... i 
[ ntereses.-eos vencidos .... . 
Cambios.-Utilidad ......... ! 
Conversión.- Utilidad oro! 

transferidad á m~ l ........ . 

MONEDA LEGAL 

Comisiones.-Salclo 847.207.02 
"'renos ftetets y Sgros. ICX).007.0l 
Descuentos-Casa Central: , 
Rcdesc'to. 1903: $ 599.478.86 
T~eclesc'to. 1906: $ 3-494.650.74: 

4.094.129.60 1 

Redcsc'to. 1906: $ 605.41 5·771 
" 3-488.713.83 

Sucursales : 
Redesc'to. 1903: $ 8o6.504.93 
Desc'tos. 1906: '' 6.044.117.61: 

1 

-----
6.8so.622.54. 

Rcdesc'to. 1906: $ I.OI3.923-45 

Conversión: 
Utilidad mil 463.631 
Utilidad o [ s 303-491.22 á 44 : 

689.752·77: 

TRANSPORTE 

DERITO CREDITO 

z.orr .85 
I/.707·31 
33·634·74 

z.:;o.I37·32 

i 
303-491.221-------

1 

303. 49 r . 22¡ __ .......:;3:....0.::.3_· 4,;.;;9_r_. _zz_ 

1 

7.)8.200.01 

10.7 53.829.35 



ORO SELLADO 

TRANSPORTE 

Inmuebles: , 
Diferencia en la realización de~ 

propiedades recibidas por el: 
Banco: 

Gastos Gen_e~ales-Saldo .... ·1 
Gastos Judiciales-Saldo ..... , 
Intereses-Los vencidos ..... ·1 
Muebles y utiles-20 oio si pe-¡ 

sos 6r8.858.65 ............ ¡ 
Fondo de seguro sobre incen-¡' 

dio de los edificios del Banco 

Deudores en Cestión. Casti-
1 

gos de Cartera, quitas. etc.:, 
En casa Central .... 465.958.64\ 
En Sucursales ...... r6S.I9S-73i 

Cobrado de 
riores: 

63I.IS3·73! 
ejercicios ante-¡ 

1 

1 

Casa Central 
Sucursales . 

· · · · · I47-93S-6o
1 

...... I9I.70I.87. 
1 

339·637-47: 
C~a: 1 

De!~audación en la Sucursal[ 
C01·doba . . . . . . . . . 4.000 

Defraudación en la Sucursal¡ 
Lobos ( 1905) . . . 22. r 33-91 

Cheques pagados con firmas! 
falsificadas . . . . . 9.289.30[ 

Fallas ............. ro.8sS-741 
-¡ 

Utilidad que se distribuye co-i 
m o sigue de acuerdo con e 1[ 
Art. 20 de la ley N. 0 4507: 1 

so olo á Capital 2.2o6.998.zrl 
so olo á Fondo de Reser

va: 2.206.998.22, o 1 s 971.079.22 
á 0.44 ................... . 

DEBITO 

4- os2. 379- ss¡ 
42·931 .641 

I. 589.886.43, 
1 

123.77I ·73 1 

200. ooo. oo\ 

CREDITO 

______ 1 -------

6.oo8.969·381 

29!. sr6.26 
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En el presente eJerciCio los depósitos á la ,-ista y plazo 
fijo han tenido la siguiente importancia. comparados con los 
del año anterior: 

1906 

1905 

Di&nünución: 

ofs 

O~ S 

1.57J.188,74 

2-703·486,24 

I, Ij0.297,50 

m!l qo. 76~. 3o6,os 

qs. 909. B9s,Js 

5-I45·589,JO 

En 31 de Diciembre de H)O 5 estos depósitos se subclividie
n lll como Sigue : 

( Jticiales . . 
PartiruJar~.. s. 

o[s 631.895,95 
2.071 ·590,29 

En 3 r de Diciembre de 1 <)OG : 

Oriciale:; .. 
I'articularcs. . . . . 

O¡~ J.)9.ÚÓI,l J 

I .213,527,61 

I.57J.188,74 

rnfl 37·763.247,64 
1o8.14Ó.Ó47,71 

'45·909.895,35 

mil I5-5I5·905,33 
12$.248-400,/2 

Estos depósitos se hallan descompuestos en la siguiente 
forma: 

CuC't!fas Corrientes: 

Casa Central. 
Sucur~ales . 

T'ia:::o fijo: 
Casa Central. 
Sucursales . . 

Caja ale Ahor1·os: 
Casa Central. 
Sucursaks ... 

Oro 

2. 568.416,30 
So. 276,o6 

M[!. 

44·060.J7I,J2 

2.6..¡_8.1J9~,36 .z6.371 .8gz,66 7ü . .J.J.?.26J,98 

'4·486.927,ü4-
S4·79J,88 ro.s6s.890,44 25.052.817,48 

L?,ÓJI .J!2,67 

37•793-501,22 50•424.81J,89 
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Cuentas Corrit?'ntes: 
Casa Central. 
Sucursales . 

Plazo fijo: 
Casa Central. 
Sucursales . 

Caja !le Ahorros: 
Casa t 'entral. 
Sucursales . 

I ·3'43 • 054,08 
106.167,66 

121 ·498,30 
zoS,¡o 

2.260,-

O[s. 

32.644. 6o2.,67 
I ·449.221,74 27.068.049.57 59·712.652,24 

Io.zs¡.tzr,6r 
121.707,- II •335 · 477,2;< 21 o 592 o 598,82 

14.27!.947.6! 
2.260,- 45.I87.I07,38 59·459-054.99 

I. 573. z88,74 

La comparación de clep(>sitos arrop el ~iguiente resultado: 

Particulares [()OÓ ois 1. o8g. 769,31 mfl 125.248.400,72 

En 31 de Diciembre. 2 • 07 I • 590,¡29 108.146.647,71 
Particulares If)05 

En 31 de Diciembre. ofs 981.820,98 mil r¡.Iot -753 101 

Disminución AJtmento 

Judiciales 

JI de Diciembre de 1906. ofs ::ns.oz6,r6 m[l 27 . .!2$.052,13 

JI Je Diciembre de 1905. 196.664,43 24.280.337,65 
-------

O¡S r8.361.7J mil 2-944·7'4·48 
.--1urnento 

La totalidad de los depósitos era en 3 I ele Diciembre 
de 1905 como sigue: 

Vista y plazo fijo. 
Judiciales. 

Existencia en Caja - Efectivo. 

En Diciembre de 1906. 

Depósitos á la vista y plazo fijo. 

Judiciales. 

o[s 

o[> 

o [s .. 
o[s 

2. 703.486,24 m[l 
196.664,43 

1 1 . 328 • 868,35 mfl 

!.573-188,74 m[l 
:ns.oz6,t6 

1.788.214,90 mil 

r.¡;.gog.895,35 
24.28o.J37,65 

SI.257-2SI,52 

140.764. 3o6,os 
27.225.052,13 

I67·989.358,18 
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Exi~tencia en Caja Efectivo. . . O! s 9. 35~ . .J7b.<¡6 "\[ fl 

Los giros internos han tenido el siguiente mm·imiento: 

Giros ¡_·cndidos 

Casa ( 'entral. 

:-::ucursalc_, 

236. oRB,32 

~3. -t67-46 

3rg.sss,¡8 

"'[ fl I 00. 6..¡.3. ¡68,¡6 

2/J.JOO, T52,-J.7 

-~-------

"\[f! 373-943-92!,23 

Colltra el del ai'ío rgo 5. . . . . • . ~28. 293.3~ 28s.rrr.6rg,o..¡. 

(;iros CO!Ilprados 

Ca~a Central. 

Sucnr-;ak". 

Dismillltcióll 

3<í2.Xrg,-

88.8J2.J02,19 
.·Jumento 

3- f4Ó.871.51 

_::o o. 9s7 . 3s6,53 

(_\)iltt·;¡ d del año I905 ...... . 

362.819,-

42. 529,3.3 

204- IJ4-2S8,04 

115-978.262,8..¡. 

.1/o~·illlicnto de Caja companHlo. 

1906 

Casa Central. 
Sucursales. . 

1905 
Casa Central. 
Sucursales. . 

RcciiJiálo- Oro 

I44-S96.z8r,ro 

2.093-993.56 

127-417·547,$1 
4.619.803,68 

~8. I 55 • 99.).20 

.--lliii/CJ//0 

Pagado 1 HccilJido --.lf[l.' Ft!gado 

144·949· S 39,86 r -9~ 2 -395-7 2 7 ,6o I.Q37.87J.955• r I 

J-7I5-22Ó,I9 I.J67.16g.¡o2.20; LJ/0-509-55l,j8 

IJ7-57T.024,96 r.s2o.88¡.532,77 L520.TJ2.5I4,28 

4.629.581,78 981.943.269,64: 978.657·"46,64 

El muyimiento ele capitales fné de: 

1906 
Casa Central. Ols .149-900.:149.13 ~Ifl 4-486.979-970,56 

Sucursales. 9-725-551,57 J. Ii7-757.848,83 

-------
359-625-900,70 7.664·7 37-819.39 

Contra el de 1905 - Casa Central. Ofs 309.528.129,74 ~Ifl 3·459-956. 538,20 
Io. 536.194,86 2.295.61 o.837 ,4o 

320,064.324,ÓO 5·7 55-567-37 5,6o 
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La Cartera del Banco que en 3 I ele Diciembre de I 905 era 
de $ o/s 292 . .)60.66 y $ mil IJ4.208.6sl).ÓI. es al terminar 
el presente ejercicio de $ ois r q.823.33 ,. $ moneda legal 
ISI./29·382.-J-.f. distribuida como sigue: 

(";¡:,a Central 

Sucursalef'. 
Ojs 62.024,85 C.I ji 

52.798,48 

II4.823,33 

54.6oo.si0,38 
97-128.872,06 

COMPARACIÓN DE LOS SALDOS 

Casa Ceutral 
Oro 

62. oz4 ,ss 
I 61. 248,oo 

99· 22J,I 5 

1Honeda legal 
54. Goo. 51 o,3R 
55.JCli.298,83 

500.788,45 
LJismi11ució11 

,\'ucursalcs 

Oro 
.\2. 798.4~ 

1 JI . J12,{JI> 

7~LS14,1;-.: 

lJisJninució11 

!lio11eda li.!gal 

97· •..!8.872,06 
;<¡. 107.36o,¡l:'= 

IR. O..!I. 5 I 1,28 

.·lumcnto 

La Cartera ~e cumpone de los siguientes documentos· 

j CASA CENTI<.•L - ~URSA~ES _, T,;.;.-ALES 

CI,ASIF!CACIÓN j Dcls.j Cantidades Dcts.¡ Cantidades Dcts.J Cantidades 
- ------- --- - -- ~-

Amort. so % -- - - 37 y2.z;n.- 37 9.2270 

25% ........ i 5.Il)5 ,~o.o86 373 S 758 r.gg2. 746.- 5-953 32 u¡g.119.K6 

20 t}~ 6.746 20.937.170 43 6.¡46¡ ~o Y37.I;o.43 

lO% ....... i ' !2.379•88 20.~62 2I.519.04í·23 20.8691 2I.53L42/.ll 

Pago Íútegro ....... · 484¡ 15.025.357-3413 792 28.024 636 04 4.2¡6: 43 049.993 ;;S 

Pagarés .............. ¡ 4.372¡ >~76~-3~9 __ :lo ~~ 24.563.002.36 18 721134.039 401.66 

¡w.os8f 54.6oo.sro.38 46.544
1 

97 128.872.o6 s6 .6o2,151.729 382.44 

El total de lo descontado en el año asciende [t $ 498.441,33 
oro sellado Y $ 297·5I7.o6¡.64 mil. como signe: 

Casa Ct"ntral. 
Sucursales. . 

O js 

TJ4·94I,Ó2 188.z6s .862,37 
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En el año de 1905 fué de $ 1 ·537.8o6,96 o¡s y de pesos 
243·304.305,43 m JI, como signe: 

Casa Central. 
Sucursales. . 

Ols 1 . 3.¡6 . .¡g.¡,JO .\[ ~] 99. 487. 860,29 

I9I.3I2,66 J4.].8I6.445,I4 

Ojs I ·537·Ro6,g6 :\Ijl 243-304.J05,43 

El descuento ha aumentado en $ 54.2T2.762,2I m\1 y dis
minuido en $ 1.049·365,63 oJs. de la manera siguiente: 

Casa Central 
Descontado en I go6. 

" 1905. 

Sucursales 
Descontado en 1 go6. 

" 1905. 

Oro 

363-499.7I 
l. .146. 494.30 

982.994.59 
Visnoinuci6n 

Oro 

134·491,62 
191 .JI2,66 

66.J7I,O...j. 

Disminució11 

Jioneda legal 
t09 . .25 I. 205,27 

99.487. 860,29 

9. 763.344.98 
Aumento 

.11 oneda legal 
!88. 265.862,37 

J4].8I6.445,14 

44-449-4I7,23 
Aumento 

El movimiento de préstamos, incluyendo las renovaciOnes 
de préstamos amortizables, ha sido ele: 

Saldo en JI de Diciembre de I905. 
Salidas. 

Entradas. 

~al do en JI de Diciembre de Igo6. 

El mismo concepto en I 90 5 : 
Saldo en !. 0 de Enero de I905. 
Salidas. . . . . . . . . . . . 

Entradas. . . . . 

Saldo. 

Oro 
292. 5Ó0.66 
580. IJ8,8¡ 

872.699.53 
757.876,20 

Oro 

393·523,17 
I. 148.J62,79 

'· 541.885 ,96 
l. 249.325,30 

292. s6o,66 

J[ oncda legal 
I34.208.659,6I 

514-769-324,94 

648.977.984,.15 
49i. 248.602,11 

15 I. 720.382,44 

JToncda legal 

95 · 54I .155,47 
411.016.¡16,83 

s6o.557-872,3ü 
.172-349-212,69 



En 1906 el total de las sumas descontadas por anurti7a 
ciones fué de : 

Clasiticació11 
C'cn amortizaci6n de so olo 

J>;:.go íntegro. 
Pagarés. 

y en 1905 

25 oio 
20 oio 
JO o!o 

Clasificación 
c_·vn amortización de so o [o . 

" 20 olo . 
10 oio . 

Pago íntegro. 
P~garés. 

Ct1.w C;-ntrnl 

9·0.18·940,-· 

.+I ·343·410,-.. 
6o. ooo,---

29. 68g. 200,-· 

29. 119.655,27 

SucursalciS 
226.58o,-

4 . .+9o. 785,--
3 r. 28J. 89s.-· 
IR.887.000,-

66.456. JIJ,40 
66.921.388,97 

.\~~tcursaln.

g8. 290,-

26.468.465.-

Tntales 

n6. 58o.·-

1 .1· 529. 725.-· 
¡z.627.305,-
r8.947·noo,~-

Q6. I45. 5IJ~4n 
g6,041 .044,24 

Totales 
gR. 290,--

7-t-452-359.42 
20.245-257.-·-· 20.24-5-257.~ 

2CJ.JX9. ISO,-- --I-3·J33-96I,42 j2.{2J.III,42 

22.1q.Rrs,87 53·67o·47r,¡2 75·785.287,59 

En I 90ó el tota 1 ele sumas descontadas por firmas fué : 

Casa Central. 
Sucursales. . 

ven 1905 

Casa Central. 
Sucursale~. 

FilüiAS 

Aceptcmtes 
20 ·599,--

6o. 959,-· 

Sr ·558,-· 

Girantes 

4-200,-

41,164,-

FIRMA~ 

_·lceptantcs 

j 7. 488,- . 
50. 66r ,--

68.099.-

Girantes 
4·235. 

3i·56t,--

4I .796,-

Totales Crmtidades 

24-799.- 109-251.205,27 

Io2.I2J,- r88.26s.86z,37 

Totales Cantidades 

21.723,- 99·487.860,29 
98.172,-- 143 .8r6.445,14 

119.895,- 243·304.305,43 
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En r go6 la distribución ctel descuento por premios ha sino 
como stgue : 

..:\gTÍcultores. 
J l"~dustriales. 
H aceudados. 
Comerciantes. 
(,tros gremios. 

Grem,ios Casa Central ,\'ucursales Totales 
I · 169 • 300,- 28.47 3. 5,10,89 29.641 · 830,89 
4-IIO.OOO,- !9.046.0JS,JI 2J.I56.035,31 

22.137.400,- 6.¡. 316.824,54 S6. 454. 224,54 

54·794-345,27 S9-os8.o.¡J,J2 l14-742-388,s9 
27.041.160,- 16.471.428,JI 43·512.588,31 

Los préstamos en letras en el año rgo6 ascienden á pesos 
20!.476.023,40, clistribuídos así: 

i 
CASA CENTRAL SUCUH.:o;ALES 

1 
TOTALES 

' ·---- ---=--o 1 0~---

¡ = !"! Catttt'dad Catitid~l 
O

• ~ u• 
~ e ·~ o ·~ 

Cantidad i~E¡ ~-=~m ~~.~~-
z - ___ .__"'_:5.. t z¡ ~ 

~a~:: -:--~=r-~.:91 8~354.150 2J.l JO¡ ~0.197·947·'7 i z6.49< 1 :8~552.097-17 
5.001 á" 10.0001 9461 8.440.100 3·1401 25·997.038.12¡ 4.086 34·437.138.12 

10.001 "" 20.000 
1 

6931 1 !.840.300 1,418, 2J.30Ó.QÓ3.Ó9 2.111 35.147-2Ó3.69 

2o.oo1 "" 4o.ooo ¡ 5331 16.41o.ooo l 634; 18.858-563.44 1.167 35.z68.563.44 

40.001 "" 8o.ooo 1 325\ 18.347-000 
1 

167 8.879·399-49 492 27.226.399·49 
8o.oor ", _roo.ooo, 138) I6.740.ooo 1 35 4.Io4·56r.49

1 
173 20.844·561.49 

6.004~ 80.131.550 
1
-;;s.;2_l¡I-2I.J44·473·4' l J4.528iZOI.47Ó.023,40 

Bajo el rubro "Adelantos en Cuenta Corriente, Cuentas 
Especiales y Cauciones" figuran en el Balance del ejercicio 
vencido: 

Casa Central. 
~ucursales. . 

El mismo concepto en 1905: 

Casa Central. 
~ ucursales. . . 

1.247 Ro8,1,; 

Ols 

:1-I j 1 12.33189o.4s 
6.511.939·24 

:,¡! 1 2,l. 343. J00,83 

3·970-767,17 

27-314,068,-
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En r 906 el mo,·imiento de los g1ros externos ha sido el 
siguiente : 

COMPRADOS 

Libras Esterlinas ........................... . 
Francos. . . 
Marcos ..... 
Liras Italianas ............................. . 
Pesetas ................................. ,. 
Oro Uruguayo ............................. . 
Oro Americano ............................. . 

PAGADOS 

Oro . 
Libras Esterlinas 
Francos ....... . 

Liras T talianas 
Pesetas . 

VENDIDOS 

Francos . . . .............................. • 
Marcos .................................... . 
Libras Esterlinas ........................... . 
Liras Italianas ............................. . 
Pesetas .................................... . 
Oro Uruguayo .............................. . 
Oro A.mericano ............................. . 

r .921 .527. r6i2 
63·343-213-33 
7-199·439-20 

!!.258·44 
7. 199-40 

J2. 590-40 
2.35I ·90 

734-208.63 
9·595-o\ro 

l93-4II -75 
29I.096·55 
lj.j84.j0 

r8. 19j.224.09 
2.¡o6.or7.-
r -730·440. r9!9 

r6.238.rso.26 
7-025-786.31 

478-424-98 
20.4II .-



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Ayacucho 
Azul 
Bahía Blanca 
3alcarce 
Bella Vista 
Bell Ville 
Roca del Riachuelo 
Bolívar 
Bragado 
Ca fa yate 
Cañada de Gómez 
Capitán Sarmiento 
Catamarca 
Chaca buco 
Chascomús 
Chilecito 
Chivilcoy 
Colón 
Concep. del Uruguay 
Concordia 
Córdoba 
Coronel Príngles 
Coronel Suárez 
Corrientes 
Curuzú Cuatiá 
Diamante 
Dolores 
Esperanza 
Esquina 
Formosa 
General Villegas 
Goya 
Gualeguay 

CASA CENTRAL 

SUCURSALES 

Gualeguaychú 
juárez 
_Tujuy 
Junín 
Las Flores 
La Paz 
La Plata 
Lincoln 
Lobos 
Luján 
Mar del Plata 
Mendoza 
Mercedes (B. A.) 
Mercedes ( Corr'ntes) 
Mercedes (S. L) 
Monte Caseros 
Monteros 
.:-Jecochea 
Neuquén 
~ogoyá 

Nueve de Julio 
Olavarría 
Paran á 
Paso de los Libres 
Patagones 
Pehuajó 
Pergamino 
Posadas 
ruán 
Rafaela 
Reconquista 
Resistencia 
Río Cuarto 

Río Gallegos 
~ioja 

Rosario 
Rosario del Tala 
Rufino 
Saladillo 
Salta 
San Carlos 
San Fernando 
San Francisco 
San Juan 
Trenque Lauquén 
San Luis 
San )Jicolás 
San Pedro 
Santa Fe 
Santa Rosa de Toay 
Santiago del Estero 
:.;;anto Tomé 
Tandil 
Trelew 
Tres Arroyos 
Tucumán 
~s de Mayo 
Victoria 
Venado Tuerto 
Villa Casilda 
Villa Dolores 
Villaguay 
Villo María 
Zárate 



BANCO NACIONAL EN LIQUIDACIÓN 

Hu en os .-\ires, Febrero de 1907. 

A S. E. el seiior Ministro de Hacienda de la ~Vación, doctor 
Eleodoro ],obos. 

Tengo el agrado de dirigirme á V. E., dándole cuenta 
de la liquidación de este Banco durante el año 1906, la 
que se hZ! efectuado sin tropiezos de ninguna clase, con los re
sultarloc: que á continuación detallo: 

DEFDAS EXIGIBLES 

Según el balance al .31 ele Diciembre 
de IC)Oj, acompaííado á la memoria 
que elt'vé it V. E. con fecha ro de Fe
brero próximo pasado, las deudas exi
gibles que tenía el Banco importaban 
la suma ele. . . $ mln. 4-527-7I7A3 

Se ha pagado en 1 <)Of•. . '' 3.8oo.ooo.-

$ m¡n. 727.717,43 
1'Iás: aumento en los depósitos para 

servicio de deudas. . . . . . 35-305,94 

Deudas exigibles al 3 r de Diciembre 
de H)OÓ. . . . . . . . . . $ m in. 763.023,37 



- 20 --

Suma que se descompone así : 

Caja de Conversión, Títulos 3037. 
Particulares, Títulos 3037. 
Bonos, Ley 3037. 
Títulos 3477. 
Depósitos. . 

Total. 

$ m¡n. 400.ooo,-
4·65o,-

325,-
300,-

357·748,37 

En oro sellado sólo adeuda el establecimiento la cantidad 
de$ 923,6r por depósit<J;; antiguos que no han sido cobrados. 

LEY .\"CM. 3037 

El Banco debía á la Caja de Conversión en 31 de Diciembre 
de 1905 $ 4.2oo.ooo y se han pagado $ 3.8oo.ooo. 

El saldo de $ 400.ooo que quedaba al 3 I ele Diciembre 
último en poder de la Caja ele Conversión. ha sido cancelado 
con fecha ro de Enero próximo pasado; de manera que lo 
que adeuda hoy el establecimiento en Títulos Ley 3037, sólo 
alcanza á la suma de $ . .J..Ú50, cantidad que existe en poder de 
particulares que no los han presentado para su cobro y $ 32 5 
también en poder de ln~ mismos. 

LEY NUl\1. 3+77 

De los $ r2.ooo.ooo que se emitieron en títulos de esta 
ley. sólo existe en circulación la suma de$ 300. cu.yos interesa
dos no se han presentad,> [t cobrarlos. 

DEPOSITOS PARTfCTLARES 

La cuenta de depósitos de $ 3.'í7·7 _¡.8,.)7, ha tenido duran
te el año 1906 un aumento ele $ 35·305,94 que proviene de 
sumas depositadas en su transcurso. para servicio ele deudas 
de particulares. 
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I!\'MUEBLES 

Las ventas realizadas en el año 1906, han dado un resultado 
muy satisfactorio. como se demuestra en el siguiente de
talle: 

Capital Federal . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Prov. de Buenos Aires ......... . 
Santa Fe y Rosario ............ . 
Paraná ...................... . 
Corrientes .................... ; ·· 
Córdoba ........ . 
Catamarca ... 
::\1 encloza 
San Luis 
San Juan 
~alta .. 
Santiago 
Tucumán 

1 ,. 

1 

! •• 

... " ....... ! ., 
. . . . . . ' . . . ' 1 

\centascle 1905 escrituradas en 1906 

Bases Precio_o;; obtenidos 

3.006,- $ 9· 127,87 
35·226,- " I 13.014,93 

139.020,11 431 ·429,83 
IT .250,- r8.034.-
34,205,- /0-772,-
55.277·- 94· 525,65 
11 .8oo,- r7.o8o,-
25-450,- 48.925,-
1o.5oo,- 22.230,--

32.6oo,-~ :: 40.263,-
53-925,- 85·955.-
10.730,- ., 28.082,-
30-700,- 46.,566,-

----
453.689.1 I $ I . 026. 005,28 

1 ., 

136.658,54 
1 

Total. ... 1 $ I.IÓ2.663,82 

CUE~TA CORRIENTE CON EL BAi\"CO DE LA 

:\"ACION ARGENTINA 

Durante el año 1906, este Banco ha depositado en el de 
la ')J ación Argentina, las siguientes cantidades : 

I 90 5 - Diciembre 3 r. Existencia. 
1906- Depositado- Casa matriz 

- Sucursales. 

$ mfn . .:j.20.745,69 
~' 2.509.0ÓJ .. 97 

2.362.792,68 

Total. . . $ mln. 5·292.602,34 



• 
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Sobre este saldo se ha girado durante el año las siguientes 
cantidades : 

m[n $ 39S-7I8,6S Enero S-Cheque á favor de la Tesore
ría General de la N ación, servicio 1.

0 

Marzo 1906. Empréstitos Leyes 36SS 
y 37SO. 

20o.ooo,- Enero 9-A la Caja de Conversión, re
tiro de títulos 3037. 

3S4·333,32 Marzo 2-A la Caja de Conversión, re
tiro de títulos 3037 é intereses. 

6oo.ooo,- Abril 7-A la Caja de Conversión, re
tiro de títulos 3037. 

395·718,65 Mayo r6-A la Tesorería General de la 
).; ación, servicio Empréstitos 3655 y 
37SO del 1.

0 Octubre 1906. 
wo.ooo,- l\Iayo 18-A la Caja ele Conversión, re

tiro de títulos 3037. 
41.7so,- Junio 8-Icl. por intereses. 

soo.ooo,- Julio 6--;-Iel. retiro de títulos 3037. 
soo.ooo,- Agosto 3-Id. íd. 
:;oo.ooo,- Sepiembre 6-Id. íd. 

31.736,IO Septiembre 6-Id. por intereses. 
soo.ooo,- Octubre s-Id. retiro de títulos 3037. 

16.374,31 Octubre 12-Devuelto al comprador ele 
un campo en San Luis, por anulación 
de la compra. 

39S-718,6S Noviembre IS-A la Tesorería General 
de la Nación, servicio I.0 Abril 1907. 
Empréstitos Leyes 3655 y 3750. 

2oo.ooo,- Noviembre 17-A la Caja de Conver
sión, retiro títulos 3037. 

6.ooo,- Noviembre 29-Para gastos de adminis
tración. 

40o.ooo,- Diciembre 31-A la Caja de Conversión, 
retiro títulos 3037. 

m[n $ S· 137.349,68 Transporte . 



-23-

m[n $ 5.137·349,68 Transporte 
" 5·914·30 Gastos efectuados por el Banco de la 

" 

N ación para atender á las carteras de 
las sucursales clausuradas. 

qg. 338,36 Diciembre 3 1 -Saldo según balance. 

m[n $ 5.292.602,34 

Según la libreta del Banco de la N ación Argentina, el 
el saldo á nuestro favor al 31 de Diciembre de 1906 era de 

m[n $ 

" 

m[n $ 

41o.66r,r6 y según el balance de este Estableci
miento á la misma fecha era ele 

149·338,36 

261.322,80 

Diferencia proveniente de que esta suma ha sido acredi
tada en cuenta de este Banco por el de la N ación Argentina 
en Diciembre de 1906, mientras que en nuestros libros ha en
trado en 1907. 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

En cumplimiento ele lo que manifesté á V. E. en la memoria 
del ejercicio de 1905, la Comisión Liquidadora que presido ha 
realizado economías en el presupuesto, declarando cesantes 
á catorce empleados de la Casa Matriz, cuyos servicios en las 
actuales circunstancias no eran considerados indispensables. 

Así mismo, en razón de la poca importancia que tenían al
gunas sucursales, resolvió la Comisión Liquidadora clausurar 
las de Corrientes, Catamarca, Santiago del Estero, San Juan 
y Salta, pasando las respectivas carteras al Banco de la N a
ción en dichas ciudades mediante una comisión del r o[o so
bre las sumas que cobren. 

Estas supresiones que no han ocasionado ninguna pertur
bación en la marcha ele la liquidación, representan, de acuerdo 



con el presupuesto que ele1'é á V. !<~. cun fecha 1 o del curriente, 
una economía anual de $ 73.ogo. 

Quedan funcionando las sucursales de Cúrduba, Rosario, 
l\lendnza, l'araná v Tucumán. 

LIQL'ID.\CJO.'\ DEL lL\~CO 

I 'agadas ya casi todas las deudas del Banco, como lo dejo 
demostrado. considero oportuno y de interés general dar á 
conocer el resultado ele la liquidación ele esta institución desde
la Yigencia de la Ley núm. 3037. 

El 30 de ?\oviemhre de 1 ~93 el Establecimiento tenía las 
siguientes 

DEL! DAS 

Caja de Com·ersión. 
l~ancu de la ::\ación. 
l )ep('Jsito:-; particulares. 

$ m;n 7--t98.8_:;o 
;.soo.ooo 
(J.348.150 

Tutal. . . ·$ m in 2 1.3-J.7.ooo 

Estas deudas fueron pagadas con títulos Ley 3037. ele los. 
cuales el Banco ha amortizado la suma de $ m in 2 T.342.350 ~ 
quedando en circulación $ 4.6so . 

. \demás. ha ahunado por depósitos en dinero efectivo, la 
suma de$ m in 1 .0g4-900.72, queclanclu un saldo al 3 l de Di
ciembre último ele $ 357-748,37· 

En oro sellado se adeudaba la suma de $ 1.338. I _:;o. que fué 
abonado íntegramente en títulos ele la misma ley, retirados 
en su totalidad de la circulación. 

El saldo fl que se refiere el artículo 23 de la ley, adeu
dado al Banco de Londres y Río de la Plata que importaba 
$ oro 456·795.69, ha sido abonado íntegramente en efectivo, 
con mús lns intereses del 5 o! o al año qne ast:enclieron á pe
sos oro ._¡.2.<í2 I ,24. 
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TESOI\ERL\ GENERAL DE LA XACION 

En Yirtud del artículo ~o de la Ley 3037, se transfirieron :r 
esta cuenta todos los créditos y deudas que afectaban al Te
soro Público, de lo que resultó el 31 de Mayo de 1894 un sal el() 
á favor de la Tesorería Cenera! ele la N ación ele pesos moneda 
nacional 76.199.632,06 y$ oro 3·744·341,26. 

Después ele la citada fecha la cuenta á moneda legal ha te
nielo el siguiente movimiento, resultando al 31 ele Diciembre 
ele 1906 un saldo á favor cie este Banco ele pesos moneda 
nacional 23·937·539·2 I. 

U e be llaher 

1894 
Mayo 31-Saldo $ 7Ó.I99.Ó32.o(; 

Suma cargada á esta 
cuenta desde el 31 de 
Mayo r894 hasta el 31 
ele Diciembre de 1905, 
de acuerdo con el ar-
tículo ro de la ley y por 
entregas en efectivo. . . $ 58. IJ0.07Ó,o8: 

190.) 
Dbrc. 31--Saldo á favor del Ban

co de $oroi3-575-955,95 
transferido á la cuenta 

1906 

á moneda lega-l á 44 
centavos oro por peso 
papel .............. " 

Marzo 7-Importe de las propie
dades transferidas al 
Ministerio de Agricul
tura de la N ación de 
acuerclo con la Ley nú- l 
mero 4167 ........... ,. II.I52.Ó49,85i 

3 r-Salclo á favor del Ban- ¡· 

• b 1 1 " co segun a ance ..... 

1 

___ , -~-3-937·539.21 

1$ I00.137-I7I,271 $ IOO.I37-I7I,27 

Dbre. 
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EMISIONES DE TlTULOS 

El Banco ha emitido los siguientes: 

Pagadr., hasta Saldo en 

TITULOS Suma emitida Febrero de 1907 circulación 

Ley 3.037 ... ·¡'$ 21.347.ooo,- $ 
Donos id ...... " 35.188,-" 

21.342.35o,-1$ 4·65o,-
34.863,-,'' 325,

IL999·7oo,-i" 300,-Ley 3-477 ..... 1" r2.ooo.ooo,- " 
Ley 4.r6o ..... f" 5.ooo.ooo,-" s.ooo.ooo,-¡ 

1------ ----------
Ley 3.037 ..... !$ 38.382.r88,- $ 38·376.913,-'$ 5·275,-

i-----1------ ----
i·>ro$ 1.338.rso,- S 1.338.r5o,-

EMISION DE BILLETES 

Las emisiones por cuenta de la X ación que figuran como 
deuda nominal del Banco. son las siguientes: 

Garantida: . . . . . . $ 4!.333·333·-
Ley r8 de Julio 1890. 23.132.137,-
A moneda nacional. 554.063.-
Ley Septiembre 6 r89o. 2j.ooo.ooo,-
A pesos fuertes. . . 186.39.'),23 
Banco Buenos Aires. r.soo.ooo.-
Caja Conversión, Ley 3037. j.ooo.ooo,-

Saldo según balance. . $ q6.705.q28,2.) 

GASTOS DE ADYIINISTRACION 

La suma que ha empleado el Banco para sus gastos de ad
ministración desde el r. o de Diciembre de r 893 hsta el 3 1 de 
Diciembre ele r 906 asciende á $ m 1 n 6. r 5 r.o7 4.9 T, cantidad 
menor á la autorizada por leyes 3037 y 3206. 
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GASTOS JUDICIALES 

Durante el mismo tiempo el Establecimiento ha empleado 
para estos gastos la suma ele $ I.644.691,58. 

DESEMBOLSOS HECHOS DESDE EL !. 0 DE DICIEM
BRE DE 1893 HASTA EL 3l DE DICIEMBRE 
DE 1906. 

Títulos ley 3037 por valor de pesos 
21.342.350, retirados con. . . . . $ 

Bonos 3037. . ...... . 
Adelantos hechos al Gobierno N acio
nal: títulos ley 3477 por valor de 
$ 1 L999·700, retirados con. . . . 

Títulos ley 4160 por valor ele pesos 
5.ooo.ooo, retirados con. . . 
Fondos de conversión. 
Intereses ele títulos, ley 3037. 

Depósitos. 

3477· 
u6o. 

Empréstito "\lunicipal y reclamaciones 
del Discunto Gesellschaft, leyes 3655 
y 3750. . . ..... 

Gastos de administración. . . . . . 
Gastos j ucliciales . . . . . . . . . . 
Cupones de títulos en depósito como 
garantía. . . . . . 

Colonia Ocampo . . . . . . 
Impresión y envíos de títulos. 

n1
1lt1 2I.331.256,29 

34·863,-

4·999·375.-
7·200.000,-
8. L..¡.2.529,69 
I.7 19.480,-

579·993.75 
J ·960.646,26 

6.656.111,-
6.15I.074,9I 
1.644.691,58 

64.882,71 
221.340,34 

30.107.43 
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Eu oro st'!lado 

Títttl()s iey 303/· por valor de $ 1.33R. 1 50 
amortizados con . 

intereses de títulos. ley 303¡. . . 
Disconto Gesellschait. . . . . . 
Banco ele Londres y Río ele la l 'lata. 
Intereses al Banco ele T ~ondres. . . 

S 1.28o.o6r.59 

LJ.4-S.~3·5ü 
25(Í.2j-t.94 

-+sh.795,69 
-t2.-tÓI ,24 

Cl"Ei\T\. CORRIEJ\"TE COl'; EL R\.2\CO DE L\ 
~ .~CION ~\.RGE?\TTN .\ 

El nw\·imiento que ha tenido esta cuenta en moneda na
cional durante los ar-Jns r894 ú 1906 inclusives. ha sido el si
guiente: 

.\51< JS 

1894· .......................... $ 
1895· ........................... .. 
1896... . .................. ' 
1897· ......................... . 
I8g8 .. ....................... '" 
1899·· ........................ . 
1900 ......................... . 
1901 .......................... . 
1902 ........................... ' 
1903 .......................... . 
1904 .......................... . 
1905 .......................... . 
1906 ........................... .. 

Saldo al 31 Diciembre 1906 s 1 li- · 
hreta. 

De¡)osita(lP 

2.595·g~3.37 ~; 
3·849·500,85 . 
5-25S-558, r8 .. 
4·932.139,83, .. 
r.o2o.769,37 ·· 
2.619-404,32 1 

., 

1.983.371,32 " 
T.499·724,59 
J. T 35·647,26 " 
4·357-437,14 
5-312.462,25 ,. 
5·995-398.30 " 
s.os6.3 r8.33 .. 

2.453·572,8[ 
3·893-277.74 
3·4ÓI.597.43 
5-594-352,50 
I ·9Ó9.0Ó0,-
2.J80.0IÓ,
r.525.o8o,5o 
r.248.2o5,-

77I.098,1c 
2.659·951,77: 
8.853-779.63 
4.881.274.19 
5-71 r.688,28 

410.o6r,r6 

l<i: 45.Ó13.Ó15,11 $ 45.613.Ó15,IJ 
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E11 !lro sellado 

1893·........ . ............ ! $ 
1896 ........................... ! 

QA 1 •• Tuy7 ........................... ! 
1898 ........................... : .. 
!899·.......................... .. 
!900 .......................... . 
1901 .......................... . 
1902 .......................... . 
1903 .......................... . 
!904 .......................... . 
1905 .......................... . 

J >epositado j 

1 

95.840,941 ~ 
I J. 224,71 1 

62.309,14! ,. 

~6=·~75.351 :: 
:J9/· .:;68,o8, 
266.903,78! .. 
270. J8I,44¡1,. 
284·993,05 " 
295.67I,j2 " 
334·244,48 
I76.761,98 " 

Girado 

74·510,50 
30·337.91 
24·759.59 

403.549,86 
450.6!2,50 
380.484,37 
I74.IIÓ,2I 

348.232,42 
348.232,42 
I74.IIÓ,21 

. 350.822,48 

$ 2. 7 59 . 77 4-47 i $ 2. 7 59. 77 4.47 

1:\ ~1 L~EHLES 

1-<,s inmuebles recibidos por 
el Banco en pago de deudas. 
representahan al 31 ele Di-
ciembre ele r893. . . . . $ mJn I 2.575·72 I ,93 

y se han recibido en pago los 
años 

1894 
1895 
18q() 

I897 
r8g8 
r899 
1900 
rqo1 
I<)O-' 

1903 
rgo..¡. 
1905 
IC)Oh 

por Yalor de. . 

., V 

8.oo8 . .=; ro.; 2 

IO. f 32.l),=í8,_=;8 
<). 1 c¡8.¡88,..¡...? 
_).8o6.o68,8l 
2.8g¡.o6q,q2 
I.333·78J,20 
2.9ss.63s,37 
[ .002.8¡8,q6 
T. 7 20. 128,3 I 
l)-407.261,25 

993-474,
SI 5·755,92 
410.¡r¡,u 
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Este importe no representa el valor real de las propiedades, 
sino el valor por el cual el Banco se ha visto en la necesidad 
de recibirlas de los deudores. 

Las ventas realizadas desde el 3 1 de Diciembre de r893 
hasta el 3 r de Diciembre de 1906. importan las siguientes 
cantidades : 

I 894 por valor de. 
I89S 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1<)02 
I903 
1904 
1905 
1906 

. $ mjn 

1906 pasadas al Ministerio de 
Agricultura. . . . . . . . 

Pérdida sobre ventas . . . . 
Saldo al 31 Diciembre 1906 

según balance. . . . . . 

2 . .)8<).909,81 
l.:) 18.538,91 
2. 133·683,83 
I .249. 17 4,89 

782.895,69 
599·761,05 

1 .090·376,-
802.547,16 
368.079.43 

2.733·753.94 
r.8;j0.517,98 

583·712,46 
1. IÓ2.663,82 

1 r. I 52.649.85 
r j.;j66.:)21. I 2 

Los bienes raíces de propiedad del Banco, sin contar los 
que han pasado, de acuerdo con la ley de tierras, al cuidado y 
administración del Ministerio de ~~\gricultura de la K ación. 
representaban al 3 r de Diciembre ele 1906 la suma de pesos 
20.996-969,69. 

De acuerdo con lo manifestado á V. E. en mi anterior 
memoria, ha sido cargada á la cuenta ele la Tesorería General 
de la N ación la cantidad ele $ mln 1 1.152.649,85 representada 
por los campos, que según el artículo 20 de la Ley 4167 han 
pasado al referido Ministerio. 

1 
1 
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Las propiedades urbanas que aun quedan al Establecimien
to suman r. 144 y están situadas, en su mayoria, en las pro
vincias y territorios nacionales, pudiéndose calcular que ellas 
representan un valor de $ 2. wo.ooo; visto el resultado de las 
últimas ventas puede calcularse que dichas propiedades pro
ducirán $ 3.soo.ooo, cálculo que es más bien bajo y que se 
toma como base para ponerse en un término libre de exage
ración. 

CONCLUSIONES 

AD\11N1STRACION DE SUCCRS.\LES 

Para darme cuenta de las cr2ndiciones en que se encontraba 
la liquidación ele! Banco al hacerme cargo del puesto de Pre
sidente de la comisión liquidadora, resolví mandar inspeccio
nar las sucursales riel Banco. De los informes recibidos re
sulta en resumen : 

Que fuera de las pérdidas ocasionadas por causas comunes 
como son la carencia absoluta de bienes de los deudores, 
los concursos liquidados ó insolventes y el fallecimiento de 
los deudores sin dejar bienes, todo lo que ha ocasionado la 
enorme pérdida ele $ 2 I. I29.040,95, hay otras pérdidas que 
provienen (]e descuidos y abandono con que desde los co
mienzos de la liquidación han manejado las sucursales algu
nos gerentes, abogados y procuradores. Tomando en conjun
to el valor que representan los juicios prescriptos, las letras 
no presentadas en juicio, las hipotecas caducadas y demás 
irregularidades cometidas en las sucursales durante todo el 
período de la liquidación, resulta por estos conceptos una pér
dida ele $ 3.873.1 II ,81 qne. unida á los $ 2 I. 129.040,95 de 
pérdidas inevitables, forman la suma de $ 25. S 10.950,34· 
En la casa matriz se han perdido por diversas causas comunes 
é inevitables $ 10.910.394,70. 

Hay sucursales donde la mayoría de los juicios se hallan 
archivados desde hace varios años, sin que conste en los ex
pedientes el motivo de la paralización ele las causas. Entre 



est,Js documentos, que han quedado sin valor, figuran otros 
que no han sido presentados ft juicio por complacencia de 
algunos gerentes. 

Existen expedientes extraviados <le tiempo atrás, lo mismo 
que una importante cantidad ele letras recibidas por ex geren
tes de la sucursal del Rosario, cuyos juicios no han sido en
contrados, sin poderse afirmar por esto si han existido: su im
porte es de $ 434· 5 t 5. 

En muchos casos se ha cometido el descuido de no inhibir 
ú los deudores que tenían bienes y no se han embargado 
bienes á los deudores que lo~ tenían. 

La circunstancia de no haberse llevado en las sucursales 
libros de registros: la falta ele libros ele entrada en la mayor 
parte de los juzga<luc; y las renoyaciones del personal de 
las sucursales en t:m largo transcurso ele años, han dificulta
do mucho la inspección, pero ella ha sido suficientemente y 
completa para establecer que las graves irregularidades á 
que he hech() referencia, datan en parte, de un período ante
rior al de la liquidaciún, como ser letras ya prescriptas que 
existían en las cajas ele las sucursaíes antes de r893: y otras 
radican en errores de prncedimientw; y faltas que se explican, 
hasta cierto punto. sin justificarse 

Así, en la clasificación ele los documentos prescriptos por 
la inacción rlel flanco, se ha compr(Jbado que, en la mayoría 
de los casos, ías demandas respectivas ·no se iniciaron opor
tunamente pn,- tratarse de deudores reconocidamente insol
ventes, algunos de ellos desconocidos y sin radicación en las 
respectivas provincias: de manera que las acciones judiciales 
contra esto:; deudores no ofrecía al Banco sino la seguridad 
de incurrí r en gastos. 

Debo menci()nar, finalmente, entre las causas de las pres
cripci(lnes sufridas, el extra\ ío de algunos expedientes en 
tramitación cuya busca se ha hecho sin resultado, no pudien
do fijarse las respunsahiliclades del caso por el tiempo transcu
rrido y por la informalidad con que pasaban por diversas 
manos, sin quedar constancias escritas de su entrega ni en las 
uficinas del Banco ni en las secretarías ele los respectivos 
j uzgaclns. 
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Lo mismo puedo decir de la falta de reinscripciones de las 
hipotecas. Se ha procedido en algunos casos con reprocha
ble desidia, y en otros por error de derecho. Hay también 
casos en que las reinscripciones de hipotecas constituídas 
sobre propiedades de valores escasos no menores de cien 
pesos v pocas Yeces mayores de mil pesos, han quedado 
sin efectuarse, por considerar los gerentes ó abogados que los 
gastos de la reinscripción y pagos de impuestos hubieran 
excedido del valor real realizable. 

Pero, aparte de las irregularidades que no pueden, en jus
ticia, señalarse como causa positiva y directa de un perjuicio 
para el Banco, ha habido otras consecuencias graves, cometi
das antes y durante el período total de la liquidación y de 
las cuales han sido culpables ciertos ex gerentes y ex repre
sentantes que han fallecido ó han sido exonerados de sus 
¡mestn.~. en condiciones ele insolvencia que impedían hacer 
efectivas sus responsabilidades. Por esta circunstancia la 
comisión liquidadora ha tenido que abstenerse de iniciar jui
cios complicados que, sin dar resultado alguno para la re
presión de los abusos. hubieran recargado inútilmente las 
erogaciones del Banco. 

He creído indispensable consignar en esta memoria, sin re
ticencia alguna, las conclusiones que surgen de la inspección 
general practicada en las sucursales, por más desagradable 
que sea dejar constancia en un documento como el presente, 
del desorden administrativo que ha reinado en esas oficinas. 
y ele los descuidos y abusos de confianza con que empleados 
infieles han manejado los intereses del Banco. 

Pero debo hacer constar también, que las anteriores co
misiones liquidadoras han requerido repetidas veces de los 
Gerentes, por notas y circulares, el cumplimiento de sus 
oh ligaciones, y han exonerado y apercibido á varios empleados 
cuyo cumplimiento no era posible tolerar. sin que esas medi
das hayan sido parte á evitar los desastrosos resultados 
que han dado las sucursales. 
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ESTADO ACTuAL DE LA LIQUIDACION 

Debo hacer constar también, que la comisiOn liquidadora 
que actúa bajo mi presidencia, ha tomado medidas radica
les, para evitar en lo futuro la posibilidad de estos abusos. 
Desde luego ha procedido á la clausura de cinco sucursales, 
cuyas carteras han pasado á las respectivas agencias del Ban
co de la N ación Argentina, suprimiendo así malos empleados 
(salvo honrosas excepciones) y empleos inútiles y realizando 
al mismo tiempo una positiva economía. 

Se han efectuado también algunas exoneraciones, de suerte 
que, las sucursales de mayor importancia, que continúan toda
vía funcionando, están en manos de Gerentes competentes, 
habiéndose confiado los asuntos judiciales de las mismas 
sucursales, como los de las que se han clausurado, a los 
mejores abogados y procuradores que se han encontrado en 
cada localidad. 

Se ha centralizado la dirección general de los mismos 
asuntos en la oficina de asuntos legales de la casa matriz, 
procurando así que la comisión liquidadora intervenga en 
los juicios, determinando la forma en que se han de iniciar 
ó contestar las demandas. 

Se están arreglando minuciosamente los registros que 
cada sucursal debe llevar, de los que la oficina de asuntos 
legales de la casa matriz tendrá duplicados á fin de que 
pueda ser eficaz y efectivo el control que se le ha encomendado, 
evitando nuevas pérdidas para el Banco por razón ele la pres
cripción ele sus créditos activos ó por la extinción legal ele las 
hipotecas que los garantizan. 

La comisión liquidadora, ele acuerdo con la ley y el espíritu 
que la informa, ha realizado en el año transcurrido varias 
transacciones y facilitado el cobro de deudas sin movimiento 
ó de otras que se consideraban perdidas, dando facilidades 
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para el pago á los deudores ó haciéndoles quitas de conformi
dad con la ley en vigencia. 

En fin, señor ministro, durante el año de mi presidencia, 
y después de dominar en todos sus detalles la situación y la 
marcha del Banco, he tomado con la decidida cooperación 
de la comisión liquidadora, todas las medidas que á mi juicio 
se imponían para impedir la repetición de lus desórdenes 
y abusos de que doy cuenta en esta )memoria, y llegar á una 
administración regular, económica, ordenada y correcta. 

Como el señor Ministro verá por los cuadros respectivos 
que acompaño, hay todavía en la cartera del Banco deudas 
que cobrar por un valor de $ 4f'Í.559·290, y en propiedades 
un valor de $ 20.996.969. de lo que podrá realizarse de r 3 
á I4.00o.ooo de pesos. 

l-lago presente á V. E. que en este cálculo no están incluídas 
las propiedades (¡ue. :;egún ley, pasaron al Ministerio de Agri
cultura de la K ación. las que producir~m un valor aproxima
do de $ 6.ooo.ooo. 

La enorme pérdida de $ 107.89,3.<)02 que arroja el cuadro 
de liquidación proviene: de créditos excesivos acordados por 
el Banco, antes de la liquidación, :t personas sin responsa
bilidad, ó sin responsabilidad suficiente; de la desastrosa 
manera como se han administrado las sucursales; de las cri
sis financieras y agrícolas que han esterilizado todo esfuerzo 
de parte de muchos deudores empeñados en el pago de sus 
deudas y ele causas comunes como son la carencia absoluta 
de bienes de los deudores, etc., etc. 

También ha sido causa de pérdidas el plazo establecido 
para la terminación ele la liquiclaciún, l[Ue ha obligado á la 
comisión liquidadora á aumentar progresivamente el monto 
de las amortizaciones, á medida que se acercaba el plazo fija
do: por tal razón, muchos deudores, aunque deseosos de satis
facer sus obligaciones. tenían que paralizar por completo sus 
cuentas porque no hallaban combinación posible para liqui-



darlas en el corto tiempo que faltaba para la liquidación den
tro del plazo ele la ley. 

Ha sido motivo ele retardo para la cancelación de la 
cartera en movimiento el bajo tipo del interés de 3 oio al año 
t1jadn por la ley. que ha permitido á muchos deudores destinar 
sus recurs<>S [t otras obligaciones ó {t darles una colocación 
más Yentajosa. 

La amortización trimestral establecida en el artículo I I 

de la ley Yigente. no ha permitido en muchos casos que los 
deudores puedan servir sus deudas con regularidad, por las 
épocas en que perciben sus entradas y esto ha ocasionado 
pedidos de espera, renovaciones. protestos y paralización en 
la cobranza .. 

Según la interpretacil'm que se ha dado á la ley núme
ro 3037 en cuanto al plazo acordado para la terminación ele la 
liquidación. éste debe vencer en Marzo del año entrante; y 
aun cuancl() en Junio del año pasado. de acuerdo con la 
comisión liquidadora. hice gestiones ante ese ~\Iinisterio, para 
conseguir una prórroga. consideramos ahora ljUe no es prác
tico ni cnnveniente determinar un nuevo plazo fijo. Los 
hechos han demostrado. en efecto. r¡ue vencido el plazo dado 
para la liquidación clel Banco, no por eso han terminado sus 
nperaciones. pues r¡ueclan aún sumas de consideración que 
cobrar, aun cuando haya dentro del mismu plazo pagado to
das sus deudas. 

Por las razones expuestas. piensa la comisión liquida
dora que para realizar las cobranzas y obtener sumas apre
ciables de las personas que han suspendido por completo sus 
pagos, podría establecerse para lo sucesivo que los deudores 
del Banco :\' acional que tengan arreglos pendientes, hagan 
en lo sucesivo el servicio de sus deudas con 12 o¡o de amorti
;.::ación y 6 ojo ele interés al año, pagaderos cacla 30, 90 ó r8o 
días, según lo soliciten los deudores por causas atendibles á 
juicio de la comisión liquidadora. Esa amortización cómoda 
y los intereses que son muy equitativos en las actuales circuns
tancias. sin perjuicio para el Estado, hará recuperar sumas 
que de otra manera hay que darlas por perdidas. 



-- 37-

La comisión liquidadora tiene pendientes algunas resolucio
nes de régimen interno, que depende de lo que el señor :;:vrinis
tro resuelva con respecto á la manera de continuar con la 
liquidación del Banco y por ello suplica al señor Ministro upte 
por lo que crea más conveniente, acordando preferencia a 
la resolución que corresponda dictar. 

Saluda con toda consideración al señor ~'vfinistro. 

R. PERÓ, 
Pn•stdeute. 

Secretario-Gerente. 



BANCO NACIONAL 
CUENTA DE GANAN 

DESDE EL 1° DTCIEMBRE DE 190.5 

_\ . ORO 
M ILEGAL 

--~~·---· __ _____.._.!__ _____ ... ~-~--· 

$ 14·794·476,721 
42·376.n 

!00.992,02 
949-444.56 

!.644.691,58 
6.I5I.074-9I 

30.107,43 
10.442.003.44 

Arreglos de deudas ............. ' 
Muebles ...................... . 
Utiles de escritorio ............. · 
Títulos de renta ................. i 
Gastos Judiciales ............... 1 

A 1 . o " 1 Gastos de e mrmstracron ....... ·¡ 
Impresión y envío de Títulos .... . 
Intereses de títulos, Leyes 3037, 

13.236,62 
r 5 . 38~.332,2 5 

3477 y 4160. o o. o o o o o. o o. o o o o. 

Comisiones ................... . 
Inmuebles .................... . 
Conversión ................... . 37·732.242,-

Saldo s 1 Balance. . . . . . . . . . . . . . . . $ 4·098.689.90 
------
$ 4·098.689,90 $ ~7.28!.978,26 

E. J1. Niiio. 
Secretario-Gerente. 

~ 

EN LIQUIDACIÓN 
CIAS Y PÉRDIDAS 
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HASTA EL JI DE DICIEMBRE DE 1906. 

ORO 

Descuentos-Casa Matriz ....... . 
Sucursales .......... . 

Intereses-Casa Matriz ......... . 
Sucursales .......... . 

Alquileres-Casa Matriz y Sucur-
sales ........................ ¡ 

Licitación de títulos-Leyes 3037, \. 
3477 y 4160 ................. . 

Com.rersión-Saldo de esta cuenta $ 
Saldo s 1 Balance ................. i 

$ 4.228.626,89 
5·522.472,91 
9·582.7I6,J2 
6.!28.609,67 

¡ ______________ __ 
1 $ 4·098.689,90 $ 87.28!.978,26 

R. PERÓ, C. del M o lino Torres, 
Presidente Contador 



BANCO NACIONAL 

BALANCE DE CASA MATRIZ Y SUCUR 

ACTIVO 

ORO 

Letras descontadas ............. /$ 5.186,-1$ 
Letras Protestadas ............. 1 821.893,39 
Adelantos en Cuenta Corriente ... 1 201.071,991. 
Banco Buenos Aires ............ i 
Muebles ....................... 1 1 

Títulos de Renta ........... · · . · ; 1 

Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ¡ 
Empréstito Municipal . . . . . . . . . . .. 2.Ro6.757,09¡ 

ckaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.234,31 

MILEGAL 1 

3·725·988,~ 
38.192·338,12 
3·558.657,62 
I .082.600.64 

12.142,34 
23·576,89 

20.996.969,69 

Reclamaciones: Discanto Gessells- ¡ 
Tesorería General de la Nación.. - ! 23.937·539,21 
Banco de la N ación Argentina. . . 149.338,36 
Gobiernos Provinciales . . . . . . . . . 1.496.9I0,10 
Municipalidades Provinciales.. . . . 22.980,50 
Colonia Ocampo. . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 221.340,34 
Ganancias y Pérdidas........... 1 60.766.481,83 
Caja .......................... ! _____ 

1 

___ 2_5_·7~78_,_67 

:$ 4.I08.f42,78l$ 154.212.643,22 

E. M. cViílo. 
~<'cretario·Gerente. 

... 
.. ~f 
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EN LIQUIDACIÓN 
SALES AL 3 I DE DICIEMBRE DE I 906. 

PASIVO 
'~~~~~~~~~~~~~~~ 

Capital ....................... . 
Emisiones .................... . 

' ¡ ~ 
Depósitos ...................... i$ 
Emisión de títulos, Ley N.o 3037 .. i 
Bonos Fraccionarios ............ 1 

Emisión de títulos, Ley N.o 3477. ¡ 
Sucursales .................... . 
Empréstito Municipal. .......... 1 

Caja Nacional de Jubilaciones y i 
Pensiones "'Civiles ............ . 

Ganancias y Pérdidas .......... . 

[$ 

R. PERÓ 
Presidente 

~· 
1 

ORO :.1, LEt. AL 

:$ so.oo'J oov,-
96.¡os.928.2.) 

357·748,37 
404.6so,-

32S·--
300,-

86.413,07 
6.656. I I I ,-

C. del Molino Torres. 
Contador 
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DEUDORES DE LA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 
AL 31 DE DICIEM BRE DE 1906 

-- , 
1 

1 
1 

1 

1 , 1 1 Adelantos Total deudas Pérdida 
1 1 Pérdida Pérdida Pérdida Pérdida Cobrable Cobrable I.etras 

1 

Letras e u al 3' 1 por Letras por Total Total 

1 

1 1: de Diciembre 

1 

por Juicios por Hipotecas Expedientes por causas Deudores Letras 
Descontadas Protestadas Cuenta 

i 
no presentadas y Letras de Pérdidas Cobrable 

i 
1 

Corriente 
1 

de rgo6 Prescriptos eu Juicios 1 no reinscriptas extra viadas comunes lllOTOSOS Descontadas 
1 1 

1 

1 

1 1.07 3·4~3,421 $ 

--
~ 

i 

9-827-794,061 $ Casa :vratriz .. $ !.652·746,631 $ I .302.426,64 $ 14.o28.596,6~ - - - - $ 9· 82 7. 794, o6 $ 2.548.056,- $ 1.652·746,63 $ 4-200.802,63 
Banco B. Aires .. 1 1 .o8z.6oo,64 1 1 .o8z.6oo,64 - ! - -- - -- - r.o8z.6oo,641 r .o8z.6oo,64 - -- -
San Juan .. .. 146.gii,901 !.793.853.33: 5-12$,26 1.945·890,49 $ 278·997.50 - $ 52.g86,31 - I.J22.72J,09 r.654-706,5o 144·272,- 146.gr 1,90 29I.I83,90 
Catan1arca .. .. 35·864,- 738.074.391 .397-091,42 1.071.029,81 Io8.8zz,49 ~.969.311 48.g2g,- - 797-538,82 955-290,81 79-875.- 35·864.- 1 

I I 5·739,-
'ialta .. . ... 6I.976,64¡ 1.057-359. '31 I64-528,9f 1.283.864,73 '7·746,81 $ - - l,I22.647,9;'1 \.1 59-3~4.09 62.524,- 6!.976,64 ! 24-500,64 

1 

4·l79·33I,So! 388.528,20 Corri~tltes .. .. 17! .622,201 I .. f2.205,Q4 4·493-l 59.94 - 955-025.35

1 

- --

1 

3-149.606.39! ~.l•l4.6JI,7-I 216.go6,~ I 71.622,20 
1 

46.682,- t81.142,- 316.842,30 S. del Estero .. [ 35-700,30¡ J.207-SS7,42! --- 3·343·257.72 2J0.4I0,07 - --- 2-749-323-35 ¡ ,).026.415,42 t 35·70ü,JO 
Paran á .. .. .. r39·64o,rsj 2.089.920,44~ 289-589,38 2.519.150,~ 515.239.- 72·944.~ 26-304,- -- 1 1. l I 5.02.::,82 r. 7 29. sog,R2 6so.ooo,~ 139.64o,r8

1 
789.640,!8 

Córdoba .. .. .. .. 400.452,07 4·556.918,6, 1 527.r68,4r 5·484·539,08 - - - -
1 

4·374.6o8,o< ·l·374·6o8,o; 709·479.- 400.452,07 I.IC9·9JI,07 

La Rioja .. .... 1 II.9JO,- 1.522.543.85' 78·497,15 I.612.971,- - 93·417,69 - $ 89-932,03 1 
I. 101.295,28 1.084.645.-- 1 316.396,- T 1 -9JO,-- 328.326,-

:r.-teudoza .. .. 196.62g,Ss 2.529·451 .78 I39·0J0,02 2.865.II1,65 14-940,03 - 55·112,- 21.450,- 1.827.879.35 I.QI9-38t,J8I 749-100,42 196.629,85 945·730,27 
Rosario .. .... ;i65.7o6,22 2.500,073.33 zoo.8o5,19 3.066.584,74 827.047.51 11 !.975.37 o 11.273.- 434·5 15.55 I .225.980,09 z.61o.¡gr,sz 90.087,- 365-706,22 455·793,22 
1'ucnmán .. .... 406.8o8,92 2-943-830,62 412.18g,z6 3· 762.828,8o - - 386 . .290,18 12.goo,- 2. 342.4 r s.7s 2.741.6o5,96 61.¡.413,92 406.8o8,92 1.021,122,84 

""'':!· 32.039·435,651 $ 

-~--
.. 

$ ,., ... ,. .. r 3·558.657,62 $ 46·559·585,29 $ !.993,203,41 $ I.299-0IJ,72 $ s8o.894,68 $ 558·797.58 $ 3Ú. tí [ -345,04 $ 6.JÓ2.25 ¡ o34 $ 3·725.gS8,91 $ 10.088.240,25 

1 Total de las pérdidas ... 3Ó·471.345,04 

1 ----l- ---~·---- -------
! 1 $ 46·559·585,29 ! $ 46·559·585,29 1 1 i 1 
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Del Balance de los libros (le! Banco y de ia valuación de 
los documentos en cartera y propiedades existentes resulta 
la sig11iente liquidación: 

PASIVO 

Emisión de acciones para capital. $ 
Emisiones de billetes recibidos del Gobierno .. 
Diversas cuentas ú pagar. 

ACTIVO 

Tesorería (;en eral de la N ación: 

Saldo de entregas hechas por wenta de la 

SOoOOOo000,-
96o705o928,23 

766.290,92 

Nación .. o . $ 23°937°539.21 

Documentos en cartera: 

S11ma cobrable. 

1 nmueb/cs existen tes: 

Suma cobrable . 
Por diversas cuentas á cobrar o 
( 1) Falta para pagar Capital y Emisiones 'o 

1 ooo8X.240,2 S 

3oSOOoOOO,
J 09520067,20 

Iü7o994o372,49 

(;) Este r~suhado significa habt-rsc cnbrddo :;obre d activn dc-1 Banco tn 1893~ 

1k $ 189.I.?R.146 el 42 3!4 0[0. 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

A S. E. el seiior 1Vlinistro de Hacietlda de la ~\~ación. doctor 
J:Zcodoro Lobos. 

Tengo el honor de elevar á V. E. el balance y movimiento 
g·eneral de las operaciones realizadas por el Banco Hipoteca
rio Nacional, que presido, correspondiente al ejercicio de I<)06. 

Me es satisfactorio poder informar á V. E. que mediante la 
consagración del Directorio se ha continuado con éxito la li
quidación de préstamos atrasados que no fué posible liquidar 
en años anteriores. 

En efecto : el 3 I de Diciembre de I 904 los préstamos en mo
ra con más de un año de atraso sumaban, en general, pesos 
25.94L720. En la misma fecha de I905 aun existían prés
tamos ele igual categoría por $ IÓ-408.965; mientras que á fin 
de I 906 sólo quedaban por liquidar $ 9.243. I 50, de los cuales 
hay yendiclos y en escrituración por valor de $ 3.648.66o, de 
modo que el saldo queda reducido á $ 5-594-490. según lo 
demuestra el siguiente cuadro: 



DETALLE DE LOS PRÉSTAMOS CON MÁS DE UN AÑO DE ATRASO 

SÉRIES \ Préstamos 
1 
1 
------- -

Cédulas á 
1 

cjlegal.l !.705 

Billetei' á • 245 

Con ':ertidos » 466 

• á oro 

Totales. 

Capital 

19 029·400 

2.014-500 

1 

··- ·- - - 1 j - ! E~ ESCRITURA-~IÓS 

l Préstamos 1 c::~~:d 1 Préstamos c::;t:l . Prés~:,:l·--:pit:-

79·;rl2~-J~0-.-6o--o-'-1¡ ____ 49--4-+-6-. -43--1-.-oo:r--~ :;-!~sr. 2:-

!56 1 +59·490 66 
1 

325 ¡ 

275·500 4 10! .500 

2.o8o. 075 \ 174 1.446.050 85 632-980 

49 1 1. 688. 8oo 31 1. ro8.6oo JO 
1 

432·950 
- ~-----

1 

9-243· 1 5° 226 
1 

3 648.660 
1 

[ ~251~08.965 
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El\IISlOX 

Por Ley núm. 4987, de Octubre de 1906, el Banco fué 
. autorizado para emitir quince millones sobre la base de ciento 
quince que le fijó la Ley 37.=í 1. como circulación máxima 
en curso legal. 

El Directorio resolvió seguir emitiendo la serie K, hasta el 
mes de Septiembre, en que se produjo una sensible baja en 
la cotización y se trató ele cerrar esta serie elevando el interés 
al 6 oJo, á fin de evitar el perjuicio que sufrían los deudores 
por su depreciación. Se consultó con el señor :.Iinistro ele 
Hacienda y prevalecieron los propósitos expresados en mi 
informe del año pasado, de conserYar el tipo de S o!o. 

A continuación se detalla el estado general ele las diferen
tes series emitidas por el Banco, con especiftcacíón ele las 
cantidades emitidas, anulada!'. re!'catadas v en circulación, 
con el siguiente resultado: 

Extinguida la serie A. e i l. 
En circulación cédulas á e JI de 7 oJo. 

·· 6 oJo. 
.. 5 oio. 

Total circulación en cédulas de cll. 

Circulación en serie .\ ()]"() . 

SERIES Enlisión 

í 
A 20.000.000 r6.962.88o 
B rs.ooo 000 w 9I2-3So! 
e rs.ooo 000, ro 732 7so: 
]) 20 ooo.ooo¡ li.SIO oso: 
E 20. ooo oooj I 1. 544 Seo¡ 
F 1s.ooo.oool 8. S92 490! 
(~ 10 ooo noo¡ s.zss 1501 

H 61.621.,3001 22 A87 .oool 
I 2. 539. goo, ¡q2 ooo! 
J 9 264, JOOj 

. 1 

1.ox6.sool 
K SO- 107. 300¡ 3-030- 200¡ 

-;ss. s.~-;. 6oo[ 
·¡ 

Total Cil. 102.266.170¡ 

20. ooo .oooj 
1 

A oro 6. 137:743¡ 

$ 59.ÓI2.650 
9·657.8oo 

43·450.600 

I 12.721.050 

T 3·559-400 

Rescatado Circulación 

3 OJ7.!20 1 

1. 909-200 2 178 450 
3 175-400 I 091. sso 
') O"?· ""ool h 457 6so ~. ..)·- ·' 1 

l 610 700. 6 844 soo 
1 .012. l !O S 395 400 
1 819 oso 2 895.8oo 
4 38S 300 1 JI 749 000 

sss soo 1 789-400 
379-200 7 868.400 

3 626' soo 43.450 6oo 
. --· 

23. S45-380 112. 72!. oso 

302.857 13 S59400 



PREST\.MOS HIPOTECARIOS 

En 1906 se han escriturado 1.930 préstamos pür pesos 
30-447.ooo. en la forma siguiente: 

En la Capital Federal : 

Préstamos urbanos. . . 
" para edificación. . 

Territorios ~ acionales. 

En Agencias : 

Préstam( JS urbanos. 
rurale". 

Suman. 

$ I:) . .)69._soo 
silo.soo 

1.960.000 

I.21J.500 
IJ.J2J.500 

. $ J0-447-700 

Los préstamo,; en Territorios ~acicll1ales se lletallan como 
sigue: 

Hectáreas Préstamos 

Pampa Central. 136.699 $ 780.000 
Río f\egru. 234· 182 " 743-000 
Neuquen. 24-738 47-000 
Santa Cruz. 40.000 40.000 
Formosa. 8o.ooo [90.000 
Chuhut. 25.000 28.ooo 
Chaco. 8o.ooo IJ2.000 

Suman. 620.619 $ 1.960.000 
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Los préstamos rurales de Agencias, como sigue : 

Hectáreas Préstamos 

La Plata. 208.701 $ 8.229.000 
Rosario. 14-386 74!.000 
Santa Fe. 60.333 964.000 
Paraná. s.6r3 r8s.ooo 
Uruguay. 1.322 43-500 
Corrientes. II 5-000 
Córdoba. 60.674 1.030.000 
Tucumán. 5-323 106.000 
Salta. r.ss5 r8o.ooo 
San Luis. I 17-456 Cio8.oou 
Mendoza. 12.132 755-000 
San Jttan. 13.676 477-000 

Suman. 50!.212 $ 13-323-500 

Los préstamos urbanos que en cunjunto suman pesos 
I5.IÓ3-SOO, gravan propiedades tasadas en $ 44-4SÓ.09I. 
equivalente al 34 oio, lo que demuestra la prudencia de los 
acuerdos. 

4 
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El movimíento general de los préstamos, durante 1906, lo 
explica detalladamente el siguiente cuadro : 

1 

A 3·898·370 86r.25o[ 3-037-120 
B 4-976·950 889-300

1 

4.087.650 
e 5·672.050 1.404.8ooi 4.267.250 
D 11.018.270 2.528.320! 8-489·950 
E ro.685.21o 2.230.0!0¡ 8.455-200 
F 7-517-585 1.110.075' 6-407.510 
G 5-679-2501 964-400; 4.714.85o 
H 45-804.050 

--;s.ooo\ 

6.669.750; 39-134-300 
I 2.507.000 159-1001 2·347-900 
J 8.98r.8oo 769.200 1 8.247.600 
K 19.260.300 -30-412.0001 2.595.2ool 47.077.100 

: -----· ------

1 26.ooo.835, 30-447-~oo¡ 2o.181.4o5j 136.266.430 

Billetes 3-495-2651 I.05I.64ol 2-443-625 

"~oro y con- 1 

vertidos 14.353·7171 49I.46o\ 13.862.257 

SITUACION DE LOS PRESTAMOS 

Como lo demuestra el anexo núm. 3, queda reducida á la 
tercera parte la existencia de préstamos estancados, de difícil 
venta; pero el Directorio mantiene su resolución de llevar 
adelante la liquidación, á medida que los fondos disponihles 
en efectivo se lo permitan. 

El Banco no ha podido proceder con mayor energía en los 
remates á base quebrada, ó sea, menor que la deuda, en vista 
del artículo 16 de la Ley Orgánica, que disone: "La emisión 
,. de cédulas en circulación no podrá superar al importe de 
" las hipotecas". 

Las grandes sumas aplicadas por el Banco á cubrir los 
saldos cleudores por finiquita de préstamos malos. están 
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explicadas con el considerable aumento ele las cuentas "Cré · 
di tos Personales" y en "Gestión", que en r 904 sumaban pe
sos r8.684.0r9,2II y en r9o6 alcanzan á $ 3I.8r6<)I72

"
9 , a 

pesar de las cantidades recibidas por arreglos acordados ;\ 
los deudores, conforme al artículo ro de la Ley Orgúnica. 

La situación comparada de los capitales estancados, de di
fícil liquidación, puede apreciarse en vista ele los siguientes 
saldos, que comprenden únicamente los préstamos atrasados 
más ele un año y completamente parados ó abandonarlos: 

C;.A?\ A:\CIAS \' PERDIDAS 

Las utilidades nominales del ejercicio ordinario de rqo(, 

suman: 

En curso legal . 
En oro sellado. Anexo núm. 

$ 5·984-442.862 

454·343· 910 

Pero, como el mismo cuadro lo demuestra, esta cuenta 
ha sido clebitada por $ 1,3-445·377804 c[l., que resultan per
didos por el Banco en cumplimiento de la Ley núm. 2842. 

La liquidación de esta cuenta no se había hecho hasta 
la fecha; pero en el presente año se imponía para des
cargar el balance de estas grandes partidas que en realidad 
son pérdidas sufridas por el Banco como resultado de la 
conversión á la par de los préstamos serie A. oro y el pago 
de los servicios á razón ele $ ro c!l. por $ 7 oro, lo que equi
vale á un cambio ele $ q285 o [o ; mientras que el Banc(). 
f;bligado por la Ley de Conversión, tenía que pagar esos 
servicios en oro efectivo al cambio del día en la Bolsa. 

Estas operaciones le representan al Banco, como término 
medio, desde r892 hasta hoy, un cambio de 269 o lo. ósea una 
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pérdida efectiva de 126' 5 oJo entre lo percibido por servicios 
de sus deudores y lo pagado á los tenedores de los títulos. 

Siendo esta ley sancionada por el H. Congreso con el pro
pósito de salvar una parte de los grandes capitales comprome
tidos en la tremenda crisis ele aquella época, nada más tengo 
que agregar, sino que el Banco la ha cumplido hasta ahora, 
y la seguirá cumpliendo. imputando á Ganancias y Pérdidas 
las diferencias. 

FONDO DE RESERVL'\ 

En 1905. sumaba: 

En curso legal . 
En oro .. 

En 190ú snman : 

En curso legal. . . 
En oro . . . . . 

:VIenos en 1906. . . . 

$ 34-517·341 

en la moneda de cursu legal, según queda explicado en el 
capítulo anterior "Ganancias y Pérdidas". 

Queda por imputar al Debe de esta cuenta la pérdida que 
resulte de pesos 3r.8r6.317 á que hoy alcanzan las cuentas de 
"Créditos Personales" y en "Gestión", que no será menor 
de un 6o oJo, ó sea $ 19.089.790, y también la que resulte 
de $ 9.243.1 so en préstamos malos que adeudan alrededor 
de igual suma por servicios atrasados é intereses penales. En 
estos préstamos, una prudente previsión me obliga á calcular 
una pérdida posible de 33 oJo. 

Hubiérame sido muy satisfactorio poder informar á V. E. 
que el saldo del Fondo de Reserva, en oro y en curso legal, 
bastaba para cubrir las pérdidas sufridas sin tener que pensar 
en el futuro. 
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Al decir esto, me refiero expresamente á la Ley núm. 2g42, 
pues nos encontramos á la mitad del tiempo fijado para su 
amortización, que son 28 aiíos, de los cuales sólo han corrido 
14, término medio. 

Y suponiendo que los deudores de préstamos convertidos 
siguieran haciendo el servicio en papel, hasta finalizar el 
contrato, el Banco se encontraría con la obligación de retirar 
de la circulación la emisión /\. oro, sin tener fondos especiales 
destinados á este fin. pues los servicios que recibe. ;"t cursu le
gal, no sólo no alcanzan para el pago de la renta A. orn. 
sino que dejan pérdidas considerables. 

\ \T \UD.\ DES . \ COB!~. \1{ 

l~l ,\nexo uúm. 6 de111uestra detalladamente el movimiento 
de esta cuenta en r<J06. 

Resulta que los saldos deudores han disminuido en cí fras 
notables. aumentando en proporción los de cobranzas; pero 
cumple á mi deber informar ;'t V. E., que una parte conside
rable, alrededor del 40 o lo. son valores nominales que corres
ponden á liquidaciones de propiedades rematadas con base 
quebrada, que al mismo tiempo que clescarga:1 el sa]d,, de esta 
cuenta pasan á engrosar ei de Créditos Personales. 

El movimiento general ft curso legal, incluvendo converti
dos. fué como sigue: 

Saldo en 3 r Diciembre H)O _; . 

~\ cobrar en r go6. 

Total á cobrar. 
Cobrado en 190fí . 
Saldo deudor . 

. $ L.f.039-12I57.1 

. .. '3· 196·777025 

~ 27.235·8986oo 
. .. r 8.R SJ.8722so 

R3R2.026350 

Comparando los saldos ele esta cuenta entre los años r904 
" r9o6, puede apreciarse la labor administrativa de los dos 
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últimos, que, sin duda, fueron favorecidos por la valorización 
de la propiedad. 

Saldos á curso 
legal. . . . . . . . $ 18.899.91455° 

Saldos á oro. . " 2.22 !.7772 5° 

1905 1 

1 

$ 14.039.1215751 $ 
., I .824.039 - " 

ANUALIDADES A PAGAR 

8.382.0262 5° 
1.31 7·430500 

La renta de las c(d .. tlas á curso legal ha seguido pagándose 
con puntualidad. 

Los pequeños saldos que indica el Anexo núm. 7 son cu
pones no presentados del último servicio, que se cobran en 
el próximo. 

La renta de las cédulas A. oro en poder del público, se 
paga igualmente con puntualidad. El saldo á pagar que re
gistra dicho Anexo y el Babnce, corresponde á las cédu
las de propiedad ele la N ación. 

CEDULAS RESCATADAS 

El movimiento de esta cuenta en 1906 fué como sigue: 

En 31 ele Diciembre de 1905, la existencia 
en curso legal era ele. . . . . . . . . . $ 20.728.285 

Entraron por sorteos pagados, cédulas com-
pradas y recibidas en pago. . . . . " 22.33 r. 150 

Suman. $ 43·059·435 

Se han retirado del Tesoro por cancelacio
nes en efectivo y por complemento de can-
ce1aciones en cédulas. . . . . . . $ 19.514.055 

Saldo ele existencia actual si Balance. $ 23.545·380 



-55-

SORTEOS 

En r9o6 se han sorteado $ r6.soo.ooo y en r8 de Febrero 
de 1907. $ s.ooo.ooo, 

que hacen . . . . . . . . . . . . . . . $ 2 r. soo.ooo 
Se han comprado. . . . . . . . . . . . 1.226.soo 
Y se han recibido en pago conforme al Anexo 

número 8. . . . . . . . . . . . . . . " 300 

$ 22.726.8oo 

.\MORTIZACION 

Las sumas acumuladas por los deudores, por concepto de 
amortización, al 3 I de Diciembre de 1906, sumaban: 

Por préstamos en cédulas de 7 ojo. 
" '' 6 ojo. 

.. 5 ojo. 

Igual al Balance . 

Por amortización de Enero 1907 é intereses 
compuesto. vencido sobre series A., B .• C. 

" 
$ 14.438.31 I 

362.370 
sro.067 

y F. . . . . . . $ 

Suma el haber de los deudores. 

Comparando esta suma con el saldo de "Cédulas Rescata
das", de que trato en el capítulo anterior, resulta un sobrante 
á favor del Banco de $ 8.020.236 cjl., que al mismo tiempo 
(1ue reditúa, sirve ele reserva para atender á las cancelaciones 
en efectivo. sin lo cual dichas cuentas sufrirían desequilibrio 
á diario con perjuicio considerable por diferencia de intereses. 

En serie A. oro y Convertidas, Ley núm. 2842, las sumas 
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amortizadas suman, según Balance al 31 c!t Diciembre de 
1906, $ 3·342.722, mientras que en igual fecha, la cuenta de 
"Cédulas Rescatadas" sólo alcanzan á$ 302.857. ósea un sal
do á cargo del Banco por $ 3·039.865 oro. 

Esta diferencia debe cubrirla el Banco, y el Directorio 
e,;pera que un arreglo razonable permita adquirir los títulos 
pertenecientes al Tesoro, en poder del Excmo. Gobierno 
Nacional. 

CEDULAS ~\Nt'L\DAS Y QUEMADAS 

La existencia en t'édulas acumuladas el 3 r 
1\e rgos, era ele. . . . . . . . . 
Quedaron pendientes de anulación por can

celaciones ele IC)05. 
Se anularon en H)06. . 

de Diciembre 
$ ~o.o!)6.8rs 

1 .!)~7 J)50 

·· 20. r}-( L405 

lgual al !\alance ele Diciembre 31 de H)On cll. $ 102.26(i.r7o 

Uuemaclo hasta Septiemhre ele I !)OS, en cédulas 
ú cursu legal. 

()uemado en r 906 . 
Quemado en M arzu de 1 lJ07. 

Picos pendientes. 

S 7 2.29Ú-450 
" n.8¡.:¡..¡oo 

¡.rlfJ.t.,S5ü 

470 

Igual al Balance (.\nexo núm. r) .... $ 102.2Ó6.r¡o 

En serie ~\. oro las cédulas anuladas y quemada,; son: 

Hasta 30 Septiembre 1905. 
En rqo6. 
l~n J\Jarzo 1907. 
Pico pendiente. . 

I gua] al Balance de Diciembre 3 T de 1 906, 

. \nexo núm. I . 

$ 5·3K~.()OO 
...¡.6.:¡..850 
283.850 

143 

$ 6. 137·743 
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RE:\TA P.\(,:\D.\ Y QCEAL\DA CL'RSU LE(~AL 

Cupones vencidos, mandados pagar por Tesorería. desde 
la fundación del Banco hasta Diciembre 
31 de 1906. . . . . $ 107.263.2JI 25

' 

Pagado hasta igual fecha. . . . . . . . .. ro;. 1 os.oRo5"" 

Saldo en cupones no presentados, según Ba-
lance, Anexo núm. 1 . . . . . . 

Quemad(ls hasta Septiem!Jn, 1905. 
!C)O(Í. 

:\larzo r907. 
Existencia en caja. 

r gua 1 ft lo pagado. 

S <}Cl.2().~.2 1 • .¡.' 5" 

6.()07()50 
2.2J6-4j271

'' 

r .66s.-+-+3 

Cupones 1·enci el os mandados pagar por Tesorería 1 usta 
Diciembre 3 r de 19ofi. . $ I34'>o.84I 25

" 

Pagado hasta ig·t1al fecha. . 8.IJ4.225 

Saldo fle cupones a pagar. según Balan
ce. . \nexo núm. r . . . . 

Quemados hasta Septiembre r8 1905. 
en 190h. 
en Marzo 1907. 

Existencia en caJél. 

$ 7-.120.22875 " 

so.ooo 
Sh3.s8()250 

410 

Igual a ln pagado. . $ 8. I 34-22 5ooo 



El saldo á pagar corresponde: 
Al público, cupones no presentados. $ 26.687soo 
Al Excmo. Gobierno Nacional, por cédulas 

de su propiedad. . . . . . . . . . . . 

Tgual al saldo á pagar. . . . . . . . . . $ 5-326.6162 5° 

GASTOS GENERALES 

MUEBLES Y UTILES DE ESCRITORIO 

Los gastos generales en 1905, fueron de. 
En r9o6, según Anexo núm. son de. 

SaldJ economizado en 1906 ..... 

La cuenta ele mobiliario, cerrada en 1905, con 
saldo. 
fué clebitada por. 

,;umanclo. . . . . . . . . . 
y descargada por 5 o 1 o de descuento . 

Saldo actual. 

La cuenta ele Utiles ele Escritorio, cerrada en 

$ 54-40933• 
" 42·777300 

$ 74·650620 
" ·~ ~~8250 

$ 77-238870 
3.8n1940 

1905 con saldo ele. . . $ 16.733940 

fué clebitacla en 1906. " 12.529900 

sumando. . . . 

y descargada en 25 o lo. $ 

Saldo actual. . . . . . $ 2I.Q4788o 

Saludo á V. E. con mi mayor consideración. 

A. Marcó del Pont E. BASAVILBASO. 
Secretario 
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.\CTIVO 

Anualidades á cobrar A. á K. .. 
Préstamos en billetes Ley 2715 ... 
Préstamos convertidos Ley 2842 .. 
Préstamos hipotecarios A. á K. .. 
Anualidades á cobrar Ley 2715 .. . 
Anualidades á cobrar Ley 2842 .. . 
. \mortización de Fondos Públicos 

:\ acionale~ ........... . 
Cédulas anuladas .. 
Cédulas rescatadas. 
Cédulas en depósito ........... . 
Utiles de escritorio. . .. . 
:VIo biliario .................... . 
.Casa del Banco .... . 
Propiedades rematadas ....... . 
Propiedades en gestión .... . 
Cambios oro sellado .......... . 
Conversión Ley 2842 ........... . 
Créditos personales ............ . 
Créditos en gestión .. . 
Obligaciones á cobrar .......... . 
Seguros ..................... . 
Innmebles .................... . 
Excmo. Gobierno Nacional s 1 e .. . 
Excmo. Gobierno Nacional · Ley 

3189 . ' .. ' .. '.''.' '.'.' ''.'. 
Banco de la N ación Argentina, ar-

tículo 53 .................... . 
Ha neo de la N ación Argentina .. 
Depósitos á plazo fijo ....... . 
Caja ................. . 

BANCO HIPOTECA 

BALANCE EN 31 DE 

$ m;., 
Curso Legal 

1 

I 36.266.4301 " 
2.443.625 [ " 

12.713.1571 " 
6.924.27318 so 

27!.4581 " 
I.r86.294lsoo 

1 

$ m;., 1 
01·o Sellado 

T --~--
1.149-1001 

1 

1 

r.3I7.431/5oo 

¡ 
26o.oool " 

1 
6.137-7431 " 

302.8571 " 
7.sool " 

1 

102.266. 170¡ ,. 
23·545-3801 " 

2.724-9501 ,. 
21.947l88o 
73·3761930 

867.8841590 68-4631950 
s.982.938l9o9 '¡ 

28r.6r5l376 
1 7-J09.6r2l212 
1 1 12.713.1571 " 

30.421.903¡08I 1 1 

L394-4I4[ 128 , 1 
387-461 i 332 r 4.68o 683 

S69lo8o 1 
38.8641770 1 

;).285.2241223 

r3s.r82lsoo ! 
1 1 

6.57oi qo 
1 

1 

2.908.4281 r6o ¡Ir j 
3.6oo.oool " 

1

1 1 
r.329-I76I7s6. 9.247l2oo 

!1--------

- 341~Z7:29_!l_I~JjL~_.:_~792I545_ 

RIO NACIONAL 

DICIEMBRE DE xgo6 

PASIVO 

• ' 

-61-

$ m;., 
Curso I~egal 

$ m;., 
Oro Sellado 

238.532.6oo\ " - -:o.oo:~oo!'-
1 11 

r r.u9.56r j7oo l¡ 
s.ooo.oool " rj 1 

1 !! 1 

1 11 I.oo7.6oo[ '' 
4.2!8.6831 125 11 348-9271925 

15.3I0.748I339 r. 322.3r8l489 
r.s87.047¡3s r 1' 1 

3.020.403 756 !1 \ 

2.725.1I4177o ¡1/ 7-sooi " 
rs8.rsol750 ¡ S·3z66r6l250 

2-904-3501 " 11 1 
6.57ol r7o 1' 1 

28.2551931 \\ 1 
41.8841520 1: 1 
41.6o7ls6r /1 1 

r6.6r2.755lo~o [1 l 
12.713.1571 [i 1 
27.056.406[242/l 2.276.829l88r 

11 1 
ir 1 ,! 

·, 1 

1

1

1 ! 
rl 
1' 

¡: 

-· ______ 1_ -~~ 
-- 34!.077.2961235 11 
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Series Emisión Anulado -¡ Rescatado Circulación 

1 i 
A 20.000.000 r6.962.88o ! 3·037.120! 
B I0.9I2.j50 ! 

1 

2.178.450 rs.ooo.ooo 1.909.200 i 
e rs.ooo.ooo 10.732·750 : 3·175-400 : 1.o9r.8so 
D 20.000.000 r r.sro.oso i 2.032.300 i 6.457.650 
E 20.000.000 r 1.544.8oo 1 r.6ro.7oo 1 6.844·500 
F Ij.OOO.OOO 8.592·490 i I.OI2.I IO 1 5·395;400 
G 10.000.000 5.28s.r so i !.819.050 2.895.8oo 
H 6r.62I.300 22-487.000 1 4·385.300 1 34·749.000 

I 2.539·900 192.000 ss8.soo !.789.400 
J 9.264.1001 r.or6.5oo 1 379.200 i 7.868.400 
K so.I07.300 1 3·030.200 1 3.626.soo 1 43-450.600 

1 

Total el!. 238·532.600 1 I02.26Ó. I 70 1 23·545·380 1 I I2.72I.050 

A oro 20.000.000 1 6.137-7431 302.8571 13.559·400 

Buenos Aires, Dicien1hre 31 de 1906 

yo Bo. 

SAN'riAGO RODR IGUEZ 
CARLOS BRL\~ 

Contador 



Series 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 

Billetes i 

Concéd.áorol 

PRESTAMOS 

Saldos en 31 1 

de D1ciemhre ! 

de 1905 i 
Préstmuos Chancelacwnes ¡ de Diciembre: '1 . 1 Saldos en 31 

1906 '906 ! de 19<>6 
·--- --------~- ----

3·898.3701 
4-976·950 
5.672.o5o

1 

r r.or8.270 ¡ 
ro.685.210 1 

7-5!7-585 
5.679.250 

45-804.050 
2.507.0001 ! 

8.981 .Sao\ 35.ooo ! 
1?:.:.~0-300 ¡_ 30-412.0001 

126.ooo.835! .. 3~-447.~o~! 

3-495-2651 1 

14.353·717 1 

86!.250 
889-300 

1.404.8oo 
2 528 ~211 1 

2.230 oro 
T. II0.0751 

964-4001 
6.669-750' 

I)9.IOO\ 
769.200! 

2-595-2001 

2~~1-4051. 

I.05I.64o 1 

491.46oj 

3-037-120 
4.087.650 
4.267.250 
8.489·950 
R.455·2oo 
6-407.510 
4-7!4.850 

39·134·300 
2.347·900 
8.247.600 

47.ü77.IOO 
------· 

I 36.266-430 

2.443.625 

13.862.257 

Buenos Aires, Dicíetnbre ~ 1 de 19._.1¡ 

vo. Bo. 

SAN"l'IAGO RonR rGUEZ 
CAHLOS BR!A>." 

Contador 



LOCALIDADES 

Capital y T. N acionale' 
La Plata .. 
Rosario. . 

Santa Fe ... 
Paraná. . 
Uruguay .. 
Corrientes. 
Córdoba .. 
Santiago del Estero. 
Tucumán. 
Salta. 
Jujuy. 
Rioja; 
Catamarca. 
San Luis. 
Mendoza .. 
San Juan. 

PRESTAMOS EN VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1906. 

K Total 

CPdulas 
Préstamos ,\ orn \ 

Convertidos 1 

TOTAL 
AóH 

7 olo 

I y J 
6 olo o lo 

Billetes 

Curso legal 

·-------------- ·-'-... -----~---
----~~-- ---- ___ _l _________ _ 

1 

J2.532.88o¡ s.z6g.200 26.153·4001 63·955·480 
'4·'59·55"' J.r56.8oo 12.486.ooo •g.8o•.3so: 

r .8g8. rso ~ 692. So o T .ogr. 6oo 3. 6R2. 550 i 
2.J26.3oo¡

1 

25.ooo 69o.sool J.o4r.8oo: 
J.OI7.IOOI if.OOO 191.000 3,225.100¡ 

1.956·550 1 246.5oo. 2.2o3.o5o 

1 
!.744·0501 z.ooo z8.oool 1.774. 050 
3 .r52.2oo 676.ooo r.633·3oo: S·46r.5ool 
r.o¡g.Soo JO.OOOI r.rog.8oo 

3·587·900 rg.ooo 55·500¡ 3.662.400 
2.rzg.2oo 4.ooo r8g.soo' 2.322.¡oo 

229-350 25.000
1 

254-3501 

270, JOO 1 7. 500 1 287. 8oo 

438·3751 
243.9001 

5.6ool 
58.¡sol 
;z¡.ooo¡ 

lJJ. 500! 

18.0001 
IIJ-500 

i 
26.sooj' 

6.000 

268.oool 
t6.6oo¡ 

23 

T .641.257 6s8. 6ool 6.799·857 
-1-91 ·400 250.0001 i4I. 400 

s69.7oo 
1 

s69.7oo 
217-720 -"7·720 
520.930 

1 

520.930 

472.600 4/2.600 

22.330 n.ooo 99·330 

729.66o 

~;: :::1 749.66o 

153·910¡ r68.gro 

943 .S so¡ 943·~50 

6o8.5oo, 6o8.soo 

,102. 1 IO: :;o.ooo! 352.110 

9· soo 9· sao 
102.000' 102.000 

289. 700 289. 7001 

1 .zr6.350 125.000 1.155-300 2.49b.65o 388.250 388.250 
6.94•·450 563.7üü 2.335·5001 g.841.65o! 720.900: 578.520: 28.500 607.020 

2.062.ooo 45.ooo ___ 748.5oo't--~·85S~~~----3-4_4_·_o_oo!---~6-o_._9_•_o¡ _______ so_.o_o_o ___ -_''_o_._9_•_o 

--~=~~~83~-~:._5~5:_-~~:7·100 1 I-~~66.430 ~~4~.6251 __ '_2~7~-~j ____ r_.r 4g.~ool_ 13.862.257 

Vo. Bo. 

SGO. RODRIGUEZ CARLOS BRTAN 

Contador 

0\ 
.¡:.. 



SITUACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DE C~SA MATRIZ Y AGENCIAS 
EN DICIEl\iBRE JI DE rgo6 

SERIES A a H, 7 o/o 1 SERIES I y J, 6% 
' 
' 

E8TADO DE LA --:------------- -------------· 
1 1 ~úm 

SERIE K 5% 

CUENT~ ____ ;~;~~L CAPITAL Servf~y¿'s0:,1~,~~:d~~L:~~1;s l'APITAL · I~nporte de Ser- 1: - de · CAPITAL Importe de 

neto~~ -~~=sados / P~e~~-_:~-----~---·-··---:::·ictos _:~~=dos 

Al día .. .. .. .. 
Un trimestre .. 
Dos 
Tres " Un año .. 
Más de un año 
En gestión .. .. 

Al día .. 
Un semestre .. 
ün año .. 
Más de un año 
En gestión .. 

1 
7.22-1-,56.627 950: 

145 525-550 11. 82+ 
1, s8o, 12.151 ·4701 546.8161 

7 100.100 1 6.756 
322! 2. 757·7601 248.1c;8, 
zzo' 3. 3 78 4oo: 2.132.2861 
274 3.0)2.6oo! 3. 906.4751 

1 
-------!----~----

9-772 78.593 · 83ol 6.852 358 

SERIE BILLETES 

224! I. 830. 525: 
21! 349-100! 

2 6. 500¡ 
2' 3~.ooo' 

64 223.5001 
- 31-31_2_4Ü.62sl 

v·. B·. 
SGO. RODRIGFEZ 

19.200
1 

71 ~~ 
28 2151 

-~:_3- ~~ ~~ 
271-4581 

1 r 

2.767 45·879-0oo' 
1 i 

s75j 
795 10.029. 700¡ 1 

1 

ISO! 52 511. 8oo[ 25 ·4221 
7-ol 1 
4gol 2 54 000' ->· 560 
7501 

1 ~~-- ____ , __ 

97 1.198.100 41.933 soo 

s,ol 84_9' 10 
1 

29·982 595 500' 500 

PRÉSTAMOS CONVERTIDOS SERIE A ORO 

J 
1 

-10. soo, l. 417 soo 

1 

2.213 JO. 570. S67t 
soo 148 560.4701 28 023 

8 13Ó.070i 13.607: 
113 1.025.3101 711.127 

soo 61 420.740 433-537 
------ -- - ~--------

' 2.54312.713.157 I 186.29~ 

f;.\HLOS BH!.\X 
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GAN A~CIAS Y PERDIDAS 

Sueldos ...................... . 
Alquileres .................... . 
Gastos Generales .............. . 
Gastos J ucliciales .............. . 
Inspección de agencias ......... . 
Grabado é impresión de cédulas .. 
Utiles de escritorio: 25 oJo sJ 

29.263840 ................... . 
Mobiliario: 5 oJo s\ 77.238810 ... . 
Pérdidas en créditos personales 

arreglados .................. . 
Diferencia entre el interés com-

puesto y la renta de cédulas ... . 
Servicios hipotecarios .......... . 

Rosenclo de la Torre. ex Agente 
en Mendoza ................. . 

Comisión del préstamo A ...... . 
B ....... . 
C ....... . 
D ...... . 
E ....... . 
F ...... . 
G ....... . 
H ...... . 
I. ...... . 
J ....... . 
K ....... . 

Ley 2715 ..... . 
2842 ..... . 

Intereses Ley 2715. . . . ........ . 
Intereses penales .............. . 
Intereses cuenta especial art. 57 .. , 
Intereses bancarios .... ' ........ . 

Cupones, art. 58 .............. . 
Cédulas sorteadas, art. 27 . ...... . 

Depósitos, art. 54 ............. . 
Utilidad en la compra de cédulas. 
Amortizaciones abandonadas .... . 
Utilidad ordinaria del año ...... . 

CURSO LEGAL 

625.104,650 
21.406,330 
42-777-300 
3·564,520 
2.844.350 

13.741,500 

7.315,960 
3.861,940 

57-171,08~ 
7!2,050 

I./II,I30 

1 

35-730,575 
46.929._100 
5!.2!8,~75 
91.862,400 
go.86o.8oo 
70.982,975 

50-956,-
406.697.-
24.II8,5oo 
86.75o,5oo 
433·074.-
29-918,700 

126.970,720 
85.824,21 I 

5.163.342,271 
236.8I0,335 
129.245.273 
533.855,6oo 

150,-
2.208,440 

zg.6o8,s6o 
5·984.442,862 631,938 



GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Utilidad ordinaria del año ...... . 
Pérdida procedente de la conver

sión de los préstamos á oro y de 
los servicios de renta y amorti
zación de las cédulas de la mis
ma serie y de los Fondos Públi
cos ~ acionales, conforme á los 
artículos 2° y s• de la Ley 2842: 
por diferencia de cambios desde 
la fundación del Banco hasta la 
fecha ....................... . 

Pérdida que se deduce del Fondo 
de reserva .................. . 

CURSO LEGAL 

I 3-445-377,804 

Bnenos Aires, Pkiemhre :_:;1 de 190fi 

V". B 0
. 

SGo. RoDRIGUEZ CAHLOS BRIAr-." 

Contador 
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

ORO SELLADO 

- _i___ - - -- ---------

Renta de Fondos Públicos 1\ acio
nales pagada por intermedio de 
la Oficina del Crédito Público 
Nacional ................... . 

Diferencia entre el interés com
puesto y la renta de cédulas res-
catadas ..................... . 

Cupón de Octubre 1893 de la Cé-
dula de IODO N.0 1251 ........ . 

Comisión del préstamo ......... . 
T ntereses penales ............... . 
Intereses cuenta especial, art. 57 .. 
Cupones. art. 58 ............... . 

1 

1 

Ut:~i:~~~~ que IJasa ú .F~t~<.lo. de.~~~ ¡ 
1-
1 

i 
90·75I.Ó92j 

1 

2~.-1 
.J 1 

1 
1 

1 

i 
454·343.9-}0 

582.soo •. 6.Pi _ 

13·970,500 
555.217,239 

T .338,893 
TI ·974.-

. 582. soo,632 

FONDO DE RESERVA 

Saldo en Diciembre 31 de 1905 ... , 
Pérdida ...................... . 
Utilidad ..................... . 

CURSO LEG.\I.¡ ORO 

1 

1 

34·517.341,184i 

7·46_0·934.9421------454·343.940 

Salclos en Diciembre 31 de 1906.. 27.os6.4oÓ.24;2i 2:296.829,881 
~~~~==-~~~~~= 

\'''. B•. 

SGo. RonRIGFEZ 

Hnenos Aires, Diciembre 31 de 19o'í 

Ci\ R LOS BR1AK 

Contador 



.-

Series 

A ........... . 
B ........... . 
e .......... . 
D .......... . 
E .......... .. 
F .......... . 
G .......... .. 
H .......... .. 
I ............ . 
J .......... .. 
K .......... .. 

Total ........ . 
Ley 2715 .... .. 

., 2842 .... . 

Total general. 

.\ oro ....... . 

A~U ALIDADES A COBRAR 

Saldos en Diciembre - i 1 

__ 3_, _'_le_'_go_s _ ___:._· \ cobrar por 190ú l ___ :otal-. ·~-=[¡~~r--- ·---- Cobrado 

Saldos en Diciembre 

JI de 1906 

68.078,250 
745-339-500 

2.237-902,875 
3-195-750,ÓOO 
3-915-934,200 

217-4o8,soo 
r68.331,500 

T .382.861,250 
3-223 ., 
7.000 ,. 

32 l. 57 5, I 7 5 
422.365,500 
460.965,375 
826.761 ,6oc 
~17-747,200 
638.846,775 
458.604 ,. 

3.660.27.1 ,. 
265-303,500 
694-004 ,. 

3-03!.518 ,. 

I I -941.829,675 -¡·----;~:~~-;.~6~, 1 ~5 
-+3L59I,050 1 329.105,700 , 

r.66s.7oo,8so 1 r.z6g.7o7.2oo 

·:~~~:;·~¡- •1•;;:~~:-

38().653.-+25 
l. I Ó7-70j,OOO 
2.(J98.868,zsc 
4.022 . .)12.200 
4-733·68r -400 

ss6.255.275 
626.93.'í,.)Oü 

5 .043· I 34,2 .)0 
268 . .)2Ó.j00 
701.004 " 

3·03I.SI8 " 

2.).539-79.).KOO 
760.696.750 

2.935-4o8.o.=;o 

27.23.).Rg8.6oo 

.338.816,925 , 
487.676,250 ! 

!.097·979,750 
2.622.136,950 
2.833.1 38,8oo 

775·444,275 
s6s.893 ,. 

3·965.301 " 
249.496,50G 
6g0.052 , 

2.989-584.500 

.=;o.836,5oo 
68o.o28,750 

r .6oo.888,soo 
!.400.375,250 
r -900.542,6oo 

8o.8n , 
6!.042,500 

1.077.833,250 
19.030 ,. 
10.952 " 
41·93.3.500 

r6.6!5-5I9,950 6.924.273,850 
489.238,750 27!.458 " 

1.749.113,550 1. r86.294,50o 
---------·- --·---

- -I-~~~~~:?_:~250 ~----~-38~.~-;6,350 
604.401 ,, _ 1 l.,317-4.)I,500 
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RESUMEN COMPARATIVO 

Saldos deudores en 31 de Diciembre. 

p% 
Cédulas cjl. "\ 6% 

( S% 
Cey 2715 .. 

2842 .... 

Total cjl .. 

· igo4___ l-·--1905 \ 

I 5·460-420,500 I I ·93 1.606,675 

I.543.018,400 
I.896-475.6so 

10.223 " 

4V-S91.0SO 
1.66s.7oo.85o 

A oro 
i .. ··1 2.22!.777,250 

6.852.3 S8,350 
29-982 " 
41·933.500 

271-458 " 
I. I 86.294,500 

I.317.431,500 

V". B0
• 

SGo. RoDRÍGFEz CARLOS Bl<!AN 

Contador 



ANUALIDADES Á PAGAR 

Saldos en Diciembre 1 

1 Saldos en JI de Series A pagar en I906 Total Pagado 
JI de I905 Diciembre de Igo6 

------

A ............ 24.719,625 56.152,250 8o.87r ,875 67.235,875 13.636 " 
L' 14.148,750 257·491,500 27I.640,250 260.1 I 1,250 II.529 " <' . . . . . . . . . . . . 
e ............ 13·399,750 128.929,500 J42.329,2 so 135·388,750 6.940,50c 
D ............ 18.8r6 , 487.035.500 5os.Ssr,soo 486.507 , 19.202,750 
E ............ 25.256 " 514.II5 " 539·371 

" 520.999,500 ! 18,371,500 
'l 

F ............ 9-432,500 482.678 " 492. r 1o._soo 486.5o7,ooo 5.6o3,5oc 1-t 

G . . . . . . . . . . . . 8.225,500 325.206 " 333-431 .. 328.492,500 4·938,5oo 
H . . . . . . . . . . . . rr8.569,500 3.065.331,500 3.183-901 " 3.124.212 " 59.689 " 
I ............. 119.634 " 119.514 " 119.634 " 120 " 
J . . . . . . . . . . . . 

1 

I.950 , . 507.261 
" 509.211 " 506.886 " 2.325 " I( ............ 1.234·420 " !.234-420 ,. !.218.625 " 15·795 " ------··------ --------

Total 1 

7·178.254,250 7·254.620,625 158.150,750 ......... 

1 

234.517,125 7·412.771 .37 5 
------··-~--- --- -------------

A oro ......... s.o6s.o68,750 688-417.soo 7 53·486,2 so 426.870 .. 5.326.616,250 



• Fc:brero 

:\layo 

.\gosto 

CÉDULAS RESCATADAS 

SORTEOS 

14 Serie l-I á pag-arse en 1" Junio 1906 
cup. Diciembre 1906 

6 ooo Céds. de 1 .ooo 
3500 soo 
2.§00 100 

31 serie G á pagarse en 1• Setbre. 1906
1 

cup. ?llarzo 1907 1 

1.2oo Céds. de r.ooo 
500 soo 
500 lOO 

17 serie B á pagarse en 1• Enero 1907 
cupón Julio 1907 i 

900 Céds. de 1 .ooo 
130 500 
100 
100 
100 

200 
lOO 

so 

1 9oo.ooo, 
65 ooo' 
20 ooo 1 

10 000! 
5.000 1 

1 . '" ' ¡sene I· a pagarse en I" Enero 1907: 
1 cnp. Julio 1907 

S so Céds. de 1.ooo 
z6o soo 

i 

6 000 00011 
1.7§0.000 

zso.ooo] 
------ ! 

1 

1.200.000! 
zso.ooo! 

1 

8.ooo.ooo 

so ooo¡ I.§oo.ooo 

1.000,000 

200 lOO 
130.0001 

20 ooo. 1 .ooo.ooo 1 

~---1 
1 • 1 

]sene II á pagarse en ¡ 0 ])icbre. 1906, 
cup. Junio 1907 

4.ooo Céds. de 1 .ooo 
1.500 soo 

1 2 500 100 
i 

! 

4.ooo ooo¡ 
750 0001 
zso.ooo¡ 

----~-

18\serie ]) 
1 

á pagarse en 1" Octbre. 1907¡ 
enp. Abril 1908 

· 900 Céds. de 1.ooo 
1 130 soo 

1 ~~~ :~~ 

1 

900 oool 
65 ooo¡ 
20.0001 
10.0001 
5 0001 

!serie 

li' 
E á pagarse en ! 0 Octbre. 1907' 

cup Abril 1908 

900 Céds. de r.ooo 
!30 500 

900.000 
6s.ooo 
20000 

5 .ooo.oooi 7 .ooo.ooo 

:16.§00.000 

1.000.000 

lOO 
100 
lOO 

200 
100 
so 

lO 000 ·¡ 

__ j__.<:>(>O _ _r_:_o_o_o_._o_o_o ___ _ 

'l'nt~p0rtf'... 2.000 on0
1 
r6.soo.ooo 

1 
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CÉDULAS RESCATADAS 

Trasporte: z.ooo.ooo/ 1 6.soo.oooi 

l
. ' 1 

1907 Febrero 18 2.500 Cds. de 1.ooo 2.500 ooo ¡ ¡ 
: 8oo soo 400 ooo ¡ 
( I .ooo 1 oo ~-~()~~~-}~()o~.o_o_()ol 5 .ooo.ooo 21 .soo.ooG 

COMPRAS 
1 

V" B" 

Serie D 
H 
I 
J 
K 

Serie K 

SGo RoDRÍ<; ugz 

i 
1 .000< 
!.000 1 

200 ooo\ 
536 sool 
488.ooo 1 1.226.soo 

i ~ \ 

300 

22.726.8oo 

CARLOS BRIA~ 

Contador. 



1906 Marzo 

:\layo 

Setbre. 

[· 

' 31 
1 

i 
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QUEMA DE CÉDULAS 

Cursu legal Oro 

Serie A. 557-75° 
B. 708 lOO 

c. 70-1. !00 

D. 6o6 8oo 

E. 1,404. ISO 

F. 1.019 soo 

G. 681.2oo 

H. z 963 4oo 

T 

]. 
K. 

A or<> 

Serie A. 

B. 
c. 
D. 

F. 

G. 

I 

J. 
K. 

A oro 

Serie A. 
B. 

50 lOO 

351.100 

598.soo , _______ ¡ 

230 950 

186 250 

z8o 100 

1.r¡o.9so 

599 700 
r66 ooo 

117 .JOO 

4 900 

55 soo 

155.100 

c. 492.65o 

D. 394 950 

E. 221.650 

F. 6zr.6oo 

G. 157 2oo 

H. 6.65o.8oo 

l. 100,400 

9.Ó44·7001 

i 
1 

1 

j. 319.300 ¡ 1 

276.$50 

104.950 

K. 78I_9_o_o __ ¡ ro.263.2501 

A oro 

1

1 ________ ¡ __ 8_3_·3_s_o 

Trasporte 22.874.700 464.850 
1 1 
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QUEMA DE CÉDUI,AS 

Curso legal Oro 

1 

Trasporte 22.874-7001 464.850 

1907 Marzo Serie A. 317.250 
B. 294 550 
C. 5 ¡ 7 100 

I>. 771 8oo 

E. 636·750 
F. 239-900 
G. 306.8oo 

H. 2.287-300 

1. 11 100 

.J. 217 300 
K. 1 494. ¡oo 7-094 550 
A oro 283.850 

29 969 250 748.700 
-------~ 

REsUliiEl\ Curso legal Oro 

Total quemado hf.3o Sep. 1905 72 296-450 5-388.900 
en 1906 28.874 700 464.850 

en Marzo 1907 7-094-550 283 85o 
Picos pendientes 470 143 

102~6617~\ 6.1J7.743 

vo Bo 

S<~O. RODRH~ U EZ. CARLOS BRIAN 

Contador. 



1906 

1907 
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QUE:\IA DE CUPONES 

Ahril 16 Serie A 
n 
F 
H 

Mayo 21 Serie B 
,, E 

" J 
K 

A 
Setiem. 3 Serie E 

,. F 
,, G 

H 

l\Iarzo 4 Serie A 
B 

e 
D 
E 
(~ 

I 

J 
., K 

A 

v·. B·. 
SGo. RonRIGt: hz 

oro 

oro 

7S.073.250 
S99 938.soo 
237. ¡62, --

Curso legal Oro 

1. 748. 274,soo z.66 r .o48,zso 

so8. 8S9, 7 so 
669.hs1,5oo 
251 .o8z, -- 1 

410 o6z.soo 1.839.6SS-7soi so ooo,
i 

266 427,-

222. 141-SOO 
1 ¡o. o89,soo 1 

1.687.091,- i 
61.497.--12.407.246,-

------- ----- j 6.907 950,- 5o.ooo, ~ 
68.231,625¡ , 

1o6.8go,- i i 

174 81s.37sl 

396. Sr 3.250 1 

217 6z6,soo 

165. 9s2,5oo 1 

1 

59217,-¡ . ¡ 

zs6 194,- 2.236.472,750¡ 

__ 2~_()~2,500 -- _1~~-:1._86,2~0 
1 

:9.144 422,7so¡6r3 586,250 

CARLOS BRIAX 

Contador 
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GASTOS GENERALES 

Aviso preliminar de remates. 
A visos notables de sorteos .. 
Publicación de balances ... . 
Subscripciones.. .. . ...... .. 

I.35J,I.1 
2.867,52 
1 .6-!7,60 

Estampillas, sellos teléfonos, telegramas y 
Alumbrado é iluminación .. 

tranvías .. 
813.36 

1.623,80 
R.oq,o6 
1.938 so 
J.(J30,I 2 

Combustible y caloríferos .......... .. .. ¡ 
Limpieza y conservación del edificio. 
Limosnas: niños pobres, varios 
Víctimas terremoto Chile .. 

oficina¡;, etc.. .. i 
! 

··\ 

Monumento Cenera] :\litre .. 
Lunch: personal y Directorio 
Tasaciones extraonlinarias y gastos .. .. , 

í2S,-~ 

1,000, --

2 soo,
z.s89,26 
1.075.10 

Impresiones formnli!rios, etc. 1 

Gastos menores de Agencias, alquilereii: ·.:\ ¡;ll;thrad~~ 
307,9Ó 

impuesto, correo, composturas, etc... .. 1 10.692,89 

f~Rlclo pasado á Ganancias y ·P;r~ic~a~:~ $) 42.777,30 
¡--=~-~ 

UTILES DI'<: ESCRITORIO 1 

Saldo del año 1905 16.733,940 
Gastado durante el año 1906 .... ··i 12.529 900 

Total del :\Iayor .. , 29.263 840 
Rebaja del 25 /6 ' 7 ·3 15,960 ·¡ 

Saldo actuaL 
: 

2 I.947,88o 

:\10BILIARI<Í 

·¡ 
¡ 

Saldo clel año 1905 
Gastado durante el 

Rebaja del 5 % .. 

ario 1906 .. 

Total del :\Iayor.. 

Saldo actual.. 

i "1 74.650,620 
··: 2.588,zso 
j~~---~~~-

·1 77.238,8¡o 
·¡ 3.!161,940 

1 73.376·930 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1906. 
V". B". 

SGo. RonR;carEz CARI,OS BRIAK 

Contador 
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Promedio anual del cambio de oro sellado por curso legal, 

desde I 892 11asta I go6, tomando como base el precio en 1. o de 

_·\hril v T _o de Octubre de cada año: 

AKO 11 A B R I L 
:1 

¡¡ OCTU ERE 

------------- --~~-------~ ,-------1 -~·--

r8gz 

r8g3 

r8g4 

r8gs 

r8g6 

1897 

r8g8 

r8gg 

rgoo 

rgor 

rgoz 

rgos 

rgo6 

¡: 

i¡ 
'· 

:¡ --

347 77 

3II 

3SS 

3S-1-

327 

JOS 

26J 

221 

227 

228 

242 

227 

227 

227 

so 

6o 

90 

JO 

20 

40 

27 

27 

27 

34-l 

323 

32S 

280 

288 

235 

2JO 

228 

227 

227 

: 27 ¡ 227 

--¡--I-------
227 

4·092 7S 3.978 

Pru111edio de los meses ele Abril . 

Octubre. 

f 'romedio general . 

Buenos Aires, Dicietnbre JI de rgo6 

\·.o B.o 
SGo. RODRIGUEz 

1 88 

so 

so 

JO 

6o 

So 

20 

JO 

27 

27 

27 

27 

16 

2/2,85 ojo 

265,2I o¡o 

2Ó9,03 o)o 

CARLOS BinAN 
Contador 



ESTADO COMPARATIVO DE LOS REMATES EFECTUADOS 

CASA CENTRAL 

SERIES 

l¡--.-----r-9_o_4_-r-____ 1_...,... ____ -:-1-9_o_B_-r-----l--.----r----..,.-----
" 1 Capital Base de Precio 1 ..; 1 Capital r Hase de : ª l pre,;tado i venta obtenido ' ~ prestado venta 

906 

Precio S 

1 

Capital Base de Precio 
obtenido '" prestado venta obtenido z 

-------------------- -------~----~~----~--7-------~----~-------

400.120! 400.7621
1 

496.6481125 2 411 s6ol 2.1yz.ó) Series á curso legal .. 126 3 2Ó9·968 231 1.207 63ol 896·993 r. 269.84.5 
1 

Serie á oro........... 63 37-s8o: 3,; 861
1 

q6 9201 17 1q6.5401 293 o<>¡: 

Serie Préstatnos Conn~rtidos .. ~----=~ ___ b_<J_.o~~ 63.649¡ ___ 93·488l~4 1 ___ 3"_•9_-_s9_S, z":í.:;.óu9 ___ .:;4_o_._o4o ~:--~~-zr_s¡ ___ 1_zz_._3~~~6_g_.s_s_3 
1 .2r2

1 -;ob 77?
1 SO~ 272 bS7 O;:ib ~76 2.9~7-995 . 2.77~ 3~~- _)_-~M~ __ OIS_ :\r:i_ ~--~'i7 84~ _ I.0_'9.3R4 I.439-72R 

Series á curso legal o6o. 100 

Serie á oro ........ .. 201. so o 

Serie Préstamos Convertidos .. ro 195.290 

456.8go 

--·,--
Casa Central . 212 

Agencias .. .) .. t_:;6.~9o 

¡;;;ofii 3·9bJ.666~ 
~== 

V. 0 B." 
S(;(l, RüDRJ(;l'EZ 

1 796. :;:;8 

I22,QOO 

103.269 

504.2721 

2.~2_1 .. 8271 

~ 526.oggj 

Agencias 

1 

2.223.grrj 249:
1 

210 8oo! 9~ 234 .goo 

_iJO. 732~-~~~----~~~ ~40 
_sñ,; __ 'l:·n __ ~74 3.24~.7101 

Resumen 

1 Hoo.251 

... rno_:~ r~. 

1 

2. 529.srs¡r 

19·1 · zssl 
1 

--- 23·~-~~i 
::_> ,q:;:..;. ;62' 

1 
1 

279 z.425.8oo! 
i 

15 350 lOO! 

Ij 34J.6soi 
--~----1-

_:p r 3. r rg •. ~:::;o __ 

oS¡. 0561' 376~ 
56'. !43 274j 

1 1 
2,987,995¡ 2.771 3.S3: ,1.<).~0 918 .)13, 

¡" : 

3. 252.499 6sor 

3·248.740¡ __ 2 I09·4I?·~')5~ 56~ 311 

6.236.735' 4 S8o.no' 6.go~ . .¡Ro u24 

CARLOS BHIA:-1 
\'ontador 

1 347-363 

146 .s6o 

2l2o750 

r • 7?f\· ··7,1, 

'.o1g.3R4

1

1 

1. ¡o6.6",', 

2 .045· I26 

240.38o 

308. no 

2. "9-1·2-? 

I. 439. 72K 

2,504.276 

'l 
\0 



CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 

Buenos ~ires, 1\Tarzo de 1907. 

Scilor Ministro de Hacienda, doctor Elcodoro Lobos: 

Presento á V. E., en nombre de la Junta, la Memoria de 
esta Repartición, correspondiente al último año transcurrido, 
acompañándola de los balances generales y de varios cuadros 
demostrativos que abarcan el movimiento de la Deuda Inter
na de la Nación y el ele la Deuda Municipal, clescle su origen 
hasta Enero del corriente año. 

La minuciosidad ele esos cnadros me eximiría ele mavores 
informes en todo aquello que puede expresarse con números; 
pero, sin embargo, creo conyeniente mencionar especialmente 
en esta nota los elatos relativos al movimiento de la oficina 
durante el año. 

Ante todo, es satisfactorio consignar que los servicios de 
una y otra Deuda se han efectuado con perfecta regularidad, 
acentnándose con ello la confianza que inspira el crédito del 
país. 

La circulación de la Deuda Interna Nacional en Enero de 
1906 era de$ 88.r83.700 de curso legal y $ 3.022.500 oro 
sellado; habiéndose aumentado al terminar el año, en pesos 
rr. so 5. I 6o la de curso legal y reclucíclose la de oro en pesos 
68.500 en razón de las emisiones y amortizaciones respec
tivas. 

6 
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Se ha pagado en moneda ele curso legal ..:¡_.62-.J-.320.33 por 
servicios ele renta y $ r. 546.57 S· 11 por amortización, que
dando por pagarse $ ro8.38I. 92 de renta y $ 266.631. 16 ele 
amortización- no cobrados. 

En oro sellado se ha pagado $ 172.890 por renta y pesos 
68. soo por amortización, quedando por pagarse $ 2.381 .SO 
de renta atrasada. 

La .:\Iunicipaliclacl de la Capital ha snministraclo con toda 
precisión los fondos para los servicios de los Empréstitos 
municipales ele r882, ele r88..:¡_, ele 1903, del denominado 
"Teatro Colón" y del ele Pavimentación recientemente crea
do, habiéndose recibido de la Tesorería Nacional, por cuenta 
del 36 o 1 o del producido ele la Contribución Territorial y 
Patentes Nacionales ele la Capital, los correspondientes á los 
empréstitos ele 1891 y r897· 

De este producido sólo se ha entregado lo indispensable 
para los servicios ordinarios ele los mencionados empréstitos, 
estando retenidos los excedentes desde el año I C)OO, cuyo 
monto esta Oficina no conoce, pero según cálculo aproxi
mado, debe ascender á m{ts ele $ ó.ooo.ooo, que hubieran 
correspondido amortizar extraordinariamente del Empréstito 
ele Consolidación ele 1891. 

La valorización de la Deuda ele 6 o 1 o ha hecho conveniente 
á los tenedores la supresión ele las amortizaciones extraordi
narias á que tales excedentes están destinados por la ley ele 
22 ele ::\o\·iemhre de 1891 y así se explica que nadie reclame 
su cumplimiento: pero la observación es contraria con res
pecto á las com·eniencias ele la ;,runicipaliclad y. como ella 
tampoco reclama. cabe suponer que medie alguna compensa
ción de créditos con el Gobierno :'-{ acional. 

A pesar de estas consideraciones, la Junta, velando por los 
intereses que le están confiados, ha recabado reiteradamente 
ele ese ::\Iinisterio el cumplimiento ele la ley. 



DECDA EXTER="J A 

La Junta de esta ~-\clministración. al iniciar sus funciones 
en el último período administrativo, apercibida de la escasa 
publicidad que se daba á lo relacionado con el mcwimiento ele 
la Deuda, siendo casi ignorada la existencia del "Crédito Pú
blico", proyectó publicar un boletín trimestral ele la Oficina 
para ser clistribuíclo en la Bolsa, los bancos y casas comercia
les que operan en títulos de deuda dentro y fuera del país; 
pero ha debido aplazarse su ejecución hasta que la Oficina se 
halle habilitada para suministrar los datos referentes ;\ la 
Deuda Externa, en cuya administración no interviene toclaYÍa. 
no obstante lo prescripto por la ley rle creación clel Crédito 
Público y los propósitos ele ese Ministerio en que ésta sea 
debidamente cumplida. 

X o creo necesario repetir las co;Jsicleracione'; e'-pne~tas 

por la Junta á este respecto en toclé!S sns :-femorias. tanto 
más cuanto que el señor ~\Iinistro habrá tenido ya ocasión 
ele palpar las deficiencias en la fiscalización de la Devcb Ex
terior confiada exclusivamente á la Contaduría General, ele 
la que no puede exigirse el contralor minucioso. indispensa
ble en toda buena administración. 

Frecuentemente se ha claclo el caso de pasar ú informe ele 
esta Junta, á falta de antecedentes en la Contad mí;: la.s ges
tiones ele los tenedores y aún de los banqueros europeos so
bre asuntos en que lógicamente debería interYenir el Crédito 
Público, y en los que. por desconocerlos en absoluto, ha 
debido limitarse á dictaminar por analogía, cuando no á de
clararse inhabilitado. 

Hay algo más que acusa la irregularidad o mconyeniencia 
ele la organización actual : entre los empréstitos externos 
figuran dos internos que fueron exteriorizados por el Arre
glo Romero dejando subsistentes los títulos originarios, en 
cuyos cupones está determinado que la Oficina del Crédito 
Público N acioJZal pagará su importe al portador, y, sin em
bargo, el servicio de uno ele esos impuestos está á cargo 



exclusivo del Disconto Gesellschaft y el otro al del Deutsche 
Bank de Berlín y de Baring Brothers y C. 

Esto ha dado ya lugar ú que algunos tenedores, guiados 
por el texto ele los cupones. los remitieran infructuosamente 
para su cobro á esta Oficina, con el consiguiente perjuicio. 

El Crédito Público debe tener la administración central de 
la deuda pública donde se encuentren consignados todos los 
créditos de la N ación y sus empréstitos ele toda naturaleza, 
sin que interYenga para nada la circunstancia de denominar
se externos ó internos. 

La Deuda Pública es única, como que es una de las pre
rrogatiYas ele la Soberanía que la declara y le presta la fe 
del Estado. con la autoridad de todo acto que emana de 
ella. 

Se ha creído que los contratos de los empréstitos ex
ternos contenían cláusulas que obstaculizaban el propósito 
de regularización. y á eso clébese. sin eluda. la demora en 
llevarla á caho: pero no dejarú V. E. de reconocer que no 
hay en ellu fundamento. como lo demostró el Vocal de 
esta Junta. ductor Carlos Saavedra Lamas, en el meditado 
estudio que sobre la materia presentó ú la Junta y que 
fué hecho conocer de ese ::\Iinisterio. 

Se trata simplemente de una medida de orden interno, 
convenier¡te bajo todo concepto y que, lejos de lesionar 
intereses de tercero, contribuirá á garantidos. 

En esta inteligencia, la Junta espera que el señor ::\finistro 
ha de adoptar las disposiciones tendientes á que la adminis
tración y contabilidad de la Deuda Externa pase cuanto an
tes. como corresponde, á esta repartición . 

. \1 efecto, la Junta se ha permitido ya indicar los puntos 
que esas disposiciones deberfm abarcar. consultados los con
tratos. las leyes y decretos reglamentarios en Yigor. todo lo 
cual hallará V. E. en la obra del señor Tesorero de esta Ofi
cina, don José B. Peña, titulada Deuda Argentina. 

Y a que á esta obra me refiero, cúmpleme consignar con 
satisfacción que ella ha Yenido á llenar una necesidad cons
tantemente sentida de mucho tiempo atrás. pues al fin se en-
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cuentran reunidos todos los documentos y antecedentes de 
la Deuda Pública. de los cuales muchos permanecían inédi
tos y esparcidos los demás en distintas publicaciones oficia
les, haciéndose punto menos que imposible dar con los 
elatos que fueran requeridos, no solo en interés del público, 
sino de las mismas reparticiones del Estado. 

El servicio, pues, que el sei1or Peña ha prestado á la 
Administración con su laborioso y bien organizado trabajo, 
es ele aquellos merecedores ele compensación y estímulo, y 
así lo ha reconocido ese Ministerio contrilmyenclo equitati
vamente ú la impresión de la obra. 

)\! terminar esta bre\·e .:\lemnria. s<1lo me resta consignar 
r¡ue. por primera nz clescle la constitución del Crédito Pú
blico, sus oficinas se hallan instaladas recientemente en local 
independiente y adecuado : pero esta misma instalación será 
temporal por tratarse de una propiedad alquilada al Banco 
ele la PruYincia sin contrato, aunque comprometido moral
mente el Banco á no requirirla antes de tres años. 

Aparte de los trastornos consiguientes á toda traslación, 
habría yerdaclera conveniencia en dotar á la Oficina de un 
local propio, que bien podría obtenerse con un capital, cuya 
renta sería menor que lo que actualmente se abona por 
alquiler. 

Saludo á V. E. con mi consideración más distinguida. 

Miguel A. Gell}', 
Secretario-Contador. 

,, / 
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CRÉDITO PÚBLI 
Movimiento de la Ofici 

DEUDAS XACIOX.\LES FOXDOS PUBLICOS 
:'=1 == 

-----r~~O?vfiX~\CIO; ~--=1: 
'1 
!! 

, .. d E . 'd ~~ 1;eu as xtmgu1 as . . . . . . . . . 
(;uerreros de la In(lcpendencia y Brasi]\ 

C.o~1sej o ~ acional de E~uc:tción. . . ·1 
CaJa Nacwnal de Jubllacwnes .... 

1 ( rédito . \rgentino T nterll'L . . . . . 
.~t·nos de Obras de Salubridad. 

ORO SELLADO 

l>ancos ~~ aciona1es Garantidos. 
Lunco ll ;¡)otc::corio ?\aciunal. . 

:P de Octubre ele r882. 
:;: " 1884. 
.?.J '' XoYiembre de r8gr. 

2n " Enero de 1897. 
Empréstito Teatro Colón. 
8 de Enero de r 903. . . 
Emp¡·é~tito de pavimentación. 

E:\IITIDOS 

$ z.Soo,-

7. JQ7-920,-·-

5-ll47-240,-

1·."!\iiTIUOS 

1.668.900,-

AMORTIZADOS 1 

1 

67-1 o o,-· 11 

86.5oo,- li 

SOBRANTES 
DE 1905 

$ I.I00.06I,J7 

10,579,25 
18,75 

74-588,45 709.200,- .11 

8o.ooo,-- 1 

1-$942.8oo,- -~~ ----;~~S~~-7~82 

1 

1 

1 

68.5oo,-

$ 68.5oo,-

AMORTIZADOS 

$ qi.3Ó0,40 
294--300,

r ·494·6oo,-
95-200,-

r.soo.ooo,-

$ 

$ 

$ 

!. 170,25 
1.845,25 

J.OI 5,50 

25.169,99 
6.rzs,so 

477-421,89 
65.549,28 

I-542,95 
3·459,-

1 

53-500,-

---T-.-66_8 ___ 9_00-,-_~ ~$ --:;-.62 5~1-6~::;-¡ $ 579-268,61 

Miguel A. Gelly 
Secretario-Contador 

CO NACIONAL 
na durante el año 1906. 

$ 34-056,70 
72-483,-

36o.ooo,-
6oo.ooo,-

3·945-274,50 
448.846,so 

$ 5·46o.66o,70 

1! 
1' 

$ 203-750,- 1 S 135-225,--

37-380,-
Ir 

37-665,--

11 $ 24I.IJO,-
1 

$ r¡z . .Sgo,-

$ JI0.4JJ,60 $ 170.074,07 
700.000,-- 4os.G¡o,so 

r.¡so.ooo,-

1 

98~.J.¡8,--

350.000,- 268.545.-
z8o.ooo·,- 230·745.-

L578·7SO,- ,1 78.¡oo,so 
77-486,75 

ll 

z8.¡6r,zs 

¡--~~6.6;~,35- $ 2.166.844,32 

V.o B.o 

RANCISCO L. GARCIA 

~ Presidente. 
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PAGADO POR 
-· 

TOTAL 

724-958,48 
69.586,25 

359·950,-
6oo.ooo,-

3·96¡.625,35 

448·774.36 

1 

1 

1 

1 

$ 68.5oo,-

1 

$ 145-958,62 $ 316.0J2,69 
29-t.-JOO,- 699-970,50 
704.182,55 

1 
r.688.530,55 

IIJ.IJ9 1 52 38r.684,52 
46.o6g,1o z¡6.814,IO 

I -50J.200,- r.s8r.goo,so 
42.139.- 70.goo,zs 

--- -- -

$ 2.848-988,79 
1 

$ 5.015.833,1 I 

1 

1 

J 
1 

¡¡ 

11 

l! 
1! 

1: 

L\1PORTE 

de serYicios no 

cobrados 

$ 

$ 2-755,50 

$ 19-570-90 
6.155,--

538.891,34 
33·864,76 

4.728,85 
3o8,5o 

1

,

1 

____ 6_.5_s_6,_so_ 

_ _ $ 6ro.ros,Ss 

José B. Pciia 
Tesorero. 
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CRÉDITO PÚBLI 
Movimiento de la Deuda Interna de la Nación 

ORO SELLADO 

N.o 224 de 30 de Setiem. de 1859 
1231 

1916 '' 
1968 •• 
2216 .., 

rz " Octubre " r88z 
2 " Diciem. " r 886 

12 •• Agosto "' 1887 
" N oviem. " r 887 

ro " Noviem. " r888 
29 " Octubre " 1891 

MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL 

N.o 251 de r. 0 de Octubre de 186o 
79 " 16 " Noviem. " r863 

"' 61 y 362 de 16 y 17 de Octubre 1863-69 
sSr " 5 " Noviem~ " r872 
830 '" 19 •• Octubre "' 1876 
832 •• 21 •• Octubre "' 1876 
835 •• 24 •• Octubre •• 1876 

r roo 2 " Setiem. " r88r 

II07 25 " Setiem. " r88r 
1124 " z8 " Octubre " r88r 

,. 1136 " Setiem. ~' r882 
r r 94 " Setiem. " r 882 
1333 27 •• Setiem. "' 1883 

" 1386 25 '" Octubre •• 1883 
·• 1418 30 " Junio "' 1884 
" z¡Bz 23 " Junio " r8gr 
" 2841 " r6 " Octubre " r8gr 

3059 5 '" Enero " 1894 
3490 " Agosto " 1897 

" 3683 rs " Enero " r8g8 
"' 3684 17 " Mayo "' 1898 
,. 4158, 4278, 4312, 4567 

4270 
4290 
4301 

4349 
,. 4569 

4973 

" 16 " 
" r.o " 

Noviem. " 
Febrero " 

" Febrero " 
zo " Setiem. " 
ro " Julio 
22 " Setiem. " 

1903 
1904 
1904 
1904 
1905 
1906 

Deuda á Extranjeros . 
1 ~a neo Nacional. 

Empréstito Buschenthal. . . . . 
l'ago de deudas (Hard Dollars). 
Puentes y Caminos. . . . . . 
.. Acciones del Banco Nacional. 
F·illetes de Tesorería. 
Pago de deudas. 
Rilletes de Tesorería . 
Guerreros de la Independencia .. 
Banco de la Provincia. . . . 

9 
6 

9 

S 
Gbligaciones Put::rto del Riachuelo. 6 

1 

lrt1l~~-nización al, Banco Nacional. 6 
Depositas de Lanus. . . . . . . . 6 

D:mco de la Provincia. . . . . . . ·[ 5 
Edificios Públicos de la Provincia. . . 5 
Guerreros de la Indepen. y del Bra5il1 

5 
Empréstito Nacional Interno .... ·1¡6 
Ca.nge de Acciones del Bco. Nacional.¡ 6 
Deuda Interna Consolidada. . . . . : 6 

Extinción de la langosta. . . ·ll 6 
~(•nsejo. Nacional de Educación. ·.11 

S 
l.mpr·stito Popular. ·1 6 

Obras de Salubridad. . . . . . . . ·1¡' 6 
Rt 1ificación Escolar. . . . . . : 6 

.Fdificación de cuarteles, etc. . . ·¡' S 
l'uentcs y Caminos. . . . . . . . . 
( . . N' 1 1 J b'l ' P · J, S aJa na . e e u 1 acwnes y enswnes11 6 
Crédito Argentino Interno. . . . . . 

5 
I: .. no' de Obras de Salubridad. . .¡

15 

11 

2 V. 

4 

4 

1 1 

6 

$ 

1 

1.2J0,52J,I 

8.57r.oool 
!0.291.000 

19.868.5oo¡ 
196.882.6oo1 

17.394.8oo 
2.000.0001 

----
$ 

$ 

$ 

2,917.653¡ 
23·496·346! 

r.sso.oo3!-' 
2.066.671, 
5· 166.6771, 

516.668, 

I.033·3351 
I.033·335' 

16.533•366 
4-133·342, 
465.ooo~ 
Boo.ooo, 

I.074·541 
s.ooo.ooo ¡ 
2.000.000 

roo.ooo.ooo 
15,000.000

1 

22.200.00011 

7.000.000 

6.ooo.ooo 
so.ooo.ooo i 
r8.8oo.ooo: 
7.000.000 

~~~::~:::: . 
1 o.ooo.ooo 

1 ~~ 
S9.o18.7oo 
28.8oo.oou 

( I) Las leyes de conversión á que corresponden estas partidas se hallan en la página siguiente: 

.lligut'l .·l. Gelly> 
Secretario-Contador. 

' 

CO NACIONAL 
desde su origen hasta Enero 20 de 1907. 

=;==-=-~=-~__!'_!__! 1\._~L==.=c== I~K~G A DO~!ü_ ~-- _ 

1 

Convertido , 1 1 ·-
Amortizado á otras deudas 61 Circulación Renta l! Amortización 

exteriorizado ( 1): 
---'------, 

$ 

1.230.523 
8.571.000 

10.29!.000 

19.868.500 
196.882.6oo 

17-394-800 

$ 1 

1.230.5231 
8z.324' 

779.000 
I.JSI.OOO 

846.5oo 

$ 

8.483.676 
9·5!2.000, 

18.517.500: 
193.082.100' 

17.394-Soo' 

$ 

1 

~·~54.0001 
- 1 

,. 
$ 

i 
L5o)2.043,57j 

426.g46,;o[ 
3·472.257.50¡ 
;.622.045.75. 

38.107.267,40, 

$ 

1 .227.86g,25! 

87-324,-1 
779-000,-¡ 

I ·35 I -~OU,--~· 
846.-=>oo,-

_ 1 

r.oo7.6oo, 26o.ooo ! 747.6ool 

_!__~24~231.-$--~.~¡;~~~.-._-$ ____ 3_·_7_0_1-.6-o-oj $ 

618.386,5oj 184.856,66¡ 

49·748·947,2-21 $ 4·476·540,92: 
~~-¡ 

1 1 ! 1 ! 

$ 1 $ 1 

2.763·990 1 2.763·99J 
23.492.6251 10.502.699 

r.sso.oo11 r.sso.oo3 
r.467.336¡ 146.095 
5.164.404! 2.018.828 

513·7741 97 133 
1 • i 

1.033·3351 - 1 
1.033·335. r.

9
"

4
3

0
3.·

3
3

3
3 •. '

5
¡ 

16.533.366 ~ 
2.430.922¡ 30.483 

465.ooo' 465.ooo 
Soo.ooo: Soo.ooo 

I.074·543 ~ 49-099 
s.ooo.ooo 1 r 6o.ooo 
r .2og.8oo: r. r 42.goo 

38.o16.7oo i 29.726.8oo 
I 5.000.000 1 

22.199·9001 
7.000.0001 
6.ooo.ooo¡ 

45.818.1ool 
7-II2.JOO 

792.6oo 
6.ooo.ooo 

4·41 5·5001 
13.582.6oo 
4.876.8oo 

585·400[ 
16.28r.6ooj 

124.000! 
9.ooo 

183.000 

12.989.926 1 
1 

!.32!.241 1 

3·145·576, 
416.6411 

L033·335, 

1 5·593·031 i 

- 1 

1.025-4441 
4·840.000 1 

1 

8.28g.goo: 
1o.584.soo' 

8.617.300
1 

2.! 2J.200 

$ 

66.gJ 
1 

- 1 

5·414.600¡ 
29.536.5oo[ 

1
¡ 

6.g88.300: 
783.6oo' 1 

5.817.oool _ l 

ro.ooo.ooo ro.ooo.oool 
80.133.220 875.6oo, 6.g88.3oo

1 
72.z6g.32ol 

$ 

r.s 3r.s6 5,-i 
22.200.046,99¡ 

1 ·496.8o9,77j 

74-280,731 
3·353.667.99 

333·497,02 
860.251 ,7! 1 

573-SBI ,25' 

4.o6r.634.soj 
1 5 r.7o6, 55 
186.517,5ol 

-liD- 300.250,50 

219.536,691 
759·458,821 
550·397.501 

:~:~~:::~!:!~¡ 
6.7JI.2II,SO' 

2.205-378,-¡ 
2.294-531,25 

15·356.311,50 
342.6oo,-ll 
Jg.r8o,-, 

2g6.6oo,-

I.200.000,-1 

J.7fiL184,961 
459·495.-t2.I59·540 22r.sool

1 
r r.g38.o4o: 

¡------ ------ ------,-----~ ~-----
$ 314.764.739 $ 92.58I.7oo $ 122.494.233'1 $ 99.688.86o1 $ 0g.o;6.7o5,7I 1 $ 8o.oo5.386,42 

1 1 1 

% 

100 

lOO 

lOO 

100 

100 
lCO 

lOO 

)00 

lOO 

IüO 

!IJO 

lOO 

lOO 9 1 

lOO 9185 

lOO 9360 

lOO 

lOO 

roo IOl) 

roo gg3J 

reo Ioo 

lOO 1()0 

IOO 9180 

75 7S35 
7912 

100 lOO 

s51o 
roo roo 
Sü go96 

9791 
997: 

95 999') 

100 

97 g62B 

~=-~~-===~~~~~~~ 

V.o B.o 

FR.\~Cl~CO L. GARCIA, 
Presidente. 

Tomás J>mdent> 
Tenedor Je Libros 
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REFERE::\CL\S 

DE L\ COLC"\11'\A ...¡." DEL CU,\DRO ANTERIOR 

Ley 30 Septiembre r859. 
" 12 Octubre r882. 

3 Km·iembre r887. 

Retirada por Ley 1934, 21 Junio r887. 
Convertida en deuda externa por Ley 

r28r. Junio 28 1883. 
Convertida en deuda externa por Ley 

2718. Septiembre 5 r89o. 
2 Diciembre

8
;886. (Exteriorizados por "Arreglo Romero" 

12 ~go~to 1 7·
888 

Í Ley 3051, Diciembre 22 rR93. 
ro Nonembre I . ~ 
r6 ?\ oviembre r863. Convertida en deuda externa por Ley 

" 

" 

I7 Octubre r863. 
5 ::\oviembre 1872. 

19 Octubre !876 

21 Octubre 1876. 

24 Octubre r8¡6. 

25 Septiembre r88r. 

28 Octubre r88r. 

5 Septiembre r882. 

7 Septiembre r882. 

27 Septiembre r883. 

25 Octubre r883. 

23 Junio 1891. 
r6 Octubre 1891. 

5 Enero 1984. 
7 Agosto 1897. 

17 Mayo 1898 
" 26 Diciembre 1902. 
" r6 Noviembre 1903. 

ro Febrero 1904. 
ro Julio 1903. 

2453, ] unio 28 r889. 
Retirada por Ley 1934, Junio 21 r887. 
Conn:rticb por Ley 1231, Octubre 12 

r882. 
Convertida en deuda externa por Ley 

1934, Junio 21 r887. 
Convertida en deuda externa por Ley 

2453, Junio 28 1889. 
Conn~rticla por Ley 1231, Octubre 12 

r882. 
Convertida por Ley 1355, Octubre r8 

r883 y refundida en la Ley 1968, Agos
to 12 1887. 

Convertida por Ley 1415, Junio 20 r888. 
Retirada por Ley 2396, Noviembre ro 

r888. 
Retirada por Ley 2396, Koviembre ro 

r888. 
Com·ertida por Ley 1355, Octubre r8 

r883, y refundida en la Ley 1968, 
A.gosto 12 1887. 

Refundida en la Ley 1968, Agosto 12 
r887. 

Convertida por Ley 4569, Julio ro 
,, " 

" 
" 
" 
" 
" ,. 

" 

4569, Julio ro 
4569, Julio ro 
4569, Julio ro 
4569, Julio ro 
4569, Julio ro 
4569, Julio ro 
4569, Julio ro 
4973, Sep. 22 

1905. 
1905. 
1905. 
1905. 
!90S. 
1905. 
1905. 
1905. 
1906. 

Buenos Aires, Enero 1907. 
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CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 

BALANCE al 20 de Enero de 1907 

SUMAS SALDOS 

CUENTAS 
DEBE HABER DEBE 

1 

$ 
1 

$ 
Deuda Pública Amot·tizable: 

1 

$ 

Diversas deuda" de 5 o 1 o. 
Ley 4349 de 20 de Septiem

bre de 1904 de 6 o!o ..• 
Tít11los de Renta en circulación: 

1 92.5I4·26o,-
1 

2.825.400,-: ~9.688.86o,-: 

Ley de 30 ele Junio de 1884 
rs " Enero " 1898 
zo ~ept. 1904

1 

ro'' Julio Tgo_s¡ 
Bonos de Obras ele Salubridad¡ 

Fracct'ones de Tí tu/u: 

1 

Diversas deudas. . . . . . . 
Vafes rl1c> Inscripdón: 

Ley de 30 de Junio de 18841 
" " ro " Julio " rgosl 

Bonos de Obras de Salubridad¡' 
l/cnta: 

Ley de 30 de Junio de 1884

1 

" .. rs " Enero " r8g8 

" " zo " Sept. " 1904 

" " ro " Julio " 1905 
Bonos de Obras ele Salubridad¡ 
RemanentLs de deudas extin-i 

guidas. . . . ·1 
Amorti:Jación: 

Ley de 30 de Junio de 1884 
" 15 " Enero " r8g8 
" ro " Julio 1905 

Bonos de Obras de Salubridad 
Remanentes de deudas extin-, 

guiJa::. ....•..... ! 

1 

ro.ooo.ooo,-1 

1 

r. '4~·900,-¡ 
ss.1·4oo,-

- i 
B¡:;.óoo --¡ 
2~1-500,-l 

1 
1 

54·7"9.62: 
! 

~0.853.771 

550·357.50 
2.294·531,25 
r.zoo.ooo,-

3·761. 184,96 
8oz.ogs,-

84.87!,20 

I.OJ6·540,-
s8s.4oo,-
843-923,69, 
216.879.94 

rn.nr·(J.OOO,-

I.zog.Sno,-
6.ooo.ooo,-

r o.ooo.ooo,-

73-IH-920,-¡ 
I 2,1 59·540,-¡ 

so.853,77 

53-511,54 

1.189,67¡ 

8,41! 

552-J . .p ,zs 
2,294-531,25 

' 1.200.000,-, 

3.8r 3-SOJ,/5 ~ 
8o2.095,-1 

i 
IJ9.05J,9I] 

1 

r.o48.oJz,z5: 

585.468,751 
843·842,50 1 

272.152,08¡ 

i 
81,19 

1 1 

64o.o7o,1o 895.046,58
1 

- 1 

Caja. . . . .... 

1 

2oJ.462.oos,17 2oJ.456.567,541 6.337,63, 
Tesorería Nacional. I sz.627.804,79 I 52.642-769,79! 1 

Dirección Obras rle Sal~b~idadl 758.8o7,s8 70J.607,s8 ss.zoo,-1 

HABER 

$ 

66.9oo,-
S-414.6oo,

ro.ooo.ooo,-
72.269.320,

I I.9J8.040,-

2.651-77 
r. 189,67 

8,4! 

1!.492.25 

68.75 

55.272,r4 

254·971>.88 

Banco de la Nación Argentina¡ I0.405.8sz,oJ ro.oo7.I49,75 ¡ 3~.¡oz,z81 
Réditos. . . . . . . ·¡ 186.143,64 20I.to5,47

1 

1 

14.961,83 

' 1 

$ 484.902.590,84
1
$ 484.902.590,84 $ 100.153·036,95 $ IOO.I53·036,95 

Bueno¡¡ Aires, Enero 21 de 1907. 

MIGUEL A. GELLY TOMÁS PRUDENT 
Secretario-Contador. Tenedor de Libros. 

FRANCISCO L. GARcÍA 
Presidente-
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MOVIMIENTO DE TÍTULOS 

DE LA DEUDA INTERNA EN CIRCULACIÓN 

Emitidos 

Ley N• 1418 de JO de Junio de 1884 

GUERREROS DE LA !NDKPENDENCIA Y BRASIL 

,,r <~:> roo!,$ $ . ---~~ 
'"' soo I.Ooo¡ 1 

de la la 
1_ ' '¡ 111 

edición .. .. .. .. .. 1.9261
1 

394 786;$ 1.175.6oo ~~ 
Emitidos de la 2a 1 

1 

1, $ r.209.8oo 
edición .......... 1 92¡ so - ' 34.2ool

1 

Entregados en reno- 1 1 j [1 

vación .......... ··¡ 812¡ 715 -] 438.7ool 

l
. 2 83oj-~5; --;86 S I6.t8.sool!l 

1 . . i 

Amortizados de la Ia '! 1 ,! 
edición .. .. .. .. .. 1.114: 301 475 1$ 736.goo¡~~ 

Amortizados de la 2a 11 ¡ i ¡ $ 1 142.900 
edición .. .. . 735! 665: - 1 406 ooo¡¡ 

Renovados.. .. .. .. lj 812! 931 3rrl 438.7oo,, _____ _ 

En circulación.. 169! 1001 -~ 66.9ooi¡ $ 66.900 

:G~iri-~~~ I.64s-5o~ii= __ _ 

Ley N° 2216 de 3 de Noviembre de 1887 

BANCOS NACIONALES GAR,\NTII>OS 

11 1 1 1 ¡:S roo ¡s soo 1$ !.000 $ s.ooo 

·· !

1

¡ __ 34~~-~49·~~-9-.8-4-CJ_'i-l-3_3_-4_6_5"':-j-~-~-9-6.-8-22-.-6_o-~ 
,, 1 1 

Emitidos ...... 

Amortizados ........ !' 361 21 I 91 1$ 
Depositados en la il 

Caja de Conver- ] 
sión pertenecien- j, 
tes al B. Nacional. ! ¡ 

Id. al Banco Británi- 1 

co de la América 1 

del Sud .......... ¡i 
Retirados y quema- 1; 

dos .............. '1 

En circulación ...... 
1

j 

1 

39 2-5391 

so 

~21 35-229 
1.170 

635 

13 

8.541 

449 
¡'--- -- ~----
L~ 39·3+9 __ _ 9·849 

2.158 12.698-400 

42 250.000 

30.840 I 80.383.700 

334 2.704.000 

33-465 $ 196.882.6oo 



Emitidos ...... 

Amortizados .. 
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Ley N• 2842 de 29 de Octubre de 1891 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

$ rooi$ 

1 
1 

560 400 1 

$ r.oo7.6oo 

z6o.ooo 

1 1 --------,--¡----

/ 
I.636 I.I6.8 - ¡ - 1$ En circulación .. .. .. .. .. .. 747.600 
~--- ··--·----1 ' 

Ley N° 3683 de 15 de Enero de 1898 

DEUDA AL CONSEJO NACioNAL llE EDUCACIÓN 

!IS; rooll$ sool$ r.ooo 
11" 1 

Em;tido,. . .. ¡¡ s.- 4.000 J.sool $ 6.=MO 

Amortizados.. .. .. .. .. .. 1
1 3.259 457 3111 

- 585.400 

11-------------
E . 1 . ' 11 $ ,n cucu ac10n ............ 1 r.741l 3.543 3.4691 ¡· 5.414.6oo 

1 - .. 

Ley N° 4569 de ro de Julio de 1905 

CRÉDITO ARGENTINO [NTERNO 

201$ 

--

5~0:$r.oooi$s.oool 1:$ 
1 

lOO$ 

1 1 
,i 

126.023 33 328140.976 Emitidos .. 
11 

.. .. .. 
1: 

6 2.6oo $ 73-242.420 
1 

1 
1 

Amortizados .. ¡: 716 469: 6o2 13 973- !00 
1' 1 1 

·:-¡- :-¡-·--

En circulación .. .. .. i 6 125-307¡ 32.859 40.374 2.587 $ 72.269.320 

Buenos Aires, Enero 20 de r905. 



DEUDA INTERNA 
de 6 % convertida al 5 % en virtud de la Ley No. 4569 

E:\IPRÉSfiTOS CREADOS POR LEYES 

2872 23 de Junio de r89•l~mpr. ~acional interno 

284r r6 de Octu. de 189rEmpréstito de r9oz ..... . 

3684117 de Mayo de 1898:Empr. Popular i1_1terno 

34901 7 de Agos. de 1897 Extinción de la langosta 

4270 16 de N ovie.de 1903!Edificación escolar.. .... 

1 C!KCTTLAC!ÓN 

1 hN AGos ro 12 --

1 

n- ISJ05 

$ 
1 8 289.900 

ro.s84 .soo 

Z9·SJ6.soo 

2. r 23. 200 

778.6oo 

En la 

l<eiJúhlica 

$ 

7· 151. lOO 

4·327.000 

z6. ro8. 000 

r.320 soo 

739-200 
! 

3059¡ sdeEneroder894
1

Deuda interna consolid. 8.617.3oo 4 915.7oo 

! Hn Europa 

1 
1 

segltn 
comunicaciones 
del \1 inisterio 

$ 

sr3. roo 

1 

4 r94·400 

zzr. 400 

3.35 6oo 

-

2. so6. 6oo 

4158 ¡24 de Dicie. de I902Bonos de ObrasdeSalub. 6.988.300 1 6. 277.000 
1 : 
1 1 -----.------- ---- ------

1 : 66.9183oo\so.8J8SOO 7·771.!00 

Para canje 

de los 

convertidos 

1 
Para pa~o-~-------- ·--

1 de los no 
1 acogidos á TOTAl, 

I
ta conver-

' sión. ; 

1 

$ 1 
$ 

1 7.664 200 625. 7ool 
1 

8. 52!. 400 2 063. 1001 

26"329.400 13.207 roo' 
' 

l. 656 100 
1 

46¡. roo 
1 

739 200 39 400 

7·422 . .)00 l. 195.000 

6.277-000 7II.JOO 
------1 

58.6o9.6oo ¡8.3o8.7oo 

10.584 500 

29·536 soo 

2.!23.200 

778. 6oo 

8.6I7.JOO 

6.988.jOO 

CanJe de los Bonos de Cuarteles y Escuelas :\1ilrt,ues ettlltlflos en VIrtud de la Le) N o. 4290 (Decr. Oct. 27/905 S· 817 · ooo 

Total emitido en títulos de 5 % . .. .. .. .. 72.735.300 
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EN LA REPÚBLICA 

Banco Alemán Trasatlántico .. 
Británico de la América del Sud .. 
Del Comercio .. .. .. .. .. 
Español del Río de la P1atr.. 
Francés del Río de la !'lata 
Italia y Río de la Phta .. 
Londres y Brasil 
Londres v Rio de la Plata 
Nuevo Italiano .. 
De la N ación Argentina .. 
Popular Argentino .. 
Tarapacá y Argentina 

Ernesto Tornc¡uist y Cía ... 

Crédito Público Nacional .. 

EN EUROPA 

Banque Ctntrale Anversoise .. 
Deutsche Bank 
A. Dekers .. 
Discanto Gesellschaft 
Baring Brothers y Cía ... 
Banque d'AnYers 
Berenberg, Gassler y Cía ... 
Banc¡ue de Paris et des Pays Bas 
Banco Español del Río de la Plata 
N orddeutsche Bank .. 
Banca Commerciale Italiana .. 
Banc¡ue International de Brnxelles .. 
J. S. 1\Iorgan y Cía ... 
I.ondon and River Plate Bank .. 

Total convertido en Europa . 

CONVERSIÓN DE 

!$ 75-7001$ 
36.200 1 

423.200 1 
96-f-400 
294-900 
944· lOO 
223-300 

1.s6S.wo 
7b.200 

I,f)2J -400 
! '3-700 

300 
2S6. lOO 

39S.8oo 
282.900 

39-SDO 
399.200 
9S 6oo 

480 Soo 
448.soo 

1.277.300 
10 soo 

238 400 
22.JOO 

27.soo 
31 s.ooo 

----- ......... ______ _ 
$ 6.897.8oo $ 4.033-300 

2S3-300 293-700 

í!i 7-ISI.IOO $ 4.327.000 
------------ -~ --- ---

1 

71.100 $ 
249.600 

1.300 
107.200 

8.200 

29-400 
34.800 
S ooo 
4.soo 
1 000 
1 000 

______ - 1 

7úl.5oo 
1.527-900 

200.900 
ss2 Soo 
S2S,OOO 

6o.ooo 
226.200 

41.200 
9-900 

Io.soo 
6.soo 
s ooo: 

¡)) 513.1001 $ 4-194-400 

;¡ 
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LA DEUDA DE 6 ¡6 
: 

E M p R É S T I T O S D E 

1

. Total 
-------,~-----....,--, -----~.-------,-1 -----. convertido 

1898 1897 _l_ _ __J_"_()_~ __ I:__ ___ 's_9_4 _____ ~1 __ 
1 9_~~---~---- __ _ 

_$ ____ 4_4_1-.-~-o-o-,--$--3--9-~oo 1 $ 30.7001 $ 46.8oo $ 354.3001 $ 

¡;6.300 3 lOO - i 106.900 139-200 ¡· 

I.38J.600 
1.284.600 
1.4$0.900 
6.87!.500 
1.886-400 
6.63!.100 

7o6.5oo - 1.4oo, ¡.Sao 272.500 
3-754-900 477-SOO 45-SOO 488.6oo 741.400 i 

I.079-200 r.ooo so.ooo 132.6oo 233.100 
2.767.200 136.ooo 27.000 1.231.8oo 1.044.000 

!29-300 - 2SOOO 101.7001 ---
7.616-400 44.ooo 16.850 8o9.1oo, 667 roo 

927.800 
1 1.99S.85o 

643-600 112.000 - 86.9001 10!.000 1.030.200 
4.6I7.6oo 139.400 245.8oo 325.;oo 673.soo 1 S.161.

6
8oo 

241.600 -- - - 20.000 397- 00 
23.600 -.. so 4 000 1 18.200' 73-6SO 

916-400 339.ooo ·---~~-o-o ___ 4-C)_s:3oo z6z.8oo ¡ __ 2_-7_4_9_-s __ o_o_ 

$23.653-700 $ 1 291 2001 $ 604.200 $ 3·840 2001 $ 4-527.!00 1 $44-847-500 
2.4S4-300 29.300' 13$.000 1.075-50011 !.749-900 5-991.000 

$ 26.ro8:~o-;:¡ $-~~~~~ri-73-9.200 $ 4-915 700 ¡r;;;,~· $-¿;;:s;8.500~ 

1 1 

$ 24-500 $ 
1.900 

25-900 

2.000 
¡o.2oo 

5-000 

124.900 1 

47-900 1 

58.2oo 
44.100 

S.ooo 
38-400 
10.5oo 

2.6oo 

1.000 

---------
$ 221.400 $ 335.6oo 

$ 1.099-100 
9-500 

947-300 
3-500 

98.soo 
254-400 

8.900 
74-400 

I 1.000 

$ 2.5o6.6oo : ... 

$ 2.048.100 
r.836.Soo 
!.233-600 
I.oo7.6oo 

718.roo 
327-900 
302.900 
12 r. 700 

75-200 
59-300 
15-900 
12.500 

6.5oo 
s.ooo 

-------1----~ ---

1 

1$ 7-77!.100 

~ 



LEYES 

N.o 1 
FECHA 

-¡·· 
1418 30 de Junio de r884 

3683 15 • Enero • 1898 

4569 lO . Julio ' 1905 

4973 22 • Sept'bre » 1906 

4349 20 • Sept'bre » 1904 

1 

2216 3deNov'bre • 18'87 

2842 26 • Oct'bre " 1891 

CRÉDITO PÚBLI 

Estado de la deuda Interna de 

CURSO 

SERVICIO 
DENO~IINACIÓN DE LA '----;--

Autorizado 1 

Guerreros de la-~-~~e-----------+---$-----~--

DEUDA 
Amor

Renta tización 

% % 

pendencia y Brasil...... 5 2.ooo.oool· 
Consejo Nacional de Edu-

cación .......................... .. 5 6.ooo.ooo· 
Crédito Argentino In-

terno ............................... . 
Bonos de Obras de Sa-

lubridad ....................... . 
Caja Nacional deJnbila-

ciones y Pensiones...... 6 
Remanentes de Deudas 

Extinguidas ................ . 

Bancos Nacionales Ga- 1 

rantidos ........................ . 
Banco Hipotecario Na-

cional ..................... . 

4~ 

5 

82.030,400 

2S.8oo.ooo 

10.000.000 

ORO 

11 

:¡$ 196.882.6oo¡ 

i¡-~0~! 
j $ _ 198.882.6oo 

MIGUEl., A. GELLY 
Secretario -Contador 
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CO NACIONAL 

a Nación en Enero 20 de 1907 

LEGAL 
--

CAPITALES 
¡ IMPORTE DE LOS SERVI-

CIOS NO COBRADOS Amorti- En circu-Ir----
EMITIDO 

' 

; 

~ 

~ 

1 

1 

--
. ------ zado ladón 1 Por Amor-

len Vales de 1 Dü.pouible Por Renta tización en Títulos J uscri pción. para emitir 

$ $ 1 $ $ $ 1 $ $ 
1.209.800 2.657,77 787.542,23 1.142.900 66.9001 1.983, 7 5 11.492,25 

6.000.000 - - 585,400 5-414.6oo - 68,75 
! 

¡;::.269.3201 52.23],60 73-144-920 1.1S9,67 8.884-300,33 875.6oo -
1 

12.159-540 8,41 16.651.451,59 221.500 ...938.040¡ - 72.14 

10.000.000 -
1 

- - 10.000.000 - -

' - - - - - 54.Hl1,71 254·976,88 
-·-------- - --- -- --

2.825.400 $ 99.688.860 $108,4o3,o6 $266,61o,o2 

SELLADO 

$ 196.882.6oJ 
1 

1 ¡*, 1 1 - - $181.230.200$ 15.652.400$ 832,50 $ 374,-

r.oo¡.6oo -
1$ 

992.400,- 26o.ooo¡ 747.600 !.559,25 -

1$ 197.890.2001 1$ 

¡ 
------ -- - --- -

- 992.400,- $r81.490.2oo $ 16,4oo.ooo $ 2.391,75 $ 374·-
-

(* 1 La circulación real de esta deuda 141s de$ oro 2.954.000, correspondiendo el resto á títtllos que 
han pasado á ser propiedad de la N ación. 

TO:\IÁS PRUDENT 
Tenedor de Libros 

FRA0!CISCO L. GARCÍA 
Presidente 
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ESTADO DE LA DEUDA DE LA 

• 
LEYES 

Denominación ú objeto 
Servicio • 

N" Pecha Renta tizació~ Autorizado 

1 

de la deuda 1 Amor 1 

----~--------------------~----------------------~--0-~~ % 1 

1267 1.1 30 de Octubre de 1 1882 Pago y Conversión de 

1569131 ' Octubre » r8841 H~:::s .. y .. ~;~~-t~- ~~; 
l 

. Municipio ........... . 

2874 22 » Noviem. 1891 Empr~;>tito ele Consoli-
dacwn ..... . 

34651 20 

37971 1 l 

• Enero 

» Septiem. , 

4168 8 , Enero 

1897 Empréstito de 1897 .. 

1899 Empréstito Teatro Colón 

1903 <ertificados Municipales 

4391 29 • Septienl. ' 1904 Pavimentación del 1\Iu-
nicipio ......... . 

4824 14 ·' Octubre » 1905 Construcción de casas 
para Obreros .... 

MIGUEL A. GELLY 
Secretario-Contador. 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

1 1 

I 1 

1 

25 

1 

1 

4· 753.342, 
1 

ro. ooo. oool 

25 .ooo. 0001 

5-000.000 

4-000.000 

6 000.000 

!4.000.000 

I __ 2 .. 000.00:

1 $ 70.753.342 
- ----- -- --

-IOI-

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL 

CAPITALB:S Importe de los servicios 
-- En ¡ no cobrados EMITIDO 

- Amortizado ------------- --

en Títulos 

1 

Disponible para l circulación 1 1 
emitir J ¡ Por Renta Por Atnortizaci6 

---- --·---- ·--~ 

1 1 
1 
1 

$ 4-753·342 - $ 2.025-595 $ 2. 727-747 $ 2.o5o,82! 
1 

$ r 7. 520,0 

ro.ooo.ooo - 3 · 424 ·lOO 6.575· 900 5 · 01 9,75 r. r35,2 

25-000.000 - 9-2r7.8oo r5-782.200 7-37r.- 531 520,3 

5-000.000 -- 815-200 4- !84.800 15.072,- 18.792,7 

4.000.000 !35-300 3-864-700 
1 

4· 704·-¡ 24,8 

6 000.000 - 5-625-0ooi 375-000 2o8,5o1 100, 

1.668.900$ 12.331. roo,- 86. lOO r.582.8oo 6. 246,25 340,2 

- 1 - -
1 

1 -- - -
-- --------- -----------1 1 -----------

n 

8 

5 

4 

6 

5 

5 

$ 56-422.2421$ 12 · 331. 100,- $ 2r · 329 · 0951$ 35 · 093 · 147 $ 40.672,321 $ 569.433,53 
--

Buenos Aires, Enero de 1907 . 

MANUEL GIL 

vo. Bo. 
20 Tenedor de Ltbros. 

FRANCISCO L. GARCÍA 
Presidente. 
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CRÉDITO PÚ 
Movimiento de la Deuda Municipal á cargo 

EMPRESTITOS Tasa de 

FECHA DE LA LEY 

q 

N° 1267 de 30 de Octubre 1882 Pago y conversión de[l 
deudas .. .. .. .. .. .. .ill 6 

• r 569 • 31 • Octubre 1884 Higiene y Ornato del!l 
Municipio ........... 1: 6 

.11 
• 2874 • 22 • Noviem. 1891 Empréstito de Consoh- • 

dación .............. ; 6 

• 3465 • 20 • Enero 1897 Empréstito de 1897 .. .. 6 

J$ 4-753-342 

10.000.0001 

25. ooo.ooo! 

5 .ooo.oool 

• 3797 • 11 • Septiem. 1899 Teatro Colón .... 6 1 

• 4168 • 8 ,, Enero 1903 Certifrcados de 1903 .... 6 25 6.ooo. ooo 

• 4391 • 29 • Septiem. 1904: Bonos de Pavimentación¡¡· 

• ' ''' • '4 • Ootubce ''"'¡ Ca>" p•m obceM .... 

11 

5 1 14.000.000 

5 I 2.000.000 

$ 70-753-3J 

• 

~ 

1 
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BLICO NACIONAL 
de esta Oficina, desde su origen hasta la fecha 

CAPITAL PAGADO POR " ov 
•o :.;~ 

o'iil V U 
p;;: ~"' 

1 1 

1 ¡.'l.mortizaci6n 

~~ 
¡:;" 
0;:.: 

Emitido Amortizado Circulación Renta V P.-
:,.,.. V 

! "" '"'"" 1 

1 
1 

• 5 353·599. ,,~ <689 so¡, .,1 $ 4·753·342 $ 2.025.2951$ 2. 727-747 lOO lOO 

3 424 roo[ 10.000.000 6.575-900 10.007-571,75: 3-423 oso,-1 73~ lOO 

25.000.000 9.217 8ool 15.782.2oo rS.8;5.2S3,- 7 945·372 34 So 9 I7o 

5.ooo.ooo! 
1 

S15.zoo 4.184. 8oo 2.626. 779,- 664·356,24 90 SJSO 

4-000.000 135·300 3-S64-700 7•5·'9•,-¡ 129.9SO 15 So 96ro 

6.000.000 5 625. ooo 375 000 759.166.so s.624 9oo,- 91 lOO 

1.668.900 i*J 86. IOO 1.582. 8oo 2S.¡6r,25 42.139,- lOO 9424 

- - - - -- - -

-----

$ 56. 422 . 2.f2 $2!.329 095 $35.093.147 38·356.452,22119.5 19.300,90 8320 9435 

Buenos Aires, Enero de 1907. 

{~) En esta suma están incluidos $ 39-JOO en !tonos re "b · d 
de pavimentación. Cl 

1 05 á la par en pago del impuesto 
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CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 

BALANCE de la Deuda Municipal al 20 de Enero de 1907 

CUE¡.;rTAS 

Balance de Enb·adas ............ $ 
Deuda Afunz"czfal ConsoHdada-

Dh·ersas I~eyes ...................... . 
Bonos J~funt'cifales ......................... . 

Ley de 30 de Octub. de r882 
3I I8,q4 
22 , rSgi 

20 , Enero::. 1897 

S ' 
Empréstito Teatro Colón .... 

Pavimentación. 

Vales de Inscn}ción-

Ley de 30 de Octub. de 

e eriificados -

Ley de 30 de Octub. de 
Renta-

I.ey de 30 de Octub. de r8S2

1 

31 1} rSS4 

22 ~ov. ) r8gr 

20 Enero , 18971 
8 " 1903 

Empréstito Teatro C'olóu .... 
1
1 

> Pavilnentación .. 

Amoriz"zacú}n 1 

J,ey de 30 de Octub. de 1SS2 
~ 31 > , , r8S4I 

22 NOY, 

20 , Enero 

S ::& 1903 

En1préstito Teatro Colón .... 
Pavimentación .. 

Jlunzá"jalz"dad de la í.'apdal.. ... . 
Banco de la .Vacú]tt ................. .. 

Caja ................................................. . 
Con!rtDucz'ón Terrd. y Pafenüs 

Casios de AdmúúsfrafJón ... 

$ 

SUMAS 

DEP,F. 

5·491·396.96 

r.¡0¡.or8,4o 
3·424.100,-
9·217-Soo,-

8rs.2oo,

s.6zs.ooo,-
135-300,-
86.IOO,-

J 88.94 

5·353·599.72 
T0.007·5/I,75 
18.8¡s.28J,-

z.626.¡¡g,-

7 59· r 66,so 
¡o:;.2gi,

z8.¡6I ,25 

1.68g.5o3,1 7 

3-42J.OS0.-

7-Q-+5·372,34 

fí64.356,z4 
s.624.goo,

rz9·9So,-
42.1 39.-

46.835· 136,¡2 
25.556. IJ0,88 
62.749-191,63 
J2.7I5-94I.IÓ 

5-740,-

HABER 

5-491·396,96 

1 o.ooo.ooo,
zs.ooo.ooo,

s.ooo.ooo,-

6.ooo.ooo,-
4.ooo.ooo,

r.668.9oo,-~ 

I.OJ6,g¡¡ 

r88.9J, 

.í-355.6so,S4 
I0.012.59I,

I8.882.654,-

2.:~1.~5 r ,-~ 
~~9-,is.-

709.995,--

J .;-o¡.oz3,25 

J.42-J..I85,25 

10.046.722,33 

683-!49.-
5-625.000,--; 

IJO.oos,-

42-479,25 
47. I 41.648,86 
24.640.82¡,69 
6z.747.8o5,6.1 
JI.I46.111~51 

s.Sr 1 ,zo 

SALDOS 

rFBE 

35-094· 

$ 

' 

----;15-303,191 

r.386,-l
1 

r .s6g.Sz9,65[ 

1 

37·580.{'02,90: $ 
1 

HABER 

2.i2í-747,09-
6.575-900,-

1 5·782.200,-

4.184.800,-

375.000,-
3.864. ¡oo,-
r .582.8oo,-

1.036,97 

2.oso,82 

5-019,75 

7-371,-
15.072,-

2o8,so 

4·704,-

6.246,25 

r 7·520,o8 

I.IJ5,25 

2.IOI.J49,99 
r8.¡gz,¡6 

IDO,--

24.85 
340.?.5 

3o6.sr2,r4 

71,20 

37-sBo.¡oz,go 

1 ¡ 
1 
i , 
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MOVIMIENTO DE TÍTULOS 

DE LA DEUDA INTERNA MUNICIPAL 

Ley N° 1267 de 30 de Octubre de r882 

BoNos 'IUNICIPALES 

--~-----Y"t-~"1$ '""~$-~- ---

Emitidos. .. . ...... j' 2.oool 3.ooo 4 oool 6.ooo¡ $ 4 6oo.ooo 

Amortizados.. l1 7r7 r.2451 1.838; s o631 r.960.25o 
1! 1 1 

r~-~~28)~~~ 1 --:-:-621 937.,~.~ 2 6~9-750 Circulación 
l. ' 1 

Ley N° 2874 de 22 de Noviembre de r8gr 
EMPRÉSTITO DE CoNsoLIDACIÓN 

l[$5.oooi$I.o~o~$ 5ooi$ roo/ 

En:itidos ..... . [¡ '"~~~ ro.ooo: ro ooo,

1

15o.ooo $ 

1 1 

¡ 582¡ 3.5r8¡ 3-430

1 

ro 748 

11--l-- -· ¡--·¡-- --
•1 4181 6-482¡ 6.5701:.9 252$ 
1!-

Amortizados .... 

Circulación ..... . 

Ley N° 3465 de 20 de Enero de r8g¡ 

EMPRÉSTITO ;\"IUN¡CIPAL DE r897 

2$.000.000' 

9.2r7.800 

r 5. 782.200 

'1 .... , 1 ' 1 

¡$s.ooo $1.ooo¡$ sao($ roo¡ 

11 --"----

Emitidos .................. ji 6ool r.25of· r.ooo 2.500 $ s.ooo.ooo 
! 

Amortizados .. 
1 

118 I$6
1

1 87 
11 1 

1 1 1 

Circulación .............. r¡-:;:¡ r.o94~~ -2.243 $4.184 s:: 
,1---

257 
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Ley 1'< 0 3474 de 19 de Enero de 1897 

EMPRÉSTITO «TEATRO CoLÓN• 

Emitidos ........ .. 1 1 1 

.... 1 sool 1 .ooo¡ 8oo 1.000 $ 4.000.000 

Amortizados .. 

.Circulación 

Emitid os .. .. .. 

Amort izados .. 

·Circul ación .. 

1 1 . 

i 15 24 1 52 103 
! 1 ¡ 1 1 

'---1---~---'--- i ------
¡ ' ¡ i 

'' 485¡ 976; 748i 897¡ $ 

IJ$.JOO 

Ley N° 4168 de 8 de Enero de 1903 

(ERTIFICAI•OS \1 UNJCIPALES 

f5. 0001$ I.OOO¡ 1$ IOO\ 

.. .. .. .. .. .. 992 928 - I ,I 20 $ 6.ooo.ooo 

.. .. .. .. .. .. 930 870 ·- r.oso s.6zs.ooo 

------- --
.. .. .. .. .. .. 6z ss - 70 $ 37$.000 

i 

Buenos Aires, Enero de 1906. 



TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Bt1enos Aires, Abril de 1907 

Excmo. sol:!!" .1/inistro de JiacicJ!da de la Nación, doctor 
Eleodoro fA;bos: 

Con el objeto de dar cuenta á V. E. del mov1m1ento que 
ha tenido la Repartición á mi cargo, durante el año próximo 
pasado, tengo el honor de elevarle la presente nota, acompa
ñando los detalles genrales ele los ingresos y egresos habidos 
en ese tiempo. 

::\IOVIMIE::\TO DE EXPEDIEXTES 

N o obstante la centralización que ha sido necesario efec
tuar para facilitar en gran parte la regularidad de las funcio
nes administrativas, el total ele los expedientes entrados en 
la Tesorería General de la l'>" ación, ha superado en núm~ro 
en el afio de que se dá cuenta sobre los que ingresaron 
en 1905. 

El siguiente cuadro demuestra el movimiento mensual, 
cuyo total es ele trece mil cuatrocientos un ( I 3-40 I) expe
dientes, mientras qne en el año 1905 ~ólo fné de trece mil 
doscientos treinta y ocho ( r 3.238). 
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Enero ..................... . 
Febrero ................... . 

:\farzo ..................... . 
Abril ...................... . 
l\Iayo .......... , ........... . 
Junio ...................... . 
Julio ...................... . 
Agosto .................... . 
Septiembre ................. . 
Octubre .................... . 
Xoviemhre 
Diciembre 

Total. ..... 

762 
926 

I .024 
r .o;o 
r. r;S 
I.I47 
I. qr 
1.309 
I .282 
1.360 
l .220 
r .03~ 

1J.40I 

Las cliYersas operaciones veriJ-1cadas durante el año, han 
dado lugar á \111 movimiento de expedientes por un toa! de 
dieciocho mil cuarenta y dos ( I 8.0..:¡.2), correspondiendo á 
entradas seis mil setenta y ocho (6.o¡8) y it salidas once mil 
novecientos sesenta y cuatro ( r r .96_¡.), sien el o como sigue la 
descomposición mensual de dicho total: 

Carg-o ! Descargo 

! 

Enero ........................ ' 463: 78o 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 394 1 947 
2\íarzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52rl IIo6 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4481 f02I 

:Mayo .................. · · · · · · 538
1 

999 
Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482, 886 
Julio .......................... ! 5I5! 998 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5241 984 
Septiembre ................... 

1 

563
1 

897 
Octubre .................... · '¡ 5721 I 143 
No\iembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 514 III7 
Diciembre ...............•.•••. ~ 544 ro86 

1----1----
Total: 1 6078. I 1964 
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EXISTENCIAS 

El año 1906 se inició con una existencia en efectivo de 
$ 320.272,61 m¡n. y oro$ I.I25,62. clausurándose con pesos 
298.986,79 m/n. y oro$ .f.OI1,11, lo que demuestra que 
ese rubro se mantuvo en una suma aproximada, no obstante 
los pagos atendidos por créditos ordinarios y extraordinarios. 

Debe tenerse presente que si bien en algo disminuyó el 
saldo antes citado, por otra parte aumentó la existencia en 
letras á cobrar, las que se hicieron efecti.-as en el primer 
mes del presente año. 

Otras erogaciones ele carúcter puramente extraordinarias 
han influído en el moYimiento que se nota en la existencia 
de títulos y Y. E. encontrará explicados esos desembolsos. 
en el capítulo referente ú los gastos generale,;. 

::\Ie limit(;, pl·es. comu dato ilustrati\·o. á consignar en el 
cuadro número 1 los totales generales que por existencias 
resultaron en cada mes, va sea moneda de curso legal ú oro 
efectivo. 

MOVIMIENTO GEXERAL DE FOXDOS 

EKTRADAS 

Durante el año 1906 la Tesorería General ha tenido en
tradas por un total de 223.-+49·286,46 pesos moneda nacional 
de cur::;o legal y 21.512.577,95 pesos oro sellado. 

Comparando esas cifras con ig-"Lcal movimiento del año 
1905, resulta un notable aumento en el paFl. pues, las de ese 
úlimo año sólo fueron ele 191 .837·749Jí3 pestls mu;;.-:da nacio
nal de curso legal, mientras que en los pesos oro asceG.dió 
á 23.132-400,20. 

Los conceptos ele dichos ingresos se detallan en el cuadro 
número 2. 
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Aparte de las sumas antes citadas. han tenido lugar otros 
ingresos por valores á cobrar y el detalle que de ellos se 
da en el cuadro número 3 explica los conceptos dt: las 
entradas. 

SALIDAS 

Grandes han sido los desembolsos verificados durante el 
año por los conceptos que se detallan en el cuadro número 4 
y que en total ascendió ú 23 I.66s.o88 pesos de curso legal 
y 2!.752.142,13 pesos oro. 

Si se compara esas cifras con el año anterior, se verá que 
en 1905 solo alcanzó á 196.ro2.308.98 pesos de curso legal 
y 22.739·725,90 pesos oro sellado. 

El <le-talle ele los pagos en dinero efectivo puede verse en 
el citado cuadro número 4· 

El movimiento ele "Valores" ha tenido también su impor
tancia, pues como puede yerse por el resumen que se cita 
en el cuadro número 5 y las cifras que se consignan men
sualmente en él, demuestra la exactitud ele lo citado. 

Relacionados todos los antecedentes del movimiento gene
ral del año 1906, queda eYidenciado el aumento notable que 
de año en año se opera en los trabajos de la Repartición á 
m1 cargo. 

La concentración en una sola Caja ele los ingresos y egre
sos de la ~ación, es una necesidad muy sentida, y aunque 
esto traerá, como es consiguiente. un aumento considerable 
de trabajo en la oficina á mi cargo, debo manifestar á V. E. 
que la dedicación y la cooperación decidida del personal 
que me secunda, son elementos suficientes para dar fiel cum-
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plimiento á cualquier disposición que se dicte tendiente á 
regularizar la marcha de la Administración. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar á V. E. la segu
ridad de mi más distinguida consideración. 

RICARDO RETO. 
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CU '<~0 LEGAL 

DETALLES 

Efectivo. 

Títulos .. .. 

Letras á cobrar .. 

Totales .. 

TESORERÍA GENERAL DE LA N ACIÓN 
Existencias al fin de cada mes del año zgo6. 

Diciembre DETALLE ! Junio l Julio Agosto 1 Setiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 

~f~ctiv~.---.. ------.. ~--283.482::I=186,29¡[ :-6~2o8,73~- 702 945,96-
1 
-5:~:5,8-7~-~10.872-,-88--'--2-98-.-98_6_,79 

Títulos .. .. 3-90I.63I,-~ 4.886.2o8,5I 4886.2o8,51¡ 4.786.2o8,51[ q..o68,2o8,51 3.968.232,07 2.85o.032,o7 

Letras á cobrar .. 425.691,80 388,746,44 502 . .:J-10,--! S27~4II,~~¡ 49J.I78,13 562.260,23 571-511,58 

Totales ___ ¡;~;;I6.J86.I_4~i_~5-~:Z_Z.z4: 6m6.566.451 5-14J.OI2,51 4·941.365,18 _3_.7_2_:._5~_,o_,~~ 



ORO SELLADO 

DETALCES 

Efectivo .. 

Títulos .. 

Letras á cobrar 

TESORERÍA GENERAL DE LA N ACIÓN 

Existencias al fin de cada mes del año 1906. 

1

,.. D-¡c~e-:ul~re 3 I : 

r1e 1905 ¡ 

1.125,62 

Goo.ooo,-

303. 125, ' ' 

Enero 

6.190,671 

400.000,-í 

303.125,-' 

Febrero Marzo 

1 

16.948,991 9.239,93 

400.000,-i 400.000,-

J03.125,-: JOJ.125,-

Cupones Ceclulas Hip. N acionalts 343-500,- ~~3_so~,j __ 343-5oo, -=¡ 
Totales .. 

···-·---~~---

904.250,62 1.052.815,67] ~ .063~573,9(1 ·~55.864,93 

N" 1 

.H>ril Mayo 

------------

10.098,18 1 q.865,34 

200.000.--

303.125.- 303.125,-

343.500,- 329.200,-
- --------------

856.723.18 650.190,37 

Ju_'_'i_o __ _c __ J_H_li_o _ __,_ __ ._A_g--os~-o--~-Se~~mbre- __ O_c_tt_•b_r_e_ i __ N_o_v-ie-mbr: ___ D_i_c•-·e_m_h-re-

!7.822, J 21.792,99 9.524,911 7.66S.sol 2.Jq_,7ol Efectivo. 
Títulos .. 
Letras á cobrar 
Cupones Cédulas Hip. 

Nacionales .. 

Totales .. 

30;-:-125,__1 303.125,- JOJ.12$,- 303.125,-~ 303.125,-

3 upoo, -1 3'9·"'• ~ 3'9·'=• -· 3'9 '''·~1- 3'9 '=• 
65o. 1 4P 31- -6~~. 11 ;,~9~--6-4_1_.8_4_9_,9_1_1 

___ 6_3_9_.9 __ 9_3_,_5o
1 

634.639, 7o
1 

-- - --

1 

6. i 18,49' 4.01 I,II 

R. RETO 
Tesorero Gt-neral de la Nación 

1-< 

1-< 

Vol 



TESORERÍA GENERAL DE LA N ACIÓN 
Estado demostrativo de las Entradas en dinero efectivo que ha tenido dicha Caja en el año 1906. 

-

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
1 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

1 

CONCEPTOS CURSO LEGAL ~1 

$ $ $ $ $ $ $ 

Aduana de la Capital. 10.109.735,38 10.434.513,66 9·575-005.64 8.977·985,99 8.950.218,41 
. 

8.091.146,98 II2.474·506,82 
Administración General de Sellos. 894·645.48 739.673,15 753-030,70 863.556,63 833·976,1 3 863.290,65 9·364.879.96 , Contribución T'errit. 1.230·395,17 4.563.021,6~ 247-627,93 247·321 .78 192-726,65 123·760,34 II.710.717,76 , 

Obras de Salubridad. 512.535.35 752.713,71 259.278,r r 1.144.929,26 524,225,91 248.438,6o 7-22I.J6r,o8 , Tierras y Colonias. 51.574,56 146.225,02 408.401,63 1.253·963.70 224-903,13 173·352,60 2.63!.469,99 , 
Impuestos Internos. 2.684.698,57 2.472.204,38 2.789.102,501 2.697-036,39 3-157-428,33 3·235.953,71 33.648.097o30 , 
Correos y Telégrafos. 781.692,12 497-391,98 723-489,89 933·353·77 738·446,12 26!.602,41 g.004.197,0I 

Derechos de exámenes y matriculas. - -
~ 1 

- - 32-587,80 
Devolución de habilitados pagadores. 54· 409,91 249·485,r6 97-698,96, 283.976,17 64.633,20 335.196,6r 1.908.746,26 

Otros conceptos. . . 33-927,95 323-457.33 62.51o,89 49·777.73 26.997,41 z6.ooo,27 1.312.357,14 

Transferencias Sucursales. 1.599-077.33 r.s47.o8o,59 1 .66~00,741 r .562.2 38,62 I .368.868,40 I.220.6Jo,6z 1 5·974·302,23 

" Gbno. de Buenos Aires 320.000,- - - - - 2.J20.000,-

" Edificación Escolar. 6.J82,60 3-727,- I.OJI,-1 - - - 366.782,20 

" Varias. - 19,33 14.024,021 746,63¡ r.630,54 31,44 so.676,6s 
Renta de Títulos. r.6g4,01 - 60.969,-

- 1 

- 49·470,- 241.342,73 
Tasa Militar. 17.000,- JI.ooo,-- z6.ooo,- 10.000,- 10.000,- 6.ooo,- 1 57·775.42 
Letras cobradas. 509-770,46 429.756,58 474·5 14.431 522.376,11 511.179,54 574·472,56 5·776.074,87 
Venta de Títulos. .so.ooo,- - roo.ooo,-¡ roo.ooo,- roo.ooo,- r.073· ro6,- 4-274-504,-

Monedas de nlquel. - 200.000,- zrs.ooo,-¡ 
·- 1 

- z8o.ooo,- I.54S·ooo,---. 

Amortización Títulos Ley N.o 3037· soo.ooo,- soo.ooo,- 531.736,ro¡ soo.ooo,-1 200.000,- 14.819,44 4·232·972,2! 
1 

Bco. Nnal. en Liq., servicio de su deuda - - - - 395·718,65 - I.I87.155,95 

Varios. 450,-1 35,3¡ 127,691 - - - '3·779,08 

1 
-

1 
$ 22.890.304,89 $ 1 1 

'9·357-988,8gl$ 18.oor.249,23l$ 1 9• 147.262,78
1

$ ~ 7·300.952,421$ r6.s77-272,231$ 225-449·286,46 



. ----- -·-· ----~~1P·---------------------------

TESORERÍA GENERAL DE LA N ACIÓN N" z 

Estado demostrativo de las Entradas en dinero efectivo que ha tenido dicha Caja en el año 1906. 

CONCEPTOS CURSO LEGAL 

Aduana rle la Capital. 
Administración General rle Sellos. . 

Contribución Territ. 
Obras rle Salubridarl. 
Tierras y C'olonirts. 

Impuestos Internos . 
Correos y Telégrafos. 

Derechos de exámenes y matrículas. . 
Devolución de habilitados pagarlon:s. 

Otro5 conceptos. . . . . . . · · · · 
Tran~fPrencias Sucursales. . . · · · 

Gbno. de Buenos Aires 
Erlificación Escolar. 
Varias. 

Rentta de Titulas. 
Tasa Militar. . . 
Letras cohradas. . 
Venta de Titulas. 
Monedas de niquel. 
Amortización Títulos Ley N. 0 3037. 
Eco. Nnal. en Liq., servicio de su deurla 
Vario!=i .............. . 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

---------- -----·----- ·~-· ------- - ------------- ----------~ 

$ $ $ $ $ 

8.869.308,76 9·132.839,32 11 .().!f, ¡ 73,02 9·367.016,68 9·I57-097,SI 8.188.465,47 
8z8.039,30 5·12·4S6,8s

1 

j" J.). TI J,92 7II.83I)IO 633·477.60 955·788,45 
237·155,24 347·507,84 (H>J. l.t0,22 2.844·527,77 38z.ogo,r8 60I.44J,OI 
r;o.435,44 1.254·440,49: /Ó.J.271 .941 J 37·325, I 2 1.291 .8¡9,06 t6r.888,00 
45·92-t,90 58.21 7,90 1 .15.o2g,88 68.992,3"1 99· !17,41 65.766,96 

2.888.164,74 2.238.480,741 .~·JJ().O_í5 • .)) 2.772.507,24 2.792·357,7' z.s8r.ro¡,6G 
r. t8¡.765,o2 I.036.JI0,49 1 

781 .¡o r, r8 597.217,031 748.8z6,57 716.400,43 

9·277,501 14.700,JO 8.610,-
s8. 1 52,o6 74·380,4.t I 80-4 T 8,23 295·778,29 145·392, 12 6g.225,r r 

153-047,21 27.159,45 4"3·339.97 6o.853,65¡ 46.964,71 g8.32o,57 
9 10·305,75 894·964,50 1.333·567,39 r.o64.875·5'1 1.286.589,8o 1.518.402,98 

2.000.000,-

322.337.41 22.858,19 10.042,- 404,-
6.200,- !.837,27 252,75 11,64 25.923,03 

153,22 324,- 78.250,- 50.482,50 
11.000,- 20.000,- 18.775,42 8.ooo,-

560.390,50 443.2!9,94 436·442,74 412.329,63 480. 192.~6 421.430,12 
686.ooo,- IOO.OOO,- 1.437.8oo,- 477·598,-- rso.ooo,~ 

12$.000,-·- 150.000,-- 300.000,- IOO.OOO,- 175-000,-
!.244·666,67 6oo.ooo,- roo.ooo,- 4!.750,-

395·718,65 395· 718,65 
226,85 1.403,951 10.004,75 529,07 938,40 

----------- -~---------

$ 17.686.654,31 $ 16.907.983.41 ¡$ 20.864.683,25;$ zz.¡z8.233,05 $ 18.1 64.903,62[ $ 15.82!.798,38 

,.., 
Ut 
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TESORERÍA GENERAL DE LA N ACIÓN 
Estado demostrativo de las Entradas en dinero efectivo que ha tenido dicha Caja en el año rgo6. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 
ORO SELLADO -~--~1 --------

,:~;::::1 
$ $ 

Aduana de la Capital. ..... 
.Administración de Impuestos Internos 25J.I25,38 342-597,05 274-JOI ,07 286.r r6,98 231.445.79 0\ Devoluciones de habilitados pagadores 2. 3 r s,6J I.742,r6: !.737.97 r.565,8s 2.563,82 
Transferencias de Sucursales. 4-0JI,J61 ro.o8g,zzl 

Varias. r~so8,o4 s.38s,78 2.728,261 2.250,67 r~856,69l 10.249,80 
Oro comprado. z.ooo,-

2.00~000,-Letras cobrada¡;. 2,000.000,- r.ooo.ooo.,- r.ooo.ooo,- J.ooo.ooo,--- r .ooo.ooo,-
Venta rle Cédulas Hipot. Nacionales. 5· r6g,o2 528,07 70·342,29! r.697,03 43-302,78 

200.000,- 200.000,- 200,000,-

---¡-------- -------- -------
1..]( s.o79,74l$ 2.427.498,98$ 1.478.289,7' $ J.5os.2J6,5s $ 



TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
Estado demostrativo de las Entradas en dinero efectivo que ha tenido dicha Caja en el año 1906. 

JUL., AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

ORO SELLADO 

$ $ $ $ 

Aduana de la Capital. 29J.Ot8,4I 290.267,33 313.624,09 24! 2 53.72 249-097.57 ZJ5-358,o8 3·315.002,96 

Administración de Impuestos Internos 2-530,20 z.s6o, r r 2.250,02 1.465,44 2.209,98 2.551,84 25.861,42 

Devoluciones de habilitados pagadores 2.403,07 z8,zo r .420,27 r8r,4o 18.153,52 

Transferencias de Sucursales. 2.814,17 4·657,80 2.633.41 8.726,36 5.200,35 7.680,22 8o.691,55 

Varias. 2.000,-

Oro comprado. 
2.000.000,- I.6oo.ooo,- soo.ooo,- z.Jso.ooo,- 6oo.ooo,- r¡.oso.ooo,-

Letras cobradas. 36.503,95 25.725,23 rr6.zro,os rz.8zr ,59 108.568,49 42o.868,5o 

Venta de Cédulas Hipo!. Nacionales. 6oo.ooo,-

1-----· ------- ~-~---- ---~----1-----

2.337·269,80 $ 1.923.210,47$ 934·745.77 $ z.6oz.865.79 $ 869.329.49 $ 354·340,03 $ 2r.512.577,95 

R. RETO 
Tesorero General de la Nación 



TESORERÍA GENERAL DE LA N ACIÓN No 3 

Estado d.:mostrativo de las tntradas en valon::s á cobrar en el año 1906 

CONCEPTOS 

Títulos .. 

Fracciones de títulos .. 

Acciones Banco N acion. en Liq. 

Letras á cobrar .. 

CONCEI'TOS 1 Julio 

CURSO LEGAL 

Enero Ft:brero 1 Marzo Abril Mayo J uuio 

-·----~---------~--------------

1 

i 20.000,·- 1 

5_~2_-265.~21-~-2-!._7~~_9_ _7~~:_o__:_r_.s; ~¿:3_884,92 ~-07,0~-1- ¿_9~:'¡'~7·~_7_ 
522.265,92 i 12!.787,65 . 744 127,21 1 443.884.92 455 507,01 i 494-793,87 

=~==· ---~ ~---=· """-'--~~~ ~--~-~~~~=--=·--=="""·~-~---=-~-~1 ~=---=--=-'"""·=·--

Agosto 1 ~\epti~e11Jhre 1 Octubre 
! 1 ... 1 

l Noviembre 1 Diciembre Totales 

-~--,.------·--- ---. ------ ·-------- . - ----------

Títulos 

Fracciones de títulos 

Acciones Banco N a-
cional en. Lü1 

Letras á cobrar.. .. 

1 1 .034.$00,-

77.51 

900,-

486.830,10 

I.$22,307,61 

-

~ 

-
S43·900,90 

------ ---

543·900,90 

-- 1 .OJ4,500,-

- -- 329,37 

2oo,- - 21.100,--

498-918,41 488.042,26 

499.1I8,41 488.042,26 
1 

H 

00 



TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN NO 3 

Estado demostrativo de las entradas en valmes á cobrar en el año 1906 
ORO SELLADO 

CO~CEPTOS 
1 

Enero Febrero .Marzo Abril l\Iayo Junio 

------------ ~--·~--~- -~--···- ---~-

Cupones cédulas Hip. Nacion ... 343·500, ~ - - 1 -· 35·70°,- -

5.2!5.24 532,41 _7_1.~6.30 l. 43,-- 1.699,64 43·651,48 
----~---

Letras á cobrar .. 

348.715,24 532.41 71.306.30 
1 

43,- 37.399,64 43.651,48 
- -· 

CONCEPTOS Julio Agosto 1 Septiembre l Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 Totales 

379.200,-

26.308,54 

R. RETO 

Tesorero General de la Nación. 



TESORERÍA GENERAL DE LA N ACIÓN 
Estado demostratiYo de las salidas en dinero efectivo durante el año 1906. 

CONCEPTOS Bnero Febrero 

. i 7.846.276,o9 astas .. .. .. .. .. .. . . 14.103 918.68 
esorería .. .. .. . . .. I.321.20I,JI I.127.151 89 
la Deuda Interna .. .. 150.000.-- -

Sueldos y G 
Letras de T 
Servicio de 
Compra de O 
Acciones Ba 
Fracciones d 
Monedas d.: 

ro y Letras lle Cambio 5 673.009,16 J.96I.I51,24 
neo N al. en Liquid. - -
e Títulos .. .. .. -- 86,46 
Ni que!.. .. .. .. .. . . .. 125.ooo,- 15o.ooo,-

as de Sucursales .. .. i - S6I,50 
-~-- -~-- --

'I'OTAL .. .. .. 15.115.486,56 19.342.869,77 

Transferenci 

CONCEPTOS Julio Agosto 1 Setiembre 

dos Gastos 
1 

l 0.663. 700,33 y .. .. 9.167.131,81; 12.238·334,64 
as de Tesorería .. 265.678,ox 1 763 045,95 728.402 IO 
. Deuda Interna .. 150 oo~.-~ ·- 1.09 5 154.40 
p oro y Let. Ca m. 7-391-55.)·-·· 8.186.268,69 4-545 824 68 

. Ban. N.a! en Liq. 675,--' -- !_';0,-
cciones de Títulos - -
edas de níquel - 200,000,- 215.000,-

M.-nzo Abril 

12.202 610.93 14.235-555.27 
199-852,59 659-594,58 

1.199 134.50 175-000,-
5.670.103,08 6.211.173,88 

15.000,- -

105,64 -

- 1 300 000,-

645.561~-=----
19.287.452,JO 21.581.323,73 

Octubre Novien1bre 

14 762.915.86 12.530.291,75 
822,762.65 767.369,61 
325.000,- 987.033--

2. x6o.887, 18 2 486.836 90 
- -
- 23,56 
- -

Su el 
Letr 
Serv 
Com 
A ce 
Fra 
1\1on 
Tra nsferencia Sucurs. -- 252-95 3· -- - --

Ip-~S.234-5 II24.07I.S6s.69 I6 m~SS4.82 
--------~ ~~------

TOTAL .. .. r6 975 037,82
1 

21.387.902.23 

CURSO LEGAL 

Mayo Junio 

--~--

12.038./93-27 I 1'121.276,79 
94-962,68 748.68o,zo 

x.T8x.oz9.5o 893-109.50 
9.65 1.715, 74 5.912.682,08 

- -
- 36,20 

100,000,- 175.ooo,-
474.15 

2J.066.975.34 18.8:;o.784,77 
-

Dicietuhre TOTALES 

14.598.8 l 3,3 I 145-509.6!8, 73 
765-300,04 8.z64.001,ÓI 
108,147,- 6.263.6o¡,9o 

2.2 I 3 .640, I 1 70 064 845-74 
- 15.S25.-
- 251,86 

28o.ooo,- 1.545-000,-
- 1.937,16 

-- ---------

17 965.9oo,46 231.665.o88,-

'" o 



TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN No 4 

Estado demostrativo de las salidas en dinero efectivo durante el año xgo6. 

CONCEPTOS Enero 

Sueldos y Gastos .. .. .. .. 269.911.70 
Letras de Tesorería .. .. .. .. 294-030.29 
Letras de Cambio .. .. .. .. 990.649.31 
Servicio de Deuda Interna 
Fondo de Conversión .. .. .. 500.000,~ 

Transferencias de Sucursales 
--------

TOTAC .. 

CONCEPTOS ~- Julio 

----------
1 

.. i 

a .. ] 
Sueldos y Gastos .. 
Letras de Tesorerí 
Cetras de Cambio .. 
Servicio Deuda Int 
Fondo de Conversio 
Transferencia Sucu 

1 

~r.j 

r~~ 
TOTAL .. ·1 

---

437427,441 
59-474 241 

1 .752.935,18: 
- 1 

1 

50~000,~1 

2.749.836.86: 

2.054.591. 3o 

Agosto 

253-811,62 
15-541,78 

501.469,20 
---

1.200.000,-
-

1 ·970.822,60 

GRO SELLADO 

Febrero Mar~o Abril Mayo Jnnio 

---

30.387.391 224.239.03: 229.259.881 1 20.110,20 220.991,55¡ 
576.798.81 570.429.71 571 ,020,3 1' 266.890,97

1 

1 [ 4·639,72 
742.906.54 1 1 .236. 794.9/i 49~164,611 2-495-459.5 7~ 702.221,53 

101.875,-¡ - 1 
50~000, -¡ 1 

698.197, u 50a.ooo,-: i 

- 1 2,-

1:850.092, 74! 2.633-338,71', 1.295-444.80¡ 3.681.541,20 836·971.45 

Setiembre Octubre 1 NoYiembre - \ Diciembre 1 TOTALES 

1 1 
153 232.721 165-776,06, 232-77il,48' 

2.587,50: 5 781 ,6ol ~_:_333.981 
749-349,80: l. 738.682.95 
101.875,- - , - ! 

=- ! 6o~ooo,- 6o~ooo,-~ 
- --~---~ --~---

1.019·588,36 2.577.243.o3 759·566,70, 

314 910,631 
8.193.75¡ 
- ! 

-
--

-

2.552 8 36,¡o 
22,66 

633,66 
so,--
9/.1 1 

2,-

2.49 l. 7 
4-405 

203.7 
5·098. 1 

--------

323. 104,38¡ 21.752.1 

R. RETO 
Tesorero General de la Nación 

H 

t\l 



TESORERIA GENERAL DE LA N ACIÓN "'0 " ~' J 

Estado demostrativo de las salidas en valores que ha tenido dicha caja en el año 1906 
CURSO L.EGAL 

CONCEPTOS Enero Febrerc• i\Iarzo Abril l\Iayo Junio 

-----
1 

Títulos i 1 1 

de la Deuda Interna .. - 700,000,--- 1oo.ooo,- 11,450.00(•,- 479.400,- 1 150.000.-
¡ 

1 

1 Acciones Banco Nacion. en Liq. - 2.700,-
1 

20.000,·~ 

1 

--- ---

--~~o,IS)2,_2~-~ l,etras á cobrar .. .. .. .. .. .. 560.390,50 443.219,94 1--~36.082.97 1 412.232,86 -tz 1 ,430, 12 

1 I>~2~2; 2~ ~~ 
1 

560.390,50 1.145-919,94 
1 

556.082,97 959·592,26 571.430,12 
--

CONCI<;PTOS Julio Agosto Totales 
1 

Septiembre 1 Octubre j ~o,·iembre 1 Diciembre 1 

1 i 
-------------7--------~~--------~ ~---------- ~--~---------

Títulosdeudainternal 50.000,-- 1 !00.000,-1 7I8ooo,--l 100.000,-- 11.118.200,-1 

1 

1
1 !, 

Acciones Banco Na-

4.965.6oo,--

cional en Liquid. 1 900,-- 200,- 23.8oo,--

I,atras á cobmr .. ~-~-·775,461~·237,341 474 916,43 1 ___s_:z~.2~7~6~,1~r~ --~1 ~~1~~1_81 _57~~~72,_~-~--5~·7~89~·~54_2_,7_3 
1 574.675,461 429.237,,)4! 575 Ilb,431 1.240.276,11 l 611.316,181 1.692.6¡2,56: 10.778·942.73 

~~==~============== 



TESORERÍA GENERAL DE LA N ACIÓN 
Estado demostrativo de las salidas en valores que ha tenido dicha caja en el año 1906 

ORO SELLADO 

CONCEPTOS Enero -:\layo .1 Junio Febrero 1 Marzo 1 Abril 

-----------------7~----c-------~ - -------·--

Cédulas H . • "T • 1 1 1potecanas ~' acwna es¡ 20o.ooo,-

Cupones de 

La tras á cobrar .. 

CONCEPTOS Julio 

Cédulas Hipot. Nac. 

Cupones 

l 

.. \ 5.215,2.+ 532,41 
1---~~ ~----~ 

1 

205.215,2+ ! 
. ! 

1 Agosto ! Septiembre j 

·-~--~~-···---

200.000,~ 200.000,~ 

50.000,·-

43,- 1.699,64 1 43.65 I ,48 

251,699,64¡-:;5I~;-
71 .30Ó.30 

7 I.30f), 30 1 200 043,-

Octubre -~ Noviembre 1 Diciembre 

~---------~ 

Totales 

6oo.ooo, ~ 

50.000,-

Letras á cobrar.. .. :::::::~:- -:~: :-·:-:-:-::-:-1- ----1- :: ;~::~ -:~::-:-::-:-: :-:~ ~~~.:~:6~6:~::~:~: :~:-
1 ' 1 

R. RETO 
Tesorero General de la Nación. 



OFICINA QUÍMICA NACIONAL 

Seíior Ministro de Hacienda de la Nación. doctor Eleodoro 
Lobos: 

Tengo el ag-rado de dirigirme á V. E. ele\·anclo una re
lación del mm·imiento de las Oficinas Químicas 2\J acionales, 
dependientes de ese ::\Iinisterio, durante el año 1906. 

Ese movimiento se encuentra bien detallado en Jos cuadros 
que adjunto. faltando solamente el que cor-responde á la 
Oficia de Córdoba, que no se me ha remitido. La suma de 
trabajo efectuado es perfectamente normal en todas ellas, 
dado el número de empleados que tiene, según el presupuesto 
vigente. 

Los servicios prestados por estas Oficinas, especialmente 
por la ele la Capital, van aumentando continuamente hasta 
el punto de retardar, por falta ele personal. la expedición de 
los análisis pedidos. Las mejoras efectuadas en esta última, 
con motivo de su traslado al nuevo local que ocupa, han 
facilitado, sin embargo, sus tareas, cuyo número é importan
cia exige imprescincliblemente más personal técnico, pues 
además ele las consultas directas de la Aduana para el des
pacho y aforo de mercaderías que requieren análisis delica
dos y morosos, existen los pedidos por los comerciantes 
para el mismo objeto, los solicitados por la Administración 
de Impuestos Internos, por el Ministerio de Obras Públicas, 
por los Juzgados de las Provincias y Territorios Nacionales, 
etc., servicios todos que es necesario atender rápida y proli-
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jamente puesto que se trata de intereses fiscales y particula
res que dependen de estas informaciones. 

En el proyecto de presupuesto para el próximo año de 
1906, tendré el honor de proponer aquellas mejoras que creo 
necesarias para hacer aún más eficaz la acción de estas Ofi
cinas. 

Saluda atentamente á V. E. 

L. Ruiz HumOBRO 



ESTADÍSTICA 
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79 271 6. 7 14 5 1.5071 3-485 725 1 4-210 
49 224 8 8 36 1 JO 1.5991 3·930 88J 4.813 
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Oficiua Quírnica Nacional de la Capital 
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ROSARIO 

Rosario\ r r :Marzo de 1907 .. 

Señor Director de la Oficina Química Nacional de la Capital, 
doctor Luis Ruíz Huidobro-Buenos Aires. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el señor Director. 
presento el resumen del movimiento de esta Oficina durante 
el ejercicio de 1906. 

Número total de análisis efectuados: 5-747· 

Nú111ero de análisis solicitados por la Administración de 
Impuestos Internos: 

Vinos genuinos. 
" " que no coinciden. 
" rechazados . . 

Vinos vermouths . . . 
" " rechazados. 

Bebidas alcohólicas . 
" 
" " 

que no coinciden. 
rechazadas. 

Alcohol puro. . . . . 
" á desnaturalizar. 
" desnaturalizado. . . 

Desnaturalizante. 
Bebida artificial . 
Mistela. 

749 
15 
10 

203 
2 

3·253 
19 
2 

24 
9 

37 
115 

15 

Total: 4-454 

l 



Análisis de illlportación solicitados por particulares: 

Vinos genumos. . 
rechazados . 

Vinos vermouths. 
rechazados. 

Bebidas alcohólicas . . , 
rechazadas . 

Esencias. . . . . . 
rechazada:; . 

Kerosene. . . . . . 
Chocolate, bombones. galletitas, etc. 
Cervezas. . . . . . . . . 
Aceites esenciales y naftas . 
:\lambrec .. 
Desinfectante. 
I'escado en salmueré'. 
Bacalao rechazado. 

Total: 

8o6 
I 

90 
2 

4 
r6 

2 

I.268 

Análisis solicitados por particulares: 

Aguas corrientes. de río y de pozo. 
Vinos ......... . 
Bebida alcohólica y jarabe. . . 

9 
6 
2 

Total: 17 

Análisis para la Administración de Rentas ~Vacionales: 

Vinos gemunv'. . 
rechazado:;. . 

Drog2. .... 
Yerba mate. 
Tejido .. 
Bencina. 
KeroseÍ1e (M. O. P.). 

2 

I 

Total: 8 
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V aZor producido en papel sellado por solicitudes _y derechos 
de análisis: 

Análisis de importación. . . . . . . . 
vermouth elaborado y vino para 

elaboración. . . ,, 
bebidas artificiales. . . . 

" para particulares. . . . . 

,. 1.640 

6o 
300 

Producido total: $ 7"048 

Saluda á V d. atentamente. 

P. Pu1GGARI. 



OFICINA QGBHC\ NACIO~AL DE SAN JUAN 

MOVIMIENTO HABIDO DURANTE EL AÑO 1906: 

Solicitudes de análisis: 

Ytnos y vermouth; .. 
Alcoholes y grapas. 
Sal común ... 
.. ~guas. 
lnformativt_:s. . 

I.274 
rSo 

130 

Análisis· de control para la Adminis

tración Sucursal de Impuestos 

Internos: 

Vinos, vermouths, grapas, fleg-
mas alcoholes. . . . . . . 1.046 

\'aJores percibidos en papel sellad-o:-~~ 
$ s.og6 1 

720 

6o 
6so 

Análisis de control para el Ministe-1 

rio de Obras Públicas de la Na

ció~: 

.-\guas. 
Calizas. 

RESUMEN 

.-\nálisis practicados. 
V al ores percibidos. 

2.637 
$ 6.537 

JuAN M. SIRI. 



BARIA BLANCA 

Bahia Blanca, 9 de ::\iarzo de 1907. 

Señor Director de la Oficina Química Nacional de la Capital, 
doctor Luis Ruíz Huúiobro-Buenns Aires. 

Acuso recibo de sus notas, fecha 26 de Febrero del corrien
te año, en las que se sirve pedirme un inventario de los 
muebles y existencias de esta Oficina, así como también la 
l\Iemoria ele los trauajos efectuados desde su instalación, 
adem{ts del horario que en ella rige y el producido por 
derecho ele sellos. 

En cumplimiento de dicha comunicación, elevo al señor 
:\finistro el inventario de todas las existencias de la Oficina, 
así como también el detalle de los análisis efectuados. 

Parecerá escaso el número de ellos, dada ra importancia 
de esta plaza, pero esto es debido á que el comercio importa
dor aún no es numeroso, estando en manos de cinco ó seis 
casas, que introducen fuertes partidas de un mismo artículo; 
partidas que sólo acusan un análisis. 

A medida que el número de dichas casas aumente, como 
va aconteciendo, aumentará el movimiento de esta Oficina. 
Lo mismo sucederá cuando la producción y fabricación local 
de vinos, licores, etc., adquiera un desarrollo que hoy sólo 
está en embrión. 

Saluda al señor Director con su mayor consideración. 

MANUEL Bm;TA. 
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ANALIS1S: 

Vinos. 15 
\Yisky. 2 

Bitters. 3 
Kummel. 3 
Kerosene. 4 
Aceite mineral. 9 
Ajenjo. . . 1 

Benedictini. 1 

Pippermint. 1 

Total: 39 

IMPUESTOS INTER::-JOS 

Vinos. 12 

Horario : 8 á 1 r a. m. - 2 á 5 p. m. 

El producido ele papel sellado fué ele $ I 17,00 m[n., en 
39 sellos ele $ 3.00 c[u. 

MANUEL BUTTA. 
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CASA DE MONEDA 

Buenos Aire~, Marzo 22 de Igo7 

A S. E. el sei'ior J,Jinistro de Hacienda, doctor Eleodoro 
Lobos: 

Tengo el honor de elevar á V. E. la Memoria de la Casa ele 
Moneda, correspondiente al año 1906, ele acuerdo con lo 
prescripto en el artículo 4. 0 del Reglamento de esta Repar
tición. 

Durante el año próximo pasado, los trabajos realizados 
han sido importantes, según se desprende de los datos que 
siguen: 

ACCÑACION 

Se continuó la fabricación ele moneda ele níquel para el 
Gobierno Nacional, habiéndose acuñado las siguientes can
tidades: 

Monedas de 5 ctvs. 3·938.8os 7·874·978 r.965.940,25 
" 10 " 3·853·744 I 1.568.537 385·374,40 
" 20 " 4·33I.J60 I 7.3 I 5.224 866.272,-

Totales 12. 123·909 36·758·739 1.448.s86,6s 



Agregando á éstas las cantidades acuñadas en los años an
teriores, resulta que la Casa ele Moneda ha fabricado, de 
acuerdo con la ley núm. 332 r : 77.88 5-473 monedas de ni
que], con importe ele 8.382.140 pesos con ro centavos. 

Relacionando estas cifras con la población de la Repú
blica ú fin del año pasado, resulta que, por cada habitante 
hay emitidas r3 monedas de níquel ó, en valor, r peso 40 
centavos. 

Esta proporción aumenta mucho si se tiene en cuenta que 
los habitantes que manejan dinero no son todos los de la 
población, pues hay que deducir los niños y algunas mujeres. 
Es de suponer, pues, que estén llenadas las necesidades 
públicas en lo relativo ú esta clase ele numerario. 

"\"o obstante, la amoneclación ele níquel se continúa en el 
presente año hasta concluir las cantidades ordenadas por 
Acuerdo ele fecha 27 ele Septiembre ele r904, tarea que se 
dará por terminada antes ele concluir el año, pues la canti
dad que quedó del anterior era escasamente ele ocho millones 
de piezas. 

Los otros trabajos ele acuñación, para los particulares y 
~\dministraciones X acionales, fueron los siguientes en 1906: 

Medallas de oro. . 
" " plata. . 
., " cobre. 

Fichas de cobre niquelado para el sor
teo de cédulas hipotecarias. . . . . . 

Medallas y placas de cobre obtenidas por 
galvanoplastía. . . . . . . . . 

r"2 .) 

roo 
ro8 

Total. . . r7.849 
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Laminación.- He aquí los trabajos de esta clase, ejecuta
dos en general por pedidos particulares: 

Laminaciones de oro . . . 
"' plata. 

·· cobre .... 
· · metal amarillo 

Totales. . . . 

Cantidad 
de barras 

Peso en 
gran1os 

12 3-406 
1.701 1.776.107 

I 126.700 
2 2.300 

Fundición.- Como los anteriores, estos trabajos se hacen 
por cuenta de los particulares que desean utilizar los elemen
tos de la Casa. En r 906 se hicieron : 

Fundiciones de oro. . . . 
·• oro y plata. 
" plata 

Totales. 

Opern- Peso en 
ciorJes. granos 

42 93·579 
8 15.336 

30 30-'J-.385 

So 413.300 

Trabajos auxiliares d,, la acuñación.- Los realizados se 
detallan á continuación : 

Reproducción, torneado y templadura de 
cuños, matrices y punzones para la 
moneda de niquel de 5, ro y 20 cen-
tavos. . . . . . . . . . 892 

Torneado y templadura de anillos para 
la misma . . . . . . . . . . . . r 2 r 

Reproducción. torneado y templadura de 
cuños para medallas. 2 5 

Varios. . . . . . . . 3 

Total. r •. o41 
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EXSAYES 

Los trabajos del Departamento de Ensayes se clasifican así: 

Ensayes de metales. - Por oro 62, plata .:t-5, oro y pla
ta r6, cobre 5, estaño 2, plomo 2, bronce 5: total 137. 

Ensayes de minerales.- Por oro 277, plata 72, cobre 53, 
plomo 35, hierro 4, estaño 4, manganeso 3, wolfran 3, azu
fre 2, zinc I, platino r, antimonio r: total 456. 

Análisis.- De cemento r 1, piedras calizas 2, análisis com
pletos 4, grafito 2, carbón 3, borato r; total 23. 

Análisis varios para la Dirección de Obras de Salubridad. 
-Cemento 15, alúmino-ferric I7, aguas 5; total 27. 

V arios. -Análisis para la Aduana de la Capital. r r. 

Representa todo lo anterior un total de 6 54 operaciones. 
Los trabajos ele esta clase han sufrido una merma ele 

consideración en el año 1906, como consecuencia ele haberse 
limitado los servicios de este Departamento á los análisis 
de metales solamente, como lo pidió esta Dirección y lo au
torizó el Superior Gobierno por Decreto de I7 de Abril 
de 1906. 

Era indudablemente una medida que se imponía, por la 
escasez del personal del laboratorio químico, que estaba rea
lizando una tarea superior :1 sus fuerz;¡s, desde largo tiempo 
atrás. 

Los análisis de minerales que figuran en el resumen ante
rior, son los ejecutados desde el principio de año hasta la 
fecha del Decreto mencionado, pues ya no se admitieron 
más en adelante; y los interesados debieron recurrir al La
boratorio Químico de la Dirección respectiva del Ministerio 
de Agricultura. 
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Otro suceso del año ha sido la jubilación del doctor Kyle 
Y la consiguiente separación de tan distinguido profesor de 
la Jefatura del Departamento de Ensayes de la Casa de Mo
neda, cargo que había desempeñado desde la fundación de 
ella en el año 188r, y donde había adquirido, por su laborio
sidad, competencia y honradez, la alta reputación que hoy 
le acompaña. Esta Dirección no puede menos de lamentar 
la separación de un colaborador de tantos méritos como el 
doctor Juan J. J. Kyle. 

IMPRESIO~ES Y TIMBRADOS 

Esta Sección de trabajos ha Yenicln á ser hoy la de mayor 
importancia. ncupando el puesto que tenía 1a acuñación en 
los primeros tiempos de la creación de esta Casa. Ahora que 
se le han agregado las impresiones postales, su ímportancia 
es todavía mayor, siendo ella la que ocupa de preferencia la 
atención de esta Dirección, que desearía mejorar continua
mente los trabajos de esta naturaleza. Algo se ha hecho en 
este sentido con la impresión á dos colores de las estampillas 
consulares y con el cambio de los antiguos grabados de los 
valores de impuestos internos, por otros que ofrecen más 
garantías y mejor apariencia, habiéndose procedido á ello 
de acuerdo con la A.dministración del ramo y con motivo de 
una nueva reglamentación dictada para la aplicación y uso 
de esos valores. 

Con la agregación de los impresos y estampillas del correo, 
puede decirse que el Gobierno se ha independizado totalmen
te ele la industria privada, en lo que se refiere á la impresión 
de valores fiscales. 

Los talleres de esta Casa ele Moneda son ahora los pro
veedores de todos esos impresos, con las ventajas de contra
lar, seguridad y economía que he puesto ele manifiesto en 
las Memorias anteriores. 

Los trabajos de impresión y timbrado en 1906 fueron los 
siguientes : 
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Para el A!inisterio de J-I acienda 

Estampillas consulares para 1906 ... 
" !907 . ~ 

Número 
ele piezas 

i 40.ooo¡ 
972-400j 

Itnporte 
$ oro 

40.000,
l .207-775·-

---------------
Totales ..... , 

Para la División de Sellos 

Papel sellado ...................... , ' 
Letras de Banco ................. ¡ 
Pagarés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 
Impresos de Aduana .............. . 
Estampillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 

Juegos de estampillas .............. : 1 

Número 
de uiezaf' 

1 

!.737-562; 
309·753: 
8o7.r3o ¡ 
796-300 

rr.73o.8oo 
89.8oo 

Importe 
1!11'% 

7-504.950.
r.o62.q7.-
1.827-740.-

975-350.-
3-449·946. -

579·985.-
[·----

Totales ..... : 1 I5-47L345¡_ I5-400.rr8,-

Para la Dhoisión de Contribución Territorial y Patentes 

Importe 
$ ~,)1 

1 

Número 
de piez::>~ 

, _______ , ----

Patentes varias .................. . 
Estampillas para patente:; ........ . 

Totales ..... 

1 

72.II5 
70.250 

I42·355¡ 

7· 196·750,-
620-437.-

===== 
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Para la Administración General de Impuestos Internos 

Estampillas para fósforos ......... . 
importados 

, 

cigarrillos ..... . 
" " import. 

Eshmpillas para un cigarro ....... . 

Fajas para naipes 

valores adicion.tl 
específicos ..... . 

importl 
............... ·"· 

·· cigarros ............ . 
importados .... . 

tabaco ............. . 
importado ...... , 

Estamp. para existencia ele cigarros 
Estamp. para caña importada ...... . 

bebidas artificiales ... . 
vino genuino ........ . 

'' alcohol vínico hidratado 

" 
puro ... 

trabajado 
Fajas para existencias ele cig-arros .. · 
Naipes del país sellados ........... . 

extra11gero~ ~e liarlos ....... . 
Boletas varias .................. . 

Totales ..... 

Número 
de ptezas 

1 220.538.000¡ 
3.000.0001 

218.433.88oj 
2os.ooo: 

1 

120.788.9001 
400.200 

2.355-4001 
3.96o.ooo¡ 

8o.ooo1 
Ó4-47Ó-3001 

1.58r.soo¡ 
28.959-1201' 

8r.62o 
28. r96.ooo! 

roo.oool 
440.0001 

I.583.260, 
20.0001 
20.000 
2o.ooc¡ 

2.000.0001 

803.0101 
r6r.261 

3.sr8.ooo, 

Jn1pocte 
$ a~~ 

2.205-380,-
15.000,-

9· 134.969, -
I5.000, --

2.374-487,-
1I.942,

II7-770,
I98.ooo,-
133.333,033 

I.I03.Ó2.),-
I.554-425,-
4.II9-9IO,-

5°-!03,
sin valor 

Para la Dirección General de Correos y Telégrafos 

Sobres postales .......... . 
Fajas postales ................... . 

Totales ..... 

1 

Nflmero 
de ptezll'-

40.001 1 

4-048.004, 

Jtnporte 
,P¡ lll' 
;::'1 n 

2.000,005 
44-480,075 

~-- 4.o88.oo5L 46.48o,r25 
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Para la Dirección General de Obras de Salubridad 

Importe 
<!'> lll¡ 
.~ ,ll 

1

- Nt'1mero 
(le piezas 

--~------~--- ----:--1 1 

Boletas varias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l~==44=_=5~·6=o=t_ si~~~va~l~_r _ ~ 

Fara el Consejo Nacional de li.ducación 

Papel sellado para el año 1906 ..... . 

Número 
de piezas 

Jmporte 
<>ru; 
<l' ,n 

4.005 [ r.696.26o,-
~~==l ...... == 

Para el Gobierno de la Prm·incia de Corrientes 

Papel sellado para 1906 ........... . 
" " " 1907 ......... . 

Totales .... 

Nún1ero -~-·- ltnpor~c:: 
de piezas 8 '% 

74-325,-
148·575;-

48.ooo¡ 

63.3oof 

11 1.3oo¡ 222.900,-
~~~= 

Para el Gobienzo de la Provincia de Tucumán 

Número 
de piezas 

Importe 
$'% 

-------------'-- ----~-----~~--

Papel sellado para 1906 .......... . 
" 1907 .......... . 

Estampillas para 1906 ........... . 
" " 1907 ........... . 

Totales ..... 

32-500 
53-250 
7.8oo 

499-500 

20.000,-
86.125,-
1.515,-

420.150,-

527-790,-
----- """"-=-~=~= 
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Resumen 

Para el Ministerio de Hacienda .... . 
" la División de Sellos ........ , 

" de Contribución Terri-
torial y Patentes ............... . 

Para la Administración de Impues-
tos Internos .............. : ..... . 

Para la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos .............. . 

Para la Dirección General de las 
Obras de Salubridad ............ . 

Para el Consejo Nacional de Educac. 
Para C'l Gobierno dC' Corrientes ... . 

" Tucumán .. . 

Número 
cte pxezas 

!.012.4001 

15·47!.345 

142·355 

701.721.451 

4.o88.oo5 

445.6oo 
4.005 

111.300 
593·050 

1 

723.589.511j 

Importe 
$"Jí, 

!.247·775, -
15.400.II8,-

7.8J7.187,50 

21 .033·942,33 

46-480,125 

1 .969.260, -
222.900,-

527·790,-

48.265·452,955 

Las entregas hechas durante el año por la Tesorería, de 
los valores é impresos antes mencionados, difieren, natural
mente. de las cantidades fabricadas en el transcurso del 
mismo. pues siempre queda algo de un año para ser entre
gado en el siguiente. 

Dichas entregas fueron las que se detallan á continuación : 

Al Ministerio de Hacienda 

--
_I ___ N.úlnero Importe de piezas t oro 

. ---- -----~--

Estampillas Consulares ..... , ..... . 
825.ooo

1

'==9=8=2=.o=o=o=, == 

ro 
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A la Di'¿•isión de S ellos 

----------------------

Nún1ero --, 
de piezas l 

Importe 
$ '% 

Papel sellado, estampillas y otros va
lores para el ejercicio de 1906 ..... 

1 

I4-3Ó0.4ÓÓ~~I~3~·3~I ~1.~73~7~,5~0""' 

A la Dóisión de Patentes 

Importe 
$'% 

1 

Número 
de piezas 

i 

Patentes vanas .................. -~---I2I.~~-~~~6~·~2~2~7~·7~5~0~, ...... 

A la Administración de Impuestos Internos 

Para el impuesto á los fósforos .... . 
al tabaco ...... . 
á los naipes ... . 

específicos 
Boletas, fajas y estamp. de control, 

formularios, permisos, anillos etc 
Hojas de naipes selladas ......... . 

.Número 
de ptez8c 

22Ó.595.63c 
4I8.6or.S7.~ 

80.00::' 
5-357-20·: 

28.733.2ÓC 
954.150 

A la Dirección General de Correos 

-~ Número 
de piezas 

1 

Importe 
$'% 

2.252-923,70 
I 7-436.663,35 

133-333.33 
267.86o,-

sin valor 

Importe 
$'% 

Sob~~ ~~ajas postal~s ........ -.. -.. -~--~:.:oc ~~~=2~0~·5~0~0~,--= 



A la Dirección General de Obras de Salubridad 

r 

Número 
de piezas 

Boletas para el cobro de servici~s~-.-~-~~~==4=4=2=.6=o=o) 

Al Consejo Nacional de Educación 

f Número 

Tntporte 
$ ny. 

sm valor 

Importe 
$m/n 1 de piezas 

;~;~~~:liado para el impuesto á la:-~T- . -'--------

sucesiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4.00~ ~~-~~-·~9~69=·~2.60,-

Al Gobierno de Corrientes 

¡ Número 
de piezas 

Importe 
$'o/. 

Papel sellado para 1906. . . . . . . . . . . ~~==9=8~.o=o~c /====2=2=5~·150.-

Al Gobierno de Tucumán 

r 

Número 
de piezas 

-------e-

Papel sellado y estampillas vanas. . . / .. · ====8=3=5=.s=o~c J 

Importe 
$ '% 

6o8.roo,-

Las cifras anteriores demuestran que se ha alcanzado un 
grado de producción muy elevado. La cantidad ele 



723·589.5I I piezas impresas, con valor de .¡B.265.452 pesos 
955 milésimos, supera con exceso al total del aií.o anterior, 
que fué de sr6.204-484 piezas con importe ele 34·590.604,03 
pesos. 

El aumento representa un ..¡.o oio en el número de piezas 
y un 39 y r ¡2 o/o en el valor, y si se piensa que la maquinaria 
y elementos son los mismos de los años anteriores, cuando 
la producción era algo mús de la mitad de la actual, se 
deduce forzosamente que se ha obtenido una utilización y 
rendimiento ele esa maquinaria digno ele llamar la atención. 

Ese resultado se debe principalmente al trabajo en horas 
extraordinarias que hubo necesidad ele ordenar en el mes 
de Septiembre de 1906, pues de .otro modo habría sido im
posible satis-facer los pedidos recibidos de las distintas admi
nistraciones, que se multiplicaron al fmalizar el año. 

En el presente no es difícil que se reproduzca una situación 
anúloga, pnes no ha sido posible aumentar los elementos 
en la medida necesaria, por la escasez ele locai y ele recur
sos. habiéndose solamente agregado una m:'tquina ele impri
mí r que hasta ahora se había destinado (l billetes y que ha 
sicl ) reemplazada por una ele las dos nuevas prensas que se 
acaban de recibir para dichos billetes. 

También es presumible que en el año actual la Adminis
tración ele Impuestos T nteruos no continúe acreciendo sus 
pedidos en .la misma proporción que en el año último, pues 
esto ha obedecido al cambio ele la reglamentación verificada 
en el año, que dispone el estampillado en detalle de artículos 
(jtle antes se estampillaban sobre el envase, y que. por lo tanto, 
requieren mayor cantidad ele valores. 

En cuanto á la impresión de valores postales, se empezó 
recién el 9 ele ~ oviemhre, porque la Dirección General ele 
Correos no dió antes la autorización correspondiente, á pesar 
de haberlo solicitado esta Dirección por nota ele fecha r8 de 
Abril de 1906, en cuya época ya estaba todo preparado para 
iniciar el trabajo. A mediados de Octubre y estando en todo 
su vigor la huelga de obreros ele las artes-gráficas, que feliz
mente no afectó en lo más mínimo á la Casa rle Moneda, 
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temió la Dirección ele Correos carecer de los Vdlores postales 
que suministraba la Compafiía Sud-Americana y 5e apresuró 
ú dar la autorización ú la Casa de l\1oneda, solicitando se 
procediese á la impresión con toda urgencia. 

El pedido se limitaba :'1 la provisión de fajas y sobres, 
pues para las estampilla~ entiendo que está en v1genc1a un 
e¡ ,ntrato que cl11rarú hasta fines de 1907. 

Esta Dirección encaró el asunto desde el 1mnto de vista 
de las necesidades públicas y procedió con gn_n actividad á 
la fabricación ele los valores pedidos, de tal modo, que pudo 
hacer una primera entreg:1 de ellos en el mes de :\ oviembre 
sigui ente. 

Desde entonces h:1 continnacl(J ese trabajo cnn el resultado 
expuesto. 

~<o debo dejar de insistir sobre un punto que, á mi juicio, 
reviste importancia capital en este asunto, y es el relativo 
al costo ele impresión ele los valores postales. Según las ano
taciones tomadas en el taller, el costo ele las fajas postales 
que entrega la Casa ele Moneda es ele $ I ,67 el millar y el de 
los sobres resulta á $ 5,54, y comparando esto,. números con 
lo que cobraba la Compañía Sud-Americana, según contrato 
fecha I8 de Julio ele 1902, ó sea, respectivamente $ 3,80 y 
$ 10,50 el millar, qEecla en evidencia la gran economía que 
representa para el Gobierno la oficialización de ese trabajo. 

Debe tenerse en cuenta que á los costos efectivos se ha 
agregado un 20 ojo como gastos de Administración, uso de 
máquinas é imprevistos, obteniéndose así los números antes 
apuntados. Por otra parte, los precios son perfectamente 
comparables, pues los impresos que entrega la Casa de Mo
neda son de la misma clase que los ele la Compañía : igual 
papel, igual sistema ele impresión, igual trabajo. Unica di
ferencia: que los ele la Casa ele Moneda representan para 
el Fisco una economía anual de 74.000 pesos, pues según 
elatos suministrados por el Correo, el consumo por año es 
de r6.22o.ooo fajas y 2.55o.ooo sobres. 

Esto solo para clos valores. quedando por verse lo que se 
economizará también con la impresión ele las estampillas, 
cartas y tarjetas postales. 
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Creo innecesario llamar la atención del señor Ministre 
sobre los números antes consignados. Sólo cliré que el mis
mo resultado, y quizás mejor, se obtuvo con la impresión 
de los billetes ele banco en la Casa de Moneda. cuando se 

decidió á ello en 1R97· 

BILLETES DE BAJ\"CO 

La impresión ele billetes, que lleva ya siete años y meses 
Durante el año 1906 se imprimieron los siguientes: 

de continuidad, s1gue ahora un régimen normal. 

De$ 1. 

S· 
10. 
so. 

lOO. 
1000. 

Cantidad 

8.797-000 
2.8JJ.OOO 
3-g/2.000 
l . ..J.J..J..OOO 

296.ooo 
1 lC).ISO 

Totales .. T7·3.'íi.I50 

$ 8.797-000,
,, q. 16s.ooo,--
.. 38.7 20.000,--

7 l. 700.000,
" 29.6oo.ooo,-

1 I<J. I 50.000,-· 

$ 282. 132.000,-

La producción de los años anteriores es la que se con
Signa á continuación: 

Cantirl.ad Valor 

1899· 8o6.ooo $ 8.462.500,-
lC)OO. s.o62.000 

,, 
ro6.I57-500,-

1901. 7.61(_).823 " r8r.987.soo,-
1902. 8.0JI.SOO 63.635-000,-
1903. 8.819.860 

,, 
r 24.9 r 3.68o.-

1904. r r.8r7.ooo 
., 

f 6o.670.000,--
lC)O,'j. I 1.524.550 " 546.56s.ooo,--
1906. I7-35I.T50 " A~2.132.ooo,-



Las entregas ~t la Caja de Conversión fueron, en r9o6: 

Cantidad Yalot-

Billetes de $ 1. 7·314.000 $ 7·314.000,-
;)· S-47J.OOO 27.36s.ooo,-

10. 3·770.000 37·700.000,-
so. 1.2JJ.8oo 6r.690.000,-

IOO. S8J.OOO S8.JOO.OOO,-
1000. T 19. I 50 " TI 9· I 50.000,-

El total de billetes entregados desde que se empezó la 
impresión hasta el JI de Diciembre de 1906, alcanza á 
69.072.88J billetes con valor de $ L453·320. r8o. 

Durante el año 1906 esta Dirección se ha visto e~1 el 
caso de hacer trabajar en horas extraordinarias al taller de 
impresión ele billetes. desde el mes de Junio en adelante, 
para poder llenar las necesidades de la circulación. por haher 
quedado sola en ese año para proveer ele billetes {t la Caja 
ele Com·ersión. Las dos máquinas que ,;e encargaron ft En
ropa en el mes de :\Jayo. despnés ele laboriosas negociaciones 
con la Casa Lamhert. no se han recihidu hasta el mes ele 
l•'ehrero del corriente año: pero una de ella,; ya ha empezado 
ft marchar y la otra harft lo mismo dentro ele pocos días. 
Con este refuerzo de elementos. que representa un -+3 o: o so
bre lns existentes. se ha de conseguir una producción sufi
ciente para renovar con frecuencia los billetes en circulación, 
retirar las emisiones anteriores v mantener una existencia 
regular en previsión de cualquier acontecimiento. 

La impresión de billetes sufrirú dentro de poco una mejora 
que ha sido indicada por la Caja de Conversic'm. iVTe refiero 
it la doble numeración. en lugar ele la simple que hoy tienen. 

El propósito se ha limitado por ahora, ft los billetes ele so. 
I oo. soo y r ooo pesos, en vista de las razones aducidas por 



esta Dirección, que hizo pre::;ente las dificultade::; y recargos 
que originaría ese trabajo y los inconvenientes con que se 
tropezaría implantando la reforma en tcdos los billetes á 
la vez. Indudablemente, esta r\1odii1cación traerá consigo 
un recargo importante en el costo ele los billetes; pero, limita
da á los tipos de alto valor, como queda dicho, redunda en 
beneficio de la seguridad y contralor de la circulación fidu
ciaria. Por otra parte, el costo actual de los billetes es muy 
reducido, comparado con los precios que antes se pagaban, 
ele modo que entre uno y otro queda un margen más que 
suficiente para implantar esta y muchas otras mejoras. 

Lo sensible es que para llevarlas :'t efecto haya que soli
citar cada vez los fondos necesarios, porque la Casa ele 
Moneda no flispone para la impresión de billetes, sino ele 
recursos muy escasos y limitados. 

GALVAf\OPLASTL'\ Y ESTEREOTIPIA 

Durante el año 1906 se ejecutaron los siguientes trabajos 
de esa clase : 

N° de piezas 

Clisés reproducidos para la impresión de billetes 
de banco. . . . . . . . . . . . . . 3·538 

Idem para la impresión de valores postales. . . 7-49 r 
Idem para la impresión de valores. . . . . . . 10-423 
Planchas de cobre para la impresión de boletas 

y formularios. 4 
Planchas estereotipadas. I 7 

Total. . . . 21.473 

Si se comparan estos numeros con los correspondientes 
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de 1905 y 1 SJ04, se nota un aumento de mucha considera
ción. El total de este alio es casi tres veces muyor que el de 
los anteriores. El re-sultado se debe al cambio úe sistema y 
adquisición ele nuevos elementos para galvanoplastía, como 
se dijo en la ~lemoria del año pasado. Gracias á ese cambio 
se ha afrontado sin mayor aumento ele personal la nueva 
fabricaciún de clisés para impresiones postales que, como se 
ve, ocupan cle~clc el principio un lugar .importante en los 
trabajos de esta Sección. 

EDIFlUO Y 'L\LLERES 

S aúa ha puJido remecliarse, durante el año transcurrido, 
a las ue11cienCias é incumidades del local en que funcionan 
los talleres úe impresión, puestas de relieve en la anterior 
Memoria de esta Dirección, no obstante la buena voluntad 
del antecesor de V. E. que pre·paró y elevó al Congreso un 
mensaje con el correspondiente proyecto de ley, pidiendo 
autorización para expropiar todos los terrenos y edificios 
que existen en la manzana donde está edificada la Casa de 
Moneda. Espero que esta iniciativa no se perderá y que 
las Cámaras legisla ti vas le prestarán en breve su sanción, 
llenúmlosc de una vez la imperiosa nece~iclad ele ensanche 
que tiene esta Casa y que es para ella, hoy, el problema de 
más vital importancia. 

Mientras tanto, tengo que ir ocupando con construccio
nes provisorias todos los rincones ele terreno que hay en el 
edificio, así como otros espacios destinados á la circulación, 
aunque ésta se realice en condiciones deficientes. Tengo en 
proyecto la construcción de un recinto cerrado, en el gran 
patio central de esta casa, destinado á ensanche del taller 
de impresiones postales, pues la capacidad del actual será 
insuficiente una vez que empiece la impresión ele estampillas, 
como es fácil que suceda en el transcurso del corriente año. 
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RECURSOS Y GASTOS 

La ley de Presupuesto General sancionada para el eJerci
cio de rgo6, asignaba á la Casa de Moneda la suma de 
206.280 pesos moneda nacional, repartidos así: 

Para empleados. 
operan os. 
gastos. . 

Total. 

$ so.A;o,~ 

72.000,

R.¡..ooo,-

$ 206.280.~ 

Esta suma estaba muy lejos de responder á las necesidades 
de la Casa ele ~loneda, como se deduce confrontándola con 
el total del presupuesto proyectado por esta Dirección, C]Ue fué 

. de $ 330._:¡_~o. 

Por nota de fecha 10 ele Enero de rgo6, hice presente 
ú ese Ministerio, la situación en que me hallaoa por causa 
ele la reducción efectuada, que no sabía á qué propósito obe
decía, manifestando que era absolutamente imposible la mar
cha regular del Establecimiento con el nuevo presupuesto, 
que fijaba para los gastos sumas menores que las asignadas 
en los últimos diez años. 

El Superior Gobierno, dándose cuenta de la verdad que 
contenían aquellas palabras, resolvió, por acuerdos de fe
cha I4 de Febrero y ó ele Marzo, ordenar la entrega á esta 
Casa ele Moneda de la suma de 123.600 pesos moneda na
cional en cuotas que se han ido percibiendo á medida de 
las necesidades. 

i\gregando esta suma á las cantidades del presupuesto, se 
forma un total de $ ;pg.R8o. 

Por otra parte los trabajos que ejecuta el Establecimiento 
por cuenta ele particulares. produjeron la suma de$ 33-7L.J.,23 
que ele acuerdo con la autorización correspondiente, se re
tiene para los gastos del mismo. 
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Lo invertido durante el aüo es como s1gue: 

En sueldo de empleados. . $ 
uperanos. . . 

En gastos y giros á Europa. 
Entregado á la Caja J'\acional de Jubi

laciones y pensiones Civiles. 

Total. $ 

-J.7.29l,<:Só 
135·57S,
i<:S6.227AS 

7·372,97 

Los gastos, como se ve, han sido supcri(nes {¡ los recur
sos. Sin tener en cuenta el pruducillo de los trabajos Jel 
Establecimiento, el déticit hubiera sido de $ q.6.587,28; pero 
gracias ,·L ellos y á la existencia en el Banco de la ~ación, 
se ha cubierto la diferencia. La última quedó reducida 
el 31 ele Diciembre á $ ó.749,26 y la existencia en caja as
cenllía á $ 862,28. 

Es digno de notarse que el aumento de los sueldos de 
operarios representa solamente un r 9 o [o sobre lo in vertido 
en el año anterior. de modo que, teniendo presente el aumento 
obligado del personal de un año para otro y el mayor gasto 
que exige el trabajo extraonlinario. realizallo durante m{ts 

de seis meses, como c¡ncda dicho. en \'arios talleres, no resul
ta proporcional aquel aumento con el exceso de producción 
ele billete-s y ,·aJores, que fluctúa alrededor (\el so olo. Quie
re decir. que el costo ele los últimos se ha abaratado. 

En el presente aüu de r 907, los gastos de personal han 
de crecer tal vez, porque me he visto en el caso ele conceder 
aumento ele sueldo á un buen número ele obreros, después ele 
un estudio ele la cuestión, en el que se tuvo por base los suel
dos análogos que hoy se pagan en los establecimientos gráfi
cos más importantes ele la Capital. La medida fué inspirada 
por el deseo ele conseryar {¡ muchos ele esos obreros que 
tenían propósito de salir del Establecimiento si no obtenían 
nna meJora en sus jornales. 



1\.esumienuo lo relativo á los recursos y gastos de esta 
Casa de Moneda, debo manifestar que los primeros han sido 
exiguos en el aüo anterior, y que en el presente continúan 
siéndolo, estando siempre lejos de responder á las verdade
ras necesidades del Establecimiento, consideradas como gas
tos efectivos y como gastos que habría urgencia de hacer 
para mejorar los distintos servicios que presta á la Admi
nistración. 

Espero, pues, que el señor Ministro, teniendo muy en 
cuenta la importancia de los trabajos que realiza, y la respon
sabilidad que pesa sobre el personal de la Casa ele Moneda, 
se interesará por ella y la dotará ele los elementos pecunia
rios que necesita, para llenar más ampliamente su importante 
cometido. 

Saludo á V. E. con mi distinguida consideración. 

JuAN F. SARHY. 

A r.FREDO J. 0RFILA. 



DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADISTICA 

l~ll~llOS Aire-s, rs di":' ).Tarzo de 1907. 

Señor :Ministro: 

Durante el ai1o pasado la Dirección General de Estadística 
ha desempeñado normalmente las funciones que le sefíala 
la ley de la materia del 9 de Noviembre de 1894, ha compila
do las estadísticas del comercio exterior, del comercio inte
rior, de los precios corrientes de frutos del país, fletes, cambios 
y moneda, ele inmigración. ele la instrucción pública, ele las 
finanzas. del movimiento de pasajeros en los puertos, de la 
navegación, de los ferrocarriles y de correos y telégrafos, y 
ha pnblicaclo los resultados ele estas compilaciones en dos 
volúmenes de cerca de 500 p{tginas cada uno y en cuatro 
cuadernos trimestrales que anticipan elatos sohre el comercio 
exterior. ~o ha incluí do en la esfera de su acción las 
estadísticas agrícola y pecuaria, porque ele éstas se ha encar
gado ú una oficina especial que fué creada por el presupuesto 
en el Ministerio de Agricultura con posterioridad á la ley 
d~ estadística arriba mencionada. ni ha compilado tampoco 
la estadística demográfica de que se ha hecho cargo una 
oficina que fué creada en las mismas condiciones de la ante
rior en el Ministe·rio del Interior. La lev ele estadística 
que estú aún en vigencia. cuenta. sin embargo. entre las 
incumbencias de la Dirección General de Estadística, la com-



pilación de las tres estadísticas que acabo ele mencionar y 
que, al parecer. se efectúa hoy por hoy en las oficinas de los 
Ministerios de "\gricultnra y del Interior, respectivamente. 
Verclad es qne la Dirección General de Estadística no ha 
podido hasta ahora hacerse cargo de estas tareas, ni lo podría 
en lo sucesivo por la insuficiencia numérica de su personal, y 
la falta de dotaciones pecuniarias adecuadas al caso. En 
cuanto á la estadística juelicial no ha sido posible implantarla, 
á pesar ele cuantos esfuerzos he hecho en este sentido clesele 
muchos años atrás. Las secretarías ele los J uzgaclos alegan 
siempre que no tienen tiempo para reunir datos estadísticos. 

El público que acude de año en año más numeroso ú las ofi
cinas de la Dirección General ele Estadística en demanda 
de datos, informes y publicaciones. ha sido siempre atendido 
y satisfecho en el acto: otro tanto puedo decir de las autorida
des nacionales. provinciaes y municipales cuando se hallaban 
en el mismo caso. 

Durante el año pasado fueron ascendidos ú Subdirector el 
Jefe de Sección don f\icardo C. Kleine Samson. ;'t Jefe ele 
Sección el auxiliar don Félix Carihotti Y ;'t auxiliares los 
escribientes don Rodolfo M ara clona v don Casi miro Sosa: 
falleció el Jefe de sección don Casimiro Prieto: renunciaron 
sus e:mpleos el auxiliar clon Ernesto V e la y los escribientes 
Jorge tTrilmrn, (;uillermo .-\chúval (hijo) y Juan Nattino: 
se nombraron escribientes á don Cloclomiro Otermin de la 
Torre. don Eduardo L'rien. don Jorge Prieto. Gttillermo 
Aclúval (hijo) y Jorge Uriburu y fueron exonerados los 
escribientes ::\1áximo .\. Solivella y Felipe t~. Delgado. 

Haré seguir los resultados generales de la estadística del 
comercio exterior, no pudiendo hacer lo mismo con los resul
tados de las demás estadísticas. porque á la altura del año 
en que nos hallamos mientras escribo el presente informe. no 
son todavía definitivamente conocidos. 
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En 1906 suman las importaciones hechas en la Argentina 
pesos oro 269.970.521 (metálico excluí do), y las exporta
ciones $ oro 292.2 53.829 (metálico excluído), lo cual cla 
como saJelo de la balanza comercial á fanJr del país, en el 
período mencionado, la suma ele $ oro 22.283.308, ó en otros 
términos: 

a : Importación . 
h: Exportación. 

h-a. 

$ oro 269.970._s2T 
,. 292.2S3.829 

$ oro 22.283.308 

La importación de 1906 supera á la de 1905 en la suma 
de $ oro 64.8r6.101 y la exportación acusa un menor valor 
respecto á la de igual período del ai1o anterior en pesos oro 
30 s9o.o r 2. La importación de metálico fué en I 906 de pesos 
oro 18. 212.323, ó sea $ oro 14.347.217 menos que en el 
año anterior: la exportación del mismo artículo fué de pesos 
oro I.54S-622. ósea$ oro 726.247 más que en rqo_s. Expre
sanclo lo dicho en forma estadística se tiene: 

IMPORTACIÓN 

a. Sujeta á derechos .... $ oro 
b Libre de derechos 

a+ b ........ 
c. de metálico .. .. .. .. 

EXPORTACIÓN 

d. Sujeta á derechos 
c. Libre de derechos .. 

d +e .............. .. 
f. de metálico ........ .. 

1906 

1 

184 .p_-,.266 . + 38.467.027 
85 557 255 -~ 26.348.174 

269.67o._c;21 
18 212.323 

-1- 64.816.101 
14.347.217 

97-992-419 + 67-402.407 

292.253 829 30·590.012 
1.545.622 · + 726.247 

Los valores de la importación tienen por base los aforo:; 
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de la tarifa de avalúos y los de la exportación los prec o:; 

corrientes de plaza· reducidos á oro. 
La importación de Alemania figura en el total arriba men

cionado con $ oro 38-416.2S9 ( 142 o loo); la ele Bélgica 
con $ oro 12.228.040 (45 oioo); la del Brasil con pesos 
oro 6.641.02S (2S oioo); la de España con pesos oro 
7.368.269 (27 oioo); la de los Estados Vnidos con pesos 
oro 39-474.894 (146 o/oo): la de Francia con pesos oro 
26.744.875 (roo oioo); la ele Italia con$ oro 24.123.636 
(89 o loo); la del Reino Unido con pesos oro 94.829.938 
( 3 S 1 o 1 o o) , etc. 

El cuadro ele la importación por procedencias asume la 
forma siguiente: 

P~~CE~~NCI~ - --~go6 -1 
b. 1 

1000 b. 

~ 
1906.~ -~~ roobo~=-

d. 1 <. 

A frie<!. 

Alemania. 
Bélgica. 
Bolivia. 
Brasil. 
Cuba. 
Chilo. 
España. 

a. 

Estados llnidos. 
Francia. 
Italia. 
Paises na jos. 
Paraguay. 

Reino Unido. 
Uruguay. 
Otras procedencias 

Totaln. 

.¡·" 
" 

·1" " 
·¡" ., " 

1 

1 

J2.2~9: 

JR.416,zs·9; 
T 2.228.0401 

134-1 12¡ 

6.641.025 

679·581: 
sz8.2J 5¡ 

7·368.269] 

39·474·894! 
z6.744.875j 
24. I 23.636 

1 

I .511.744: 

r.3o8.972: 
94.829-938 

142 olooi+ 
45 " ~+ 

i+ 
25 "1+ 

"'+ 
27 :: l¡ 

146 "
1+ 

roo "
1+ 
1 

89 ".+ 
6 "1+ 

n! 

1 

i 
T .86'1 54 o loo 

9-.133-2321 320 
J.soo.964

1

1 
4or 

7-875 62 
I.JIJ.021 246 

174·5'9¡ 345 
1-41.464 211 
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·1" 1 ~·!15·45 1 1 52 " 
1+ 1.935.003' 158 

¡--. ---~--- --i----1----
'1 $ 269.970,52I r.ooo o)oo,+ 6.¡.8r6.ror¡ 315 

La exportación á Africa suma$ oro 3·9S8.03I ( 13 o!oo); 
á Alemania $ oro 39-417.196 ( I3S o]oo); á Bélgica pesos 
oro 2S.62I.39S (87 o loo); á Chile$ oro I.38S·S37 (S oJoo); 
al Brasil pesos oro rL89L31S (40 oioo); á España pesos 
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oro 2.572.576 (9 oloo); á los Estados Unidos pesos oro 
13.332.112 (45 oloo); á Francia pesos oro 35·763.354 
(r22 oloo); á Italia $ oro 6.906.124 (23 oloo); ;'¡ los 
Países Bajos $ oro 2.975.238 (ro o loo); al Reino Unido 
pesos oro 43.224.038 ( 148 o loo) ; al Uruguay pesos oro 
5-034-440 (17 oloo); á otros destinos $ oro 3.776.722 
( 13 o loo), y á órdenes$ oro 95.6I4.748, ósea el 330 o loo. 

O en otros términos : 

DESTINOS 

1\ frica. 
Alemania. 
eélgica. 
Bolivia. 
Brasil. 
Cuba 
Chile. 
España. 

R, 

Estados Unidos. 
Francia. 
Italia. 
Paises Bajos. 
Paraguay. 
Reino Unido. 
Uruguay. 
Otro.<:~ destinos. 
Por órdenes. 

Totales. 

rooo d. 
-JNi-'~---~o-6 __ l~ooobb. [ __ '9_o_6-_s __ , 

d. e. • b. 1 c. ! 
~----~-----

3·958.o3t; 

.19·4'7·'96: 
zsJlzr.39S: 

328·598. 
T 1.891.31 5~ 

247-39' 
1.385.537 
2-572·576 

IJ.JJ2.II2 

35-763-354 
6.906.124 

2-975-238 
20$.014 

43-224.038 

5-034·440 
3-77Ó-722 

95.ÓI4.748 

13 oiool 

135 
87 

9 

45 
!22 

23 
ro 

r.566.3o7 

2-358·975 
4·840-545 

2!0.976 
r. q.8.o8o 

1 73·'34 
12$.2041 

237-774 
2.385.346 
r.830-927 

437-183 
786.139 
12$.224 

r.6o2.632j 

r.670.5761 
I 3.423.874 
I 3·41 5·980¡ 

283 nloo 

63 

233 

391 
g6 

·4' ¡ 
82 

IOI 

123 

-----·1-------1·--------'-------
30·590.01 z\ 292.253-829 r.ooo o]oo 94 oioo 

La Aduana de Buenos Aires fiscaliza el 8o6 oloo de la 
importación y el 464 o 1 oo ele la exportación; la del Rosario 
el ros oloo de la importación y el 190 oloo de la exporta
ción; la de Bahía Blanca el 36 ofoo de la importación y el 
107 oloo de la exportación; la de La Plata el 21 oloo de la 
importación. y el 42 o 1 o o de la exportación; la de Campana 
el 6 ofoo ele la importación y el r6 o loo de la exportación; 
la del Paraná el ro ofoo ele la importación y el ro o[oo de 
la exportación. 

TI 



~ IÓ2 ~ 

En la importación figuran los animales \'iYus con pesos 
oro 2. 526.602 ( 9.4 o 1 oo) y entre ellos los. siguientes tipos 
reproductores: 2,406 hoYÍnos. 787 equinos, 1 1 mulares, 6.624 
ovinos, 27 5 porcinos y 2 54 asnales; las substancias alimen
ticias con$ oro 17.662.548 ( 65.4 oioo) á saber: bacalao en
tero($ 436.658), bacalao cortado($ 67.R1T). emlmtidns de 
carne ($ 170.368), jamones ($ 223.278), pesca consen·ada 
en Jatas ($ 455.2IO), pesca en salmuera ($ 123.855), que
so ($ 1.322.339). sardinas ($ 826.343). aceitnnas apren
sadas ($ 239.439). almendras con cúscara ($ 35.672), al
mendras sin cúscara (pesos 45-42 r). aYellanas con dtscara 
($ 31.529), ciruelas($ 55.59ó). nueces($ q8.455). pasas 
ele higo ($ 102.8()1). pasas de ma ($ r r8.688), ajos y ce
bollas ( $ r 44.009). azafrfm ( $ 266.620). azúcar refinado 
( $ r 02.,p 8). azúcar clemits clases ( $ 34.368). hongos con
servados en latas($ 78.122). pasta de tomate($ 210.398). 
pimentt'm ( $ 1 07 .. ~82). pimienta en grano ( $ ro6. S22). 
salsa inglesa ($ 6Ko3_¡_). arroz con cúscard. ($ 215.817). 
arroz sin c;'tc,cara ($ 1 .88r .4Ci8). garbanzos ($ 105.128), 
legumbre.; conseryadas ( $ 120. 470), malta ( $ 709,48 r), 
porotos ( $ 1 09 .. ~-93). cacao en grano ( $ 141.512), café en 
grano($ J.lOT.lO~~). coca (S 68.644), dwcolate en pasta 
1$ 131 .033). chncolate en poi Y<> 1 $ -1-7·707). lúpulo (pesos 
1 .v.óó9). té ( $ 782.544). yerba hrasilera canchacla (pe
sos 1.935.021 ) . yerha hrasilera elaborada ( $ 2. 530ó7o), 
yerba paraguaya canchada ( $ 322._¡_68). almidón en general 
($ IOI.lT.;). cnnfites y dulces($ 322.35r). fariii.a (pesos 
97.332). féculas alimenticias ( $ 1 02.R7o). etc.: los tahacos 
con $ oro 4·9 r T .079 ( r 8.2 o 1 (1()) : los \'inos con pesos oro 
8.?<07.932 ( 32.6 o loo). entre ellos el champagne con (pesos 
oro 4Ro.16o). el vermonth ($ r.717.RRo). los vinos entrefi
nos ($ S44.633). los vinos comt1nes. en cascos. con (pe
sos 5·353.080), etc.: los aguardiente~ y licores con pesos 
oro 2-465·5 r 4 ( 9,2 o!oo). entre los cuales los hitters (pe
sos 977.324). el coii.ac embotellado ( $ 532.395). la ginebra 
embotellada ( $ r ór.o4ó). el ron emhotelladr, ($ 83.8 50), 
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el \\hisky embotellado ($ 272.849). etc; las demús bebidas 
con$ orn j20.59.) ( I,C) oioo), entre ellas las aguas minera
les($ 229.057), la cerveza embotellada($ 94-/10), la sidra 
embotellada ( $ T 29.541). etc; la seda y sus confecciones 
con $ oro 3.701.422 ( 13,7 o loo). entre ella01 las cintas ele 
seda pura ( $ 288.494), las cintas ele secla con mezcla de otras 
fibras ( $ 278.029), los pailuelos ele seda ( $ 6o8.87 r), pa
ñuelos ele se el a mezcla ( $ r 58.37 4), telas ele seda pura 
($ I.jOfi.;89), etc.; la lana y sus confecciones con pc;;;os 
oro ro.6gj.037 ( 39.6 o loo. entre ellos las camisetas (pe
sos 95.626). los fieltros no adherentes con ($ toS.j..¡.o). Lt 

lana hilada ($ jfí..¡..87r). la ropa hecha ( $ 35h.ó8o). léH telas 
de lana pura ( $ 4·583.o8o), las telas ele lana mezcla (pe 
sos :z.8J-J.-S77). los tripes ( $ (•79·3 ¡__¡.). etc.: el algnclc'm y 
~n ~ C()nfecciones con $ oru 31 .6¡o.fí29 ( I 17 ·3 o i o o). entre 
ellos sobresalen el algodón hilaclo ($ 1.976.862). encajes 
( $ 1. 5 r 4-977). hilo común para coser. en carreteles (pe
sos Ó'-11·357). las medias ($ qo:; .. ~46). los pailnelos (pe
sos 74Rs73), las telas de alg-oclón blanco ($ 4.224.650). b~ 
telas ele algodón crudo ($ T.jOÓ.Of)7). las telas ele alg·ockn 
estampado ( $ 4. 724.4B2). las telas de algodón teilicln (pe
sos 8.920. T 38). las telas de algodón con lana ( $ I.2JO.fífí8). 
las telas de alr·ocl(m con secla ($ 9Ó7.748), etc.: las demás 
fibras textiles y sus c;cmfcccinnes con pesos oro 8. orí2. ()~ I 
( ::9.ó o!oo). s<>hresaliendo entre otros los hrine~ ( pesns 
_~Ó3.iÍ-+..J.). cabo manila ($ ro6.7-tO), carpas <le lona (pe
S< •s 456.29.=i). cotí ( $ 142.977). cuellos de camis~t (pe
S1>S 1-\4.2<)2). c~topa ( $ C)<). ro3). fundas para em·ase de carnes 
( $ ,+8 r. 7 2r)). harpillera ( $ S<)O . .)IÍ2), hilo ele otras materias 
($ 530 . ..j.R6). jarcias y cordelería (S) 2(•s.rró). lona y loneta 
($ 1.:.:oq.iÍr3), las telas de hilo puro($ 349-..J.ÓO). tebs im
permeables ( $ 3 +8.5 50). yute hilado para hacer tremas 
( $ I 26. I 58). etc. : ías substancias }' productos químicos y far
macéuticos con $ oro 7· _:;82 .8 5<) ( 2R. 1 o 1 oo). á saber: el 
úcidn tartárico($ 240-440). bujías ele estearina($ 20r.fío8). 
carburo clt> calci(l ($ 2:?_-,.¡¡r). cola de todas cla~es (pe-
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sos ~7-7 26), glucosa \$ 200.446), pasta de madera para 
la fabricación de papel ( $ soS. 506), la perfumería (pe
sos 926.9so), pez ($ 312.393), pólvora sueita y en cartu-

. chos ( $ 493.042), sal marina ( $ 301.296), soda cáustica 
($ 184.607), sulfato de cobre impuro($ II4.529), etc.; 
los aceites tljos, volátiles, minerales, medicinales y grasa~ 

con$ oro 7.880.973 (29,2 oloo), entre ellos el aceite de es
quisto ( $ 500.699), aceite lubrificante ( $ r. 47 S. 979), el 
aceite de olivo ( $ 2-439.263), aguarrás ( $ 242.181), kero
sene ( $ 1.692.371), nafta impura ( $ 843. 894), etc. : los 
colores y tintes con $ oro r.640-43S ( 6,1 o 1 o o), entre otros 
la anilina ( $ l 54·333), los barnices ( $ 344.621), los colore,; 
en polvo ó terrón ($ 26s-474), los colores preparados (pe
sos 542.100), etc.; las maderas, otras substancias leñosas y 
sus artefactos, con $oro 5.6I2.222 (20,8 o1oo), á saber: 
alcornoque en cuadritos ( $ I49·339), duelas y cascos vacíos 
( $ .. 1-76.954), maderas no labradas y á medio labrar (pe
sos 872-4<)2). artefactos de madera ($ 475.185), cabos de 
madera($ ro9.210). cajas de madera($ 203-476). corchos 
elaborados ($ 168.766). muebles en general ($ I. 167-40--1-), 
pianos($ 705.244). sombreros de paja($ I37.29I), etc.; 
el papel y sus artefactos con$ oro 4·914.7:)7 (18,2 oloo). 
entre Jos que sobresalen el cartón ( $ 388.084). papel para 
diarios ($ 572.826), papel para escribir ($ 339.864), papel 
para fumar ($ I7ü.TOS). papel para obras ($ 580.Ó09), 
papel para tapicería ($ r92.r8o). artefactos de papel (pe

sos 251.520). impresos tipolitográfico;., ($ 596-459). libros y 
folletos impresos ( $ 462. T 58), libros en blanco ( $ T 24.7 58), 
sobres de todas clases ( $ r 77 ·999), etc. : el cuero y sus arte
factos con $ oro 2.;)1 4· 55 I ( 8.6 o 1 o o), á saber: calzado de 
cuero en general($ 2I7.5I6), correas de suela($ rr2.o26). 
guantes de cuero en general ($ 147.337), pieles cnrtidas 
con pelo, confeccionadas ($ 140-455), becerros ($ 296.o7r), 
cabritillas ($ 325.006), marroquines y demás cueros de ca
bra ( $ 454·934), vaquetas ( $ r r 5.837). etc. ; e! hierro v sus 
artefactos con $ oro 34·942.308 ( r 29,4 o 1 oo), sobresa
liendo en este grupo el acero ( $ 20 r.887), los alambres 

, 
' 
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($ 4-897-422), los clavos ($ 525.883), los flejes (pesos 
2 .. p.528), el hierro galvanizado ($ 6.o6r.r78), el hierro en 
lingotes y planchas ( $ 3·7 57.835), el hierro trabajado (pe
sos 477-7 52), tornillos y tuercas ( $ 1.383.33 r), varillas ele 
hierro para cercos ($ so8.ooo), armas ele fuego y accesorios 
($ 654.953). artículos de cocina y ele menaje ($ 737-439), 
bombas para agua ($ 380.845), calderas ($ 444-455), cuchi
llería ($ 455.232), hachas y azuelas ($ r84.6rr), herra
mientas ele artesano y uso doméstico ($ 645.666), máquinas 
de coser ($ 878-475), máquinas diversas ($ 4.823.725), 
motores á viento con ó sin armazón y bomba ( $ 448.2 56)' 
motores diversos ($ 961.902), repuestos varios para máqui
nas($ 2.207.577), tela ele alambre($ 178.260). tramos 
de hierro ($ 292.730). etc.; los demás metales y sus arte
factos con $ oro 8. 592. I 30 ( 3 I .8 o 1 oo), entre otros el alam
bre ele cobre y latón ($ I93-70I ), el cobre y bronce en lingo
tes y planchas ($ 192.167), el estaño en lingotes y planchas 
($ 197.864), hojalata sin trabajar ($ 770.046), plomo en 
lingotes y planchas ($ 443-517), el zinc en hojas lisas ú on
duladas ($ 272.868), alhajas finas de todas clases, menos 
relojes y piedras preciosas sueltas ( $ r. I I0-446), artefactos 
para gas, luz eléctrica ó kerosene ( $ 328.594), artefactos de 
cobre y bronce ($ s86.ss7). artefactos de electro-plata (pe
sos 234.252), caños y tubos ele cobre y bronce ($ T73.807), 
cerraduras de ln·once ( $ 13-946), cartuchos vacíos (pesos 
193-577). relojes ele oro ($ 605.727), relojes ele los demás 
metales ( $ 1.344.8oo), relojes mnrales y ele asiento (pe
sos 238.537), etc.; la agricultura con $ oro 17.T58.j45 
(63.6 oioo). sobresaliendo de este grupo los arados (pe
sos r.3o8.o82), la harpillera ( $ 4-434.82 r), el hilo especial 
para segadoras ( $ 1.883.940), palas, picos y azadones (pe
sos 287.13!). papas para semilla ($ r6r.533). rejas (pe
~os I 7 4-97 4), repuestos para arados ( $ r 35.32 r), segado
ras ( $ 1.846.203). sembradoras ( $ 426. j6o), semilla de 
alfalfa ( $ 2.902-401), trilladoras con motor ( $ r -482.866), 
trilladoras sin motor ( $ 329.834), etc. ; la locomoción con 
pesos oro 35.055·364 ( rzg,8 o!oo). entre los cuales sobresa-



len los accesorios y repuestos para carruajes y carros locomó
viles ($ I75-5IS), automóviles($ 486.546), carros y carrua
jes ($ ji4.737), coches ele tranvía($ (q3.075), durmientes 
de acero($ 4.291.946), eclisas de acero($ 2.I4I.I36), 
eje,; ($ 244.813), locomotoras ($ 4·392.370), materiales 
para ferrucarril (pesos 6.0 50-443), materiales para tranvía 
($ 7I9.356), muelles para carros y carruajes($ 367.C)Ó2), 
rieles ele acero ( $ 9· I j0.800). ruedas y ejes ele hierro (pe
SOS 919.436), Yagones ( $ 3·951.774), etc.; las piedras, tie
rras, cristalería y productos cerámicos con $ oro 2o.gro.8oo 
( 77 ,-+ o [o o) y entre otros: el azufre en polvo ú canuto (pe
sos 1 12-468). el carbón ele piedra ($ r6.377·584), las pie
dras preciosas y perlas sueltas ( $ 564.548), l<Ls piedras para 
empeclraclo ($ 142.613), las botellas y frascos ele vidrio 
( $ 484.064), la loza y ten· a lla en general ( $ 866.5 1 r ) , la 
porcelana en g·eneral ( $ 288.369), los tubos ele vidrio (pe
sos 26s .. ;9o). etc.; la edificación con$ oro 22.oor6g8 
(gr.s oioo), figurandu con las cifras ele mayor valor la 
arena para edificio ( $ 3Cll . .)46). las halelosas comunes (pe
sos 248. r 3 5). las baldosas enlosadas ( $ 280.<)09), los caños 
de hierro galvanizado ( $ 907.257). los caños de hierro de
más clases($ 862.132), los m:'Lrmole,;, jaspes y alabastros 
cortados en chapas y trozos, n. m. e. ( $ 444.364), el pino 
blanco ( $ 2.828.360). el pino ele tea ( $ 8.oóo. 127). el pino 
spruce ($ 2-467.jOI). la tierra hiclrúulica ($ t.Ó72.115), 
los tirames y colunmas ele hierro ($ 2.02<).L-I-5), el vidrio 
y cristal plano ($ I .057-44.:.1), etc.; la electriciclacl con pesos 
oro 3-430.03 r ( 12.7 o[oo). á saber: alambre y cable para la 
conducción ele la electricidad ( $ I.590 . .:.¡.6..:¡.), dinamos y mo
tores eléctricos ( $ 446.753). mate-riales para aplicaciones 
eléctricas ( $ 796.202). medidores ele corriente electrica (pe
sos r r8.8I2), etc.; los artículos y manufacturas diversas con 
pesos oro 6.909-j6I (25.6 o[oo). figurando con las cifras 
de mayor valor los botones ele todas clases, menos los de 
metal precioso ( $ 394-4 r 3), cañus de goma ( $ r 76.2 r 7), 
cepillos ( $ r 19.62 5), los juguetes, 11. m. e. ( $ 5 r 8.o86). 
materiales para puentes ( $ 6,)2.350), peines ( $ r 47.798), 
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pelo de conejo ( $ 26P..2<)0). útiles y aparatos de botica en 
general ($ 578.R24). útiles de escritorio($ ro3.799), etc. 

En la exportación los productos de la ganadería t1gman 
con $ oro r 24. 136-439 ( 4L-I-,7 o 1 o o), á saber: los animales 
vivos ( $ 3.069.97 4). la carne bovina congelada (pesos 
r:;.380.897). los carneros congelados ($ 5-3<)1.055). los cue
ros lanares sucios ($ R5I3.910). liJs cueros vacunos sala
dos($ 8-458.664). los cueros vacunos secos($ I0.570.124). 
lana sucia ($ 58._:¡_o2.77t ). tasajo($ 396.643), caseína (pe
sos 616.226), extracto de carne ($ 842.142), harina de 
carne ($ 959.203), manteca ($ I.762.130), sebo y grasa 
derretida ($ 3-482.526). huevos ($ Rsó. r66), etc.: los 
productos ele la agricultura con pesos oro l.)j.(l~"L.IÍ<¡..2 

(.)39·5 oioo). ft saber: alpiste($ 826.¡_q), a\·ena (pe
sos 1.117.184). lino($ 2j.C)1.~.86I ). maíz ($ ).)._)Cí_;.ó87), 
pasto seco ( $ 1. 169.0~9). trigo ( $ 66. ,:;6 u8 r), harina 
de trigo ($ 4---1-77-964). afrecho ($ 3-24<).R88), etc.; los pn'
cluctos forestales con $ oro 5.92 r.8 59 ( 20,3 o¡ o o). entre ln; 
artículos que en este grupo figuran con mayor \·alnr est(, 
el carbón vegetal ( $ 149.667), las estacas y estaquillas de 
i'íanclubay ( $ 40.9()8). el extracto ele quebracho (pesos 
2.162.949), los medios postes de i'íandubay ( $ 8o)<o8), los 
postes de i'íanclnhay ( $ 44· 778), los rollizos e! e quebracho 
(S 3-42j. 101 ) , etc.; los productos ele la minería con pesos 
oro 2/3-~I(J (O.<) o!oo). ft saber: borato de cal($ -t6.]44). 
cobre en barras ( $ Ro. 12X). mica ( $ .2 ].84ó), minerales ele 
cubre ($ 83.7.23), minerales de hierro ( $ .20. 7 4.2), etc. ; los 
productos de la caza con $ oro 1.098.:;oo ( 3,8 oioo), á sa
ber: cueros de nutria ( $ 67 5· 547), plumas de avestruz 
( $ 227.84-0), plumas ele garza ( $ 78.6oo). etc.; los productos 
y artículos \·arios con $ oro 3· r 68.523 ( 1 o,8 o [ on), cuyo 
principal \·alor es el rancho con $ oro 2.892.578. 

En el cuadro que sigue estún comparados tos valores 
quinquenales, los del medio aritmético del c1uinquenio, los 
ele 190ó, la diferencia entre 1906 y el medio aritmético del 
quinquenio y las partes procentuales, que los valores del 
medio aritmético del quinquenio y los de J go6 ·componen 
los respectivos totales. 



A. Importación 
._,., 

' VALORES EN $ ORO EN 

GÉNEROS DE MERCADERÍAS Y PRODUCTOS el quinquenio b. d-e 
lOO b i lOO d 

-- 1906 s:::Oc 

1 

:::: d 
1902-go6 5 

1 

-

1 

--·----
a b, c. d. e. f. 

1 ------

I-Animales vivos ........................ .. 
II -Substancias alúnenticz'as 

a) Substancias alimenÚ~i~s .. ~~¡~·~l~s:: :: 
b) Substancias alimenticias vegetales .. 

III- Tabaco y sus aplzcacioncs .. ............ .. 
IV -B,,bidas .. ................ .. 

a) Vinos .. .. .. .. .. 
b) Aguardientes v licores 
j) Demás bebida~ 

V -ll~aterias textiles y sus artifactos .. 
a) Seda ........ .. 
b) Lana .................. .. 
j) Algodón ....................... .. 
d) Demás fibras textiles ...... .. 

Vl--Acez't" fijos. minerales, volátiles, medicz'na
les y grasas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

VII-Substancias y productos químicos 1' fa;: 
macéuticos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .." .. ~ .. . 

VIII- Colores y tintes .. .. ........ .' ......... 
IX-ll~aderas, otras substancias leñosas y sus 

artefactos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
a) Materias primas y relatívamente pri-

mas.. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ ,. ...... 
b) Artefactos.. .. .. .. .. 

X-Papel y sus artifactos .. .. 
a) Papeles y cartones 
b) Artefactos.. .. .. .. .. 

----- . .,---

5.958.769 1 
67.550. 83o 
11 .569.l161 
55 o 981.7141 
20.885 8131 
40-90! .303 
29.605.612 
9· 190.700 
2.104·991 

202."408 ·516 
12.259.129 
42.095·090 

124.265.456 
23.788.841 

27-795.082 

28.023 o 275 
5.870 ·386 

18.295 o 6!3 

8.016.913 
10.278.7oo 
18 o 604 709 
10.898·916 

7-705·793 

1.19!.7541 
I3.510.166l 

2.313.8231 
I I. 196.343, 
4 · 177 .1631' 
8 o 180 .260 
S. 92r. 122! 
!.838. 14011 

420.998 
40-48!.7031 

2.451.826 
8.419.0181 

24.853·0911 
4· 757-068, 

1 

5-559.0!6¡, 

5o 604. 655; 
l .I7.f. 077, 

1 

1 603·383
1 

2.057· 740, 
J, 720 o 942, 
2. 179· 783! 
l. 541.159: 

2.526. 6o)+ 1.334.8481 
17. 662.5481

1

+ 4.152 382 
3·837·¡;43:+ !.524.020 

13.824 705:+ 2.628.362 
4-91!.079+ 733·916 

l 1 o 794 o 039 + 3' 613 o 779 
8.807.932+ 2.886.810 
2.465.514+ 627.374 

520.593+ 99·595 
54. 1J0,039 +-13. 648.336 
3.70r.422+ 1'249·596 

ro.695.037 + 2.276.019 
31.670.629 + 6.817. 538 
8.062.951 + 3·305.183 

7.880.973+ 2.321 ·9571 

7.582.859+ 1.978.204~ 
l. 640-435 + 466 358' 

S. 612. 222 + 1 . 953. 0991 

2.064. 82o + 461 ·4371 
3·547-402+ 1·49!.6621 
4 ·9!4 o 737 + l. 193 -795 
2.869.196 + 689.4131 
2.045-541 + 504·382¡ 

XI-Cueros y sus artifactos.. .. .. .. .. .. .. .. .. 7·559.6931 1.511.939 2.314.55'1\+ 802.612~ 
XII-Hierro y sus artifactos.. .. .. .. .. .. .. •. 106.327.336. 21.265.467 34·942.308

1

+13.676.841 
a) Materias primas y relativamente pri-

bí Artefactos de hierro y acero........ 46.234.150 <J-246.830 16.796.341+ 7·549·511\ 
XIII-Demás metales y sus artifactos........ 24.774.048 4·954.809 8.592.130+ 3.637.321 

0,661 
7,53, 
1,29; 
6,2-J-1 

' 2,33 
4,561 
3,30! 
J,03j 
o,z3i, 

2~:~~1 
4·70 

13,86 1

¡ 

''''1 J,IO 

3,13! 
o,66 

2,04 

0,90' 
1,141 
2, os¡ 

1,22) 
0,86 

o,84~ rr,86 

6,70 
5,16 
2,76 

mas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 6o.093.186; 12.018 637 18.145·9671

1

+ 6.127.330¡ 

a) Materias primas y relativamente pri- 1 
mas................ 7.653.241 1.530 648 2.2u.7o3

1
+ 681.055 o,85 

b) Artefactos.. .. .. .. 17.r2o.8o7 3.424.161 6.380.427¡+ 2.956.266 1,91 
XIV-Agricultura........ 7I o8t.oo1¡ 1.¡.2!6.200 I7.I58.545+ 2 942.345 7,93 
XV-Locomoción........ 85.138.998, r7.o27.8oo 35.055·364[+18.o27.564 9.50 

g. 
---

0,94 
6,54 
1,42 
5,12 
1, 82 
4.37 
3,26 
0,92 
0,19 

20,05 
1,37 
3,96 

11,73 
2,99 

2,92 

2, 8! 
o,6 1 

2,08 

0.77 
1,31 
1,82 
1,o6 
o,76 

o,86 
12,94 

6,]2 
6,22 
3, t8 

o,82 
2,36 
6,36 

12,98 

XVI -Piedras, tierras, cristaleria y productos 1 
1 

cerámicos............................ .. .. 65.579-575· I3.1I5-9I5 20.9Io.8oo¡+ 7-794·885 7,3! 7,74 

a) Materias primas y relativamente pri- 1 1 
mas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 55·270.985~ 1I.OS4· 197 17-745· 921:+ 6.691.724 6,16 6,57 

b) Artefactos............................ 1o.3o8.59oi 2.061.718\ 3.164.879'+ 1.103.161 1,15 1,17 
XVII-Edijicación...................... 67.787.1791 !3.557·436\ 22.oor. 698i+ 8.444.262 7,56 8,r5 
XVIII-Electricz'dad.. .. .. .. . .. .. .. .. .. 9.433.048 r.886. 6ro 3.430. 031 1+ 1.543·42! t,o5 1,27 
XIX-Artículos)' manufacturas diversas.. 22.70!.592\ 4·540.318 6.909.5611+ 2.369.243 2,53 2,56 

ToTAL Es A .. ~·-· ..... ---:. ... 8""~"'6'"'.'"'6""7_6,_.""7'"'6'"'6"'! =1~7.,;9-· 3~_3~_5"-·~3~5~3~"'=2=69~· 9:.:_7-o=~~S-=2 -'1 \""+"'9""o'"'._6~3~5 ,_· 1"'6'"'8'"=1-oo"")"'-=!..1=o-o"'. -... 

!-Productos de la ganadería ,. ............ .. 
a) Animales vivos ...... ,. ............ .. 
b) Despojos animales ........ .. 
j¡ Materias animales elaboradas ...... .. 
d) Residuos animales ................ .. 

Ir-Productos de la agricultura .......... .. 
a) Materias primas.. .. .. .. .. .. .. ...... .. 
b) Materias vegetales elaboradas ...... .. 
j¡ Residuos vegetales .. 

III-Productos forestales .... .. 
IV--Productos de la minería .............. ,. 
V -Productos de la caza .. 
VI-Productos y artículos varios .. .......... .. 

B. Exportación 

584 o 272 o 039 
26.979·072 

so8.4o8.639 
43·803·980 

s.o80.J48 
65r.638.474 
610.253·363 

27.111.401 
14.273.710 
24-934.7!5 

1. 672.879 
3. 8 !l. 070 

!3. 402. 155 

¡¡6.854 .4c8 
5·395 814 

101. 6/')1 o ¡z8 
8.]60 796 
1.or6.o7o 

!30.327.695 
122.050.673 

5·422.280 
2.854·742 
4 ·986 ·943 

334-576 
762.2!4 

2. 68o. 43! 

124.136.439¡+ 7.282.031\

1 

45,66 
J.069 ·9741- 2-335.840 2,Il 

111. 180. 6oo
1
+ 9. 498.872, .)9, 73 

8. 458. 142 - 302 6541 3,42 
1.427·723+ 41!.6531, 0,40 

42,4 
1,0 

38,o 
2,8 
0,4 

7 
S 
4 
9 
9 

!57. 654. 692 +27 .326. 9971 50,92 
!49·335· 517 +27.284.8441 47.69 51,10 

4.611.558- 81o.¡zz: 2,12 1,58 

53,9 5 

3·707.617 + 852.875'1 r,u 1,27 
5·921.859+ 934·9!61 !,95 2,03 

273.816- 6o.76o o,13 o,o9 
1. og8. sao+ 336.286 o, 29 o,38 
3.168.523 + 488. 092'¡ __ 1,_o_5 __ ~_,o_B 

ToTAL~E~s-B~ .. ~ .. -·-·~r;.2~7~.9~·~7-~)I~~~3~2~3~S~S~·~9~4=6-.2~5~7~2-9~2=·~2~5~3-·-8~29~+~36~J~0~7~·~S-6'"'2~1 ~ro'"'o~,=-~1=o-o=.-~ 

~ 
ex 
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El comerciO exterior argentino ha experimentado durante 
los últimos 3 I años, en las cifras relativas correspondientes 
[t procedencias y destinos, las variaciones que señala el cuadro 
que s1gue. 

En el cuadro que va más abajo comparo la importación 
por procedencias en los años r8;61 1906, es decir, ft 3 I años 
de distancia. De las dos columnas de cifras absolutas a v h, 
deri\·o cuatro cifras relativas, á saber: _ _I<Jo 1¡, a) 

a 
<[tte es la 

variación geométrica procentual que las cifras correspun-
dientes ft 1876 han experimentado en el transcurso ele 3 r añus: 
esa variación es el tanto por ciento ele aumento -L ó dismi-

' nuci("m (-); r~o aa es la parte procentual que cada una de 

las cifras ele r8¡6 forma en el total del alío: - 1~0 ~' es esta 

misma parte procentual de las cifras de 1906 respecto del 
total del aiío: v ror:( __ b ___ a __ -) es la diferencia que ha sobre-

. ~ b ~ a -

venido en el transcurso de los 3 I aii.os en los guarismos roo a 
"= a 

100 h V a el cuadro : -:;:-1) 

IMPOR'l'ACIÓN 

de 
a 1 b ro o b a 1 ~':IJ_ a_l roo_~ ! 10 ~ (-b_ _ -"-) 

/ eu 1876 en rgo6 ¡ a i :E a ~ ~ h , h ~a 
_____ : ----- !---- ______ ¡ __ -~- -------

1 ! Alemania. 
D{>lgica. 

Bolivia. 
Brasil. 
Chile .. 
Espaiía. 

!.796·35-+¡ 38.Lp6.259: i- z.o38 o!o s,o 14,~ 
I-442-5,)(¡] 1~ . ...!28.o~o ¡ ?-.:-~ " 

65-íiS: 134-IU¡ 
2.21 J-90~ 11 6:641.025 1 

go6.rtK, 52i::L.215, 
2.rs8.887' 7.36~.2!;g, 

Estado~ Fnitl<_1S I.943-466i 39··+74·894: 
Francia. 8.J6I.Z91

1 

26.744·875 ¡ 
Italia. 2.J8L7Z2I 24.12J.636¡ '

1 

Paises Bajos. sos.J-t6, I.SIL744i 

Paraguay. . 736.q6.1' r.Jo8.972' 
Reino Uni(lo. 8.967.14RI 94.8zg.gJ8; n 
LTruguay. . I.8s6.rq_81 1.833-Z-J.l 1 

Otra<; procdcias. 2.734-519
1 

q .. 827.3UI 

' 1 

104 

21)0 

... !._¡.1 

l.9Jl 

() [2 

., i 

4,0 

0,2 

6,! 
2,5 
6,o 

5.4 
23,2 

6,6 

S,I ¡' 

7,6 

4.5 

2,5 
0,2 

2,7 

Io,o 

o,6 

0,7 

s.s 

+ 
0,2 

J,Ó 
2,J 

+ 
+ 

+ I0,2 

2,1 

----¡ : ---- '-------~~~ -----
Tota~_e.~ .. . ~6.o7o:oz:lz6~·?í~· __ s2rj __ .1. ___ 64~ ll!o ___ Ioo 1_ ro?. __ 
==~~====~~~~~~~--~=-~=-~~~~~ 
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Durante los J 1 afíos ( I 8¡6 i 1906) han aumentado nues
tras importacicnes; en. sentido relativo, de /demania el 
9,2 o]o. de Bélg-ica el o.s oio. de los Estados l)nidos el 
9,2 oio. de Italia el 2.3 oio y del Reino Unido el I0,2 o¡o, y 
en el mismo lapso de tiempo han dismirmído las ele Francia 
el 13,2 ojo. las ele Chile el 2,3 o in. las ele España el J,) o lo, 
del Brasil el 3.(¡ oln. del Uruguay el 4,4 oio, etc. -

El mismo tratamiento estadístico que acabo de dar ft la 
importación. doy también en lo que sigue, á la exportación. 
T "os símbolos algebraicos que sólo responden ú razones de 
bre,·edad en la enunciaci<)n de los encabezamientos, con
servan el sentido que tienen en el cuadr') anterior. 

EXI'ORTACIÓ_:.,¡ á 
en 1S7ó 

h T-~:-:_-~~~~-~0 h, ( h '1 ) 

en 1900 j a 1--~ -~~1.-:;;:-b- lOO -~-\)-~-a, 
1 ! 

------ ---~ ~---:-------1, -
1 

...-\kmania. L45:S.626I 3 g . ..¡.t¡.rg6¡ ~- 2.602 o 1o 3 ,0 l 

Bélgica. 1._¡..s8t.o79i z5.(UI.J9S 1 + íh 3u,2 
Bolivia. 495.6671 ,-p8.sg8! - 33 1,0 o,t 

Brasil. L2JS.29II rr.8gr.315, -+- 862 " 2,6 j t,o 

Chile. . J.o6o.841l r.JS~-5371- 54 h,4 o,s 
Espaiia. r.IJ8.J6~~i 2.572.576 1 + 126 " 2,4 0 ,9 
Estado;j Unidos 2-47J.OI~ IJ.JJ2.I 12! + 439 5,1 4, 5 
Francia .... : 1 8.g21.IIS 35-7Ó3-354·II ~ 301 1 ~~,b L', 2 
Italia. . . . 1.886.g671 6.go6. r 24 1 :~f:ll " ..,,9 1 2,3 
Paises Uajos. 49·592l 2.975.23K + s.goo o•¡ r,o 
Paraguay. 1 239.ú7 SI 205.0 t...¡. - 14 o,_, 

1 

' r;,t ¡ 
}{cino l ~nido. 7·446-59() 43.224.0.1X; -+· 480 " 

1 15·.5 : q,S 
Uruguay .... 1 L374-972 5-03~·44°, -1- 26G '' 2 ,'::1 

1
,
7 

Otros (kstino.s. 1 J.72~.Qtl3 I0,1._sg6.8g2; ~- 2.6¡f\ " 
7
,s , _,_:-,, 

------- !, ---------'----- 1 

--+ ro,s 
2T ,5 

SJJ 
l,,, 

o,f> 

¡ ,2 

Totales .. . ! 4g.ogo.¡12 292.253)·l..!t) -f 507 o!o ! roo¡ ¡oo 

Durante los 3 r años ( r 8¡6 l1906) han aumentado las ci
iras absolutas ele las exportaciones, ú ~\lemanL1 en 2.602 o 1 o, 
á Uélgica en 76 o¡ o, al Brasil en 862 o¡ o, á España en I26 oio, 
á los Estados Cniclos en -1-39 ojo, á Francia en 301 oio. á 
Italia en 266 oJo, á los Países Bajos en S-900 ojo, al Reino 
Cnido en 480 oio, al Uruguay en 266 o/o y á otros destinos 
en 2.678 o¡o. 
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En la partida "otros destinos'' figura el rancho que se em
barca en los buques que están por hacerse á la mar, tas merca
derías que proceden de las Aduanas fluviales para ser tras
bordadas en Buenos Aires con destino al exterior; en la cifra 
correspondiente á 1906 están además englobadas las expor
taciones hechas al Africa del Sud ( $ oro 3.958.031) y pe
sos oro 95.614.748 ele productos mayormente agrícolas, 
trigo y maíz, exportados "á órdenes" sea á San Vicente 
(Isla del Cabo V ercle) ó á Las Palmas (isla Canaria) ó á 
Falmouth ( puerto clel canal ele la Mancha). 

F. LATZINA. 



SERVICIO Y CONSERVACIÓN DE LOS PUERTOS 

DE LA CAPITAL Y DE LA PLATA 

Rue-nos Airf"~, Ahril :Jq de rgo7. 

A S. E. el seíior 1ifinistro de Hacienda de la Nación, doctor 
E!codoro Lobos. 

Dando cnmplimiento á la nota de V. E., tengo el agrado 
de elevar adjuntos los datos y planillas concernientes al mo
vimiento hahiclo en el Puerto de la Capital y La Plata en r906. 

Desde que me hice cargo ele esta Dirección á mediados del 
mes de Octnhre se ha clehiclo preocupar ésta preferentemente 
de mej(•rar los servicios. especialmente ele tracción, con los 
elementos existentes, á fin de poder atender ele la mejor ma
nera posible las necesidades de la cosecha en perspectiva. 
La proximiclacl de ésta hacía imposible pensar en la 
construcción ele nuevas vías; por lo tanto, ha debido limitar 
su acción á mejorar lo existente. sacanclo de ello el mayor 
provecho posible. 

Es notorio las quejas continuas de los agentes marítimos 
y de los exportadores por la demora en las operaciones de 
carga y descarga, y esa deficiencia reconocía por causa prin
cipal la falta de depósitos y el mal estado de las vías. 

Por la razón apuntada se procedió á ensanchar la red de 
vías de entrada en el Empalme ~ orte, donde el ferrocarril 
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del Pacífico ha terminado la L'(JÍ('cacLon de 5 km. de ramales 
que facilitan la clasificación y di~trilmción ele ios vagones. 
Se ha aumentado el personal para reparar en lo pnsihle el 
mal estado de las vías existentes Y el ferrocarril clel Snel pro
cederá en hre,·e [t la construcci(m de m1eyos ramales ele en
trada en el Empalme Sud. 

Entretanto. esta Dirección se preocupa de proyectar nue
vas obras complementarias de las instalaciones existentes. 
qne en parte deher[m ser terminadas en el año próximo, 
cuya comunicación basta para demostrar su influencia en el 
mejoramiento de los serYicins en el Puerto. Desde lnego 
llama e~pecialmente la atención que en 1a parte E. ele los 
diques, con excepción de los EleYadnres ele Granos pertene
cientes. f1 empresas particulares. sr\lo existen muros dn11<le 
atracar los harcos ,. algunas YÍas á proximidad de los 
mismos. 

Pero un puerto no est:'t constituido exclusivamente por 
1111 mnrall(m: es necesario dot;¡rlo de· elementc's para la 
de,carga é in~ta lacioncs 1 J:L ra almacenar las mercaderías, 
tanto de importación e( ,mo ele exportación. 

Este estado deficiente de las uhras ttl\'( > como consecuencia 
que se implantara el sistema de exportación. que constituye 
apr,Jximaelamente la mitad del moYimiento total, r.or em
han¡ne directo ele lns Yehículns ele trasporte (carros y vago
nes) al buque, sistema defectuoso que produce mucha len
titud en las ope·raciones. 

Es inexplicahle que todos los que han interYenidn en la 
cnestiún portuaria se hayan prencnpaclo casi exclusivamente 
del ensanche clel Puerto ele Buenos Aires sin atender ;mtes 
á completar lo existente, y esta Dirección cree que la ejecu
cinn ele m1eyas instalaciones en la parte E. y ampliación ele 
algunas existentes en la parte 0., permitirá al Puerto sa
tisfacer las necesiclacles actuales y ele algunos años más, 
mientras se estudia y cla comienzo á los trabajos ele amplia
ción, que, sin eluda alg-una, clehen ser iniciados en breve. 
pues el crecimiento rúpido clel intercambio comercial así lo 
exige. El proyecto ele m1e\·as instalaciones que esta Direc
ción prepara consiste en : 
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a) Cunstrncciún de han§;ars y depósitos de segunda fila 
en la parte E. de los diques r, 3 y 4· 

b) Ampliación con costrncción de depósitos análogos á 
los existentes en la parte O. de los diques I y 2. 

e) Modificación de los depósitos en la parte O. de los di- . 
ques 3 y 4 para permitir la instalación ele dos ví;~s 

férreas entre ellos y el murallón. 
Existe desde el año pasado un proyecto de instalación de 

correas trasportacloras para el embarque de cereales, pero 
esta Dirección ha preferido demorar toda resolución al res
pecto hasta tanto se conozca el resultado ele las que se ins
talan en el Puerto de La Plata y que deberán funcionar en 
breve. 

Esta Dirección estudia tamLién. y someter;\ á la considera
ción de V. E .. las obras que deberán ser ejecutadas en el 
Riachuelo. pues es fuera ele duela que esta vía navegable 
por su ubicación y condiciones, es susceptible de prestar 
servicios mucho mits eficaces de los que presta en la actuali
dad, á la nave-gación y al comercio. 

Dado el poco tiempo en que esta Dirección actúa, pocas 
son las consideraciones que puede presentar ú V. E. sohre las 
condiciones de explotación del Puerto, pero lo que desde el 
primer momento ha podido observar es que ella se resiente 
por la falta de unidad ele acción en los diferentes servicios. 
Los esfuerzos de las diferentes reparticiones. animadas de 
las mejores intencione~. que en él actúan. se dispersan y en 
algunos caS(lS se anulan entre sí. con perjuicio eyi(knte 
para una buena e:.;plotación. Esto no es una noYeclad. Ya 
en la Memoria de ese ~Iinisterio. correspondiente al año r 90 5, 
el Excmo. señor J\Iinistro de Hacienda, doctor José A Ten-y. 
menciona e.~ta deficiencia en los siguientes términos: 

" K o estaril demás, como término ele esta relación. con
., si~nar aqní para que el Puerto de la Capital produzca los 
'' resultados que se esperan y todos los servicios se efectúen 
"sin entorpecimiento de ningún género. habría convenien
" cia en someter su marcha á una sola dirección, pues no se 
" concibe que en un puerto de plancha existan tantas auto
" ridades como las que hoy le gobiernan. 
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" Con efecto: en el Puerto de la Capital, adenús de la au
,, toriclad aduanera que dirige lo relativo á la carga y desear
" ga, existe la técnica, que atiende el suministro ele la fuerza 
" hidráulica, la conservación de las obras y la provisión de 
" la luz; la marítima,. que aparte de su función policial, tiene 
" á su cargo el atraque y amarrazón de todos los buques; 
" la del departamento de obras públicas, con completa juris
" dicción en lo que atañe it la parte del Riachuelo, y la de 
" agricultura, que atiende la exportación ele ganados . 

. , No es posible con todas estas autoridades que exista 
•·· la uniformidad ele procedimientos que demanda la explo
" tación de un puerto. ni menos puede requerirse la unidad 
" ele acción necesaria en funciones tan complejas y deli
" ca das." 

La Comisión nombrada por V. E. en Octubre del año próxi
mo pasado, encontró también que ese era el principal inconve
niente con que '3e tropezaba en la explotación del Puerto. 

Que V. E. así también lo ha comprendido. lo demuestra 
el hecho ele haber tomado una intervención personal en la 
dirección general del Puerto, para evitar las demoras que 
pudieran ocasionar la falta ele armonía entre los diferentes 
funcionarios que en él intervienen y el proyecto que tiene 
en preparación V. E. de nombrar una Comisión Portuaria, 
compuesta por funcionarios públicos y por representantes de 
los diferentes gi·emios que intervienen en las operacione:; 
del Puerto. 

Esta Dirección estú convencida que la creación de esta 
Comisión, será suficiente y de benéficos resultados para la 
explotación del Puerto. 

Por el mismo motivo antes expresado del corto período de 
actuación de esta Dirección no puede avanzar ideas sobre 
la necesidad de modificar las tarifas, aunque opina que es in
dispensable proceder á efectuar su estudio partiendo de la 
base del costo de las obras, servicio del capital invertido 
y costo ele explotación. 

El aumento en la importación de artículos de corralón ha 
hecho más notable el mal servicio que presta por falta de 
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vagones la Empresa de Catalinas, la lentitud en la descarga 
y la consiguiente demora por largas estadías de los buques 
en el Puerto. Este inconveniente desaparecerá en el año pró
ximo en que se dispondrá de .:¡.oo vagones ele 40 toneladas, 
adquiridos para el servicio del Puerto, con los cuales se 
hará el trasporte ele todos los artículos ele corralón, los que 
serán depositados en los dos galpones ele 400 m. de largo, ya 
contratados, y plazoletas adyacentes ubicadas en la parte 

· Este ele los diques r y 2. 

Del mismo modo el sistema de vías del Puerto cambiará 
fundamentalmente con la ejecución del proyecto completo es
tudiado por la Dirección ele Vías ele Comunicación que ha 
merecido la aprobación ele la H. C. ele Diputados de la 
N ación y está á estudio ele la H. C. ele Senadores. 

A continuación se acompañan elatos y cuadros correspon
dientes al movimiento habido en las diferentes secciones de 
esta Dirección. 

Con este motivo saludo á V. E. con atenta consideración. 

A. PIAGGIO. 



CUADRO COMPARATIVO DEL DOCEMESTRE DE LOS AÑOS 1905- 1906 

~",-F ~ nRRo cARRn 

. --

SUD -- .\RO I9U5 FERROCARRIL SUD - A~ O 1906 

MESES -- ----~-- ------ ---~--·-·· ··-r ·-·----· ---~- ---------

1 1 1 
w 1 

E T IMPORTE w E T IMPORTE 
! 

i i 

2.8oo/ 
1 

J8.2251 
1 

Enero. 7-442! I I .¡¡o,8o z.so¡: 7-090 40-160 12.t66,3o 
Febrero. '-731 4·632 23-450 7·338,20 

~:::1 
9-293 53-238 !6.232,60 

Marzo. 2.826 ¡.Soo 40.966 12.855,90 7-783 43·352 13·357.60 
Abril. 2.541 6.838 34·542 Io.6¡8,¡o 2.836 8-472 51.915 16.042,50 
Mayo. 2-431 6.652 37·635 11.4$1 190 3-171 9.269 59·743 r 8.z¡o,8o 
Junio. 2.488 6.498 33·581 1o.rgz,6o 2-999 8.893 58.833 r8.ogg,3o 
Julio. 1.8481 4-927 2$.038 7-658,50 3-0841 9·399 64-304 19.749.60 
Agosto. 2.248¡ 6.003 32.676 10.024,80 3-072, 9-706 69·322 21.209,50 

Septiembre. 
2-5301 

6.868 41.050 T 2.467,00 2.9251 8.780 58.839 18.zzg,zo 
Octubre. 2.292 6.521 40-710 I 2.294,90 3.oooi 8.904 58.503 17.818,70 
Noviembre. 2.587 7-767 49-107 14·977.50 2.739 1 8.274 5.4.874 16.548,oo 
Diciembre. 

1.9271 5.6o6 29-990 9-276,20 z.r¡o[ 6.322 39·729 Iz.os8,oo 
-·------- : 

1 
·------

Totales. 28.2491 77-554 426.970 $ 1 JO.g8¡,oo 34-613: 102.185 652.812/ $ 199-782,10 

1 



MESES 

Enero. 
Febrero. 
.11arzo. 
Abril. 
~ayo. 

Junio. 
Julio. 
Agosto. 
E:eptiembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre. 

Totales. 

CUADRO COMPARATIVO DEL DOCEMESTRE DE LOS AÑOS 1905-1906 

FERROC..\.RRI PACIFICO - Al'! 1905 FERROC.\RRIL P.\CIFICO- Aí'!O 1906 

w E 1 T i L\fPORTE W ! E l T \ IMPORTE 

1 1 1 - ---------,''--·- _____ ¡ ______ : ____ . ·-·- -· 
··--::--·---9-~5-3-----::~--~::2,0: 3-0711 9-2191 

4-066 12.199 78-7701 23-764,70 3-409 10-5771 
3.697 11.268 74.148 22.372,7c 4 169 12.803; 

53·940 
68.697 
48-983 

zo.8og,sc 
25.684,40 

2-449 7-362 3.2471
1 

10.0201 
2-477 7-372 3:688 11.1711 
2.472 7.502 2.895 9-079! 
2.917 9-236 3-576 11.456¡ 
3-308 10.187 3-2391 10.3451 

67.042 
73-524 
6r.o8(; 

78.622 

72-985 
73-881 

2.312 7.600 4.001 12.957 91.46T 

22.248,oc 

18.498,90 
23.693.90 
z~o 9ss, 5 q 
22.262,40 

2¡.6os,go 
22.790,60 

3.140 9.784 3·3321 10.8571· 

2.700 8.434 3.2811 11.021 75-333 

2.274 6-976 2.693 9-019¡ ____ 6_3_·3_7_71--- .:.<J.~:J_I-9~ 

i 1 35-045 40.601, 128.524 
i 1 

864-931 $ 261.61 8,8o 



CUADRO COMPARATIVO DEL DOCEMESTRE DE LOS AÑOS rgos- rgo6 

FERROCARRIL CEN"TR.\L .\RGE:\TINO -- AÑO I 90.) FERROCARRIL CENTRAL ARGENTIKO - AÑO 1906 

~fES ES ~-

1 
1 ¡ 

í 

1 1 

w 
1 

E 

1 

T DIPORTE w 
1 

E T L\IPORTE 

1 ---

1.1681 
1 

4·3351 

1 
Enero. 3·492 r6.r3ri 4-912,00 1.397: 18.4541 5.673,8 
Febrero. 1.2651 3·767 16.6s¡j 5·074.50 1.528 4·732' 19.6481 6.039,8 
.Marzo. 1.3181 4·130 16.931 s.zos,so I.JI 7 J.gr; 16.9o81 5.J46,7· 
Abril. 978 2.989 rz.¡o6 3· 88; ,oc 1.5 rs; 4.6ro 20.195 6.233.3 
Mayo. 

1.1101 
3.6o5 1 4·047 4.363,9C ~:;~;1 6.264 27.778 8.429,0 

Junio. 957 3·070 IJ.2I0 3·998,1c 5·555 23.832 7·290,9 
Julio. I.28I 4-056 r ¡.goc 5·4I7,6G !.7241 5.213 23.025 6.974.7 
Agosto. 1.4301 4·485 18.892 s.¡go,So l. 175, 3·723 r6.295 4·967.4 
Septiembre. 1.2331 4.027 17.23 rl 5.276,6o u58j 4.033 17.041 s.226,o 

o 

o 

Octubre. 990 3.063 12.987 4.063,70 I.6261 4·893 21.253 6.427,0 
Noviembre. 1.019 3.026 IJ. I 58 4.06J,IC !.383 4·411 18.679 5.682,4 
Diciembre. 1.034 3.289 13.672 4·24J,OO I.I92 3·700 16.4781 4·975,2 

~--" 

1 
Totales. '3·7831 42.999 183.5231 $ s6.295.80 17·933 ss.38c 239·58él $ 73.o66,zo 

1 



CUADRO COl\1PARATIVO DEL DOCEMESTRE DE LOS AÑOS 1905 rgo6 
,_ 

FERROCARRJL ROSARIO - ARO 1905 FERROCARRIL ROS,\RIO- .\~0 rgo6 

MESES w \ E T IMPORTE w 
1 

E T 
1 

IMPORTE 
i 
1 

1 1 

i 
13.618

1 
1 

12.J021 Enero. 1,1 45i 3·356 4.2IO,gc 9551 2.913 3·734,/C 
Febrero. 1.059: 3· 110 I 2.125 3·9o8,3c I .2JII 3·745 I 5·3 1~! 4·íio,6o 
~Iarzo. 9311 2-734 10.845 3-424,30 r .276: 3·967 16.1531 4·934,80 
Abril. 843! 2. 597 10.141 3.169,60 I.794i 5.615 24.02í 7-243.70 
Mayo. 798¡ 2-J30 9·599¡ 2-954.50 2.40él 7.26;: Jz.ssEi g.8¡g,ro 
Junio. r.oo6: J.02~ 13.6sz

1 
4.164,00 z.oré. 6.237 26.405! 8.010,40 

Julio. 1.046 3· 156 1 3·391 1 4·099,60 I.939! 5·76C 25.63 Ji 7·742,70 
Agosto. I .227 3·644 15.862

1 

4·831,2r 1.65s¡ 5·042 22.0091 6.75o,oc 
Septiembre. r.r6o 3·54T 14·984 1 

4.6o¡,rc !.71 81 5-173 22.¡o8 6.gs6,¡o 
Octubre. 1.323 4-00{; 1 7· 1 74' 5.171,80 1.8661 5-705 23.6221 7·303,8C 
Noviembre. 1.462 4·64f T ¡.Sr 3! 5·416,7o 2.222 6.793 29.04G 8.8g6,óo 
Diciembre. 1.175 3-674 '4·763\ 4·531,6c 1.94s! 6.045 25. rg¡ ¡.6rz,zo 

--:¡;tales . .. :\ 
r 1 

13.1751 39.Szs 163.96; $ 5D-48g,6c! 2I.OJC) 64.25í, 274·98cl $ 83·775-50 
~ 



CUADRO COMPARATIVO DEL DECEMESTRE DE LOS AÑOS 1905-1906 

FERROCARRIL D. M. CATALINAS - A&O 1905 FERROCARRIL D. M. CATALINAS - A&O 1906 

IMPORTE 

-----~----------~----------,-----------~----------,-----------,----------~----------

w 1 E i T ll IMPORTE W j E T l 
i ! 1 1 

Enero. --l·--------2-.-7-1 8~---------5-.6_1_J _______ 2_3_. 6-6-J ------6-.-8-43-,-30-l--------2--. 5-4-5! ---------5-.2-5-4-¡--------2-o-. 2-9-3~-------6-.o-3-3-.o-o 
Febrero. 2.326 4.8o6j 21.353

1

1 6.126,90 2.9721' 6.160 22.979

1 

6.766,20 
Marzo. 1.5741 J.z58

1

• 13.697 3.929,40 3.044 6.276 24.571 6.746,55 
Abril. I.881i 3·914 16.9981 4.820,70 2.722' 5.6!8 21.238 5·727,60 
Mayo. 1.9671 4.o86, 17.004 4.892,4o 2.913¡ 6.ooo 22.775, 6.193,35 
Junio. 2.174¡ 4·5041 20.2671 5.721,90 2.574i 5.294 21.0231 5·570,40 
Julio. 2.392' 5.ooo 20.623

1 

s.8o5,75 2.233: 4.634 18.416l 5.457,60 
Agosto. 2.350¡ 4.9381 21.073 6.o8o,7o 2.862l 5·958 23.1271 6.57o,oo 
Septiembre. 2.258: 4.718 19.2351 5·578,65 2.3711 4.966 17.925 5.099,55 
Octubre. 2.256¡ 4.782 19.778 7.165,80 3.587

1 
7·456 28.896 8.235,30 

Noviembre. 2.6o6i 5·572 25.215 9.985,8o 3.276: 6.820 25.9361 7.332,90 

Diciembre. ---¡--------2-·3_7_5! 4·990

1

, _______ 1_7_·9_7_3

1 

_______ 6_. 4_4_8_,9_5

1

_______ 3.22ol_______ 6.648 2 7· 6o7
1 
______ 7_·9_6_4_. 1_o 

Totales . 26.8n! 56.18~ 236.878, $ 73·400,25 34·319¡ 7I.084 274·786: $ 77·696,55 

MESES 



CUADRO COMPARATIVO DEL DOCEMESTRE DE LOS AÑOS r9os-r9o6 

TR"\NSITO F. C. SUD (SUD A NORTE) - A:&O I905 TRANSITO F. C. SUD (SUD A NORTE) - ARO rgo6 

1 

! 1 
1 

1 

MESES IMPORTE 
1 w E T w E T 1 IMPORTE 

___ ¡ 
1 1 

i 1-----: 1 

-------:------·- 1 

6031 

1 

Enero. I. 706 4-ÓI71 I:707 1 IG 
74'1 

r.gosi 5-242 z.o6s,6o 
Febrero. 433 1 

I.2031 3·436 I.I97,8o 745 2.035í 5·754 2.02J 1 2C 

Marzo. 39I! '-059 2.662 975,6c 66zl !.742 6.007 r.g26,4c 
Abril. 32ll 912 2.911 99J,3C 450 I.I Si 2.874 I.I77 1 IO 

Mayo. 3761 9I21 '-797 867,IC 520 I-472 4-'575 r.865,7o 
Junio. 338¡ 843 2.408 946,4c 348 946 3·480 1.427,40 

Julio. 5Sbl I.Ó7JI 3·493 r.689,9c 630 !.720 5·98I 2.856,5" 
Agosto. 647' I.762 3-408 '-754.40 57.3 !.478 5-217 2.643 1 !() 

~eptiembrc. 5891 r.6861 4·371 I -7081JC 58 o '-736 4·659 2.oso,35 
Octubre. 522[ '-40'[ 2.989 '-535,7C 470 1.45 I 3-253 !.463.55 
1\oviembre. 539¡ '-437 3·432 '-454,60 528 1.621 4·335 1.61 2,oc 

Diciembre. 7°3; 2.066¡ 4·93l 2.0281JO 6oc !.923 4·974 r.gr6,2o 

' r6.65S r6.858,5c~-----6-.8-4-7!----~~~'=9=·'-~-6-~~---_-__ -_-__ -_5_6_-·_3-5=r-1 -_$~------_z-3~--o-2~7~,r~o 



CUADROC_,COMPARATIVO DEL DOCEMESTRE DE LOS AÑOS I90S-I906 

TRANSITO F. c. ROSARIO - ARO 1905 TRANSITO F. c. ROSARIO - ARO 1906 

---

1 

1 ' MESES w E T i IMPORTE w E T IMPORTE 
i 
' 

1.2361 

1 

9·6391 

' 
Enero. 3.661! J.I7I,70 I.OOJ 3·0331 7·478 2.343.40 
Febrero. 1.0871 3·2911 9.0981 J. ro6,4o 875 2.6rr 7·381 2.23 I,JO 
Marzo. 1.466 4·441 12.7941 4-102,70 844 2-558j 6.8o2i 2.114,90 

Abril. 1.221 3.6241, 10.376, 3·258,8o 843 2.567! 6.87sf 2.1 s6,ro 
Mayo. 1.269 3.83o, 10.7101 3·554,00 764 2.2941 6.379, z.oos,ro 
Junio. 1.093 3-205 10.037¡ J.osr,ro 871 2-555, 6.734! 2.2gr,6o 
Julio. 1.267 3-923 I 1.142¡ 3-577,60 760 2.2J6: 6.3o8l 2.o8o,go 
Agosto. 1.248 3.867 ro.zss; 3-412,40 730 2.2891 6.98zj 2.! 54.70 
Septiembre. 912 3·8941 8.ooo¡ 2.46o,5o 1.003 3-051' 9·5421 2-941,60 
Octubre. 1.176 3.670: 10.394 3-299,20 1.018 3.12s: 9.0141 2-794,00 
Noviembre. 1.283 3.825: 11.382 3·518,6o 954 2.9o8l 8.109 2.874.90 
Diciembre. r.r8o 3·397' 9-419 2-948,70 1.339 4-1131 I 1.925: 4·933.70 

----- 1-------¡ - . 
Te tal es~. ~·~·"''====1~4~·4~3~8-"¡ ====4~3~· 6~2~8"'1 ===~1~2~3~· 2~~~~$==3~9~· 4~6'"1'",~70=1 ===•=-1 '"I.'"o~o--41====3'"3~·~3~4 3-''====9~3~·--o ~ .. o9_.1 .. $==~3~0.'"9'"2'"2'",2=o 

H 

ce 
+ 



CUADRO COMPARATIVO DEL DOCEMESTRE DE LOS AÑOS 1905-1906 
---------~---~-

TRANSITO F. c. PACIFICO - AÑO 1905 TRANSITO F. c. PACIFICO - Ai\'0 1906 

MESES w E 

1 

T IMPORTE w E T L\fPORTE 

~1 i 

Enero. 1201 79 go,70 5si 13) 1541 138,2o 

331 25! 641 
1 

Febrero. 86 lj2 102,60 143: 60.90 
Marzo. 98 173: 78,90 

1 1 

371 391 104! 237] 94,10 
Abril. 36 8zi 44.60 98 269' 101,70 IS 41, 

1261 Mayo. 1 7¡ 42 73
1 sz,go 431 IJ4· II r,8o 

Junio. 221 46 54 47,20 421 Izzl 94¡ I 13,20 

Julio. 14 32 64: 45,~0 44 136¡ 1571 I IJ,IO 

Agosto. 40 114 372 157.60 9í zsl 36: 32,8o 
Septiembre. 6o 152 r6P: zo6,oc 40] 1241 

~~~~ 
ro6,go 

Octubre. 230 sss 95 1.224,50 
ss¡ 

rso! zr 7,so 
Noviembre. 32 86 l!8 74.40 IS 3s! 

481 
s6.4o 

Diciembre. 44 114 I 74 99,2" 20, s61 70 6s,oo 

.¡ 1.616: -$---2.223,scl 

1 
1 

Totales . . 593 1.484, 4341 1.21 6! -~1$ 1.21 r,6o 

~OTA ~ No se ha incluido en esta estadís.tica la tracción por cuenta de los Thlinisterios, ni los cargos de más y de menos de la Oficina de 
Ajustes. 

CIJ 
Ul 



RESUMEN GENERAL DEL MOVIl\HEN1'0 DURANTE EL DOCEMESTRE r9o5-r9o6 

A !'lO 1905 A !'lO 1906 

1 1 1 
FERROCARRILES w E 

! 

T IMPORTE w E T IMPORTE 

1 -1 
1 

Ferrocarril Sud 28.249 77·55J 
1 

IJ0.987,0fi ro2.185l 1 99·782,10 426.9701 34.6!3 652.812¡ 
" Pacífico. 35-045 107.273! 664·333 20I.OOI,5C 4o.6or rz8.524 864·931, 26r.618,8o .. C. Argentino 13·783 

1 

183.52.1 s6.295,8o 55·386
1
1 239-586\ 73.o66,zo 42-999¡ 17-933 .. Rosario . 13.175 39.825¡ 163.967¡ so.48g,6o 21.0_10 64.257¡ 274-9801 83.775.50 .. Catalinas . 26.877 s6. rsz¡ 236.878¡ 73·400,25 34-3191 7I.084J 274-786¡ 77.696,s5 

Tránsito Sud. 6.o5o r6.6sz] 40·455· r6.658,so 6.847 19.1861 s6.35 1 ¡ 2J.027 1 10 .. Rosario. 14-438 43-628: 123.279 39·461,70 I 1.004 33·343 93-5291 J0.922,20 .. Pacífico. 593 1.484¡ r.6r6, z.22J,8o 434 !.21 61 r.562¡ I.2II ,6o 

1 
475.1811 2.4s8.5371 

-
Totales. IJS.zro 385.6o3' I.84J.02f $ s¡o.7rS,rs 166.781 75I.I00,05 

CUADRO COMPARATIVO 
del aumento del tanto % en Vagones, Ejes, Toneladas é importe durante el docemestre de los años 1905·1906. 

__ '_\N-'"'O_s_' __ ¡_v_A_G_O_N_E_s ___ o_l_o __ ¡ __ E_'J_E_s _____ o_lo ___ ~ TONELADAS 1 __ o_lo ___ 

1 

IMPORTES -~ o lo 

1905. 

1906. 

IJB.zro 358.6o3 1.8.p.ozr 64g.o8¡,3o 

166.781 20 67 475.181 23 23 2.458.537 33 54 847·544,73 JO 57 
' ' -------------------



Cuadro comparativo de los Cambios de Giros del Novemestre de los Años 1905 y 1906 

MESES F. C. F. C. 1 F. C. Sud 1 F. C. l F. ('.C. 1 F. C 1 D. M.¡B.B. N \ ¡' 1 ¡ Andino Oeste Pacífico 1 Argentino Rosario ,;atalinas Oeste A~ge~~- Molinos TOTALES 

---------------~----~--~-----~--------7--------~------~------~----~----------~----~------

i ¡ 1 1 
190 ~ 

Enero .... 
Febrero .. 
Marzo .... 
Abril 
Mayo .. 
Junio .. 
julio .. 
Ag-osto 
Setiembre .. 

Totales 

MESES 

1906 
Enero .... .. 
Febrero .. .. 
Marzo .. 
Abril .. 
Mayo .. 
junio .. 
julio .. 
Agosto 
Setiembre .. 

Totales 

432,-i I ·321,501 654. ~ 320,- 270,--
624,-! 986,50. 1.350,- 62o,- 574,~- 16,-
524,- 1.410,-l 1.162,- 524,- 244,-~ 
88,-: I. 158,-\ 8o6, · 1 464,- 198,-

l 324, ~-! 1. r 55.901 1. 043,8ol 492,- 162.-
- i 176,-i 780,-¡ 1 .016. -1 870,- 358,-
32,-, 128,-i 278,-- 496,- 440, 1 202,- 1 

.! 52,-¡ 351,701 356,20¡ 696,- 408,-~ 196,- - - \ -

~~1::=!2~~~~:~ -8~~H~~~--7-.-=-:0-2;-':-,;--o 11 --4·---~~:=- 2~-i~:~=~ ~-~.-- =-~-¡--= 

2 . 997..5° 
4. 170-50 
3 864,--
2.714,-
3· 177,70 
3.200.

I. 576,-
2.059,90 
2 520,--

----·----
26. 279,60 

F. C. 
Andino 

-.. .. 
-... 
-.. .. 
-.. 
-.. .. 
-.. .. 

.. .. -
-.. .. 

.. .. ·-
.. ¡ .. -

.. 

1 

1 

1 

F. C. 
Oeste 

457·-
-
---

26o,-
26o,-
182,80 
92,-

2!6,-
56,-

I -523,90 

F. C. 
Pacífico 

1 

D. M. !B.ll.N 1 1 

1 

C. O. M 1 TOTALES Catalinas 
1 

Oeste Argent.¡ 0 :nos ! • 1 !·. C. C. 
1

1 

Argentino 
F. C. 

Rosario 

"-· --

1 

128,-1 
1 

i 
1 

398,20 372,80 352,951 - - - - 1. 709,05 
12,-! 13,60 _3,301 -

1 

- - - - 28,90 
- ! - ¡ 

- - - - -
1 

-
792,75\ 1.029,20 777,13 181 ,3ol - 16,- 32,- 37.40 J.l25,78 
583,óo¡ 884,- 516,- Jl2,-¡ - - !6,- - 2. 571,60 
252.-! 482,-! 334.- 176,-- - - - - 1 .426,8o 
]00~-1 88,-i I 88,-- 68,-¡ - - - - 536,-
148,-l 482- 472,- 240,-1 - - -- - I. 558,-
388-1 288 _: 256,- 112,-l - - - _.=-_\_~o,_::::-___ ___:___ 1-------' --1 --------- ¡--- ----

37.40: I2.o56,13 2.674,55¡ 3.639,6o. 2 ._899,38 I. 217,30¡ ::- 16.-: 48,-



- r88-

Resumen General de lo producido por Cambios de Giros 

FERROCARRILES 

F. C. Andino 

Oeste 

• Sud 

, Pacífico 

C. Argentino 

» Rosario 

D. M. Catalir.as .. 

, B. B. N. Oeste .. 

• G. O. Argentino .. 

Molinos ...... 

Totales 

Año 1905 1 Año 1906 

154·-

2.923,70 

8. 374, lO 

7. 823,80 

4-610, -

2 388,-

16,-

1. 523,90 

2. 674.55 

3·639,60 

2. 899-38 

1. 217,30 

16,-

!2 056,13 



Cuadro comparativo de Estadías del Novemestre de los Años rgos y rgo6 

MESES F C. 
Andino 

F. C. 
Oeste 1 F. C. Sud 1 p~~íff¿o 1 frg~t~o 1 iosa?i·o 1 c~t~lt~~s 1 Ar~~n~ino 1 TOTALE~ 

------------------~--------~------~-----

1 1 1 i i 1905 
Enero .............. .. 
Febrero ............ .. 
:\Iarzo ............. . 
Abril .............. .. 
Mayo ............. .. 
Junio .............. .. 
Julio .. .. .. .. .. .. .. 
Agosto ............ .. 
Setiembre ........ .. 

Totales .. .. 

MESES 

- 324,751 927,251 8or,soi 516,- 248,50 - i - 1 2.818,--
_ sso~so 1.Io6,7sl z 322,75l t.oiJ,zs 645,25 1o,-~ - 1 S·948.so 
- 318,25¡ 775-401 2.4oo,so¡ ~ oss,so 346,- 8,-1 - 4 903,65 
- 292,75[ 1.129,50, I 029 50 570,- 271,80 - ! - 3·293-55 
- 167,50, 528,75, 944.-1 798,15 298,1o 4,-\ - 2. 74o.so 
- 125,50, 1.071,051 1 -321,751· 777,50 275,15 - f - [ 3 570,95 

' 40,50 26,-! 338-4011 572,- 291,50 144,25 - ' - 1 1-412,65 
1

1 

32,50 132,25 145,50 1.o58,-¡ ss8,so 396,- _4,-~ - , 2.326,75 
14,- 231,-l 6o4,401 635,50 483,- 258,15 -- 1 2. 226,05 

--8-;¡;= -2.-468To··-6-:-627~jll08sTol-6-.o63-;-4o 2.883~2o 26, -~----------¡ 29. 24o,6o. 

F. C. 
.\.ndiuo 

F. C. 
Oeste 1 F. C. Sud/ 

F. e 
Pacífico 

1 

;_·~.c. 1 

Argentino 

~~~~--~--~~~==~ 

F C. 
Rosario 

D. M. ~~- G. O. 1 TOTA.LFS 
Catalinas Argentino ... 

1 

Enero .... ':.
06

. .. .. .. .. 1 

Febrero ............ .. 
1. 8~2,-1 104,-

1 

617,so 1 964,- 1 .035,·-
223,75 21S,- 472,-

525,8o 
215,-
856,7 S 
84r,ss 
844,95 

1 

- 1 S· o58,,3o 
- 1 1.125,75 

Marzo .. .. .. .. .. .. 
Abril .............. .. 
Mayo .............. .. 
Junio .............. .. 
Julio .............. .. 
Agosto ............ .. 
Setiembre ......... . 

Totales .. .. 104,-

I. 901,50! 
823,-1 
126,25! 
668- 1 

S98.so 
2. 740,25 
l. 0!4. 75 
9.684,25 

2.373,25 3.764,- r. 597,2s 
r.68o,- 2.599,- 2.123,75 
I.693,4S¡ 2.744,- I.75I,
I.229,7S¡ 4·2SI,SO 3·340,25 

9S8,so 2.093,- 2.779,75 
979,10 1

1 

2. s89,- x. 838,5o 
r. 62S,7S x. 3S3,so 87o,so 

II .381,05 20.573,- 15.8o8,-

l. 487,90 
1.8;4,10 

86o,so 
354,25 

7. 86o So 

- 1 

::=1 

1 52,25i 10.645,-
41,-1' 8.108,30 
1.),- 7.173,15 
66,so: 11.043.90 

-

1

18.303,85 
- 9.0C7.35 
- 5 227,75 

273.25, 65 693,3s 



Resumen General por lo producido por Estadías 

FERROCARRILES 1 Año 1905 i Año 1906 

---- ··---~---- __ _. __ -----. ------- ---~--

F. C. Andino 87,- 104,--

Oeste 2. 468,5o 9.684 25 

Sud 6.627,- 11 381 os 

Pacifico 11.o85,5o 20.573,-

c. Argentino 6. 063,40 15. 8o8.-

Rosario 2. 883,20 7. 86o,8o 

D. M. Catalinas .. 26,- 9,-

G. O. Argentino .. 273,25 

Totales .. " " 29.240,60 65.693.35 



Cuadro comparativo del aumento y disminución en el resumen general de los años 1905 y 1906 
---·-

Toneladas 1 

1 

[ Toneladas 1 Aumento Disminución 
CONTENIDO Importe Importe --o¡--:--%~-

1 

o• % lo 

1 

124 . 144,501 193.937.701 56.2191 Maíz .. 413.815! 646·459 56.219 

428.7741 128 632,201 
i 

Trigo .. 499·988 149. 996.40¡ 16.6o8 16.6o8 
i 

Lino .; 128.6951 38. 6o8,5oi 127 848 38.354.40: O. 6621 o.662 

Avena 10. 199~ 3·059.701 22.517 6. 755,10 
1 

120.776 120.776 ...., 

25.958, 1 \0 
Pasto .. 7. 787,40¡ 32-314 g.694,20 24.485 24 485 ...., 

1 
1 Cueros 3·4721 l. 041,60> 

4-9741 
I .492,20 43·260 43.260 

2. 244.301 Lana .. 7. 4811 8.764 2. 629,201 I7. 150 I7.I50I 
1 Otros artículos .. 

8: 6271 
251.630,951 ! . IIS .673 340 -381,851 35·623 35 270 

1 

! ,;. '71 Animales ........ ro. 354,- 5·979,-¡ 

Maq. Especiales 
1 

3-215,- r SSo,-1 71 .oroj 
! ~~-.-1 ------1 

1 1 

1 

I.841.021 1 570.718,r5\ 2-458·5371 751. 1oo,o5¡ 



Cuadro demostrativo del aumento y disminución de las toneladas transportadas y producido 
por cada Ferrocarril durante los años xgos y 1go6. 

F. C. del Sud ...... ¡! 

• Pacífico .... ~~· 
C. Argentino ! 

1 

del Rosario .. 11 

Catalinas 

Tráns. del Sud .... 

Rosario. 

Pacífico. 

TOTALES ...... 

1905 . 11 - r9o6 .. 

Toneladas Importes 1_2'on¡_:Iadas __ ¡_ Importes' 

i 1 

426.9?0 130.987,oo 1 65z.Srz 199·782,10 

664.333 201.00J,50 S64.931 261.61S.So 

56. 295.8o 1

1 

239 586 

so 4S9,6o li 274 9So 1 s3 775,50 

73·400,25 ·¡ 274 7S6 i 77-696,55 
i 

16.85S.50 56.351 1 23.027,10 
1 : 

39·46!,70 1 93·529 1 30.922,20 . 

2.223,So 1.5621 1.211,6ol 

57D·7IS,1511-:~~ ~~~~ 75I.IOO,o5 1 

1. 6r6 

73·066,20 

[
1

1 
__ Attment¿ ____ ll. _I')_i~n_titt_u_ció~-

!. Toneladas 1 Importes ¡· Toneladas l Import€s 
,¡ o¡o ojo , ofo , ofo 
~~--~·-·--- 1.--~---:- -- . 

52.S94 52.520 

JO, 195 30.157 

30·54S 29.7S9 

67.704 1 65.926 

16.003 5 853 

39.293 36. 590 

31. SoS 27.616 

3·457 S3. 542 

236.S7S 

123.279 

1. S41. 021 
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Cuadro comparativo del aumento de vagones y toneladas 
desde 1897 hasta 1go6. 

AÑOS 

·--~-

Toneladas-~ NÍlmero 
/o % 

de 

vagones por año por año 
----· ·--~-- -··--

46.312 353-911 

51.165 ro.48 482.66¡ 36-38 

5 j. 463 -.58 628.r65 30. 14 

1900 6¡. 3.'l3 30.83 692.037 1o . .r6 

79·967 18.76 1 915-705 32-32 

84 372 5·5° 929 sss I. 54 

113. os S 33·99 I. 345. !03 44 65 

1904 129 364 14·42 1. 622 -403 20.61 

138.210 6.83 I. 841.02 I 13-47 

166 781 20.67 2.458·537 33·54 



Parte anual de la Máquina Hidráulica Sud-año 1906. 

! 1 1 ! w i 2o 8o ~--~!' oo 
<r: 1 !:' ·:: b ~ ~ .t ¡ ~ "' O!; _.... ¡.. 

'-- 1 ......... ~~~ ::::: ...... l\1 E S E S 

Cantidad en Carbón 

::.:
0 

litros de agua Carclif ~-~:§: 'B::3: J..~¡.. .S~ 
.-r:~o:~uo <..?~8,. ot 

-~-----~·-------'--P:--'---e-1-ev_a_d_a_-'----_p_o_r_k_g_. _ _cj_~_~_.,._:_l_~ P. : u A 

Enero .. .. 
Febrero .. 
Marzo .. 
Abril .. .. 
Mayo .. .. 
Junio .. .. 
Julio .. 
Agosto.. .. 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Total .. 

398 
3351/, 
420 
4041/. 
3211/2 
341 
336 
384 
3687'2 
3857'2 
3527'2 
374 

.. 4421 

32.968.825 IJ 1.900 ! II9Y,: 867'2 33 36 84\.J 35 lO 1 24 4 
33.356.8o5 123.250 :77 91 3S 33 84 36 ro r2 -
34.598.825 135-500 205 111 43 43 90 34 IO 1 12 6 
31.6 .. ¡z.o2o 139.950 1 r8z 947'2 36 34 82 35 ro : 12 r 
3o6s8.77o 135400 164 93 23 49 88 3-1- 10 ¡ 12 -
28.874.1 LO 135.750 ¡ 1841 < 947'2 36 36 82 35 10 12 6 
29.070.975 13!.600 1! 185~ 957'2 37 37 79 35 10 12 9 
31-739.855 135400 1897'2 1017'2 39 36 84 37 10 12 2 
39-935-980 187-400 1 194~-"2 139 36 s6 86 3r ro 12 20 
32.984-440 141.400 r86 , 1287'2

1 
44 85 92 38 ro 14 2Y4: 

31.132.725 I19.550 1 166 92 1 36 35 86 31 ro 9 8 
35.982.56o r31.55o 191 116 t 36 38 83 38 10 12 5 

392-945·890 -~648 ,,, ¡,.,y,¡ :'4~! 437 --;;- .,,y,¡-:-1-=-! -:,,- 63V. 

Buenos Aires, Enero ro de 1907. 



Parte anual de la Máquina Hidráulica dique N.o IV. año I go6. 

1 1 

Cantidad e-u 01 1 
~ 

M E S E S 

i 
Enero .. .. 1 358 
Febrero .... 1 318 
Marzo ··1 347 
Abril.. .. .. · 340 
J\Iayo .. ..¡ 360 
Junio .. .. 1 335 
Julio.. .. .. 1 340 
Agosto .. .. 1 353 
Septiembre .. ! 334 
Octubre.. .. il 412 1 

Noviembre.. 418 
Diciet:!.Jbre 1 390 

1-
Total : 4305 

' 

·e o 

~~ 

1 

litros de agua 

elevada 

32.420 70J 648.414!59·900

1 

221 93

1

1 3 1 69 1 70 ~~ 6o : 19Y2 6 l 12 
30·9+6 9001 618.938.11 s6. 6oo 188 88 4 66 Ó9 56 1 20 9 12 
32.5Sr 6oo 1 651.632 57.6so' 201 90 4 1 70 71 6o 20 5 12 
30.126 oooi 6oz.s2ol57·8oo: 182 101 4 69 36 6o 20 9 12 
31.249-900

1 
624 99S 61.450 rS6 ro61' 4Y2 68 40 6o 20 6 1 12 

26.S79.rso¡ 537·5s3: 54 650, 157 100 

1 

4)/2 67 40 6o 20 il ll 12 
2S 035. 1oo

1 
56 o. 702 sS. oso 15 7 1o6 4Y2 67 46 6o ¡ 20 8 12 

29.912.100 1 59S.242: 57.900 IÓO lO$ 4Y2 Ó2 3S 60 ~~ 20 8 11 
30 734 !00: 614 óS2 1 5S 650 171 !OI ¡ 5 65 40 5S 20 8 ! 24 
3-J.. 1g6.75o, 683.9351 60.300 211 112 6 Sr 40 1 6o 20 9 1 24 
35·473 2ool 709.4641 6o 450 220 roS 6Y2 Ss 40 6o l 20 8 [ 24 

34 S23 000 Ó9Ó.4Ó0,~900 ~ _ ___::_ ____ 7_ ~ __:_ ~~__:_ --7-1~ 

377·378.sooi7·547·5701702.300 2295 1210 1 57Y2 Ss6 s6o 714 ! 239Y:í 91 1 rSS 

Ru~no¡ Aue:s, Enero 10 de 1907. 



Movimientos de los pescantes, puentes y esclusas-r9o6. 

M E S E S 

~ =~ 1 
O' o 1 

~ ~ ~ 1 

::"?:E 11 5~-v "' ~ 
Q) ~ = 

¡:., Q) 1 1 

~ 
~ 
o z 

-- ~--,-- -~ 

Enero 
Febrero .. 
Marzo 
Abril.. .. .. 
Mayo .... 
Junio .. .. 
Julio. .. .. 
Agosto .. .. 
Septiembre .. 
Octubre .... 
N o vi e m bre .. 
Diciembre .. 

Total 

3·8391 
3 865 
4-076 
3·917 
4·047 
4-037 
4 022 
4 079 
3.882 
4 057 
3·929 
3·736 

-·-·-¡ 
47. 486!10 

928!1 87J 633 6171 738! 11 ! 4 
874 791 596 5751 5831 5 1 8 
904 865 615

1 

651 554! 18 ! 23 
859i 878 569

1 

653 468l 18 : 24 
832 1

¡ 8271 589 679 4141 13 15 
7s8, 770¡ 5191 526 393 39 45 
7891 776 5331 489 407; 23 23 
855 837 594! 641 417; 4 12 
870 857 5951 635 374: 12 15 
&go 872 662 685 1 4161 16 ¡· 20 
910 909 667 690' 424 30 40 

109~1-~ ~ ~~~~~~~~-
559!10. 1711 7327 7559~ 567•

1 

2q 1 24{ 

Ru~nos Airt-s, Enero 10 de 1907. 

Extracción de arena, piedras y adoquines, hecha con los 
pescantes hidráulicos, desde el I 0 de Enero hasta el 31 

de Diciembre de Igot>. 

MESES Cantidades ex: ¡Importe de cada Importe de cadal ()b . 
1 servac10nes 

traidcs por mes¡ mes en$ oro mes en$ m[n. 1 

-----1-----, .--·--

Enero .. 
Febrero. 
Marzo. 
Abril. .. 
Mayo .... 
Junio. 
Julio .... 
Agosto .. 

Kg. 
' 

~:!~~:~~~1 
S.sSs.ooo 

4·904.000: 

5·419-000¡ 
5·4or.ooo¡ 
g. roo.ooo¡ 

Septiembre. 7-417-000 
8.448.0001 

Octubre. . . 4·48o.ooo 
Noviembre. . . z.gsS.ooo 

$ o\s. sso,7G 
364,70 
538,51 
334,88 
363,23 
372,47 
607,95 
s6s,s1 
519,19 
313,60 
zo¡,o6 

Dicicm~ _"_2.6z¡.oooi--"---·-

Total . .. Kg. 72·447.000 $ o\s. 

!60,79 

4·898,95 

$m\n. 

$ m\n. 

A razón de pe-
sos o,o¡ oro 

141,88 cada r.ooo ki. 
19,10 logramos. 
41.3.1 
I2,/2i 

66,ori 
s8,o71 
-- 1 

- ! 
' 

s~~sol -" 
1------

39!,6.3¡ -
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Eslingajes con los pescantes de 5,10 y 30 mil kilogramos 
AÑO 1906 

MESES PAGO EN $ ORO 

Enero. .1 $ 3·650,48 oro 
Fe breo. I.J48,32 
Marzo. I .014,72 
Abril. ·¡ 2.228,8o 
Mayo. ·¡ 1.714,40 
Junio. 2.117,20 
Julio. I.32I ,52 
Agosto. r .0.)8.s6 
Septiembre. 2.158,88 
Octubre. I.664,40 
Noviembre. 914,64 
Diciembre. 968,45 

., 

Total $ 19-940,37 oro 

Producto con la Grúa flotante-Afio 1906 
,...,....~~~~~= 

-- MESES ___ ¡ PARTICULARES 1--~~BIERNO __ ¡ TOTAL 

Enero .......... 

1

1 $ 3.117 oro ~ $ 595 oro 1 $ 3.712 oro 
Febrero . . . . . . . . . " 2.384 '' 'i ' ' 462 " ' " 2.846 " 
Marzo . . . . . . . . . . 

1 
2.227 '' 327 1 " 2.554 

Abril . . . . . . . . . . . . 1 '' 1.669 " 327 1 " 1.996 " 
Mayo . . . . . . . . . . . 2-443 i '' 183 " " 2.626 '' 
Junio . . . . . . . . . . . " 2.386 '' j '' 279 " .2665 " 
Julio . . . . . . . . . . . . 2.905 1 582 " '' 3-487 " 
Agosto . . . . . . . . . . 1 

" 2.300 i 2.300 
Septiembre i ., 2.864 " ! ., 702 " 3.566 " 

sctt:breb ......... 1 " 1! •• 260968 " 11 :: 858503 :: ~-~~~ 
~,ov1em re ....... 

1 

• 0 

Die~:::' 1 $ ,:::: oco 1 $ S ::: oco k: ~= :~o 



r 
1 

$ oro 

34·000 
32.000 
30.000 
28.ooo 
26.ooo 
24.000 
22.000 
20.000 
18.ooo 
16.ooo 
14.000 
12.000 
10.000 
8.000 
6.000 

4.000 
2.000 

1. 000 

Diagrama del producto de la Grúa flotante desde el ano x8gg hasta el xgo6 

1900 190! 1905 1906 

Enero de r907. 

$ oro 

34.000 
32.000 
30.000 
28 ooo 
26.ooo 
24.000 
22.000 

'"" 20.000 1.0 
18.ooo 00 

r6.ooo 
14.00Q 
12.000 
10.000 
8.000 
6.000 

4.000 
2.000 
1.000 
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INCENDIOS EN EL PUERTO 

23 de Abril.- A las 8 y so de este día se produjo 
un incendio en la bodega de proa, del vapor "Princesa Vic
toria", amarrado al Dique II, lado Este. El incendio 
fué combatido con los elementos ele esta Oficina, sufriendo 
dicho vapor averías ele muy poca importancia. 

12 de Junio.- A la una de la mañana se incendiaron en 
el vapor "Hyacintus", amarrado al Dique III, fardos de 
arpillera, estopa, etc., siendo apagado el incendio por medio 
de dos inyectores, después de una hora. Las averías produci
das por el agua fueron ele alguna consideración. 

9 de Octubre. -A la I y r S de la mañana se incendió 
un cargamento de yerba á bordo del vapor "Parahyba", 
amarrado al Dique IV, lado Este, siendo combatido 
hasta la llegada de los bomberos con dos inyectores de esta 
Oficina. Fué dominado á las 4 ele la mañana y se produjeron 
averías ele importancia. 

13de Octubre.- A las 4 y so ele la mañana se incenclia
qon algunos fardos en una de las bodegas del vapor "Mage
llan". N o fué necesario el servicio de los inyectores, pues 
fué apagado por el mismo personal del buque con los ele
mentos ele á bordo. Perjuicios insignificantes. 

19 de Septiembre.- A las 3 y 4S ele la mañana se incen
dió el Depósio núm. 3 del Dique IV. Desde el primer mo
mento fué combatid'o con tres inyectores de la Oficina hasta 
la llegada de los bomberos; pero el fuego había tomado tanto 
incremento que á pesar de funcionar siete inyectores y tres 
bombas á vapor ele los bomberos, no fué posible salvar las 
mercaderías. Todo el depósito se quemó y el fuego ha dura
do cuatro días. Los perjuicios son inmensos, y según ha 
calculado la Aduana, importan cuatro millones de pesos. 

8 de Diciembre. - A la r y ro de la mañana se declaró 
un incendio en los elevadores ele grano del Dique II, lado 
Este. Fué apagado sin tener necesidad de funcionar los 
inyectores. 
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BUQUES A PIQUE EN EL Pl'ERTO 

Durante el año se han sacado por medio de la grúa flo
tante: 

26 de Febrero: Lancha "Joven Carlito". 
r .0 de Marzo: Lancha "La Defensa''. 
20 de Marzo : Lancha "Bahiene". 
ó de Mayo: Vapor "Jenny".-Canal. 
21 de Julio: Lancha "Delfina". 
28 de Julio: Lancha ele la Carbonera \Vilson. 
31 de Julio: Lancha 44-- Biq. 
22 de Noviembre: Lancha "Nacional". 
23 ele Diciembre: Lancha "Franci::1". 

ALUnlBRADO DEL PCERTO Y DEL RIACHUELO 

1\ño 1906. 

Este servicio funcionó en el año 3885 horas, con un tér
mino medio de lámparas encendidas cada noche ele 461. 

Con motivo del contrato celebrado entre el Superior Go
bierno y la Compañía Alemana Ttrasatlántica ele Elect rici
dacl, las usinas funcionaron solamente una parte del año, 
mientras se hacía los trabajos contratados para la transfor
mación del alumbrado y conexión á las redes de la citada 
Compañía. 

La usina del Puerto funcionó hasta el 30 ele Abril, fecha 
en que fué clausurada, y la ele! Riachuelo hasta el 15 ele Sep
tiembre. 

A medida que se conectaban los servicios de alumbrado á 
las redes de la Compañía Alemana. y dando cumplimiento á 
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lo dispuesto por el Superior Gobierno, se suprimía el personal 
innecesario de las usinas, como se ve en el cuadro número I. 

Para los trabajos ele transformación del alumbrado, por 
decreto ele Noviembre 30 ele 190 5, en que fué aprobada la 
propuesta y precios unitarios de acuerdo con lo informado 
por esta Oficina y la Contaduría General de la N ación, se au
tcn·izó á gastar 35.200 $ oro sellado; y la liquidación total 
ele la cuenta de estos trabajos alcanzó sólo á la suma de 
20.J00,15 $ oro sellado. 

Las lámparas instaladas en las calles del Puerto y riberas 
del Riachuelo son 441, de las cuales 153 ele corriente conti
nua y 288 ele corriente alternada. 

Además, en las Oficinas de la Dirección, casas ele máqui
nas, dependencias del tráfico. etc., hay 270 lampa ritas incan
descentes ele I 6 bujías. 

El valor total de todo el plantel del alumbrado en sen·icio, 
incluyendo el importe de los materiales utilizados de la ins
talación que existía, los que se han estimado en $ 10-418,98 
oro sellado, alcanza á un total de $ 31.I28,13 oro sellado. 

Los materiales, máquinas, etc., que no han tenido aplica
ción en la transformación, se encuentran depositados en las 
usinas debidamente acondicionados, y sería conveniente dis
poner su liquidación por licitación á fin de economizar el 
gasto ele personal que demanda el conservarlos. 
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GASTOS DEL SERVICIO EN EL AÑO 

Los ocasionados durante los meses que funcionaron las 
usinas han sido los siguientes : 

Personal. . . . . . . . . . . . . . . $ o 1 s. 
Carbón Cardiff 84I.330. . . . . . . . " 
Materiales, útiles, carbones de lán1paras, etc. " " 

9-795A7 
7-245,08 
2.934,56 

Suma. . . . $ oJs. I9-97.=í,II 
Por intereses y amortización de las instala

ciones y edificios. " 2.6-ts,5o 

Total. . . . $ oJs. 22.62o,6r 

Lo producido en k. w. h. fué 264.529,6 y el costo del 
k. \\'. h. fue _ 22:_620•61 ___ o,o8 5 $ oro sellado. 

264.529.6 

El importe de las cuentas mensuales de la Compañía Ale-
mana por consumo de corriente para todos los servicios, con 
arreglo al contrato, fué de$ 29.500,I6 oro sellado, conforme 
con la especificación detallada en el cuadro número 2. 

El resumen de lo invertido en el mantenimiento de este 
servicio durante todo el año, ha sido: 

Por las u si nas. . . . . . . . . 
Cuentas de la Compañía Alemana. 
En personal ele inspección. . 

Total. . . 

$ oJs. 

" ,, 

22.62o,6r 
29.500,I6 
3·762,-

$ ois. 55-882,77 

Además ele la dirección de los tralJajos de transformación 
del alumbrado é inspección del servicio, se ha atendido con 
el personal ele inspección, los siguientes trabajos: 
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Instalación en las casas ele máquinas hidráulicas. 
" casillas y oficinas del tráfico. 
" los depósitos y galpones de los diques 1 y 2, 

en que se han instalado 1435 lamparitas. 
Arreglo y modificación de las instalaciones en los depósi

tos ele! dique 4· 
Modificación ele la instalación exterior de los depósitos fis

cales de los alcoholes. 
Entretenimiento y conservación de la red telefónica del 

Puerto. 
Los elevadores de granos de los diques 2 y 3 han dado 

cumplimiento á la obligación ele instalar 20 ó ro lámparas 
de arco, respectivamente, cada uno en compensación al uso 
del agua ele los diques para el servicio ele StJS máquinas y 
desagüe en los mismos. 

Estas lúmparas funcionan toda la noche, sujetándose al 
horario del servicio del alumbrado del Puerto. 

I 

Cuadro demostrativo de la liquidación de sueldos del per
sonal de la sección electricidad durante el año 1go6· 

Suma asignada por el presupuesto: $ 4450 %. el mes. 

Meses 

Enero ... 
Fehrero. 
Marzo. . 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre. . 
Noviembre. 
Diciembre. 

Totales. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Sueldo> ! descuento sol 01 

4055:- 1371-1 

3946[20 ro9!5o 
3590:- ro6l75 
33651-l 1041-
37261201 901--
238o!- So)-· 
2380\- Sol-
23801-- 8ol-
1940[79 691s: 
1350!- so[so 
1350!- sol so 
I3SOI- :;o[so 

30SI31 19 rooSi32 

Importe l Sobrantes 

391 SI 
l 395-

3836¡ ¡o 503\80 
3483 1?.) S6ol--
32611- ro8sl-
2636!20 1723jSo 
23001- 20701-
23001- 20701-
23001- 20701-
1871 [22 2509[2r 
r299[5o 3I0°1-
1299iso 3100[-
1299/so 3IOOI-

29S04l87 z25S6ISr 
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Corriente suministrada por la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad en el año 1906 
para el alumbrado público del Puerto y demás dependencias de la Oficina de Movimiento 

~ 

! 
~ "~ 

1 Depósitos 1 """" ! 1 

~" 

1 1 R;a- Hidráu~ i U si na Oficina 
1 Sanea- Consumo 

i 
, de ! Talleres 

1 
MESES 

i 
Puerto 

1 

de los de ntovi- j Tráfico total 
chuela 1 alcoholes lica Dique~ nüeuto 1 miento 1 

1 

1 

por mes 
1 

1 

1 
1 1 

1 

.1 
! 

1 

Enero .. .. .. .. - - - - -
1 

- - i - - 1 -
1 

1 

Febrero .. .. .. .. 618.42 - - - - - - 1 - -
1 6r8.42 

1 
1 

1 

'>3.27 
1 ! Marzo .. .. .. .. .. 1228.29 -~~ - JO. 32.18 - 1 - ~- !298·74 

! 
1 

1 

! 
: 

Abril .. .. .. .. 1320.23 1 - 57.54 85.- !3·44 1 
-~ 25.08 1.32 - i 1502.61 

1 1 

Mayo .. 2717.81 ! - 52·44 90.- 27.96 ro. 56 29.64 4·14 
1 .. .. .. .. 

1 
- 2932·55 

1 

1 

Junio .. .. .. .. 2975·19 -- 74·4o ro6. 52·34 15-54 39.16 
! 

8.44 - 3271.07 
Julio 2817·55 69 ¡ 48.02 13 56 8.os 

¡ 

3098·32 .. .. .. .. .. - 00 193·- 39· I4 -
1 

i Agosto .... 2528.23 -- 62 49 1 93·- 55·83 1!. 7! 1 

23·36 6.ss - 2781.17 .. .. .. : i 
1 ¡ 

Septiembre .... 2405.44 883 26 
1 

55·54] 88.- 48.29 ro 79 10.07 3.83 4 23 ¡ 3513.45 

Octubre...... 2244.13 !135·44 59.81 1 88.- 46.94 9.67 rr 03 0.79 r6.96 1 3612.77 

Noviembre ...... 2082.22 1145.o7 so.871 74.- 38.63 8.19 6.34 o.75 13.431 3419 so 

Dici;:~:::~ .. 2::~:: :: ~:::. ::_¡_:::.· :~_~-8-_:-:-:-=-'·-4-:-:-: 4-1:-~ ,: ~:~~ _,;;_¡_;~a,;:: :: 



Servicio y Conservación de las Obras del Puerto 

de la Capital 

111 emoria de los trabajos 71erificados por la Sección 
Sen;icio de Obras. durante el aizo 1906 

El personal del Servicio de Obras, que tiene á su cargo 
la conservación ele las vías. muelles. depósitos. calles, defen
sas ele las esclusas, etc., etc., además ele atender prolijamente 
;'¡ su conservación. ha podido verificar los trahajos extraordi
narios que se mencionan á continuación: 

r."- Construcción, con materiales usados. de una vía férrea 
de 239 metros lineales, con dos cambios en sus extremos, 
dando mayor comodidad á las máquinas para proveerse de 
carbón en la nueva carbonera de la Parilla. 

2."- Una toma de agua para locomotoras. ubicada en el 
mismo puerto, construída en forma que sirve para dos vías, 
además de dos piletas con canillas para regar el carbón y 
servicio de los carboneros. 

3." -Cn gran cenicero ele mampostería. de 27 metros ele 
largo. donde á la vez puedan limpiarse y aceitarse varias má
qumas. 

4· "- Prolongación de la vía muerta, primera ele la Dár
sena 1\ orte, con la vía llamada del Pacífico, con un cambio, 
un cruzamiento y una extensión ele I2 5 metros : todo ello 
hecho con materiales usados. 

5· "-- Gn galpón de cinco metros de frente por r 5 metros 
de fondo, ubicado en terreno de la Oficina y destinado para 
depósito ele materiales y herramientas, y al mismo tiempo 
para taller de carpintería; hecho con maderas usadas sacadas 
de las plataformas que se han renovado en los depósitos del 
Dique 4, no habiendo entrado más material nuevo que e! 
fierro galvanizado. 



-206-

6."- Construcción de un cambio entre la vía primera y 
segunda de la Dársena Norte, en la Plazuela Viamonte, para 
facilitar el movimiento de trenes. 

7· 0 - Se han substituído las plataformas del tercer piso ele 
los depósitos del Dique número 4, que eran ele madera nmy 
cleterioracla, por un nuevo piso ele cemento armado, sólido y 
duradero y más conveniente para el movimiento de las ca
rretillas. 

8."- Se ha construíclo una gran pileta subterránea, ele 
mampostería, frente á la Hidráulica del Norte, para re
ceptáculo del agua ele condensación ele las dos máquinas de 
dicha usina, así como la colocación de las cañerías y desag-ües 
consiguientes. 

9. 0

- Se ha hecho una nueva Oficina para la Sección Tráfi
co, en la Plazoleta Cangalla, lado Este, con los servicios 
necesarios para uso de los empleados. 

1 o.- Se han construído: una biblioteca de roble, mesa y 
armarios para nso de la Oficina; así como verificado compos
turas en las puertas, yentanas y muehles ele la misma. 

Finalmente: se ha atendido á la reparación de los depósi
tos y demás edificios de pertenencia ele! Estado, á las vías 
férreas, encarrilamientos, etc., etc., y ha prestado su concurso 
para los trabajos de las Secciones: Hidráulica, Eléctrica, 
Taller y Depósito ele Materiales y ha trabajado durante el 
año 1906 con constancia y buena voluntad, sin amagos de 
descontento ni huelgas. 

El personal que presta servicios en la Sección alcanza á 90 
personas, incluyendo los r8 peones que facilita el Tráfico. 

SECCION SANEAMIE:\TO 

La Sección que tiene á su cargo el servicio de la limpieza 
interior del Puerto lo ha efectuado en el corriente año con 
regularidad. 

Las dificultades por falta ele embarcaciunes 
que se provea del material pedido si se quiere 
servicios se hagan como lo requiere la higiene del 

reclaman 
que estos 
Puerto. 
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Es necesario, á la vez, la renovación de las embarcaciones 
de madera que desde hace seis años tiene en servicio, por 
otras de igüal tonelaje pero de contrucción ele fierro y acero, 
que serán de mayor duración y de más fácil limpieza. 

Las Obras del Riachuelo han continuado en el año prestan
do eficaces servicios á esta repartición, practicando en sus 
talleres las reparaciones indispensables que ha sido necesario 
hacer en las embarcaciones. 

La ceniza y carbonilla que ha extraído durante el año 
se ha utilizado en el relleno de los terrenos del Puerto, entre
gado en el Riachuelo á la Intendencia Municipal, al Depar
tamento Nacional de Higiene, á la Administración del ferro
carril Pacífico y á particulares que la han solicitado para 
rellenar terrenos de la ribera. 

V arios proyectos ele presupuestos fueron presentados por 
esta Sección á efecto ele centralizar en ella la limpieza exte
rior del Puerto, es decir: sus calles ele acceso, riberas y pla
zoletas, y la extracción de residuos ele los depósitos ele 
Aduana· y Oficinas Nacionales. 

Los cuadros estadísticos que se acompañan demuestran el 
movimiento que ha tenido la Oficina en el año transcurrido. 
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Cuadro estadístico del servicio de extracción de residuos 
comunes, de bodega y ceniza de a bordo de los buques 
entrados en el Puerto de la Capital durante el afio 1906. 

CANTIDAD EN TONELADAS Y SU PRODUCIDO 

MESES 

1 ni !!1 u 1 H1 ¡tf l! 
-··--~~~----;''-' ---~-~---~~-----'-~-=""----'-~~""---';~~-

1

11, ' 1 ! 1 / ¡ 1 $ oro 1 $ oro $ oro 

Enero.. .. 1: 620 [ 
Febrero .. :: :: :: .. :: ·.·¡¡ 56o . 
Marzo.. .. .. .. ..~ 620 ' 
Abril .. .. .. .. .. .. .. . .... 

1

1 6oo 
Mayo.. .. .. .. .. .. 62o 
Junio.. .. .. .. .. .. 6oo 
Julio .. .. .. .. .. .. .. .. 620 
Agosto .. .. .. .. . ... r 62o 
Setiembre.. .. .. .. .. .. 6oo 

108 
136 
'37 
159 
164 
1 95 
149 
454 

Octubre.. .. .. .. .. .

1 

62o 240 
Noviembre ......... 

1 

6oo 258 
Diciembre.. .. .. .. .. . 620 245 

------
Totales .. ij7-3oo 12.41610 

8o6' 1 5~4 1 216 8o6 1022 
156 14521' 272: 756 1028 

IOJÓ: 1793 274¡ IOJÓ IJIO 

896j 1655j 318, 896 1214 
894: 1678 328 894 1222 
85o

1 
1645 390 850 12-Jo 

1072¡' 1841 298; 1072 13 70 
3561 1430 908 356 1264 
844' 1615 342! 8-14 1186 
9541 1814 480j 954 1434 

1240· 2098 516' 1240 1756 
83ol 1695 490' 8301 1320 

5-34120. 25~ 4. 832 -;o. 5.H 15.366 

Cuadro demostrativo de la cantidad en toneladas de la 
ceniza entregada á varias reparticiones. 

Enero ... . 
Febrero .. .. 
Marzo .... .. 
Abril.. ... . 
Mayo .. .. 
Junio ..... . 
julio ....... . 
Agosto ..... . 
Setiembre .. 
Octubre .... 
Noviembre .. 
Diciembre .. 

Totales .. 

Año rgo6 

213 
290 
476 
424 
574 

=1 
3~i 1 

1!0 1 - - 1 540 
405 ! - - 1 -· 

~~~ ~¡---;:,;;-¡ 33° 

90 
133 

TOTAL GENERAl,: 8 060 toneladas 

25 
17 

40 
24 
30 

16 
14 

166 
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CARROS DESCARGADOS EN LA CHATA No 13 

(0. de S.) 

Cantidad mensual año 1906. 
Meses 

Enero .. 
Febrero .... 
Marzo 
Abril .. 
Mayo .. 
Junio .. 
Julio .. 
Agosto .. 
Setiembre .. .. 
Octubre ....... . 
Noviembre 
Diciembre .. 

!'1° de carros 

780 
788 
873 
8:z6 
878 
826 
8r8 
954 
972 
8¡o 
780 
765 

Total .. .. .. ro. 130 

TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL AÑO 1906 
EN EL TALLER DE LA OFICINA 

1271 
[141 
132 1 
lsol 
ls61 
1491 
ls41 
1391 
1 61 
1 31 
1 2[ 
1 I4f 

Escotillas para chatas y pontones 
Botadores 
Mangos para horquillas 
Espumaderas grandes 

" chicas 
" renovadas 

Mangos para palas 
Composturas de remos 
Escaleras para chatas 
Cuchetas para embarcaciones 
Armaritos para chatas 
Bancos para botes 

Además varias composturas en las embarcaciones, arre
glos en la Oficina, etc., etc. 
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TALLERES DEL PUERTO 

Esta Sección, durante el año r 906, ha efectuado distin
tos trabajos de refacciones en todos los depósitos de Aduana; 
reparaciones en las locomotoras del Puerto; arreglos en los 
pisos de los puentes hidráulicos, como asimismo fundido en 
sus talleres infinidad ele piezas ele hierro y bronce para dife
rentes usos y destinos ele la Administración. 

Igualmente ha construído un cenicero en los talleres para 
uso ele las locomotoras. 

SECCION EXPLOT ACION DEL PUERTO DE 
LA PLATA 

SECCION TECNICA. - VIAS Y OBRAS 

Esta Sección ha hecho durante el año infinidad ele planos 
y proyectos, formulado presupuestos y pliego ele condiciones, 
nivelaciones, sondajes, mediciones. informes y dirigido tra
bajos inspeccionando obras en curso. 

La cuadrilla de conservación ele este Puerto ha efectuado 
muchas obras nuevas, siendo las principales: 

Empedrado I so m. de la calle República, en un ancho 
de r m. sobre la cañería de agua corriente á la Comisaría. 

Construído una conexión de agua corriente al portón de 
la misma calle para el servicio del público. 

Plantación ele sauces en el dique ele faginaje Este. 
Construído una vía muerta para depósito de vagones, de 

200 m. de largo. 
Limpiado la zanja general de desagüe en un lugar de 

dos kilómetros. 
Construído un alambrado de alambre tejido para cercar 

los terrenos de la Casa de Máquinas, como una vía para los 
guinches en una longitud de 300 m., y muchas otras obras 
que no se detallan por su gran extensión. 
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Además se han efectuado innumerables trabajos de herrería, 
carpintería, albañilería y faginajes para la conservación de 
este Puerto, los cuales no se indican por ser sumamente ex
tensos. 

MAQUINARIA HIDRAULICA-PUERTO LA PLATA 

MEMORIA DEL MOVIMIENTO DURANTE EL AÑO I9Q6 

Esta repartición ha prestado durante 3.292 horas de servi
cio hidráulica, contra 3·338 horas en el año I905, levantando 
en estas horas con 2. I96.345 revoluciones ele las máquinas, 
ós.890·350 litros de agua de presión de so kilos por centí
metro cuadrado, contra 1.726.I6I revoluciones y 5r.784.830 
litros ele agua en el año 1905, consumiendo para levantar 
estas cantidades ele agua, kilos 306.9I8 y 3 I d-l92 ele car
bón ele Cardiff, respectivamente, siendo en el total de guin
ches, los días que hayan funcionado los pescantes hidráulicos 
2.79I contra r.965 en el año I905. 
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Enero .. 
Febrero 
:Marzo .. 
Abril 
;\'[ayo 
J 
J 

unio 
ulio .. 

" 

" 

" 

" 

Agosto .. 

" 

" 

" 

" " 

" " 

" " 

" " 

" 

Septiembre .. 
Octubre -- " 

Noviembre .. 
Diciembre .. 

Totales .. " " 

SECCIÓN EXPLOTACIÓN DEL PUERTO DE LA PLATA 

Entrada Permanencia 

1 

1 7.8$8,40 "1.998,84 

1 
14.994,49 6,666, 73 

1 

13.829,09 12.$$2,01 
11,236,46 12-440,73 
10.795,31) 12.649,54 

1 
12.482,83 9.980,92 

1 

15.654,70 9.099,-
10.304,07 9.697-56 
13-406.14 10,3$1.82 

' 12.38S,49 9.232,16 
13-920,45 9.863,12 

7.308,22 7.607,47 

------

$ 144-178 64 !22,139-90 

Detalle del producido del año 1906 

CONTADURÍA 

1 

Muellaje Limpieza Almacenaje¡ 

1 
i 
1 

1 l0.091,26 1 468,7f> 2.487,14 
10,1$4 54 

1 
7 r.62 4·981 91 

22.277,01 $6,19 2.491,10 
22,039,67 

1 

28. 58 2.48!,82 
r6.232.70 45,47 2.282,06 
16.446,40 118,20 2 446,--1 
13.102,81 4,55 36·735.491 
16,023-75 22,73 4.111,06 
14231,46 22,75 2.250,-
13.563,82 36.37 3·650,$3 
16,459,59 13,64 2.2$0,-
12,2$8,22 18,18 4.5oo,-

~--~------

182.881,23 907,03 70.667,11 
- " 

Impuesto 1 Impuesto 

Guinches Carga al al 
y Descarli:'a l Embarca-

Fri2"orífico¡ dero 

1 

1 .0$8,4SI 2.969,39 3.6s6.so -
5-221,89 8.273,27 2.749·35 .t,8o 
7-44~-27 11.644,06 3 578,25 130,60 
9·375,86 10 094-44 4-$30, 10' -,40 
3 974,45 6 556,26 3·479.- 200,20 

11.1$$,42 12.$30,$0 3 007,25 11,-

11.324,01 3·976,401 4-074,80 3,60 
10.328,42 3.911,30 2.43$,20 -
6.209,44 3 034-50 2 020,35 -

614 82 2.622,50 3.219,65 4,6o 
143,19 4.'>87,- 2. 7<>4.55 -
-- 3.625,- 4·507,15 21,20 

--·-·--

68.761,¡6 72.013,68 39·962,15 376,40 

l\.l 

¡,_, 



Enero .. 
Febrero 
Marzo -· ·
Abril -· .... 
l\iayo .. .. 
Junio .... .. 
Julio ...... .. 
Agosto .... .. 
Septiembre .. 
Octubre .. 
Noviembre .. 
Diciembre .. 

Servicio 
de 

Locomo
toras 

Servtcio 
de 

vagones 
chatas 

r J Fracción 1 Est::ias ¡11 

Contragiros. vagones 

1 

Multas TOTAL'% Extracción 
Tierras 

de arena 

-7----~--~~--~~~----~------

35,- 7,20 6,- - - - 1 - - 5 01_1.38 $ 46.250,31 
205,- 139,40 276,- - - r38,6o¡ - ro,- 1.498,84 55 386,44 
3oo,-- 424,85

1 

267,10 8,- - 85.05¡· - -- r.647,8o 76.735,38 
So,-- 226,45 ..¡_12,- 38, - ,r:,6,7o, - --- 2 649.70 75.690,91 
¡o,- 69,75 I16,- 348,-- - 8I,55l -- - 2.028,zz s8.928.so 

120 __ , 277,-~ 336,- 108,- 576,5o 72.45l - - 799.o6 70.467 53 
roo:-¡ 539.95 190,- 52,- - 88,20¡ - - 397,06 95-342 57 

5 7 ¡ ·-- 6 6 5 - 8 120,- IJQ,l 1 220,-- 954,- - ~45¡ JO,-- 1,1 2, 9 9.,32,3 
1oo,- 382,6o 64, 276,-- 227,- - 1.67o,so 54.24.6.56 

75, 74,6o 124,- 74,- 36,5o - ! - 1 r,- 1.306,58 47 03-1-,62 
270,- 211,60 1 r6,- rs6.- 23,- - 1 20,-. 104,30 2,482,28 52.824,72 

250,- __ 525,85 -~6,- 168,- -~~------ - 22,05 __ 1_5 __ .o_o_8_,_10-l--5-6_.0_1_6_,9_4_ 

Totales .... _ ~-725,-j_~~~~~~3,IOJ~,-~ 944,501 595.-l 20.-! 177,35 35.664,21 
1
$ 748~~~~6 

Impuestos liquidados por el Puerto y recaudados por la Aduana, según 
Derechos de Puerto liquidados y recaudados por la Aduana, á saber: 

Gran Doek, Enero Io de 190'7. 

Almacenaje 
Guinches .... 
Carga y Descarga .. 

detalle 1 $ 748 456,86 
1 

1 

$ 69.501,38 1 

• 45-112,54 1 

• 47·963,50 

1

1 
__ •_1~577,4~ 

Total .. :JI; q 1 1.034.2S 
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1 
Mann, George y Cía .. 

Cory Brothers y Cía .. .. 

C. Bulman .. .. .. .. . . 

The La Plata Cold Storage 

(I) Producido general de las Carboneras y Frigorífico en 1906 

SU DETALLE POR IMPUESTOS 

1 
1 1 ~o 

" i 1 
" ... "' bll V " 

~5 
Buques Vapores Impuesto o 'O e " ~" 

·¡; o 
Almat":enaje Guinches 1 entrados á tomar al "'" ·e bll ... "' " ... " "<U "" > u¡:¡ " con carb6u carbón Frigorífico o. .O m E E V 

:>, 

1 

.... ¡,¡ "" 
1 

1 

1 
9-750,- 14.40o,ss 388,98 11.6I6,7ol 3-574,52¡ - - 14.30 

27.723,011 
1 

9·750,- 12.132,82 2$,70 5-976,511 - - 7.so 

9-750,- 5-989,51 101,80 9-699,08 2.412,94! - - r.8o5,40 
1 

- 47.73 - - -
1 

39·9b2,I 5 376.40 78,65 

--- 1-----·~ ------

··~ ~-· 

1 

V "' "" " o< "' ... 
o o 

"" 
o 

·¡; o " o; TOTAL 
E <U V ·¡; ... ·a ... o ... 

V " < m .S 

so,-- - 1 39-795,05 
1 

75.- - 55.690,54 

- - 29.758.73 

900,- 5 338,32 46.703,25 
--------

Total $ .. .. 29.250,- 32.570,61 516,48 49.038.79 I I.96J,971 
1 

39·962,15 376,40 
1 

1.9o5,85 1.o2s,-¡s-338.32 I]I.947.57 
----

(1) Este producido está incluído'1en el producido general del Puerto. 
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INSPECCIÓN 

RESUMEN GENERAL 

ENTRADAS 

A vapor de ultramar Núm. 397 Ton. R. . 
A vela 15 
Trasportes Nacionales 7 
A vapor de cabotaje 15 

Total " -1-34 

SALIDAS 

A vapor de ultramar Núm. 390 T. R. 866.921 
A vela 13 9·852 
Trasportes Nacionales 6 13-774 
A vapor de cabotaje I5 7·956 

----
424 898.503 

EXISTENCIA EN Pl'ERTO 

A vapor de ultramar Núm. 7 T. R. T4-486 
A vela " 2 

,, 
2.218 

Trasportes Nacionales 2.761 

10 19-465 

Total. 

88I.407 
12.070 
r6.535 
7·956 

E. G. BADANO 
Inspector 
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BUQUES ENTRADOS AL PUERTO EN 1906 

A vapor de ultramar Núm. 397 Ton. Reg. 88!.407 
!2.070 
r6.535 
7-956 

A vela 15 
Trasportes Nacionales 7 
A vapor de cabotaje I 5 

434 

DETALLE 

ENTRADAS 

N° 1 DESCRIPCIÓN 

A VAPOR 

81 A descargar carhón .. 
49 A descargar inflamables 
16 A descargar materiales .. 
65 A cargar del Frigorífico .. 
71 Cargados á tomar carbón 
16 Lastre á tomar carbón .... 
35 Lastre á cargar cereales .. 
64 Cargd. á complet. c. cereales 

A VELA 

8 A descargar maderas ·' .. 
7 A dercargar inflamables 

TRAS PORT. NACIONAL. 

1 A descargar carbon .... .. 
4 A completar con cereales 
1 A cargar con cereales .. .. 
1 A tomar carbón . .. .. .. .. 

A VAPOR DE CABOTAJE 

2 Cargad. á compl. c. cereales 

1 T. de R. 

177.968 
11 1. 402 
39·891 

190 072 
126.804 
32.691 
65.214 

137-365 

8.184 
3.886 

2.761 
9·963 
2.76! 
1 oso 

1.328 
3 Lastre á cargar cereales .... 1 1-399 

Cargad. á compl. c. mercad. 729 
9 Cargad. á compl. c. kerosene 4-500 

Gran Dock, 1° Hnero 1907. 

S A L I D A S 'EN PUERTO 
AL ~I DE 

CARGADO ! EN LASTRE 1 CON RESTOS DICI~MBRE 

--¡--~-,--N0 1 T. de R. . N° ¡T. de R,¡ N° 1 'l'. de R. N° ¡T. de R. 

1 1 1 ! 1 

42. 285143:99·073] 1 Il 23.124 61!13.486 
1-921 1 ! 48¡109-481 - -

IJ.126. 3 6.292] 9! 20-473 -1 
' 1 ' 190. 072¡ ... - i -¡ -e 1 

1 26 . 80411 ! - ' - 1 
32 691 1 -¡ -¡ 
64.214, 1 

__ : ~¡· 1.000 
137'3651 --: -

. i 1 

6 5 ·966! 2 2.2!8 
7 3· 886: 

1 

-1 i 1 -· 1 2.761 

41 9·963¡ -, 
1 1 2. 7611 -, 

r .oso¡ _¡ 
1 

1 
1 

1 
1 

!1 

1 -328 _, 
1. 399¡ 

=1 7291 
4-500 -1 -, 

E. G. BADANO 
Inspector 
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BUQUES ENTRADOS, CLASIFICADOS 
POR BANDERA 

A Vapor: 
Ingleses. Núm. 286 T. de 
Alemanes. " 22 " 
Italianos. 30 
~ acionales . 24 
Austriacos. 7 
Noruegos. " 8 
Franceses. 6 
Belgas. 6 
Orientales. 6 
Suecos. 

,, 
4 

Españoles. 5 
Dinamarqueses. 3 
Griegos. 2 

Rusos. 2 

Holandeses. 
A Vela: 

Italianos. 4 
Noruegos. 8 

,, 

Suecos. 2 

Ingleses. 
Trasportes Nacionales: 

Trasportes. 7 

Total. 
,, 

434 
,, 

PASAJEROS ENTRADOS 

La clase. 
2. a " 

3·a " 

13 
4 

211 

Total. 228 

R. 671.262 
40-312 
58.141 
17-486 
12.928 
r8.544 
12.770 
14-130 
11.316 
6-412 

1 1.368 
S-7o6 
3-749 
3·632 
I.607 

3.8!0 
6.232 
!.445 

583 

16.535 

917-968 
-----·-
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PASAJEROS SALIDOS 

La clase. 28r 
2.a " 90 
J.a ., 1II 

Total. 482 

BUQUES DE GUERRA ENTRADOS 

Nacionales . . 
Italianos. 
Alemanes ... 

10 

2 

Total. 13 



BUQUES QUE DEMORARON SU SALIDA POR FALTA DE AGUA 
AÑO 1906 

FECHA CLASE DE BANDERA NOMBRE 1 HORAS QUE QUEDO CALADO DE !cALADO DE 
BUQUE VARADO PROA POPA 

----~------ ---~~--

Enero 3. Vapor Alemán "\Volfsburg" 9- 21.4 21.8 

Febrero 21. Inglés "Border Knift" 22'50 23.6 23.6 
Marzo I.o. "Trevose" 12- 2I.6 22 

1.0. "Sandyfoord" 35'so 2J.2 23.8 
22. "Lynfield" 2J

1
I S 22 22.6 

2l. 1 Italiano "Giacomo P." 59- 23.6 23 ., 
Abril S. Griego "Eftikia" 19'rs 23 23-4 

S. Inglés ·IIihgland Enterprise" 13- 22.1 22.6 

22. "I-Iellopes" 28'3S 22.7 22.7 

23. "Terapia" 28'15 22.9 22.10 1:\l 

" 28. "\T eronese" 39'10 24-5 2J.ll 
..... 

\0 
Mayo 8. i ''Drunc<:1irne'' sS'4o 24.6 24.8 
Junio S. ·1 "'Ocean Monarch" 78'10 24.6 24.10 

19- .¡ "British Monarch" S -• 2J.IO 2J. 1 I 

19. 1 "Anatolia" 19- 23.6 23.8 
19. ''Imperial Prince" 26'30 24 23 
23- "Dora" 38'- 22.J 22.8 
23. Italiano "Alacritá" 45- 22,2 22.6 

Julio 7. Inglés "Euterpe" 4- 23-4 24-5 
12. ''Florence'' 20

1
40 24 

1 
23-3 

17. ''Tremorvah'' r8'_40 22.101 23 
19- Italiano "Ida" 21

1
30 24.6 24.6 

25. Inglés u Buenos Ayrean,. 94's o 24-7 24,1(J 

25. "Eden Hall" gz'zo 24.6 24-S 
26. ¡¡Saint Oswald" 69-" 23-7 2J.II 

Agosto 3. Austriaco "Korana" 37:201 25 2S 
7· Inglés "Highland Laird" S 101 26.6 22.5 



BUQUES QUE DEMORARON su SALIDA POR FALTA DE AGUA 
A&O 1906 

FECHA CLASE DE BANDERA NOMBRE 
HORAS QUE QUEDO CALADO DÉ CALADO DE 

BUQUE VARADO PROA POPA 

-~~------- ------- ----------------

c\gosto 8. Vapor Inglés ''Saxon Prince'' 21'5( 23·3 23·9 
8. "Clynton" 4'5 1 

23.2 

8. Español "E reza" 33'17 
23·5 1 

25. 24·9, 1 
II. Alemán ''Arensburg" 21- 22.2 22.8 

!6. Italiano "Polynesia" 48'30 2J.8 1 23.1 I 

17. Inglés ''Ilermione'' 85- 25.6 1 25.6 
18. Italiano "Speranza'' s'ro 24 i 24 
2J. Inglés "Empress" r7'rs 23 

1 

2J.6 N 
JI. "'Leitrin" 32- 24.6 24.6 N 

31. ''Dirchtor'' 34's o 

1 

o 
25·4 25.2 

Septiembre !6. Italiano "Francisco Ciampa" 43'25 24.1 24·7 
20. Inglés ":\1erccdcs de Larrinaga" 8- 22.8 22.9 

26. Austriaco "Szell Kalman'' 23'- 24·7 24.10 

Octubre 12. Inglés "Anatolia" II- 22.10¡ 23.6 
13. Español ''Ontaneda'' 23'- 24·9 

1 
24.10 

13' Inglés "Híghland Hing" g- 22 1 23·4 
1 

!8. ''Thfanchester ~farchant" 5'30 25.6 1 25·7 
Noviembre "Chatham" 7- 22.101 23 

7 . "Brungarth z6'45 23.10¡ 23·7 
8 . Francés "Mont Blanc" 8'5o 21.10, 22 

!O • Italiano ''Pasquale P." 22'6 22.4 22.10 
!6 . Inglés "Jorkmoor" JI'JO 23.6 23.6 
21 . "Batersea Bridge" 32'ro 23·9 24·3 
25 . Alemán ''.Arensburg" IJ 1 15 22.3 22.9 

Diciembre 8 .. Belga ''Uruguay" 65'6ol 24.8 24·7 
13 .. Inglés "Aydon" r8'4o. 23·3 23·3 

1 



FECHA 

Marzo 16. . . 
,, 28. 

Diciembre 1 t •• 

BUQUES VARADOS EN EL CANAL DE ENTRADA 

AÑO 1906 

CLASE DE 
BUQUE 

BANDERA NOMBRE 
i ' i HORAS QUE QUEDO. 

! VARADO 

----- -----¡------··------!-·--··· 
POSICION CALADO DE 1 C\LADO DE 

PROA POPA 

------ -- --

Vapor Inglés J essie Burns" 1 

"Pilar de Larrianaga" 1 

"Uruguay" Belga 

5'15
1

Entrada Dock. 
2' 40: Ktro. 5 'zoo 
9' 40 1 " 4'8oo 

22.8 ¡ 

A VERlAS CAUSADAS A LAS OBRAS O MATERIALES DEL PUERTO 

22.5 

2I.6 

24·9 

Enero 12. - Vapor inglés "Karma": Al salir, y desatracando del depósito "Cory", rozó con su popa el guinche N.0 14, causándole ave-
rías de poca importancia .. 

Julio 20. - Vapor oriental "Parahyba": Al correrse del galpón N. 0 4 al 5 Oeste, causó avería á la tapa del resumidero de aquel galpón. 
:Marzo 6. - Avería al farol del malecón, del lado Este: Se encontró con el vidrio roto. 
Julio 28. - Avería al bote de limpieza producida por la tripulación del vapor inglés "Buenos Ayrean" al entregarle los resíduo~-cama de 

animales. 

Gran Dock, E;.n~ro I de 1907 

E. G BADANO 
lnsjeclor 
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LISTA DE LOS BUQUES QUE 

ENTHADA 

Enero 4. 
!8. 
27. 

Febrero 6 .. 

27. 
1v1arzo 8. 

Abril 

Mayo 

14. 

25. 
31. 
3. 

17. 
6. 
8. 

I 5 • 
23. 

Junio 10. 

15. 
Julio J. 

! 5. 
IÓ. 

29. 
31. 

Agosto 12. 

20. 

2I. 

Septiembre 

12.' 

13 
Septiembre 14 

Octubre 3· 

9· 
10. 
2~. 

25. 
27. 

Noviembre 1. o 

lO 

14 
Diciembre 7. 

J4 .. 
30. 

CLASE DEL !_n~N~E~~~~ 
\

• 1 ¡· . 1 a por 
1 

'rances 
Inglés 

Barca 
Vapor 

\'apor 

Barca 
Vapor 

Español 

Inglés 1 

Noruego 
Inglés 

Austriaco 
Inglés 

Italiano 
Inglés 

Español 

Italiano 
Inglés 

Dinamarqués 
Inglés 

Italiano 
Inglés 

Transportes nacionales : 
Diciembre 16. ·j Transporte 

A vapor de cabotaje: 
Agosto 17. . 
Septiembre 30 
Octubre 11 • • 

Yapor 

Nacional 

Nacional 

(Yá incluido en la lista gene 

NOMBRE 

"Carol I.o" 

"Sandiford" 
"Feliz de Abasolo" 
''London Bridge" 

"Grampian Range" 
''Drungart'' 

"lsle of Lewis" 
''\ ~ eronese" 

·· :\..tu·distan'' 
"Oakwood" 
''Trarler" 

·· \ · c1ázqucz'' 
"Julia Park" 
"Maristow" 

"Dione" 
'''Tiverton'' 
''Korana" 

"Parkgate" 
''Croydon" 

unertholey" 
"Leitrin" 

'' Polynesia" 
"J essie Burns" 
".S.aint Irene" 

"Argill" 
"Coronda" 

''Diciembre'' 
''Ontaneda'' 

"Princine5sa Yoi::tnda' 
''~faristow'' 

''Kromborg'' 
"Taurus" 

"Mereddio" 
"Japanic" 

"Esmeralda" 
".\viemoor" 
"Lynalder" 
"Karma" 
"Valga" 

"City of J ortk" 
''King Lw'' 

"Chaco" 

·'Porvenir'' 
"Ida" 

"Cruz de Malta" 

.--
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OPERARON EN RIO SANTIAGO 
ral de entradas del año 1906) 

T. de_ R. ¡_o::_P::_E=:R_A_C_IO_N_
1 
__ s_r_'I.L_I_D_A __ 

1 
____ o_B_S_E_'R_V_A_C_IO_N_E_s ___ _ 

2o65IA 
20531" 
21671" 
19361" 
2017 

descargar carbón Enero 20. 

Marzo 3· 
Febrero 20. 

l\{arzo r6. 

2353 2 L 

rg8r " 28. 
4509 A dese. materiales Abril JO. 
1929, A descargar carbón 21. 

27921" :11ayo 2I. 
2327 " 17. 
4452IA dese. materiales 29. 
1868IA descargar carbón 26. 
2269 " Junio 8. 

6 r 3 A dese. inflamables 28. 
2453 A descargar carbón Julio 4· 
2387 " Agosto 5· 
2075 " Julio rg. 
241 o A dese. inflamables Agosto 3· 
2433 A descargar carbón Julio 29. 
28 1 r '' Agosto 1 2. 

El 9 de Febrero al Dock, á cargar. 

El r 5 de Abril al Dock, á cargar. 

El 2 de Mayo al Dock, á cargar. 

El 26 de Mayo al Dock á cargar. 

El 20 de Junio al Dock, á cargar. 
El 4 de Julio al Dock, á carbón. 

El 30 de Julio al Dock, á carbón. 

1294 A cargar cereales 18. El 9 de Agosto al Dock, á completar. 
2210 A descargar carbón Septiembre 14. El 1 o de Septiembre al Dock á carbón. 
2023 A dese. inflamables Agosto 24. El 2 de Agosto al Dock, á carbón. 
22821A descargar carbón Septiembre 1 o. El 7 de Septiembre al Dock, á carbón. 
1779 A dese. inflamables " 15. E! 14 de Septiembre al Dock, á carbón. 

2223 A descargar carbón10ctubre 12. El 29 de Septiembre al Dock, á cargar. 
" " ., 1 " 14 EI 5 de Octubre al Dock, á cargar. 

1907 S . b . 15. El 22 de Octubre al Dock, á carbón. 1751 A dese. inflamables
1

• eptJem re 
2269 A descargar carbón Octubre 22. 
2209 " 1 " 28, 

276r A dese. inflamables 27. 
1 g6Q A descargar carbón Noviembre 
2296" 
673" 

2382 A cargar cereales 
2o6r A dese. inflamables 

El 25 de Octubre al Dock, á carbón. 

IT. 

15. El 12 de Nvbre. al Gran Dock, á comp. 
2J. 
19. 

2185 A descargar carbón Diciembre 
2851 V'\ dese. inflamables " 

10. 
2!. 

El 20 de Diciembre al Dock, á carbón. 
En Puerto á 31 Diciembre. 

, 9 59 A descargar carbón 
2.144, 

276 t A descargar carbón 

729 A compl. ciinflam. Agosto 19. 
335 " Octubre 1. 0 

667.. 12. 

En Puerto á 3 r de Diciembre. 

Apostadero (en Puerto á 31 de Dbre.) 

Entró el r 2 al Dock, el 17 
r8 al Dock. 

R. S., el 



-224-

LISTA DE LOS BUQUES QUE 
(Ya incluido en la lista ge 

ENTRADA CLASE DEL BANDERA NOMBRE 
---------------------¡------------1--------

Vapores que del Dock pasaron á Río Santiago: 
Noviembre r 5 . 1 

Julio 24 . ..• ! 
Agosto 5· .. f 

Vapor Inglés "Canova" 
"Moorfield" 
HAldgate" 

RESUMEN- A vapor 42- A vela 2- A vapor de cabotaje 3 
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OPERARON EN RÍO SANTIAGO 
neral de entradas del año 1906) 

-¡ 1 
T. de R. 1 OPERACION , SALIDA 

1--------+ 
1 

3oo9 A dese. inflamable)Diciembre r.o 

2725 A compl. c[cereales'Septiembre 6. 
22o8 A descargar carbón 11 

" 5· 
1 

IF.I 28 de ,\gosto, á R. S. 
j F1 r 8 ele Agosto, al Apostad.-ro. 

Transportes nacionales 1 -- Total: : 48. 

15 



MESES 

Enero .... .. 
Febrero ...... ¡ 
Marzo.. ..1 

Abril.. .... --: 
Mayo ... . 
Junio.... ..¡ 

Julio.. 1 

Agosto.. . .. 
Septiembre .. ! 
Octubre ..... ! 
:N ~Y~iembre .. ¡ 
Drcrembre .... · 

Total .... 

Carga entrada al puerto "La Plata,, durante el año de Igo6 

TRIGO 

Bolsas 

240.!64 
41 1.06! 
638-387 
534-437! 
SI [,099 
35 r .987: 
223.156' 

97-233 
63.088 
97.087¡ 
7 r .098 

133.365j 

3-392.! 52/ 

Tous. 

---

1 

8¡61 
r8.042, 
22,I2:l; 
31.990: 
I5-966j 
22.5 J 7~ 

8.319 
6.s651, 
!.940' 

11,2591 

7-955 

! 

46 
483 

r.o58 
1.702 

392, 
II9' 
6¡o 
_¡g8' 

MAÚ . --~ CEBADA 1 HARINA 1 AFRECHO ! PASTO 

Bolsas ! -~·o~~- -¡ liúlsas ¡ Tons~-~ Bolsas ~~~~-:~:~.J~~~ 

69-I-ls! 
fJ.970 

626 
5·538, 

52.847: 
83-736. 

3040:!0 
318-41 7 
389-987 
294-948 
3 76.454 
218.137 

1 1 ! 1 1 1 1 4.425! [ -
1 

222, ro' 1 ¡o¡' 
902. 1 - 1 - 1 -

53! 1 1 1.35o' 941 18.956! 683' 64[ 11 
367'1 1 - '12.3331 470 13 3 

3-46S ¡ 6.89o¡ z6s 396j 57 
5-403 27,3 !8 8.597¡. 324 1.0981 58 

2o.o68j ! 300. 21¡ 5.185¡ 2o6: 73 14 
20 9ool 528' 37] 1o.294, 392, 54-1 -13 
25-58-ll 636 46 4-984 r88' ¡8 14 
I 8. 765 3.036 I 35! 9.69_¡ 367: 8¡

1 
14 

24.420 ·
1
' - , 638 441 ro.503 4oo' 422 r6 

1 
• ' 1 8 ' 

ro 

r4.9oo: i--=-'~; __ :_~~L2.:.~I~i~ __ 4_r 

¡.6o¡, 2.127.825
1 

II9.252j 1 9·761~ 58_¡1 95.238 1 3.601: 3-598, 28! 

t-.l 
1-.l 
:;--, 



Carga entrada al puerto • La Plata • durante el año de 1906. 

1 A VENA 1 AFRECHILLO 1 REV ACILI,A 1 l"ABO 1 CONCH LLA 1 MANTECA 1 TIERRA 1 VARIAS ¡ ____ HACIENDA -----·-

~~olsas 1 Tons- i Bolsas\ Tons Bolsas Tons.¡ Bolsas \T ons.~-;,.~-;;s-~Ta~-;:;;~-.--~-T-on_s_. -~ Vacuna 1 Lanar ¡caballar 

-----¡----,--~--~-----~--, 1 ! 

l\!ESES 

~~~;~;~:: i 2~-o85\ 1~87 - ', - -
1 

-- \ - .~:~~ ~:~~! 
i\farzo.. .. ··¡3o-4tql 1.6;;4', 1 ! 

1 
206~ 5.635. 

Abril .. .. 2.092 196 228 45i · 595; 3 197 
Mayo .. ..¡ 4.107 184 ¡ 584 662, 
Junio.. ..1 2.917 157

1 

270
1 

14' 353[ r.898! 
Julio.... . 3·390 178 6o1, 5-18! 
Agosto .. 1 r.o9o 55 1 6o4l 8561 
Septiembre .. 1 , , 1.71-l¡ 6o7: 301 
Octubre. .. :: l 1.5101 6o: 82: 4: 93' 3.426

1 
386 901 1 

Noviembre .. ¡ - \ - , - i - ! 4.281 173' - ! -
1 

200 796\' 463 204' 
Diciembre.. ..

1 
49.521 2.8o6. 1.290 511 - - [ - ¡ - ' 2y9'. -- ___ ss_s_:---8-2_8] 

Total.. ~~15.~__1!;: 6.4o7,7z;;--5-11 5.791 ----;;-;·~~--1-8!---2_-?8_, ___ 6_3_/! 5.936: 5.623 21.966~ 

30,486 
23.982 
47.088 
46.952 
39·797 
33.158 
36.631 
32'130 
31.314 
45 270 
4L231 
41.81 S 

454·8~ 

20 

20 

2 

57 

!27 

h) 
lv 

-...¡ 
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MOVIMIENTO DE VAGONES 

MES 

1 CARGADOS 1 

_v_A_G_o~~;;-----E-J_E_s--1 ~~~~:--~--~-
VACIOS 

Enero. 
Febre1·o. 
~Iarzo. . 

Abril. 
1Ylayo. 

Junio. 
Julio. 
Agosto. 
Septicm bre. 
Octubre. . 
Noviembre. 
Dkiembre. 

Total. 

I.582 
1.851 
J.I2I 

2.289 
2.079 
I.873 
!.922 

I.676 
!.726 
1.849 
!.727 
r.626 

.2J.J2I 

1 1 

~:~~~~ ~~~¡· ::;~: 
9-644 i 7 23 2.097 
6.9151 503

1 
1.45" 

6.418! 4901 1.544 
5-9571 6r 5 1.888 
6.311 548j r.6oS 

5.261 1.0671; 3.184 
5.21 S! 767 2.22I 

5-5431' 940 2.88o 
5.284 684 2.oz4 
5.123 5241 1.554 

72.IJ---- --7·9·8J---=~o 
RESUMEN GENERAL 

Carga entrada. . . 
!Taciencla Vacuna. 

Lanar. 
Caballar. 

Total. 

Vagones cargados 
vacíos 

Toneladas 
Cantidad 

Toneladas 

Puerto La Plata, Diciembre JI de rgo6. 

2I.966 
454-854 

!27 

368.702 Can. 476.947 animales 

23.321 con 
7-982 

72.144 Ejes 
23·430 



Carga salida del puerto La Plata durante el año xgo6 

1 

1 Materiales_ 1 1 Inflamablcs\
1 i 

Carbón Conchilla Madera Arena Vacíos Cereales HACIE~DA 

:\fES 

1 Toneladas \ Toneladas Toneladas Toneladas Tonclali.:ts 
1 

Toneladas Toneladas 
1 

Toneladas Porcina Y acuna Lanar 

1 

Enero. J.200 6.599 641 1.34sl 750 2.872 
Febrero. 3·6'8 8.408 1.037 I.578 914 2.529 
).farzo. 8.855 6.919 849 1.617 1.934 1o.6So 1~ 

Abril. 9.286 969 7·853 ID 
lv 

I I.OSS 742 2.023 '-= 
~!ayo. 12.979 865 "''¡ 941 645 

1 
3·071 33 !2 

Junio. 12.402 1.032 •P9 7381 759 2.673 1 4-I7C 

Julio. 6.537 3·4071 189 !.197 1.243 2-738 !.428¡ .).82~ 

Agosto. I5.87I 1.458 392 1.6o2l I.267 2.599 403¡ 3·454 
Septiembre. !2.000 933 1.2051 9991 

6¡r 2.222 3·740 
Octubre. 9-045 995 ¡.207¡ !.746 T.I44 2.257 1 

.].266 
X O\riembre. r r.z8r 1.5.19 I/51 2.100 1.163 2.167 1 z.r¡o 
Diciembre. 5-407 854 I.887 1.5491 759 2.2II 1 I.$71 6o 

Total. . I I 1.281 44-064 I0.46I 1---16-.384 I 3·2721 40.801 1.831 ¡---2;.296 lO 33 7> 
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MOVIMIENTO DE VAGONES 

1 
CARGADOS \'c\CJOS 

1 
MES 

1 

\'AGONES 1 Y:\GONE:i 1 
1 

EJES 1 

Enero. 969¡ 2.244 I. IÓI 1 
Febrero. 
IVIarzo. 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre. 

Total. .. 

Carga salida. 
Hacienda Porcina. 

Lanar. 
Vacuna 

Total. 

Vagones cargados. 
vacíos. 

8691 2.410 

I.3561 3-774 

'""1 
z.sSo 

1.062 J.OI6 
1.092 3.204 

9SO 2.778 

3-946 I.2771 
9991 2.888 

I.2281 J.6g61 
972 3-097 

7621 2.394 

I2.40SI ____ JÓ.0271 

RESu:\IEN GENERAL 

Toneladas 263.390 
Cantidad 

I.SI 8 
2.6191 

I.884! 
T ·4S4 
I.252 

T .603 
1.462 

I ·370 
I.728 
1.409 

T. S IJ 

r 8. 0 8r 

Toneladas 263.390 Cant. 

12-405 con 
I8.98I 

Puerto La Plata, Diciembre 31 de 1906. 

EJES 

3.884 

4·938 
8.J02 

s-soR 
4-soR 
4-029 

S· I 40 

4.66o 

3·982 
4-978 
4.260 

4·770 

---~----

ro 
72 
33 

S9-049 

r r 5 animales 

36.027 Ejes 
59-049 



.\:<lO 

1905 

1906 

1905. 

1906. 

ANO 

--- 232 

Resumen comparativo de las cargas entradas y salidas del 

ENTRADAS 

1 Trigo 1 Lino Maiz TJarina Afrecho 

1 
Pasto 

1 
1 Avena ! ____ l - __ ¡_-

--~1: 1 ' 1 1 

1 Toneladas 1 Toneladas 1 Toneladas Toneladas 
1 

Toneladas 
1 

Toneladas 1 Toneladas 
1 

1 1 1 1 1 
1 207.642[ J.Srz¡ 7D . .JO.J¡ r .¡grll 

3 ¡ 291 6os: 356 
1 218.244' 7.607¡ I 19.2521 584 3.6or 2811 6.407 l __ -_,:;;-.6~2¡-- 3-795 1 ____ 48·94~~-- 1 

·¡ 

Carbón_¡ 

Toneladas 1 

1, 

11 r .g(J3i 

T 11.2811 

1 ---- 1· 
T. 1971 472: 4171 6.osr 

SALIDAS 

Conchilla Materiales ! Cereales Madera _l 

1' 1 d ']' 1 1 
--i------1 

on~ a as ) ___ o_'_"_·I_a_' _as_¡ 

6. 244¡-----,-7--5-4-9' 

Toneladas 1 

43-792 

44-064 I0.46r i 40.80'!. 

4.;1 ;/ ZJ.zsz) 

Toneladas 

-- 2 33 --

F'
11

,.rto de La Plata, durante los años de 1905 y rgo6 

ENTRADAS 
,--- --~-----------~----~------

.\ft ( t·hillo H_cvacillo Naho Conchilla 1 ~Tanteca 
1 

Tierra 
1 

1 

Varios Hacienda 

' --¡-----,--f.:(Iod 

1 u• '.·1adas Toneladas TonelaJas Tonl'laJas ¡ Toneladas 1 Tondadas : Tone laJas i Animales 

----·------------~ 1 i ¡-----
¡ 1 2.979 437-ll.p 

2281 637; 5·936 s.623 476.94 7 
-¡---- -1----~------ .. 

228! 6371 5-936! 2.6441 

233
1 

1 s: 
-;33r____ ~s: 

~~~~=---~~--==~--~~~=-~ 

SALIDAS 
--- -----~-.. ·-----~--------

\'arios i Hacienda 1 
1 nnSER\",\CIOl\ E<-; 

\rcn;t ~---~~amables; 
Toneladas 

--------- ---------- Tonelacbs 1 K." .:,~,:a:~--------------
1 

25.296: 
------·-¡ 

r6. 084 25.296! 

1 L49 T 1 Sgui' 
""1 I T _::::, 1 3·~~--~ _, 

"7s,l ns/-

1\ESl."L'l c\llO A FA\'OR DE 19o6: 

Toneladas de carga, 
1 Iacicncla.-Cantir!aci.-Animalcs. 

OflSERV.\l'IONES 

En 1904, cuando el Puerto era de la ProYincia, el mo\'Ünicnto 

r .)0.323 
.)C).l.)l 

de cargas fué . . . . . Jo8.161 Tonelada.., 
y en 1 go6, de pcrtenLncía del Gobierno de la Nación, el mo-

vimiento de carga fué de. . . 632.092 

Resultado ú favor de 1 go6. 323·931 

1'un to La Plata, J)iciembre 31 de 1906. 

D. 13. JotWAi': 



Resumen compa<ativo del movimiento de vagones en el puerto La Plata durante los años 1905 y 1906 

ENTRADA SALIDA 

.\~0 

1' 
1 

-----1-------
11 CARGc\DOS V"\CIOS CARGADOS VACIOS 

---,~--------

.

¡¡- \~~\G~;;S -¡~-- ---E~~:-;- -~ ~~~~-¡ 
------,¡ j 1 

11 1 ! 

EJES i VAGONES 1 EJES VAGONES 1--E_J_E_s __ 

rgos. 
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Vagones cargados 2.895 con 5·399 ejes. 
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Puerto L~ Plata, Diciembre 3 r de 1906. 

D. B. ]ORDAN 



CAJA DE CONVERSIÓN 

Buenos Aires, Febrero 23 de 1907 

A S. E. rl Scílor J1inislro de Hacienda de la ~Vación 

Tengo el agrado de elevar á V. E. la memoria de esta 
Caja ele Conversión, correspondiente al último ejercicio de 
1906. 

CIRCULACIO.l'J DE LA MONED:\ 

Según los diversos cuadros de Contaduría que se acompa
ñan en los anexos ele la presente. la circulación fiduciaria en 
3 r ele Diciembre ele 1906, en billetes papel moneda, niqnel y 
cobre, ascendía á la suma ele $ 526. 7 47. 83 I . 8 I cts .. cuya 
distribución por leyes es la siguiente: 

Por cuenta de la Ley núm. 387r 

(Garantida un depósito ele$ o!s. ro2.73I.0I4,39 en monedas ele oro 
sellado). 

Emisión mayor. 
Niquel. . 
Cobre. . . . . . 

$ 233·47I ·494,00 
8.078,90 

0,47 $ 233-479·573.37 



Por cuenta de varias Leyes 

Emisión del Banco Británico de la América del 
Sud (Ley 3 de Noviembre de 1887) ga
rantida con un depósito de $ o i s. 250.000 en tí
tulos de 4 1[2 o[o de la misma ley .... $ 

Varias Leyes. (Emisiones á cargo de la :-\ación) 

Emisión mayor. . . . 
id. menor ( 0,50) . 

$ 283.345.1 lO-

1.036.199,50 
7·978.01 7,85 

250.000-

Niquel .. 
Cobre. 653.63r,o9 $ 293.012.958,44 

Canje: Niquel y cobre recibido para rev1sar y 
contar. $ 5·300-

Los 293.262.958.44 circulantes, de las emisiones ga
rantidas del Banco Británico con títulos por $ o 1 s 2 50. ooo 
y con la garantía de la 1\ ación, para los cuales se está forman
do el "Fondo ele Conversión" depositado en el Banco ele la N a
ción :\rgentina, han sido autorizados por las siguientes 
leyes: 

Ley núm. 2216 de 3 de Noviembre de 1887. 
2702 " 18 " Julio r89o. 
2715 " 6 " Septiembre " 1890. 
2841 " 16 " Octubre 1891. 
2842 29 Octubre 1891. 

Emisióll nienor autorizada por las leyes 4 ele 
Octubre 83-21 de Agosto 1900 y 29 ele Septiem
bre 1901 fl cargo de los siguientes: 
Gobierr aciana!. . . . . . . . $ IO.ooo.ooo 

Ban · ~"aciana! en liquidación: 

$ 161.766.590 ., 
35.II6.ooo ., 
6o.ooo.ooo 
so.ooo.ooo 
5.000.000 

$ 31 r.882.590 

Fa!las isión Menor. 5o.ooo $ 10.05o.ooo-. 
!W oneda de cobre: 

Total a':uñaclo. $ 882.703,59 

Total autorizado. $ 322.815.293,59 
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Las emtswnes antedichas han sido autorizadas por los 
siguientes conceptos: 

Ley núm. 2702 de 18 de Julio de 1890 art. 3·" 
Amortizado por el Banco N aciana!. . $ 2.631.8oo 

" " " " Prov. de Bs.l As. " 879.8oo $ 3.51 1.6oo-

Bancos separados de la ley núm. 2216 (3 No
viembre 1887). 
Carabassa y c.• . . . . . $ I.IOo.ooo 
Italia y Río de la Plata. I.20o.ooo 
Alemán Trasatlántico. . . !.200.000 $ 3-500.000 --

Ley núm. 2772 : 

Derechos adicionales ele Aduana. . . . 
Ley núm. 2741: 

Fondo de Conversión (Banco de Salta). 
Decreto 22 de Abril de 1892: 

Obras de Salubridad. . . . . . . . . 
Retiro de Emisión de los siguientes Bancos: 

Entre Ríos .......... . 
Tucumán ........... . 
Banco ele la N ación Argentina. 
Gobierno N aciana!. . . . . . . 

Ley núm. 3871 : 

Sobrantes de las operaciones de oro. . . 

Total amortizado. 

Emisiones desmonetizadas: 

Billetes de $ 0,05, o,ro, 0,20. 

Canje Ley 20 de Septiembre de 1897: 

Retirado por este concepto.- Níquel y cobre. 

Trasporte: 

52.159-

350.000-

!.519.607-
285.700-

5-576.819-
6.000.000-

$ 26.766.662,70 

2.780.372,45 

5-300-

$ 29-552·335, I S 
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Trasporte: 29.552.335,15 
Saldo circulante según Balance en 31 de Di-

ciembre de 1906. " 293.262.958,44 

Igual al total ;mtorizado. $ 322.815.293,59 

La expresada suma ci rcnlante se distribuye por valores 
de la siguiente manera: (V éa~e cuadro 7) 

Billetes Tipos Importe 

2.072.399 de $ o,so 
2!.448.807 , " 2!.448.807 

494.846 , 
, 

2 989.692 
1 1.037·564 

.. 
S 5s.r87.820 

9.285·933 ,. " ro 92.859·330 
53-296 .. . , 

20 r.o65.92o 
!.464.414 

.. 
so 73.220.700 

r.l72.292 roo 117.229.200 
84.607 ,. .. 200 r6.921.400 

134·276 ,. " 50 0 67.138.ooo 
70.696 , . .. 

1000 7o.696.ooo 

Emisión antigua del Banco Nacional cuyos tipos 
no se conocen. . . . . . . . . . . . . 

Tipos Monedas 
$ o,os 23.202.351. 
" o,ro 34·963.062. 
'' o,2o r6.648.365. 

NIQUEL 

Valor 
$ I.I60.II7,55 
.. 3·496·306,20 
,. 3·329.673,00 

l'\ iquel para revisar y contar. 

Tipos 

$ O,OI 

0,02 

Monedas 

12.904.r32. 
26.229·Sr2. 

COBRE 

$ 

Valor 

r29.041,32 
524·590,24 

Total circulante 

Total 

r.o36.199,50 

sr6.7s6.869-

309·735-

$ 518.102.803,50 

7.986.o96,7.S 
$ 5·300-
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La diferencia que se observa en el total circu-
lante que arrojan los anteriores detalles de. . . $ 526.747.831,81 
con el monto ele la circulación en igual fecha 
de 1905. . . . . . . . . . . . . . ,. 498. I 58. I 76,3~ 

de $ 28.589.655,46 

responde al equivalente. á razón de$ o\s. 0,44 por $ m!n. I 

de la mayor existencia en monedas de oro sellado en 3 I de 
Diciembre de 1906, á saber: 

E':istencias en oro sellado 31 Diciembre 1905 $ 
Id. 31 1906 ,. 

ojs 
" 

90.152.048,90 
!02.73!.014,39 

l\tayor existencia en 31 de Diciembre 1906. . $ ols 12.578.965,49 

LOS BILLETES DE EMISIO::\' J\Lt\YOR 

circulantes en 31 de Diciembre de 1905 er;tn. 
y " " ,. 1906 " 

resultando una circulación mayor en 1906. 

En em1s10n menor (de $ 0,50) circulaban en 

$ 489.709.756-
'' 517.o66.6o4-

31 de Diciembre ele 1905. $ r.o4o.895·5o 
r .036.199.50 y 31 ele 1906 .. 

habiendo disminuido en 1906. $ 

La moneda de níquel circulaba en 31 de Di
ciembre de 1905 por. . . . . . . $ 6.760.833.95 
y en 31 de Diciembre de 1906 por .. 7·991.396,75 

ó sea un aumento de circulación de. $ I 1.230.562,80 

En moneda de cobre circulaban en 31 de Di-
ciembre de 1905. . . . $ 
y en 31 de Diciembre de 1906 ... 

resultando aumentada la circulación en. $ 

646.690,90 
653.631,56 



EMISION MENOR 

En virtud del Decreto del P. E. de 27 de Septiembre ele 
1904, fué definitivamente suspendida la emisión de billetes 
de 0,50, reemplazándola con la moneda de níquel. Durante 
los cinco últimos años se han retirado de la circulación y 
quemado los siguientes billetes de las emisiones de dicho 
valor: 

En 1902-449.998 billetes por. 
., 1903- ror.798 

1904- 50·340 
.. 1905- 19.278 
" 1906- 9.390 

$ 224·999-
., 50.899-

25.170-
9·639-
4·695-

notándose un decrecimiento progresivo en el retiro de los 
billetes de estas emisiones, ~ndo lugar á pensar que, una bue
na parte del saldo circulante, según nuestros libros, no exista 
en realidad. Dicho saldo comparado con el totai ele lo emitido 
representa un 5,668 ojo. 

Cabe recordar aquí la nota elevada al J\Iinisterio de V. E. 
en Julio IO de 1905, por esta Caja ele Conversión, llamando la 
atención sobre el saldo de $ 2.780.372.45 en 30.109.590 bi
lletes ele la emisión menor ele 5, ro y 20 centavos, que la ley 
núm. 332 r declaró sin valor, y cuya proporción de 22,20 o/ o, 
con los billetes emitidos, y de r8,57 o[o en valor superaba 
á las cantidades que puedan considerarse perdidas por el uso 
ó accidentes; y solicitaba á V. E. que si lo estimaba con
veniente, se sirviera recabar del H. Congreso una ley reabrien
do sin término el canje en esta Caja de los mencionados 
billetes. 

El expediente con un proyecto de ley fué elevado al 
H. Congreso, estando aún sin resolverse. 

EMISION ANTIGUA (AUTORIZADA) DEL 
BANCO NACIONAL 

Igual cosa que con los billetes ele $ o,so, ocurre con los 
billetes de la emisión antigua del Banco K acional, en cuyo 
retiro se observa análogo decrecimiento. 
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En 1900 se han quemado 4·170 billetes por $ 31.633 
1901 !.959 " 10.985 
1902 2.004 8.s8s 
1903 1.688 5·743 
1904 921 4·451 
1905 960 4.164 
1906 " 965 3·275 

Del saldo de $ 309.735 debe haberse destruído una buena 
parte y representa comparado con el monto autorizado de 
$ 17.soo.ooo el r 768 oio. 

EMISION MAYOR 

Para responder al canje y renovación de los billetes dete
rim·ados, autorizada por la ley núm. 3505, y compra de oro, ele 
acuerdo con la ley núm. 387 r, se ha emitido durante el año 
1906 los sifuientes billetes impresos por la Casa de :Moneda 
en el papel contratado con la fábrica ele Pietro Miliani. 

Ó.J9I.7 [ 5 billetes de $ I con valor de. $ 6.791.715 
4·987.600 5 " 24·938.000 
4-460.918 IO " 44.609.180 
1.009.922 so " 50-496.100 

795-494 roo 79·549·400 
S I.jOO billetes ele $ so o con valor ele. $ 25·750.000 
62.000 roo o " 62.000.000 

r8.159·I49 $ 294·134·395 
----

También se han emitido de los billetes impresos por la 
Compañía Sud-:\mericana de Billetes ·de Banco: 

4·405.100 billetes de $ I por ....... . $ 4-40j.IOO 

Además, y con el objeto de subsanar la falta ele billetes, 
se han lanzado {r la circulación, por compra de oro, renovación 
y canje, los siguientes billetes usados recibidos del público 
por canje pero en perfecto estado para circular, obteniéndose 
con ello una regular economía para el erario. 

r6 
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2.580.775 billetes de $ r. 
80.759 5· 

I75·937 .IO. 

4I.Ó83 so. 
131.869 lOO. 

80.295 soo. 
59· I 24 IOOO. 

formando un total emitido en 1906 de: 

13-777-590 billetes de $ I. 
s.o68.359 5 · 
4·632.855 ro. 
I.05I.Ó05 so. 

927.363 I 00. 
I:F-795 soo. 
I2T. 1:24 1000. 

$ 2.580.775 
403-795 

!.719.370 
2.084.150 

13.18Ó.900 
40.I47-500 
59-124.000 

$ 13-777-590 
25-34!.795 

" 46.3z8.ss.s 
" 52.s8o.250 
, 92·73Ó-300 
" 6s.s79.soo 

I2I.I24.000 

Actualmente todos los billetes que lé~ Caja de Conversión 
emite son impresos por la Casa de Moneda, con notable eco
nomía sobre cualquier otra casa impresora, pudiendo además 
llevar el más estricto contralor en todas las operaciones; 
pero con la terminación del último contrato con la Compañía 
Sud-Americana ele Billetes ele Banco, ha tenido aqn'ella 
Casa que aumentar su poder productivo, por haber aumentado 
sus tareas con la impresión ele los billetes ele UN PESO. que, 
como es sabido, son los de mayor circulación, por cuya razón 
se deterioran más rápidamente, siendo menester efectuar 
con más frecuencia su renovación. 

Basándose en la experiencia y calculando el aume-nto ele 
población y mayor actividad en las transacciones, se estimó 
ser necesario doce millones ele billetes ele UN PESO anuales, 
para atender los pedidos del público, pero el cuadro ele
mostrativo anterior pone en evidencia que lo calculado era 

'1 



-243-

insuficiente, habéndose necesitado emitir I ·777·590 billetes 
ele $ I, mf,s que los calculados en el año 1906: debiendo ob
servar que ha sido necesario muchas veces, especialmente 
en el último trimestre del año, entregar cantidades menores 
de billetes que los solicitados. 

Los billetes ele $ 5 y $ IO son también muy solicitados, 
;'t punto ele no haber sido posible formar un acopio prudencial 
de esos billetes en nuestros tesoros; bastando la producción 
para satisfacer escasamente la demanda. 

La Casa de Moneda ha adquirido dos nueva~ máquinas 
de imprimir, una de las cuales se est{t instalando, pero debe
rá aumentar en proporción sus demás elementos ele trabajo, 
como ser los ele corte de los billetes para poder formar una 
reserva, en previsión de cnalquier caso fortuito. 

Es de esperar que con esos nuevos elementos se podrán 
satisfacer con relativa holgura las necesidades públicas. 

A fin de poder efectuar la clasificación, por series, ele los 
billetes que se retiran ele la circulación y se c!estinan á la 
quema, este Directorio resolvió cambiar el sistema primitiva
mente usado de representar las series por signos, imposibles 
de enunciar de viva voz y difíciles de representar por la es
critura, reemplazándolos por las letras del alfabeto por su 
, ,rden desde la letra A, y dispuso que dichas letras, en caracte
res fácilmente notables, se colocaran debajo de 1a numeración 
actual. 

Para facilitar también la comprobación de los billetes, de 
acuerdo con un proyecto de Reglamento para el Canje y 
Renovación ele los billetes deteriorados, elevado á la resolu
ción ele V. E., se ha ordenado la colocación de una doble 
numeración, como la tuvieron todas las emisiones anteriores 
á la de la ley núm. 3.305 ele 20 de Septiembre ele 1897, para 
cuyo efecto la Casa ele Moneda ha contratado los elementos 
necesanos y en breve podrán llevarse á la práctica estas 
ideas. 
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MONEDA DE 1\IQGEL 

Durante el año 1906 se han recibido de la Tesorería Gene
ral ele la N ación, acuñadas por la Casa de Moneda 

4.200.000 monedas de $ o,os con valor de .. 
4-200.000 
4-575-000 

O.IO 
" " 0,20 " 

de las cuales se han emitido: 

3·349-IOO monedas de $ 0,05 por valor de .. 
3·958.ooo " " O,IO " 
3.629-400 " " 0,20 " 

$ 2IO.OOO 
420.000 
9rs.ooo 

$ 167.445 
39s.8oo 
725.88o 

En 3 r de Diciembre había una existencia de : 

r .ooo.ooo monedas de $ o,o 5 . 
soo.ooo 

r.oos.ooo 

2.sos.ooo 

'' " 0,10. 

., "0,20. 

NIQUEL USADO 

$ so.ooo 
so.ooo 

" 201.000 

$ 301.000 

Durante el año r9o6 se ha recibido del público por canje: 

83r.6oo monedas de $ 0,05 con valor de. 
3-703.672 " " O,IO " 
2.995·985 " " 0,20 ., 

7-531.257 monedas 

$ 41.58o,oo 
370-367,20 
599·197,00 

I.OI 1.144,20 
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v ce ha entregado nuevamente á la circulación: 

828.:;oo monedas de $ 0,05. 
3·702.650 " ,, 0,10. 
2.977.885 H " 0,20. 

$ 41·430 
370.265 
505·577 

quedando una existencia en 3 I de Diciembre de 1906: 

3.001 monedas de $ 0,05. 
3.514 " " 0,10. 

18.100 " '' 0,20. 

$ 150,05 
351,40 

" 3.620.-

$ 4.121.45 

En vista de la regularidad con que han podido cumplirse 
los pedidos ele moneda ele niquel. especialmente los del Banco 
ele la N ación Argentina, que han sido los más considerables, 
para distribuirla en las sucursales establecidas en toda la 
República, puede deducirse que las necesidades ele la circula
ción están satisfechas por el momento, pero como previsión, 
conviene recibir ele la Tesorería General ele la N ación la suma 
de un millón ele pesos en monedas de los tres tipos, que faltan 
recibirse, de la cantidad últimamente contratada. 

COBRE 

En el año 1906 se han recibido del público: 

76.047 monedas de $ 0,01 . 
470·965 ,, " 0,02. 

547.012 

y se han entregado : 



73.113 monedas de $ o,or. 
819-465 " " 0,02. 

y qt;ecb una existencia de: 

24.203 monedas ele $ o,or . 
I I.44I.500 

QUEMA DE BILLETES 

$ 731,13 
!6.389,30 

$ 242,03 
" 228.830-

En el ejercicio de 1906 se han celebrado 69 reuniones del 
Directorio para intervenir en la incineración de los billetes 
provenientes de la renovación, canje y amortización por ley 
3t<7 r. ft saber: 

IJ.209-482 billetes Emisión Mayor por. . 
9·390 Menor " . . 

17.218.872 
rR5.532 si habilitar, papel italiano. . . . . . . . 

h;:;.hiénclose incinerado así mismo: 

$ 27I.r4o.52;
. 4·Ó95 

27 I. I 45.222 
4·1 54-776 

7·300.587 billetes habilitados, con defectos de impresión con 
valor ncminal de $ I97·5 Ir .040. 

También se han clestruído por el fuego, en presencia del 
Directorio durante el año 1906, el papel en hojas de impre
sión incompleta y billetes impresos sin la habilitación con las 
firmas y numeración, para 3·3 19.822 billetes proveniente de 
la maculatura de la impresión efectuada por la Compañía 
Sud-Americana ele Billetes de Banco. 

Lo quemado en 1906 ha superado á lo incinerado en 1905 
en ro.129.304 billetes con valor de$ 205.268.492,50. 
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IMPRESIO:'>J DE BILLETES 

En 1906 la Casa de Moneda ha entregado á esta Caja los 
siguientes billetes habilitados prontos para librarlos á la 
circulación: 

7·314.000 billetes de $ 1 por. $ 7·3f4.000 
S·473.000 S " 27.36s.ooo 
3·770.000 ro 37·700.000 
1.233.8oo so " 6r.690.000 

582.000 roo " 58.3oo.ooo 
II9.150 1000 I I 9· I 50.000 

----

18.492.9so $ 3ri.S19.000 
--------

De la Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco se 
han recibido habilitados : 

4·40S.100 billetes de $ r. . . . . . . . . . . . . $ 4-405.100 

En 3 r de Diciembre de r 906 existían en los tesoros de 
la Caja de Conversión los siguientes billetes habilitados: 

S22.28S billetes de $ I. $ 522.285 
r. r98.ooo 5· 5·990.000 

233·082 ro. 2.330.820 
287.s26 so. " 14·376.300 
274.8oo roo. " 27.480.000 
346.700 soo. 173·350.000 
I03.S20 IOOO. 103.520.000 

2.965.913 $ 327.569.405 
---··- -------



LEY NUM. 387r (DE CONVERSION) 

En el año 1906 hubo el movimiento siguiente, en virtud de 
la expresada ley : 

Comprado .. . 
Vendido .... . 

Existencia en 1905. 

Existencia en 31 de Diciembre 1906. 

$ o[s 

$ o[s 

28.234. I 51,60 
I5.655-I86,rr 

!2.578-965,49 
90. I 52.048,90 

Comparando estos números con los del alío 1905, resulta 
que 

en 1906 se han comprado menos. 
" " vendido más. . . 

$ o 1 s I4-04o.68r ,72 
13.!90.762,88 

La existencia mencionada, depositada en nuestros tesoros, 
se distribuía en las siguientes monedas: 

r 2.902,408 r [2 Libras esterlinas á 5,04. 
2.850.257 AguiJas N. A. ro363. 

1.240.2!0 Argentinos 5. . . . 
385.033 r [2 Piezas de 20 marcos 494 . 

13.410 " " Francos 4· 
1.212 Alfonsinos 5. . . . . . . . 

$ o[s 65.028.138,84 
29.54o.o6o,55 
6.20!.050-
I .902.065 -. 

53·Ó40-
6.o6o-

$ o[ S I02.73I.OJ4,39 

El peso de estas monedas es de r63 toneladas, 786 kilos, 
624 gramos. 

El detalle de las operaciones efectuadas se demuestra en 
el cuadro de Contaduría acompañado en los anexos. 
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PAPEL PARA BILLETES 

El papel contratado y pedido desde 7 de Junio hasta T9 de 
Junio ele 1905 con la fábrica ele Pietro "Miliani, ha sido el 
siguiente: 

2o.ooo.ooo de billetes de $ 
26.soo.ooo ,. S 
r8.soo.ooo ·· ro 
4-500.000 " so 
3.soo.ooo '' roo 

730.000 ,. soo 
260.000 " IOOO 

73-990.000 por valor de $ I.S37-soo.ooo 

Se ha recibido de la fábrica el sig-uiente papel para 

20.366.300 billetes de $ 
2!.367-793 S 
r s.227.4S2 ro 
4-327.080 so 
3·384.900 roo 

7S0-700 soo 
272.700 IOOO 

Faltan recibir: 

s.r32.207 billetes de $ S 
3.272.s48 " .. ., ro 

172-920 so 
rrs.roo roo 

8.692.775 con valor ele $ 78·S42-SI5 

Se han entregado á la Casa ele Moneda : 

r r.87 4.8oo billetes de $ 
r8.577.293 S 
13.962.952 lO 

3.68r.88o so 
2.6r8.soo roo 

546.ooo de $ soo 
r8o.ooo rooo 

SL44I.425 billetes valor nominal de $ I.I43·334·78S 
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queda papel en nuestro Depósito para: 

8-49LSOO billetes de $ 
2.790.j00 
I.264.SOO 

645-200 
766.400 
204-/00 
92-700 

S 
ro 
so 

roo 
soo 

1000 

I4.25S-500 con valor de $ 339·039.000 

Total habilitado en la Casa de Moneda: 

7·314.000 billetes de $ 
IS-964.000 S 
l !.975-000 lO 

3-254-000 so 
2.302.000 

54!.200 
r78.5oo 

roo 
soo 

1000 

4I.S28.7oo con valor de $ I.048.884.000 

Se ha r1uemaclo por tener defectos de impresión: 

63.56r biletes de $ 
ro8.967 S 
79-955 lO 
r6.ro3 so 
r8.287 roo 
4-793 soo 
1.493 billetes de $ rooo 

293.1S9 con valor de $ 7.931.296 

Y quedaba una existencia en la Casa ele Moneda: 

4.497.239 billetes de $ 
2.504-326 5 
!.907·997 lO 

41 !.777 so 
298.2r 3 roo 

7 soo 
7 IODO 
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Hasta este momento puede considerarse satisfactorio el 
resultado obtenido con la impresión de billetes en el papel 
italiano; pero este Directorio tiene á estudio varias propues
tas qne, á estar á los informes recibiclqs, podrán competir 
con él; pero espera se efectúen ensayos concluyentes p.ara 
adoptar la resolución que corresponda y someterla á la consi
deración ele V. E. 

F ALSIFICACION DE BILLETES 

En el ejercicio ele 1906 se han inutilizado, conforme con el 
Decreto del P. E. de 16 ele Octubre ele If~95, los sig-uientes 
billetes falsos presentados á esta Institución: 

De $ o,so 7 billetes. $ 3.5° 
44T 441-

2 8 r6-

S 94 470-
IO 134 1.340-
20 29 s8o-
so 19 950-

De $ lOO r6 billetes. $ r.6oo-
" " 200 2 400-

750 $ s.8oo,so 

En afíos anteriores se han inutilizado por igual concepto : 
En 1902 1.399 billetes por. $ 20.040-

I903 1.347 14.109--
I904 893 ., r I.746,so 
1905 534 9.719-

1906 750 " s.8oo,so 

Se observa en este último año la misma progresión decre
cientt,: que se ha venido sucediendo desde el año 1902 en lo 
que respecta al valor ele los billetes falsos anulados en esta 
Caja, pero no ha sucedido lo mismo relativamente á su nú
mero, el cual_ si bien ha disminuído en todos los de los tipos 



mis altos, ha aumentado en 39 I billetes en los del tipo de 
PN PESO, correspondiente la mayor parte de ellos á la emi
sión impresa por la Compañía Sud-Americana de Billetes 
ele Banco. Corresponde hacer notar. sin embargo, que sobre 
nna circulación de 2I-488.8o7 billetes de UN PESO, I I.OO.:j..JIO 
billetes pertenecían á los mencionados impresos por la citada 
Compañía. 

Lo qne robustece la idea ele la mayor dificultad que ofrece 
iL la falsificación su impresión en papel afiligranado, á la cual 
tienden las principales naciones europeas. 

C01IPAÑíAS DE SEGUROS 

En garantía de sus operaciones, de a:cuero con la ley de 
Patentes, las distintas Compañías ele Seguros tenían deposi
tados al 3 r de Diciembre de I90Ó, los siguientes títulos de 
la Deuda Nacional : 

IJEL'D.\ EXTERN.\ 

Compañías Títulos f Pesos oro 

L'Union 210 26.200. $ o:s 132.048 
Guardian 45 26.200. 132.048 
Standard 63 13.200. 66.528 
Phoenix 161 26.200. 132.048 
Un ion Marine 131 13.100. 66.024 
Royal 366 35·000. 176.400 
Comercial Unión 341 35.000. 176-400 
Aachen & Munich 155 26.400. 133·056 
London & Lancashire r86 26.200. 132.048 
Atlas 96 26.200. 132.048 
Northern 68 26.200. 132.048 
Union Assurance 157 26.200. 132.048 
S un Insurance Office 151 28.100. 14I.624 
Nueva Zelandia 258 35.000. 176-400 
Alliance 99 26.200. 132.048 
La Federal 7I 13.100. 66.024 
London Assurance 129 26.200. 132.048 

2.687 f 434·700 $ ois 2.190.888 
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Crédito Argentino Interno. 

Compañías 

Liverpool & London Globe 
Royal Exchange 
N orth British Mercantil e 
Scottish Un ion 1\' ational 
Sud America 
New York 
Norwich Union 
La Equitativa ele los E. E. U. U. 
La Gresharn 

Títulos Pesos m! legal 

300. $ 300.000 

300. 300.000 

300. 300.000 

300. 300.000 

150. 150.000 

166. 150.000 

393· 300.000 

1 55· I 50.000 

so. rso.ooo 

2.114 $ 2.IOO.OOO 

Habiendo acordado el P. E. la suspensión ele operaciones 
á la Compañía ele Seguros "La Confiance", ésta retiró su ele
pósito ele 190 títulos por f 26.200, equivalentes á pesos oro 
sellado 132.048. 

Y por haber entrado á operar la Compaüía de Seguros "La 
Gresham" ha efectuado un depósito ele títulos ele la deuda 
nacional interna por $ 150.000 e IL 

EDIFICIO- TESOROS- SEGUT<.IDAD 

MEDIDAS DE ADMINISTRACION 

En el ejercicio de 1906 el movimiento y labor ele la Ins
titución ha aumentado considerablemente, debido á la -afluen
cia ele oro á sus cajas y la consiguiente mayor renovación 
de los billetes que corresponden al crecimiento de la emisión 
circulante. 

Se ha impuesto, pues, el aumento del personal y la am
pliación del local, como también ha sido menester la adquisi
ción ele nuevos tesoros, ó cajas fuertes de seguridad, donde co-
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locar segura y ordenadamente los cuantiosos valores confiados 
ft la custodia y administración de la Caja ele Conversión. 

Para el aumento del personal este Directorio propuso á 
V. E. el nombramiento ele un número ele señoritas que, como 
auxiliares supernumerarias, han prestado servicio en 1905 con
bastante buen resultado, tanto administrativa como econó
micamente, en vista de lo cual se solicitó un aumento y efec
tividad para el ejercicio de 1907, hasta el número de docé, 
habiendo sido aumentado hasta clieciseis por el H. Congreso. 

Este Directorio debe felicitarse por su iniciativa, no sólo 
por los huenos resultados enunciados, como por el mayor res
peto y cultura observado por el personal de uno y otro sexo, 
y por facilitarse así la entrada en la administración pública 
ele nifias necesitadas de antiguas familias patricias, para las 
cuales el Directorio desearía reservarles esos puestos. 

A pedido ele este Directorio V. E. solicitó del Ministerio 
ele Obras Públicas la ejecnción de varias obras indispensa
bles en el edificio ele esta Institución. las cuales se están efec
tuando P<)r la división ele arquitectura. estando algunas ya 
terminadas. 

Se ha colocado una reja fuerte de hierro cubriendo todo 
el techo del edificio que lo hace poco menos que inaccesible, 
juntamente con tres puertas de barras de fierro á la entrada. 

Se han demolido los antiguos pilares que sustentaban la 
parte alta ele! edificio, siendo reemplazados por fuertes co
lumnas de hierro que han consolidado la construcción y 
ocupan mucho menor lugar. 

Se están demoliendo dos viejas escaleras de madera por 
encontrarse en malísimo estado, y _se han substituíclo por 
otras de mármol y de fierro. 

Se proyecta construir un segundo horno ele quema ele bi
lletes, por ser insuficiente el que existe en la actualidad, 
y se dará una capacidad para incinerar soo.ooo billetes 
cada vez. 

Se ha instalado un completo servicio de incendios, con sus 
cañerías, hidrantes, mangueras, etc., siguiendo un plano idea
do y aconsejado por el señor Jefe del cuerpo de Bomberos 
de esta Capital, Coronel don José María Calaza. 
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Con la aquiescencia de los señores Jefes de Policía, el 
malogrado señor Coronel don Rodolfo Domínguez y el señor 
Coronel don Ramón Falcón, se ha establecido una comuni
cación directa con el Departamento Central, la que permite 
estar en un instante al habla con aquella repartición, en cual
quier emergencia. 

TESOROS 

Se han instalado dos nuevos cuartos ele fierro, de seguridad 
y contra incendio, contratados con los sefíores N. F. V etere 
y Compañía. con la aprobación del P. E., con capacidad para 
guardar en e11os veinticinco y sesenta millones de pesos oro, 
re~pectivamente, lo que permite ir colocando y clasificando 
debidamente las existencias de oro, por monedas. 

También se han adquirido durante el año otras dos cajas 
ele menores dimensiones que las anteriores para desahogo de 
los graneles tesoros. 

Para las existencias y movimiento actuales y algún mayor 
desarrollo ele los mismos, bastarán los tesoros existentes ; 
no obstante que la existencia del cobre amonedado, por su 
gran volumen, no ha podido ser guardado en las cajas de 
fierro, habiendo tenido que ser colocado dentro ele un recinto 
rodeado ele rejas ele hierro. 

SEGURIDAD 

Hasta fines ele 1905 la custodia de los Tesoros de la Caja 
ele Conversión estuvo confiada á sólo tres serenos civiles; 
pero este Directorio, alarmado con los audaces asaltos lle
vados á cabo con éxito contra Instituciones Bancarias de al
gunas naciones europeas y americanas, solicitó y obtuvo ele 
V. E. el refuerzo de una guardia militar armada, que presta 
actualmente el cuerpo ele Bomberos de la Capital. 

Dicha guardia y dos serenos civiles, hombres de confianza, 
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locar segnra y ordenadamente los cuantiosos valores confiados 
á la custodia y administración de la Caja de Conversión. 

Para el aumento del personal este Directorio propuso á 
V. E. el nombramiento de un número ele señoritas que, como 
auxiliares supernumerarias, han prestado servicio en 1905 con
bastante buen resultado, tanto administrativa como econó
micamente, en vista de lo cual se solicitó un aumento y efec
tividad para el ejercicio de 1907, hasta el número de clocé, 
habiendo sido aumentado hasta clieciseis por el H. Congreso. 

Este Directorio debe felicitarse por su iniciativa, no sólo 
por los buenos resultados enunciados, como por el mayor res
peto y cultura observado por el personal ele uno y otro sexo, 
y por facilitarse así la entrada en la administración pública 
ele nifias necesitadas ele antiguas familias patricias, para las 
cuales el Directorio desearía reservarles esos puestos. 

A pedido ele este Directorio V. E. solicitó del Ministerio 
de Obras Públicas la ejecución de varias obras indispensa
bles en el edificio ele esta Institución, las cuales se están efec
tuando por la división de arquitectura, estando algunas ya 
t<::rminadas. '(__ 

Se ha colocado una reja fuerte ele hierro cubriendo todo 
el techo del edificio que lo hace poco menos que inaccesible, 
juntamente con tres puertas de barras ele fierro á la entrada. 

Se han demolido los antiguos pilares que sustentaban la 
parte alta del edificio, siendo reemplazados por fuertes co
lumnas ele hierro que han consolidado la construcción y 
ocupan mucho menor lugar. 

Se están clemolienclo dos viejas escaleras de madera por 
encontrarse en maiísimo estado, y .se han substituído por 
otras ele mármol y de fierro. 

Se proyecta construir un segundo horno de quema de bi
lletes, por ser insuficiente el que existe en la actualidad, 
y se dará una capacidad para incinerar 50o.ooo billetes 
cada vez. 

Se ha instalado un completo servicio de incendios, con sus 
cañerías, hidrantes, mangueras, etc., siguiendo un plano idea
do y aconsejado por el señor Jefe del cuerpo de Bomberos 
de esta Capital, Coronel don José María Calaza. 
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Con la aquiescencia de los señores Jefes de Policía, el 
malogrado señor Coronel don Rodolfo Domínguez y el señor 
Coronel don Ramón Falcón, se ha establecido una comuni
cación directa con el Departamento Central, la que permite 
estar en un instante al habla con aquella repartición, en cual
quier emergencia. 

TESOROS 

Se han instalado dos nuevos cuartos de fierro, de seguridad 
y contra incendio, contratados con los señores X. F. V etere 
y Compañía, con la aprobación del P. E., con Gllxtciclad para 
guardar en ellos Yeinticinco y sesenta millones ele pesos oro, 
respectivamente, lo qne permite ir colocando y clasificando 
debidamente las existencias de oro, por monedas. 

También se han adquirido durante el año otras dos cajas 
ele menores dimensiones que las anteriores para desahogo de 
los grandes tesoros. 

Para las existencias y movimiento actnales y algún mayor 
desarrollo de los mismos, bastarán los tesoms existente;;,; 
no obstante que la existencia del cobre amonedado, por su 
gran volumen, no ha podido ser guardado en las cajas de 
fierro, habiendo tenido que ser colocado dentro de un recinto 
rodeado de rejas de hierro. 

SEGURIDAD 

Hasta fines de 1905 la custodia de los Tesoros de la Caja 
de Conversión estuvo confiada á sólo tres serenos civiles; 
pero este Directorio, alarmado con los audaces asaltos lle
vados á cabo con éxito contra Instituciones Bancarias de al
gunas naciones europeas y americanas, solicitó y obtuvo ele 
V. E. el refuerzo de una guardia militar armada, que presta 
actualmente el cuerpo de Bomberos de la Capital. 

Dicha guardia y dos serenos civiles, hombres de confianza, 
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unida á las obras de seguridad efectuadas, son suficientes para 
estar seguros contra cualquier atentado que puede ser con
trarrestado en los pocos minutos que son necesanos para 
recibir considerables refuerzos. 

MEDIDAS ADMI.\" lSTRATIVAS 

La recepción del papel contratado con la fábrica italiana 
ele don Pietro Miliani, ele acuerdo con los términos del res
pectivo contrato, ofreció algunas dificultades y provocó re
clamos ele la Casa de .:\Ioneda. Este Directorio para salvar 
esos inconvenientes hizo preparar, para cada tipo de billetes, 
nna plantilla grabada en cristal con el objeto de comprobar 
la buena ó mala colocación de la filigrana en las hojas del 
papel, y mandó construir una balanza especial, con veinte 
gramos de fuerza y un centígramo ele sensibilidad, para 
verificar el peso de cada hoja y comprobar si ellas se encuen
tran dentro del límite ele las tolerancias estahleciclas en el 
contrato. 

Con esos elementos y dentro ele las estipulaciones del 
mencionado contrato, se han rechazado muchas resmas de 
papel cuya recepción hubiera importado una considerable 
é inútil erogación al erario; no sólo en esas malas condiciones 
del papel, cuanto que, resultando en esas condiciones, muy 
mala ó defectuosa la impresión, habría que desechar y que
mar un gran número ele billetes impresos, perdiendo el costo 
del papel, el ele la impresión y los gastos ele la selección y 
demás ele administración. 

Habiendo comprobado con alguna frecuencia la presenta
ción al canje y renovación de billetes deteriorados, com
puestos ele fragmentos de distintos billetes. ó en trozos pe
queños, que de ser renovados implicaban el peligro de pagar 
dos veces el valor de un billete, este Directorio, después de 
recoger numerosos informes sobre los Reglamentos y for
mas ele procedimientos ele casi todas las naciones europeas y 
ele varias americanas para el canje y renovación de sus bille-



-257-

tes de moneda fiduciaria deteriorados por el uso ú otras cau
sas, sometió á la aprobación de V. E. un proyecw de Regla
mento para el canje y renovación de los billetes papel moneda 
deteriorados que, uniformando el criterio, evitará los peligros 
enunciados, sin descuidar por eso los intereses privados y 
buscando también impedir que la pobre gente ignorante 
pueda ser mistificada y estafada por manipulaciones dolosas 
con el papel moneda. Una vez que dicho Reglamento sea 
aprobado por el Excmo. Gobierno, será conveniente darle 
la mayor publicidad, imprimiendo y repartiéndolo con pro
fusión por toda la Repúbliéa . 

.iVIOi\ED:\ DE ;-..JIQUEL 

Debido á reclamos del público, aunque fueron infundados, 
este Directorio, con el objeto ele desvirtuarlos en adelante ó 
comprobarlos si fueran exacos y adoptar las medidas del caso, 
pidió y obtuvo de la Casa ele Moneda que fueran numeradas 
todas las bolsas con moneda ele níquel que la Caja recibe de la 
Tesorería General de la N ación, las cuales son minuciosa
mente contadas y pesadas y cuyo peso, numeración y conteni
do se registra en un libro ad hoc. á fin de poder comprobar 
en cualquier momento toda diferencia que se denuncie ó 
demostrar la inexactitud de los reclamos que se interpongan. 

Este Directorio para mayor seguridad ha resuelto que 
los billetes que se reciben por renovación, canje y amorti
zación inmediatamente ele recibidos y después de ser cla
sificados sean perforados por una máquina con la palabra 
"RULo", en cuya condición y perfectamente inútiles para 
ser puestos en circulación se guardan en las cajas de la 
Tesorería hasta el momento ele ser nuevamente revisados 
y ser en el acto incinerados. Este procedimiento, que no fué 
observado antes. se sigue rigurosamente ahora con todos los 
billetes. exceptuando los de $ 1 por falta de máquinas y per
sonal suficiente, pero se trata de subsanar esas deficiencias. 

La revisación ele los billetes deteriorados provenientes del 

¡ 7 



canje, renovacwn ó amortización al momento de ser incine
rados, se efectúa con la mayor escrupulosidad posible, habién
dose adoptado las medidas ele contralor. Después ele la últi
ma revisación y recuento los billetes recontados se depositan 
en unas cajas cerradas, con una abertura forma ele buzón, 
por donde es imposible extraer ningún billete, y dichas cajas 
sólo son abiertas delante de la puerta del horno de quema en 
presencia del Directorio y personal superior ele la Institución, 
como también del público que quiera concurrir á presenciar el 
acto. 

Para poder aquilatar el buen cumplimiento y asistencia 
de los empleados del Directorio resolvió se llevara un libro 
de asistencia casillaclo y numerado, donde cada empleado pone 
su firma al llegar, frente al número correspondiente: de 
manera que siempre puede distinguir cuáles son los más 
asiduos é igualmente determinar cuáles son los remisos en 
su asistencia; dicho libro se cierra diariamente con la firma 
del Gerente á la hora reglamentaria. 

Este Directorio, en Yirtucl de lo dispuesto en los artículos 
3. 0 y 4. 0 de la ley 2741 de 7 de Octubre ele 1890, está estu
diando el siguiente proyecto ele comunicación, para someterlo 
oportunamente á la consideración de V. E. 

A S. E. el sáior 1Hinistro de Hacienda de la Nación. 

Estando próximo á finalizar el pago de las diversas deudas 
del Banco Nacional en liquidación, el Directorio ele la Caja 
ele Conversión, que me honro en presidir, ha dispuesto me 
dirija al señor Ministro participánclole que existe en esta 
Caja una libreta que, según lo dispuesto por la ley núm. 2842, 
le trasfirió el Banco Hipotecario Nacional, valor de cinco 
millones de pesos miL, de su crédito contra el Banco Nacional, 
por igual suma en emisión que, para constituir su capital de 
reserva, le fué anticipada, Arts. 8 y 9· Esta partida ha figu
rado siempre en nuestros balances, no apareciendo en los 
del Banco Nacional, ignorando esta Caja por qué razón. 
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La partida ele los cinco millones mencionados, así como los 
$ 96.oor.533 miL, importe ele las emisiones que quedaron á 
cargo del Banco Nacional, deberían ser entregadas á la Caja 
por amortización, una vez chancelaclas las deudas á que la 
ley núm. 3037 ciaba prelación, pero como la ley núm. 3871 
dice que el Gobierno de la N ación convertirá toda la emisión 
tlduciaria existente al tipo ele cuarenta y cuatro centavos oro 
por peso mln ele cll y ordena la formación ele! "Fondo ele 
Conversión", el Directorio ele la Caja de Conversión entien
de que esta ley ha modificado las disposiciones ele las ante
riores por las cuales la Caja estaba encargada ele amortizar 
por el fuego las sumas que en tal concepto le fueran entre
gadas, puesto que constituído el "Fondo de Conversió:1" es 
á él que deben ser destinados esos fondos. 

En virtud ele lo expuesto, cree el Directorio que presido 
cumplir con el deber que le señalan las leyes que se relacio
nan con la Caja de Conversión, indicando al Excmo. señor 
~v1inistro la oportunidad de reglamentar la emrega de los 
fondos ele la liquidación del Banco Nacional, con destino al 
"Fondo de Conversión" que servirá así para aumentar la 
garantía ele las emisiones ele que se ha hecho cargo el Go
bierno Nacional y dando á la Caja ele Conversión la inter
Yención que corresponda. Me es grato saludar á V. E. 
con mi más distinguida consideración." 

N o habiéndose practicado anteriormente un inventario ele 
los libros que forman la documentación ele esta Caja, se 
ordenó á principios ele 1906 su formación, una ele cuyas co
pias queda en poder de la presidencia y la otra en secretaría. 

Esta nota fué elevada al :\1inisterio de Hacienda de la N ación en Enero I 4 

de Igo¡. 
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COl\CLGSION 

El cuadro núm. de Contaduría que se acompaña á los 
anexos demuestra la mayor labor ejecutada por el personal 
de la Caja de Conversión en 1906, comparado con 1905; su 
resumen es el siguiente : 

MOVIMIENTO DE PIEZAS COMPARADO 

Billetes nuevos 
Id. usados 
Id. quemados 

Monedas ele niquel nuevas 
Id. usadas 
Tel. '' cobre 

Papel para billetes (hojas) 
Oro sellado monedas 
Cupones ele títulos 

Aumento en 1906 

En 1905 
Piezas 

31.137.889 
13·353·745 
11.895.052 
2o.668.soo 
2.682.056 
I .762.926 

785.ooo 
8.947.851 

14.026 

46·737·959 

ó sea un 5 r 22 o 1 o 

En 1906 
Piezas 

44.057.199 
23.908.982 
17-404-404 
24.899·000 
IS.040·392 
2.000.346 
1.884.600 
8.777·867 

12.214 

El Directorio ha celebrado 50 sesiones en el año 1906, 
concurriendo casi siempre todos sus miembros. 

En 1903 se celebraron 25 reuniones ele Directorio. 
" 1904 " " 24 " " " 
" 1905 " 38 

Igualmente en 1906 se labraron 95 actas de reuniones del 
Directorio para efectuar la incineración de billetes, á saber: 
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De billetes retirados de la circulación. . Ó9 actas 
" inutilizados con defectos de fábrica é 

impresión. 24 
,, 

Falsos .... 2 " 

Total. 95 actas 

Los señores Directores por su dedicación y celo en el 
desempeño de sus funciones han respondido á la confianza de
positada en ellos por el Excmo. Gobierno. 

Los Jefes de Oficina han merecido la aprobación del Di
rectorio por su contracción y competencia. 

El personal subalterno ha cumplido con sus cleberes. 
Debe observarse que, no obstante de ser reducidos los 

sueldos de los empleados en general, dada la carestía actual 
de la vida, en el año 1906 no se han producido embargos 
en sus sueldos, lo que desgraciadamente ocurría en años an
teriores, pero el Directorio, excitando el celo de sus emplea
dos, ha propendido á evitar su repetición. 

Saludo á V. E. con mi consideración distinguida. 

CARLOS ALBERTO MAYOL. 
Presidente 

José M. Si!ua. 
Secretario 



Valores existentes en la Caja de Conversión en 31 de Diciembre 
de 1906 

Billetes Habilitados 

Emisión nu~va mayor . · 
u~ada, mayor. 

Para quemar , menor. 

;11 onedas 

Oro de Ley de Conversión 387 I 
Níquel nucyo. 

usado. 

Cobre. 

Fondos Públicos Nacionales 

De Ley 3 de Noviembre de 1887 

Títulos de Depósito 

Del Banco N aciana] en Liqui
dación .. 

Garantío de las Com,paflÍas 
de Seguros 

Títulos de Deuda Interna y 
Externa. 

Certificados Pro·visorios 

Del Empréstito Nacional In~ 

terno de 1891. . 

G(zrantío del Banco Hipotecario 
Nacional 

I Libreta por crédito en el 
Banco N na l. e u Liquidación 

Caja 

De e u en tas especiales. 
De Empréstito 1\ acional Inter

no de 189r. .... 
Transferencia Hipotecaria 

IJel Banco Provincial de Salta 
á favor de la Caja de Con
versión de 1.500 leguas de 
tierra. 

Garantía de CoHtratos 

Fondos Públicos Nacionales, 

4· r~.2ss,---l 
24,50, ----

1 

1 
J6I.ooo,-j 

4· I2I,45¡ 

Parciales 

i 
36$.121,45! 

229.072,03' ------¡ 

1 

PESOS 

Curso legal Oro sellado 

1 

400.000,-1 

''"""""· 1 
2.190.888,--

i 

13.100,-1 

i 

1 s.ooo.ooo,-1 
1 

1 
!.436,7 2' 

i 
400.002,481 

i 

Deuda Interna . 
I 1.300,-l . . . . . ·======~======~==~~==~~ 

p HEURTLEY. 
Cüntador. 



Planilla de las operaciones en oro sellacto durante el año 1go6, de 

acuerdo con el artículo 7° de la Ley de Conversión, N. 0 387r 

ENTRADA SALIDA [Saldo al fin de 
AÑO Y :\!ESES cada mes 

$ oro $ mjn $ oro 

Al JI de Diciembre de I905 . - - go. r 52.048,go 
I906 del Lo al 3 r de Enero .. 2.872.895,92 172.g8g,zo 92.85 I .955,62 .. .. .. .. 28 .. Febrero .. J.525.855,59 217.022,47 96.I6o.788,74 .. .. .. .. JI .. J\farzo . 6.587.oz8,5I 235·498,I 5 102.5I2.JI91 10 .. .. .. "JO .. Abril. 4.268.065, I 7 I74·I74.76 ro6.6o6.zog,s r .. .. .. .. 

3I .. Mayo. 2IJ.o8z,gg 545·870,39 ro6.273·422,r r .. .. .. " 30 .. Junio. 559.665,79 2.256.gzz,6r 104•576. 165,29 .. .. .. 
"JI .. Julio. 43·793.92 2.IJ0.709,77 I 02.489.249,44 .. .. .. .. 

JI .. Agosto. 83·449.79 5·747·357.9I 96.825.J4I ,J2 .. .. .. 
" JO 

.. Septbre. 415.07I,I7 2.901.799,801 94·3J8.6I2,69 .. .. .. 
" JI .. Octubre. 582.290,14 963.684.49 93·957·2I8,J4 .. .. .. "JO .. Noviembre 4·835·763,65 I o8.886,46 98.684.095.53 .. .. .. "JI .. Diciembre. 4.247. I 88,96 200.270, I 01 I02.7JI.OI4,J9 

Total durante rgo6. z8.234·I5I,6o I5.655.r86,II
1 

-
' 1 Al JI de Diciembre de 1905 .. j r r o.szo.8z r ,22 20.368.772,32¡ --

Totales al JI de Dcbre. de rgo6i IJ8·754·972,82 36.o2J.958,431 I02.7JI.OI4,J9 
1 

1 

El movimiento correspondiente de Emisión 1'Iayor en el 
mismo período ha sido el siguiente: 

~~------··~. ----·---R-E-$C_I_:-,,-~-,, ¡ EN~-"0:·~~,.:';;.. .. 

Total durante el año I906 ... 1 35·579·I6I,·-· 64.I65.967,
Al JI de Diciembre de I905. ·1 46.292.822,- 25LI77·5ro,-

Total al 3I de Diciembre I9o6j 8r.87I.983,- 3I5·343·477• 233·471.494.-

1 

NOTA -·- Circulaban además en 31 de nicietnbre de l9o6, por valor de pesos 
o79,37 %, tn monedas de níquel y de cobre, por cuenta de la tuisma Ley número 

387r, resuttautes de transacciones fraccionarias, en oro sellado. 

p HEURTLEY. 
Contador. 



Movimiento de monedas de níquel en rgo6 

1 

TOTAL 
1 

TOTAL 

1 

o,os o,ro 0,20 
1 l\Ionedas 1 Pesos 
1 1 

Nuc<JOS 1 
1 1 

Existencia á !. 0 de Enero 19061 149.1001 258.ooo 1 59·400 1 466.5oo ¡ 45·135.-
Recibido de ]a Tesorería Gene- -1--200.000 4-200.000 4·575·oool 12.975-000 l. 545-000,--

ral de la Nación. . . . . . 4·349· 100 4·458.ooo; 4·634·400 i 13·441.500¡ r.sgo.rJs,---
t\l 

Emitido. 3·349.1001 3·958.ooo 3.629.4001 1o.gJ6.5ool r.289., 35,- C'; 

Existencia á 3 r 1 )iciembre 1906 ----~<:_~§~o o~! z.sos.onu +-J .000.000 soo.ooo 30!.000,-
=e-ce~~~~ --~ 

Usado 

1 Existencia á !.O de Enero 1906 1 2-492 2.493 249,25 
Recibido. 8,)!.600 3·70J.672 2.995·985¡ 7·53!.257 !.01 1.144,20 

83r.6ol 3·706.1641 2.995·985 1 7·533·750 !.01 1.393.45 
Emitido. 828.6oo 3·702.650 2.9n.ss5j 7·509.135 r.oo¡.z¡z,--

Existencia á 31 Diciembre 1906 J.OOI 1 3·5 141 rS.roo 24.615 4-121,45 



Movimiento de monedas de cobre en el año 1go6 
·-

i TOTAL TOTAL 
$ o,or $ 0,02 ' Monedas Pt-sos 

1 

Saldo á 1.0 de Enero de 1906. 21.269 1 1 I.8II.269 236.012,69 r ~o¡go.ooo: 

Recibido. 76.0471 
: 

470-965¡ 547-012 10.179,77 
1 

97-316 12.260.965 12.358.281 246.!92,46 

1 
Entregado. 73.113 819-465 892.5781 IJ.I20,4J 

Saldo. 24.203 I L44I.SOO 11.465.7031 229.072,03 
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Existencia de billetes nuevos y monedas 

al 3 r de Diciembre de rgo6 

BILLETES 

522.2851 

r. rg8.oool 

233.o82 

BILLETES 

TIPOS 

De $ 

IO 

so 

IOO 

so o 

r.ooo 

NIQUEL 
-----~~----~-

MONEDAS 1 TIPOS 

PESOS 

szz.z8s,-

5·990.000,-

2.JJ0.8zo,--

14·376.300,~ 

27·480.000,-

r 7 J.Jso.ooo,-·· 

IOJ.szo.ooo,-

327.s6g.4o s,--· 

PESOS 

¡-----¡-----
I.OOJ.OOI 

2.82g.6r si 

MONEDAS 

t 1.441 .sao 1 _____ ¡ 
1 

II.465.703Í 

. -1 

De $ o,os so.rso,os 

o,ro 

o,zo 

COBRE 

TIPOS PESOS 

De $ o,or 242,03 

o,oz 228.830,~· 



Cuadro demostrativo de b11letes de emisión mayor, emitidos nuevos y 

usados durante el año 1906 

TIPOS 
BILLETES 

1 

BILLETES TOTAL TOTAL DE 
Nuevos Usados Billetes Pesos 

De $ I I I.I96.8151 2.580.775 '3·777·590 '3·777·590 

" " S 4·987.6001 80.759 5.o68.359 25·34!.795 

., , 
10 4·460.918 17!.937 4·6J2.8ss 46.328.sso 

" " so I .009.922 4 r.683 r.os r.6os 52.580.250 

" " lOO 795·494 131.869 927·363 92.7J6.300 

" " sao 5 l. so o 80.29S 131.795 65.897·soo 

" " 1.000 62.000 59.124 12I.I24 121.124.000 

1 22.564.249¡ 3·'46·4421 25.710.6911 417·785·985 



Movimiento de Billetes de la Emisión Ley No. 3505 de 20 Setiembre de 1897 en el año rgo6. 

$ mln. 
1 

1 

1 

1 

7·3'4-0001 ·1 

·1 
6.791.7 15 ·¡ 

Papel Italiano-

Habilitados 

Emitido> . 

i 
1 

521.4401 

Quemados-

Habilitado. 

Sin habilitar 63.s6r 

1 
sSs.oor 

mln. 
5 

5-473-000 

4·987.600 

3.07 s.s66 

64.657 

3· 140.223 

$ mln. 
10 

1 
1 

1 

1 

3-770.000 

4·46o.9r8¡ 

1 

i 
2.IIJ.Ó07j 

1 
42.028 1

-

2.155·635[ 
1 

$ mln. 
so 

I.2JJ.8oo 

I.009-922 

887.56o 

6.493 

894-0531 

mln. 
o 10 

1 

s83.oJ 

795·4941 

6!4.052 

5-300 

6I9·3521 

$ mln. 
so o 

--

1 
1 

1 

1 

1 

51.500¡ 
1 

67·3391 

2.000 

69·339 
1 

$ mln. 
I 000 

i TOTAL 

1 

·de Billetes d p 
10TAL 

! e esos 

1 

-~-~ 

1 
1 1 19.150¡ 18.492·9501 JI 1.519.000 
1 

1 

62.0001 r8.I59·'49 294·'314-395 

1 

21.023: 7-J00-587 I97·5I I.040 

1.4931 
1 

185·532 4-154·776 
1 

22.516 7.486.r rg 2o1.66s.8r6 
1 

tv 
0\ 
00 
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CIRCULACIÓN GENERAL DE BILLETES POR 

LEY LEY LEY ,,,¡,. LEY Ley 8 de Enero r 894 ! 
TIPOS -~- ---~-

! 
---- - ----

1 3 Nvbre. r887 6 Stbre. r890 r6 Otbre. Otbre. 1891 La Nación Con sello 

1 1 

,1 
1 

1 

1 

985.2241 
1 De $ 527-518 - - -- -

1 

" 
, 

:1 
1 

1 

219-2601 r78.r83 5.o8s 78-4891 - I3.829j 

, ., 
55-316 !4.231 2.9941 - 292-756! '95-.114 

!.5891 
' , .. 

IO 29.68o IJ.II8 ---- 93-8041 273-SI8 
1 1 

1 , , 
!.335

1 .]8.259 
1 -20 IJ.JO::! --- --

1 

" 
, 

so J.OOO 2.414 -- -- 1 o. 138 -
1 

, 
" 100 5-917 2.268 3-562 -- l. 157 1.093¡ 

, , 
5-7I8 

1 
- ' 200 13-594 14-4221 2-972 47-90 1 : i 

1 , , 
so o 1.637 2.787 J.6Joj s.636: -

, , 
1000 668 IOI 663 --- 1.78o: -

i 1 1 

Billetes. 
!05-3491 2-972 505.2601 !.674-4091 833.215

1 

47-057 

594-4001 

1 

5·244·794] Pesos. 6.878-3041 3.224.8os 5-906.4381 '7-995-458 
1 1 

Además existe en circulación de la emisión antigua autorizada del Banco N aciana}, cuyos tipos oro se e 

~ 
1 

l. 

.l 

.. 
' 
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LEYES Y TIPOS AL 3r DE DICIEMBRE DE r9o6 

Ley 20 Septiembre r897 Ley 20 ~eptiemhrc r897 

Con sello 
1 

ICis. C.• s: A. Papel Francés Papel Miliani 

! 1 

2-475-719 II.004.JIO 222.14<) 6.233-487 

- ---

- 195-403 r o.z8r.sso 

- '47-49 2 8.726.7J2 

- ·--

- I 8.706 r.426.rs6 

-- 30-599 !.127.696 

- - -

- 8.!64 I 12.422 

- 14-553 52-93' 

2-475·7'9 1 I.004-710 637-066 27-960.974 

1 I.004-710 25-304.284 438.!27-957 

onocen, la suma de . 

4 

Emisión menor de 0,50 centavos 

1 
LEY 

1 

Otbre. 188312, 

!.359-3531 

1 

LEY 
1 

,\gosto 1890]29 

i 
s8g.846j 

LEY 

Stbre. 

72.886 

LEY 

Stbre. 1897 

50-3 '4 

TOTAL 

Billetes 

21 ·448.807 

494-846 

1 !.037-564 

9-285-933 

53-296 

!.464·4'4 

T .IJ2.292 

84.607 

134-276 

70.696 

45.246.7J I 

-

2.072-399 

47-3I9.I30 

1 

TOTA DE 

1 
Pesos 

1 

1 

' 
2I.448.8o7,--

989.692,----

ss.187.82o,---

92.859-330,-

1 I.06j.920,-

1 7 3· 220.700,-

! l l/.229.200,- -
1 

1 
r6.921.400,-

1 
G7. r38.ooo,-

1 

70.696 .. ooo,--
1 

1 

--

i 
1 

516. 75 6.86 9 , ---

1 

~------

1 517.o66.6o4,-

309-735,-

I.OJ6.I99-50 

1 5I8.102.803,50 
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Cuadro demostrativo de las emisiones que constituyen la actual circulación 

Emisiones autorizadas· por las siguientes leyes: 

Por Ley de Noviembre de r887. 
r8 " Julio " 1890. 
6 " Septiembre 

, 
r89o. 

r6 
, 

Octubre 
, 

r891. 

29 " Octubre " r8gr. 

Emisión ~1 enor autorizada por las leyes 4 de Octu· 
bre de r 883, Ley 2 r de Agosto de r 890 y 29 de 
Septiembre de r8gr, á cargo de los siguientes: 

(~obierno Nacional. . . . . . . 
Ranco Nacional en Liquidación. 

11Jonedas de cobre-
Total acuñado. . . . . . . 

ro.ooo.ooo,--

16 I .766. 590,--· 
Js.rr6.ooo,--
6o.ooo.ooo, 
so.ooo.ooo,-

s.ooo.ooo,.-

so.ooo,- ro.oso.ooo,-

Total autorizado. . . 322 ·8 1 5· 2 93.59 

, 
l 
~ 
il 
1 

l. 
li 
.1 

1 

1 

+ 

! 

1 
1 

f 

1 

1 

" 
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general y las amortizaciones efectuadas hasta el 31 de Diciembre de ¡go6 

Amortización de la emisión por los siguientes con
ceptos: 

Ley 18 de Julio de 1890-

Amortizado por el Banco Nacional 
de la Provincia (le Bs. As. 

Bancos soparado.s de la Ley~ 

llaneo Carabassa y Cía. 
de Ita la y Río de la Plata. 
Alemán Trasatlántico. 

:[ 
·i 

z.6Jr.8oo,-
87Q.8oo,-

r. 1 oo.ooo,
I.2oo.ooo,
I .200.000,-

3·5 r r.6oo,-

3-500.000,-. 

'----Ley 2772-

1 >crechos adicionales de Aduanas. . 

Ley 274I-

Fondo de Conversión. 

Decreto 22 de Abril de 1892-

Obras de Salubridad. . . 
Banco de Entre Rios --

Retiro de Emisión. 

Banco de Tucumán ---

Uetiro de Emisión. . . 

Gobic,rno Nacional-

Retiro de Emisión ... 

Banco de la Nación

Retiro de Emisión. 

Ley 3871 --

Sobrantes de las operacoines de oro. . . . . . . 

Total amortizado. 

Emisiones desnwnctizadas-

Billetes de $ o,os, o,ro y o,2o. 

Canje Ley 20 de Septiembre de 1897-

Hetirado por este concepto en la fecha. 

Circulación general-

Saldo circulante según Balance á 3 r de Diciembre 1906 

52.159. 

350.000,~--

285.7oo,-

6.000.000,-

5· 5 76.8! 9.---

26.766.662,70 

2.780.372,45 

5-300, --

322.8J 5-293.59 

p HEURTLEY. 
Contador. 
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS BILLETES QUEMADOS 
desde el 1 de Enero al 31 Diciembre de 1906 

~====~==~-=-====-~--=======-~-======~====~======-~=-e•===--=--==---~~~~==-~=================~~~-~-======~=-==-============ 

1 

LEY 1 LEY LEY Ley g Ene 1 LEY 20 DE SEPTI El\IBRE DE 1897 r 
N L~Y b 6 Setiembre 16 Octubre 29 Octubre --~- ¡, ro de 1894 [ -----~-----~--------=----- Emisión TOT.\L 

______ -~:_ 
3

~-
0

1-v~-~_;_r_e 1390 l 1891 1891 Con_ Se!~-~ ___ / L;_N ___ ac-i-ón-_ ¡ _c_o_n -=~I_o_ ·¡c;~~~i~;,:d; _ _!'~=~:!: 1-- ~~¡~¡a~:¡ __ -~\til~~~'6"_04 1 ~-i-II_e_t:~ 
_ 17.979 -- \ - - 329.4621 - 1 r.689.95ol 6.202.345 II3-0761 522r.440 8.874.8561' 
- 1 !.229 IOI 1 I. 1621 - 82.781 4· 1421 --- - - ! - 2581 10Q.Ó7,> 

TIPOS 
TOTAL 

Pesos 

IO 
20 

so 
roo 
200 

500 
1.000 

Bi1letes Emisión Niayor. 

BilJetes Emisión 1\lenor 

Le, y 4 de Octubre de r 883. 
2 I de Agosto de I Sgo. 
29 de Septiembre de 1891 

219 .. 146,--
- 4-922 896 363 - 166.488 225-74'1 - - 316.4821 3-075-566 41 3-790·499, 18.952·495.--
- 5.609 2.186 499 - 220· 1"7 63·435· - - 232-4631 2.! IJ.Ó07 43 2.637-944¡' zG.J79-HO,---
- 2.721 271 -- ll - - 25·1491 -- 1 - -

1 
-- 6 28.147 562.940,-, 

- 2.159 698 - - - 7.rr3! -
1 

- 21.641

1 

887.56o¡ 4 9 , 9.1 75 45·958.75o,---1 
- 2.501 918 r.goo -- 68c 3081/ - '· - 34·350 614.052

1 
6 6s 4 .7 zo'¡ 65-472.ooo,---~ 

- 7.778 3.014 9.226

1 

r.765 - 1 35.020 - ll - - - 3 56 .. 8061
1 

II.36I.200,-

- -~ ___ '_· 6°2306 _ -~ r.7
9
3

9
7/, -~~2-·45-43_~_,,11 ___ = ______ :-_______ _ 

1
¡

1 

4-4
2

oJ - - ! r r.634_
1 

67.339_ -- 88.6os 44-.Joz.
5
oo.--

- ,- !.519
1

1 ----=----l - 1 25.250 2I.02.J¡ - 49.057 49·057-000,--

"·"· •.•.• .•..•• ..,,. , ..... 

1 

: - ~:,;;

1 
...... ,;.

11

- ... ;.;;;

1 

. ~.~.~r ,.; ..... , ~~~-9-6, ~~9-¡82 1 -;;L-;40~~7~:_ 1 
2.6ro 
5-193 

roo 

~ ~ = = ~~ 1 = i ---= ' ~--: 1 - 1 - i, 

-~:.J .~,.~.1- ... ~ ... 1 ~.;;¡ ~~;,. ~ ;¡, ~.~~::] 
13.393.769! r.689.950I 6.202.345~- 39.604.1661 I97·5II.040 ---3-.2-7-5 

¡ 1 1 1 ' 

Tota~odedeBi:l::~e.rnbre de r897 ----:-::-:-:~~=56-.5-5-4 ----_-_-_-_;_.9_'_.J~~~~-~2~6~._1-3~5-I'.-----~---~_.;_;;_;/,,_---_-_-_-;_9_9_·5_2_31 
\' alor en Pesos. . 4.695 3--~27.2071 1.728.9I 21 3.829.8291 353:oool__ 3·597-034 

/ De$ 1 !, _1_: $ o Do $ '" l-D~e-$~o 
1

_D_e_$_1_o_o_, ___ n_e_$ 5o o _n_e_$_1_.o_o_o 

63_56r! j 64.657 42.028/ 6.493íl s.Joo 2.ooo l 1.493 8 1 
1 I 5-532 

~=~-=-=f'='==~=.....:....-=--~=........:=~~=~ ~-~1--
4·I54-776,---

~~~----

... 

17-404-404¡ 275-299-998.-
1 

======----~---~ 

p HEURTLEY. 

Coll1ador . 



Papel Miliani para billetes de Ley N. 3505 de 20 de Septiembre de 
1897, Estados en JI de Diciembre de 1906 

TIPOS CONTRATADO RECIBIDO 
RECIBIDO 

POR RECIBIR 
EN EXCESO 

De I. 20.000.000 20.J66.JOO 366.300 
S. z6.soo.ooo 2!.367·793 S· I J2.2ü7 

10. rS.soo.ooo 15.227.452 3·272·S48 
so. 4·500.000 4·327.080 I 72.920 

roo. J.soo.ooo 3·384.9001 II$.100 

sao. 730.000 7S0.700] zo.¡oo 
1.000. z6o.ooo z¡z.¡oo! 12.700 

Billetes. 73·990.000 6 5.696.925 8.692·775 399·700 
Pesos. I.$37-500.000 1.482.373·785 78.542.S l S 2J.4I6.JOO 

TIPOS RECIBIDO 1 CASA DE MONEDA~ DEPOSITO 1
1' ,ENTREGADO A L\! SALDO EN 1 

____ ¡ _____ ! ----

De 
S. 

!O. 

so. 
roo. 
soo. 

r.ooo. 

Billetes. 
Pesos. 

TIPOS 

1 i 1 ·1 20.366.300 r r .874.8oo¡ 8.491.500 
2I.J67·793 I8.s77·293! z.¡go.soo 1 
I 5.227 ·452, I .).962.9521 1.264. 500 i 
4-J27.o8o• 3.68r.88o 645.200 
3·384.9oo 2.6r8.soo 766.4ooi 

.

.

1

' ¡so.¡oo 546.ooo 204.JOOI 
z¡z.¡oo' r8o.ooo gz.¡oo 1 

1

'----- ------1------'-----
. 6 5.696. 9 25 , sr.441.425 r4.255·soo 1 

·1 1.482.373·7ss· r.I43·334·78s 339.039·ooo
1 

HABILITADO 
(Sin habilitar) ¡· ~HDO EN .. ENTREGADO A LA 1 

i CASA DE MONEDA j 
_____ 1 ; ____ _ 

QUEMADO ICASA DE MONEDA 

1 

De$ 1. 

S. 
ro. 

so. 
lOO. 

so o. 
1.000. 

Billetes. 
Pesos. 

1 

i 
. rr.874.8oo] 

·.1 18.s77-2931 
13·962.9521 
3.68r.88ol 
2.6r8.soot 

546.oool 
r8o.ooof 

7·314.000 

I 5·964.000 

I L975.000 

3·254-000 
2.302.000 

541.200 
r78.soo 

63.s61 1 

108.967 

79-9SS 
r6. ro.1 
18.287 

4·793 
!.493 

4·497·239 
2.S04-326 
!.907-997 

4II •777 
298.213 

7 

----~-----:-----¡----
·.¡ 5!.44!.425 4!.S28.700I 293· 1 S91 

I. 143-334·785, !.048.884.000 7·93!.296 

9.619.s66 
86.519-489 
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Movimiento 1e Valores en la Caja de Conversión durante el año 19o6, de 
Enero á Diciembre 31, comparado con igual fecha de 1905. 

(,ro sellado 

Entrada. 
Salida. 

billetes tlUCZ'OS

Recibidos. 
Emitirlos. 

~\t.OVIMIENTO POR BILLETES 

EJt'lletes usados

Recibidos del público. 
Entregados al público. 

Quema-

Lo quemado en billetes. . 

Jlloneá!as de niquel, Hucz·as

Recibidas de Tesorería Gral. 
Emíti(las. 

~Monedas de niquel, usadas

Recibidas del público. 
Entregadas al público. 

.M o11cdas de cobre-

Recibidas del público. 
Entregaclas al público. 

Paprl para billetes

Hojas. Contadas. . 

RESUMEN 

Billetes nuevos. 
Billetes usados. . . 
Quema ... 
~lonedas de niquel nuevas 

usadas 
'' cobre. 

Papel para biiietcs. . . 
Oro sellados, monedas. 
Cupones .... 

1 

1 

1905 1 

"----1---
28.234· I SI,ÓO 

11 42"274"833·32 
l 2 .. tÓ4-42J,23 IS.655-I86,II lJiferencÍa á Ía\Of de 1905. 

44-739-zs6.ss 
8"947"85r ,--

t6.167·750,
I 4-970.139,-

I 2J)2 LÓ98,---· 

7J2.0.f?,-·-

g.630.000,-
I LoJ8.soo,--

zo"668.5oo,-

í.J40.IJ4,

l.341.922,-

2.6Sz.os6,--

875·737."--
887"189,~ 

43"R89"337,7T 
8"777·867,-

2 I ·492·950,-
22.564.249,-

44"057" 199,-

zo"684"715,--
3·224.267,-

r 2.9/S-ooo,

r 1 .924.ooo,-

24.899-000,-

7-531. 2 5 2 .-

7"509. 135,-

15. 040·393,--

995" 0 58,
I .oos.288,--

2.ooo.J46,--

785.nno- r.884.6oo-
~~~~-¡~~== 

.)I.T37""889-1 44"057.199-
13"353"745 --1 23"9o8"982 -
r r.895"052 -¡ 17"404"404 -
zn"668"5oo -¡ 24"899"000-
2.68z.os6 --·¡ 15.040·392 -

r.76L926 -1 2"000"346 --

785.000 -~ I .884.600-
K947.851- 8"777"867 --

14.026 -··-¡ t2.2I4-

91"247·045 __ l ~85"~;;4_::_ 

849.918,74 

r69"983,-

Aumento sobre 1 905. 

l2.919.JIO. --

10.555-2.17.---

5-509-352,-

4-2,10.500,---

r.ogg.6oo-

r.93 oio 

4L.fQ ojo 

79.04 oio 

-1-60.77 o!o 

51.22 o!o 

p HBURTLEY. 
Contador. 



BALANCE AL 3 r DE DICIEMBRE DE r9o6 

CUENTAS 

C Onf1 {OS y habilitación de billetes--

Impresión de billetes· contratados. 
Impresión de billetes, Casa de "J.Ioneda. 
Contratos fabricación papel. 
Pi~tro Miliani. 
Papel para billetes. 

Billetes habilitados: 
Circu~;:¡ni_es. . . 

Existente~ en la Caja de Conversión: 
Nuevos ..... 
Gsados, para quemar. . . 

Quema de billetes: 

J27·569,4üS,-

DEBE SALD_O_S_H_A_B_E_R __ 

1

¡ __ D_E_B_E_S_A-Ln_o_s_H_A_B_E_R __ 

Cjlegal Cjlegal Oro s. Orols. 

8¡.29o.ooo,~ 

425.558.489,-

67L445.oo6,-l 
404-436. r 8o,-i 

..,,,."'· ,,,, -, 

4·ros.z;g,so 852.557·86o,45 

Quemado ha.-·ta 3r de Diciembre del año próximo pasado. 
en el ejercicio de este año. 

. 1.004.838.623,55 

1\Jonedas-

Níquel acuñado: 
existencia. 
circulante. 

Cobre acuñado. 
existencia. 
circulante. 

Circulación-

Circulación general: 
Emisión mayor en billetes. 

menor en billetes. 
menor en niquel. 

275.299·998,- I.280.IJ8.62I~55 

283·595.IIO,
I.036. 199,50 
7·978.01 7 ,ss 

653.631,09 

365.12I,4S 
7·986.o96,75 

229.072,03 

653.631,56 

8.J5r.2r8,2o 

" ~ m:~.~~ ~~obre. ··--r 
Emisiones desmonetizadas: 

Banco Británico de la América del Sud. - Cuenta Emisión 
Banco Hipotcc~rio Nacional. - Cuenta Emisión. 
llaneo Nacional en Liquidación. - Cuenta Emisión. 
l\I unicipalidad de la Capital. - Cuenta• Emisión. 
Gobierno Nacional. - Cuenta Emisión. 
Canje Ley 20 de Septiembre de 1897. 

Varios-

Artículo g. o, Ley 28..¡.2 (Banco Hipotecario Nacional). 
Varios acreedores . 
Compañías de seguros. . . 
Valores en garantía de emisión. 
Caja de cuentas especiales. 
V aJores en custodia. . 
Danco Británico de la América del Sud. - Fondos públicos 
Banco Nacional en Liquidación. - Fondos públicos. 
Garantía de contratos. 

Empréstito Interno de I89I-

Subscripción del empréstito interno de 1891. 
Intereses y descuentos. 
Tesorería General de la N ación. 
Renta de títulos de depósito. - Ley 3037 (Banco Nacional) 
Títulos de depósito del Banco Nacional (Ley 3037). 
Gobierno Nacional Ley 4 de Octubre de 1897. 
Servicio del empréstito. 
Gastos del empréstito. . 
Caja empréstito . 
Tesorería General de la Nación.-Decreto 22 Diciembre 1905 

Ley 387I-

Emisión circulante. Ley 3871 

Artículo 7. 0 de la Ley 3871. 
Caja oro. . . 

Billetes. 
Niquel. 
Cobre. 

233·47I.494.-
8.o78,90 

0,47 

1 250.000,-1 
JO.ooo.ooo,-
g6.ooi.SJJ,-

J.627.02J,JO 
166.170.074,59 

s.ooo.ooo,
!.436,¡2 

2.III.JOO,-

400.000,-

16.014.062,68 
43·341.043.92 

102.961,83 
400.002,48 

4·413·305,53 

233·479·573.37 

S·JOO,-

s.ooo.ooo,-1 
1.436,72 

2. roo.ooo,-

1 

- 1 

u,oo,-~ 

28.690.259,471 
7·852.123,28 

23.415.877,91 
4·71J.IIS,78 

233·479· 57 3.3 7 

1 

L750.000,-~ 
24.62g,r8 

13·389·358,-. 

24.629,18 
2.190.888,-

250.000,--

12.6g8.470,-

3. 256.o9 r.2ro,21 3.256.o9 r.21o,2r 1 r ¡.Sgs.oor ,57 r r7.895.oor ,57 

p HEURTLEY. 

Contador. 



CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL, PATENTE Y SELLOS 

Buenos Aires, Ahrii 2 de rqo7 

Al Excmo. S('Í/or Ministro d(' Hacinzda d(' la Nac!'iin. 

Cumplo con el deber ele dar cuenta á V. E. del movimiento 
que ha tenido la Administración General ele Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos, á mi carg-o. durante el pasado 
año de rgo6. 

Lo cobrado por concepto de esos tres impuestos ascendió 
en ese ejercicio á la suma de$ 21.238.5r2,59 mln .. lo que re
presenta una diferencia en más ele $ r.267.070.40 111 ln. sobre 
lo recaudado en el año 1905. 

Aquella suma se descompone así : 

Producido del impuesto territorial. 
ele patentes. 

" sellos. 

Suma total. 

$ 

, 

7.21 I.04h,25 
4-442.512,04 
9·584·954.30 

.. El aumento que respectivamente han tenido esos ramos ele 
la renta, ha sido: en el ele contribución territorial, de pesos 
264.961,04: en el ele patentes, ele $ 584.091,87. y en el de 
sellos, ele $ 418.017,49. 
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Ese resultado se debe en parte al crecimiento del país, y 
en otra, no pequeña, á la mejora ele los métodos ele conta
bilidad y percepción. 

La nueva valuación para el cobro del impuesto territorial, 
que se ha verificado ya en los Territorios Nacionales y está 
practicánclose en la Capital Federal, traerá un aumento en 
el producido de ese impuesto, que puede calcularse por lo 
ha jo en un treinta por ciento; y el resultado de la clasifica
ción que se ha llevado recientemente á cabo ele las profe
siones, negocios é industrias sujetos al impuesto ele patentes, 
autoriza también la creencia ele un aumento, no tan grande, 
pero sí de alguna consideración, en el rendimiento de dicho 
impq,esto. 

Es ele indiscutible conveniencia la frecuencia de esas a valua
ciones y clasificaciones, pero conceptúo que bastaría realizar 
las primeras cada cinco años y las segundas cada dos. 

Sería necesario establecer que los jurados que deben en
tender en los reclamos por alta ó errónea clasificación ele pa
tentes, funcionaran durante quince días hábiles, por ser 
tiempo bastante al efecto y justo no recargar en demasía 
tareas encomendadas á personas ocupadas. que las desempe
ñan honorariamente. 

La Ley de Sellos vigente desde el mes de Enero de rgo6 
está justificando en su aplicación la bondad y conveniencia 
ele las reformas que fueron introducidas en las que rigieron 
anteriormente; pues no obstante que las rebajas acordadas 
á los contratos ele sociedad, á las de hipotecas, á los confor
mes de las cuentas, á los manifiestos de depósito, ele despacho 
directo, reembarcas, trasbordm;, permanencias, boletos ele em
barque, solicitudes ele alije, copias ele depósitos, transferen
cias aduaneras y la eliminación del impuesto á las ge:;tiones 
del Banco de la N ación, á los giros de un punto á otro de 
la República tomados por el mismo establecimiento, á las 
fianzas otorgadas por los empleados públicos á favor del 
fisco y por razón de su empleo, á las copias ele documentos 
aduaneros, los informes que expidieran como peritos los 
médicos, arquitectos, agrimensores, contadores, calígrafos y 

... 



químicos, el producido ele ese ramo ele la renta ha superado 
en la cantidad antes indicada, es decir, $ 4I8.0I7A9; demos
trando el hecho, ele una manera evidente, la verdad de la 
teoría, de que la menor cuota de los impuestos estimula la 
producción y las transacciones y trae el aumento de aquéllos. 

Con referencia al de sellos, creo deber agregar que en el 
pasado ejercicio fué afectado por la promulgación de la ley 
número 4855 sobre las herencias. Sabido es que las transac
ciones ele dominio por causa de muerte, estaban gravadas 
con una tasa de tres mil hasta I .900. Pues bien: con la 
vigencia de la nueva ley ha dejado de cobrarse el establecido 
en la de papel sellado, disminuyéndose dicha renta e;,pecial 
en virtud y en razón de aquellas rebajas, pudiendo calcular
se en$ 65o.ooo m[n. la suma en que las oficinas de ese ramo. 
ft mi cargo han viso mermar las entradas. 

Pero repitiendo que conceptúo conveniente, tanto las re
bajas introducidas en la tasa del impuesto de sellos sobre 
diversas operaciones, como la adjudicación al Consejo N a
cional ele Educación del producto del que grava la trasmi
sión de las herencias, considero que no habría necesidad de 
ordenar que el último se satisfaga en un sello especial, que esa 
Corporación manda imprimir sin intervención de esta Ad
ministración General, por cuanto esa operación escapará de 
ese modo á todo contralor. 

Tanto en e~e caso como en el que se relaciona con la per
cepción de la tasa militar, impuesto establecido por la ley 
núm. 4707, de 30 ele Septiembre del año I905, debiera or
denarse se pagaran en sellos comunes, á efecto de ese con
tralor, y sin que eso en manera alguna entrañe la idea de 
hacer variar el destino decretado para esos fondos. 

La ley orgánica de los Mini:;,terios Nacionales, núm.3727, 
promulgada en I I de Diciembre de r898, atribuye, por otra 
parte, al ele Hacienda, intervención en lo que se relaciona 
con la percepción de todos los impuestos, derechos y contri
buciones que forman el tesoro federal, no dándosela al Mi
nisterio de Guerra en casos como el ele que se trata. 

Disponer, pues, que ese último Ministerio sea quien ordene 



la fabricación ele un papel sellaclu especial para cobrar la 
tasa militar, acljuclicándole funcione ajenas á su misión y 
de la exclusiva competencia del ele Hacienda, que tiene repar
ticiones organizadas para ejrcer perfecto contralor á ese res
pecto, es algo que conspira contra la buena gestión ele los 
~ntereses públicos. 

M e permito llamar la atención de V. E. sobre la deficien
cia ele! local que ocupa esta Administración General, estrecho 
é inadecuado, tanto para el buen funcionamiento ele sus 
oficinas como para comocliclacl ele los contribuyentes. 

El edificio ~e halla, además, en mal estado, habiendo 
sido inútiles las gestiones hechas para con el Ministerio de 
Obras Públicas, á efecto ele que se hicieran desaparecer eles
perfectos que impiden la conservación en buen estado de 
muebles, útiles, libros y documentos; por lo que me permito 
indicar á V. E. la conveniencia de incluir en los planos ele 
aquel en que deben reunirse las nuevas oficinas ele la admi
nistración nacional, según la intención manifestada por V. E., 
uno que renna las necesarias comodidades para ese funciona
miento y fácil acceso para el público. 

En los informes de las dos Di,·isiunes que Yan agregado:-, 
en el cuadro demnstratiwJ (1ue también se adjunta, encontrará 
V. E. minuciosos é interesantes detalles sobre el movimiento 
que ha tenido esta repartición en el pasado año ele 1906; 

y elatos sobre el estado ele los trabajos ele la naeva valuación 
de la propiedad territorial manclacla practicar, siendo ele 
justicia hacer presente á V. E. que el buen resultado ele esos 
trabajos se debe en gran parte al inteligente celo y ejemplar 
contracción ele! Jefe de la DiYisión ele Contribución Terri
torial y Patentes, doctor José A. Pefaure. 

Saludo á V. E. con mi consideración cli:;,tinguicla. 

M. G. ROM. 
.. 
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DIVISIÓN DE SELLOS 

Buenos Ait·es, :\1arzo r ele 1907 

S('ízor AdlllÍil:ll·frador Gcllcral de Cmztribucián Territorial, 
Pat('Jlf('s .)' Sellos. 

En cumplimiento á lo dispuesto por esa Administración 
General, tengo el agracio de comunicar ú V el. el movi
miento habido en esta División ele Sellos á mi cargo, en el 
ejercicio pasado de 1906. 

El producido total de la venta de Papel Sellado en la 
I<epública ha sido de ( $ 9·584.954,30) nueve millones qui
nientos ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cua
tro pesos con treinta centavos moneda nacional, que com
parado con lo recauclaclo en el año 1905, $ 9.r66.936,8r. 
arroja un aumento á favor ele 1906 ele ($ 4I8.017,49) cua
trocientos dieciocho mil diecisiete pesos cuarenta y nueve 
centavos. 

La reducción hecha en el valor del papel sellado aduanero. 
que por la Ley ha sido rebajado á la mitad del valor que te
nía en 1905, ha Yeniclo á producir una disminución ele pesos 
200.000, y el impuesto á las herencias, que ha claclo al Consejo 
de Educación $ 45o.ooo, forman un total de $ 6so.ooo que 
ha dejado ele producir la venta ele Papel Sellado en 1906. y 
esa suma agregada al aumento tenido ele $ 418.0I7,49, for
maría un total ele $ r .ooo.ooo, poco más ó menos, que debía 
haber sido el aumento en la renta ele 1906 por Papel Sellado. 
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Las Oficinas particulares ele la Capital hah comprado 
papel sellado por valor de( $ 3·999·960 m[n.) tres millones 
novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta pesos 
moneda nacional. 

Las Oficinas fiscales han expendido sellos por pesos 
4-478·958,75, que comparado con la venta ele 190.) por 
$ 4.02J.750,50, da un aumento en 1906 de $ 457.208,25. 

Las Sucursales del interior han producido $ r. r·o6.035,55, 
lo que acusa una disminución en la venta de$ 39· 187.76 com
parada con la de 1905, que fué de$ I.I45.223,31. Esta clis
minución es debida á la referida rebaja en el valor del papel 
sellado aduanero. 

Los Bancos han abonado por impuesto sobre sus giros, 
depósitos á plazo fijo y duplicados ele notas de crédito, ía can
tidad de $ 668.135,07, que comparado con eí producido 
ele 190.). de $ 586.826,63, arroja un aumento de $ 8r .308,44 
en rgo6. Por giros abonaron $ 229.197,73; por depósitos 
$383-411,19, y por duplicados de notas$ 55.526,15. En 1905 
abonaron giros $ 209.991,67; por depósitos $ 330.047.76, y 
por duplicados de notas $ 46. 787,20, correspondiendo del 
aumento total de$ 81.308,44, á giros $ rg.2o6.o6, á depósi
tos$ 53.363.43 y á duplicados de notas $ 8.738.95. 

La Bolsa de Comercio ha abonado por impuesto sobre sus 
transacciones la suma de $ 47-477 m[n., que comparado 
con lo pagado en 1905 ele $ 42.223, da un aumento ele pe
sos 5.254 m[n. 

Esta Di visión tiene ciento cincuenta sucursales en la Re
pública, de las cuales cinco son particulares. 

Su movimiento en 1906 está representado por 865 notas 
remitidas á diferentes Reparticiones; 607 informes y 868 re
mesas de papel sellado ú sus sucursales. 

Saludo al señor Administrador muy atentamente. 

PEDRO N. BLANCO. 
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DIVISIÓN DE CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

Y PATENTES 

Buenos Aires, -:\Iarzo 26 de 1907 

Seiior Administrador General de Contribución Territorial, 
Patentes y S ellos: 

El año de 1906 ha sido de extraordinaria labor en la Di
visión ele Contribución Territorial y Patentes. La obra 
realizada en ese período ha sido altamente meritoria por el 
esfuerzo y contracción reclamados, y á no dudarlo será fe
cunda para el desenvolvimiento regular y honrado ele la 
Repartición en lo futuro. N a da ha escapado á la empeñosa 
tarea del examen y de la reorganización; y si aún no se han 
logrado todos \os fines perseguidos, porque algunos re
quieren mayor tiempo, fácil es apreciar ya que muchos son 
una realidad, según lo revela la transformación operada en 
los servicios y funcionamiento de la misma. 

En 1906 el horario ordinario de trabajo ha sido constan
temente alterado en las Oficinas ele mi dependencia, recar
gándose al personal durante varios meses, fuera los ele ven
cimientos de plazos, con una ó dos horas diarias y especial
mente á los Jefes que debieron permanecer en sus puestos 
en toda época, hasta altas horas de la tarde, cuando no 
concurrieron mañana y noche. 

Leyes, reglamentos, contabiliclacl, régimen interno, etc., to
do ha sido renovado desde fecha reciente, posterior á mi de-



signac10n para el puesto que desempeño. En todos ellos 
preside una orientación definida y propósitos armónicos: 
jnsticia, orden, disciplina, contralor, responsabiliciad, simpli-
ficación y economía. , 

La aplicación ele las nuevas leyes y decretos, el cobro ele 
los impuesto:-,, la clasificación de los negocios, la avaluación 
de la propiedad raíz, se han efectuado sin incidentes, recla
mos ni cuestiones enojosas ele ninguna especie, con el con
siderable número de contribuyentes anotados en los padrones 
de la Oficina. ='J adie ha imputado á la Repartición, ni á su 
personal dirigente y subalterno, actos ele favoritismo, irre
gulares ó viciosos, que tuvieran algún grado de fundamento, 
habiéndome apresurado siempre á tomar nota é investigar to
dos los que el capricho, la pasión y la enemistad engendra
ran, para satisfacción ele los empleados afectados y en prueba 
de una dirección celosa y vigilante. 

En todo lo que me fuera posible y dependiera de mis atri
lmciones, he tratado ele simplificar la tramitación interna ele 
los expedientes, dictando resoluciones sumarias y rápidas, 
sin perjuicio para su acierto y derechos de los interesados. 
Asimismo he procurado evitar que determinados empleados 
retiren expedientes de la Repartición para ser informados, 
cortando así con el extravío ele ellos, como aconteciera antes, 
cuando ese retiro estaba permitido. 

La cuenta de los depósitos hechos en el Banco ele la N ación 
á la orden ele la Administración y á la espera del resultado 
de alguna reclamación interpuesta, ha sido debidamente re
g·ularizacla, después ele haber permanecido durante más de 
diez años en el más lamentable estado de confusión y ele 
desorden. Para ello rige ahora un procedimiento sencillo 
y preciso que permite en cualquier momento cerciorarse 
quién es el depositante, por qué impuesto y con relación á 
qué partida, sección y año. Haya ó no la presentación por 
escrito del interesado, la Oficina está siempre en condiciones 
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de ingresar á rentas el depósito con exactitud, lo que verifica 
una vez comprobado el abandono de la idea de gestinnar 
su devolución, lo que hace imposible cancelar anualmente 
esa cuenta sin demoras ni tropiezos. 

La contabilidad deficientemente llevada hasta la apancwn 
del decreto ele 27 de Diciembre del año 1905, ha sido objeto 
en el pasado ejercicio de atención preferente, hasta conse
guirse que fuese llevada con exactitud y puntualidad. Los 
cargos han sido hechos previa revisación por parte ele la 
Contaduría de las sumas que arrojaron los padrones; los 
balances, tanto por patentes como por contribución territo
rial, se han confeccionado por primera vez y diariamente 
por secciones. La División ha estado en contacto continuo 
con el digno representante de la Contaduría General, encar
gado ele intervenir en las reparticiones dependientes del Mi
nisterio de Hacienda, y ha satisfecho siempre sus juiciosas 
indicaciones, á la par que merecido su aprobación por la 
forma como se diera cumplimiento á las disposiciones ele! 
citado decreto. 

Pero si la contabilidad ele! año 1906 no ha dado lugar 
[, mayores dificultades, en cambio la regularización de los 
cargos por los ejercicios yencidos, ha requerido una labor 
considerable. Para esto ha sido necesario previamente hacer 
un arqueo por la cobranza ele los años 1894 á 190 5, tarea 
ímproba, si :,e tiene presente que antes constantemente se 
alegaba ele que no se disponía ele personal para verificarlo 
por un solo ejercicio. Lo que entonces no se podía hacer por 
un ejercicio el año 1906 se ha hecho con doce, quedando 
evidentemente probado que nada hay que justificara su 
omisión en el pasado. 

Aclemás, á designio parece que no se cumpiía con la dis
posición que autoriza la cancelación de la deuda incobrable 
y prescripta, lo que aumentaba considerablemente el cargo, 
que resultaba así ficticio y difícil de comprobar por su misma 



importancia. En la actualidad ha sido eliminada la deuda 
ficticia, quedando sólo aquella que es posible gestionar con 
éxito y que es la que constituye el cargo de verdad y fácil 
de arquear rápidamente en cualquier circunstancia. 

Con ese trabajo preliminar realizado y el registro ele 
deuda que se está confeccionando, la División estará en condi
ciones ele hacer un arqueo por la recaudación ele patentes 
en un plazo que no excederá ele cuarenta y ocho horas. A 
ese mismo objeto tienden trabajos iniciados ya, para el 
impuesto ele contribución territorial y que espero sean ter
minados en el año en curso. 

La ley ele patentes núm. 4934, ele 20 ele Diciembre del 
año 1905 y que rige á contar del I.

0 ele Enero ele 1906, ha 
tenido en la práctica el éxito más completo. 

Minuciosamente estucliacla y explicada en el extenso y 
erudito informe con que fuera presentado á la consideración 
ele la H. Cámara de Diputados, por la ilustrada comisión ele 
presupuesto de entonces, se han cumplido todos los elevados 
propósitos que inspiraron su sanción, á saber: I.0 hacer una 
ley manuable, ele fácil comprensión y funcionamiento, á efecto 
de facilitar su observancia y aplicación; 2.0 distribuir con 
mayor equidad las cargas que impone, ele modo que exista 
siempre una relativa proporcionalidad, por lo menos entre 
la renta gravada y el impuesto reclamado; 3. 0 reducir las 
patentes asignadas á negocios de capital limitado y á aquellas 
profesiones ejercidas por las clases más necesitadas; 4. 0 fa
vorecer la navegación ele cabotaje; 5. 0 establecer en casos 
determinados, patentes más benignas en los Territorios 
Nacionales con relación á la Capital Federal; 6.~ solucionar 
los conflictos que en la práctica se han originado con res
pecto á las leyes números 388o y 4058; y 7. 0 colocar á la ley 
ele patentes en armonía con la legislación general dictada con 
posterioridad á su promulgación. 

Iniciada la clasificación en el mes ele Enero, con instruccio
nes escritas de que fueron municlos por primera vez los 



avaluadores, ella se terminó en el plazo que señala el art. I. 0 

del decreto reglamentario, vale decir, el 28 de Febrero, con 
un total que superaba al del pasado ejercicio en igual época, 
no obstante las rebajas introducidas en la nueva ley. 

En los primeros días de Marzo organizóse el jurado y su 
tarea resultó descansada, atendiendo casi una tercera parte 
de los reclamantes, comparado con los que recurrieron en 
1905. El tribunal, compuesto de personas de reconocida 
probidad y con conocimiento perfecto de las cuestiones que 
le tocara dirimir, cumplió satisfactoriamente su misión, se
sionanclo los treinta días que dispone el art. 29. 

Hay conveniencia en reducir el período de funcionamiento 
del Jurado á quince ó veinte sesiones. pues las mejoras 
introducidas en la ley, que ha disminuído á menos de la 
mitad el número ele reclamos, comparado con lo que ocurrie
ra anteriormente, resulta excesivo el número ele treinta que 
se le exige en la actualidad. 

El cobro de las patentes comerciales, industriales y pro
fesionales, cuyo plazo para el pago sin multa venciera el 30 
ele Abril, se ha efectuado en forma que sorprendió á propios 
y extraños. Por distintos conductos llegaron á la División 
observaciones diversas, anunciando el fracaso que experimen
taría la cobranza á causa de la estrechez del local, mucho más 
incómodo para ese objeto del que tuviera antes en la Casa 
Rosada y en el que, es público y notorio, los contribuyentes 
tenían que esperar durante varias horas para munirse de la 
carta ele pago, una vez abonada la cuota en Tesorería, lo 
que motivaba escenas desagradables y críticas severas contra 
la organización de la Oficina. 

Pues bien: todos esos inconvenientes ele años anteriores, 
que llegó á su máximo el año 1905, han desaparecido en 1906, 
no obstante, repito, lo inadecuado del local y además, la 
complicación producida por la confección ele balances diarios 
por sección, que jamás se ensayara hasta esta fecha. La 
cobranza fué un éxito completo: ni un incidente, ni una 
queja, nada de aglomeraciones. El problema ha quedado re
suelto para el porvenir. 

Semejante resultado se ha obtenido mediante la designa-



ción ele plazos distintos para el pago sin multa ele las paten
tes fijas y de las proporcionales, sefíalinclose el 15 de Marzo 
para las primeras y el 30 de Abril para las segundas. Como 
las patentes fijas escapan á la consideración del Jurado, ha 
podido perfectamente exigirse el pago de ellas antes de que 
éste terminara sus funciones, sin perjuicio alguno para los 
contribuyentes. También ha contribuido á ese fin la confec
ción anticipada de las patentes, las que convenientemente 
repartidas en las diversas tesorerías y en debido orden, 
permitieron entregarlas á los contribuyentes simultáneamente 
con el pago de la cuota, cuya verificación acreditan. 

En cuanto á la recaudación ha sido, por patentes en 1906 
de $ 4-442.5 I 2°4, suma que se descompone en la siguiente 
forma: por el ejercicio ele 1906, $ 4-404-49688

, por ejercicio 
vencido $ 38.015' 6

, superior en conjunto en $ 584.091 87 á 
la del afio 1905. no obstante la supresión de la mayoría de las 
patentes de ambulantes y el aumento ele las excepciones. 

Se ha hecho durante el año 1906, 44.892 clasificaciones á 
los objetos del pago de la patente, 5.105 más que el año 
anterior, y se ha despachado 688 certificados de no adeudar 
impuesto, para efectuar c.ontratos por medio de escritura 
pública. 

Se han tramitado, sólo por patentes, 2.348 expedientes, 
notándose una disminución con respecto al 1905, especial
mente en aquellos iniciados por reclamaciones de contribuyen
tes, lo que revela mayor orden y regularidad en la Adminis
tración. 

El artículo I. 0 del decreto reglamentario de la ley de con
tribución territorial que rigiera el año 1906, disponía que la 
avaluación por nueva edificación se tomaría por aquellas cons
trucciones que se terminaran el 30 ele Junio, rigiendo desde 
el I. o de Enero del año en que ella se practicara. Realizada 
una investigación para conocer el fundamento que sirviera 
de base á la fijación de ese término y á las razones que influ
yeran para darle efecto retroactivo, nadie supo proporcionarla, 
estando todos, por el contrario. contestes en que el pensa-



- 2 93-

miento encerrado en dicho artículo adolecía ele falta de equi
dad y ele justicia. ocasionaba dificultades en el mecanismo 
ele la oficina y perjudicaba al fisco, por cuanto no permitía 
contar sino con dos meses del año para que los avaluaclores 
tomaran nota ele las propieclaecls recientemente edificadas ó 
reconstruíclas y con la circunstancia todavía ele que eran los 
dos peores. por la inclemencia del tiempo, para cumplir con 
ese cometido. 

De ahí que escaparan anualmente nn número apreciable de 
propiedades sujetas á nueva avaluación á causa de que se 
carecía del tiempo necesario para justipreciadas, ó bien por 
que su ubicación en los confines del municipio, en lugares 
intransitables, impidiera llegar ú ellas durante los días crue
les ele la estación de invierno. 

Pero eso no era todo. Los contribuyentes qne satisfacían 
el impuesto durante los primeros meses del mío y que por 
razón ele una transacción cualquiera obtuvieran certificado de 
no adeudar. si se trataba ele una propiedad baldía que fuera 
edificada ú ohjetr) ele cualquier modificación que autorizara 
una nueva ayalnación, veíanse luego obligados á abonar otra 
vez el impuesto por el mismo ejercicio, no obstante haber de
clarado formalmente la repartición no existir deuda, ano
malía que llamaba, con motivo, la atención de los jueces que 
debían dictar sentencias ejecutivas contra los que se negaban 
á satisfacer la diferencia ante las gestiones privadas de los 
cobradores fiscales. 

Para subsanar ese estado de cosas solicité en 21 ele Sep
tiembre del año anterior que el P. E. modificara el citado 
artículo 1.0 del decreto reglamentario, en forma que evitara 
tales inconvenientes, dictándose entonces al efecto el ele 12 de 
Octubre del mismo año. donde se dispuso que la avaluación 
por edificación y reedificación se tomaría durante todo el año, 
comprendiendo las nuevas construcciones terminadas hasta 
el 31 de Diciembre y que regiría á contar del I.

0 ele Enero 
del año siguiente, solucionándose así una serie numerosa de 
reclamos no exentos ele justificación y cortando con el perjui
cio que irrogaba al Erario un extraño proceclimieno. 
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Hasta el año 1906, lo:, expedinetes que anualmente se inicia 
ban pidiendo la exoneración del impuesto de contribución 
territorial por las propiedades que se hallan en las condicio
nes ele obtenerla, eran despachados prescincliéndose de la 
deuda que tuvieran por los ejercicios atrasados, figurando así 
en los libros numerosas cuotas impagas y por una suma 
importante que nadie se ocupaba de cancelar en forma alguna. 
Para regularizar semejante situación dispuse no dar trámite 
á las solicitudes ele la referencia hasta tanto fuera abonada, 
en los casos que procediera, la deuda existente por años .ante
riores, recabando ele la superioridad, cuando se tratara de 
omisión ú olvido, la autorización correspondiente para hacer 
extensivo á todos los ejercicios en descubierto los beneficios 
ele la exoneración. 

El inusitado desarrollo y actividad ele las transacciones 
sobre la propiedad raíz, llevadas á una altura jamás alcanzada 
hasta 1906, y para las cuales se requiere á los efectos ele la es
crituración, certificado ele no adeudar impuesto de contribu
ción territorial, ha obligado á la División á destinar un 
numeroso personal para atender exclusivamente ese servicio, 
llegando en el curso del año á despacharse 22-403 ele esos 
documentos, 3.822 más que en 1905. 

Si se considera que esta operación requería el examen 
ele los padrones hasta 1889, fácil es comprender que resulfa. 
ba abrumadora, siendo ele extrañar que ninguna proposición 
se haya indicado para simplificar un resorte que desde hace 
tiempo no funcionaba correctamente en el mecanismo ele la 
División. Recién con motivo ele la sanción de la nueva ley 
ele contribución territorial núm. so62, se ha preparado una 
situación que permita solucionar las deficiencias pasadas, 
l1abiéndome ya preocupado ele preparar los elementos necesa
rios para la confección de registros especiales que hagan po
sible el expendio ele aquellos documentos con mayor exacti
tud de lo que ocurriera hasta la fecha y en un plazo que no 
exceda ele veinticuatro horas. 
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El producido del impuesto de contribución territorial as
cendió en· 1906 á$ mln. 7.21 r.o46,25, ósea$ mln. 264.961,04' 
más que en 1905, no obstante haberse verificado la cobranza 
durante esos dos años de acuerdo con la avaluación practicada 
en 1896, por lo que se refiere á la Capital, y 1900 con res
pecto á los Territorios Nacionales. Esa suma se descompone: 

Por ejercicio de rgo6 ~ Capital Federal. . . 
(Territorios Nacionales. 

Por ejercicios anteriores ~ Capital Federal. . . 
1 Territorios Nacionales. 

(Véase estado acompañado) 

6.256.485,ro 
412.548,64 
457.615,07 

84.037.44 

Durante el año 1906 se han tramitado, únicamente por 
contribuciÓn territorial, 2.156 expedientes, habiendo quedado 
todos casi terminados en el mismo período. 

Existen registrados en los padrones más de r 30.000 pro
piedades situadas en la Capital Federal y alrededor de ro.ooo 
en los Territorios Nacionales, lo que significa que alcanza 
á J40.ooo el número ele boletas que exige anualmente la re
caudación, que reclama á su vez igual número de cuotas á 
percibir y la mi,;ma cantidad ele anotaciones ele pago. Ese 
número aumenta cada día á causa ele la continua división de 
las fracciones ele tierras situadas en el perímetro del munici
pio y á las enajenaciones que realiza el Gobierno Nacional 
de aquellas que constituyen parte del dominio privado del 
Estado. 

En resumen, pues, sintetizando, en lo que es posible expre
sar en cifras, puede decirse que el movimiento habido acusa 
el siguiente resultado: 



Recaudación total. 
Expedientes tramitados. . . . 
Clasificaciones hechas patentes 
Cuotas de contribución territorial. 
Certificados expedidos. . 

$ mjru r.653·558.29 
4·504-

44·892-
I40.000-
23.151-

Al hacerme cargo del puesto que ocupo, hube ele cercio
rarme inmediatamente que la gestión ele la deuda atrasada 
confiada á los cobradores fiscales dejaba mucho que desear. 
Redacté en el acto un proyecto de reglamento para ellos, 
el que por decreto de 31 de Octubre del año 1905. fué apro
bado por el Poder Ejecutivo con la determinación de que en
traría á regir desde el I. 0 de Enero de 1906. Lo:;, resultados 
obtenidos en el citado reglamento son muy apreciables, pero 
aún no se ha logrado colocar á ese cuerpo de empleados 
al estado de actividad y contracción que reclaman sus fun
Ciones. 

Su composición en dos grupos no me parece conveniente. 
Han desaparecido ya los tiempos que originaran la duplica
ción del número ele cobradores, pues es hoy reducida la deuda 
atrasada que está á cargo ele ellos gestionar, disminuyendo 
cada <lía más, hasta llegar á ser muy limitada en breve; 
fuera ele que se trata de la implantación ele un sistema que 
presupone negligencia ó abandono á sus deberes por parte 
de los del primer grupo. El traspaso continuo entre ellos de 
la deuda no produce sino entorpecimientos para su cobro, di
ficultades en los carg~s y pérdida considerable ele tiempo 
en las ejecuciones. 

La avaluación de la propiedad raíz situada en la Capital 
de la República, con arreglo á la cual se ha cobrado el año 
próximo pasado el impuesto territorial, fué realizada, repito, 
en 1896; la de los Territorios Nacionales data de 1900. De 
entonces el valor de los inmuebles ha aumentado considerable
mente, merced á la numerosa subdivisión de las grandes 
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fracciones, á la mayor extensión de los medios ele transporte, 
al creciente desarrollo ele la población, al mejor aprovecha
miento de la tierra, y, en general, al influjo de todos los 
factores que durante la última década han contríbuído al pro
greso del país. Ninguna rigió tanto tiempo; anteriormente 
fué práctica renovarla en periodos que no pasaban de dos á 
tres años, si bien es cierto que anualmente eran objeto de 
ella aquellas propiedades que fueren edificadas ó recons·· 
truidas. 

Considerando que la avaluación era muy reducida. que 
estaba lejos de significar el valor venal ó corriente de los 
inmuebles, el suscrito por nota de 22 de Febrero de 1906, 
solicitó se autoriza:¡ra una nueva avaluación, pedido que 
el P. E. atendió, dirigiendo al H. Congreso el mensaje de I2 

de Mayo del mismo año, con un proyecto, convertido en ley 
(4954), en las mismas sesiones de ese período parlamentario 
y cuyo texto dice: 

"Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la 
suma ele ( $ r 20.000) ciento veinte mil pesos moneda na
cional en una nueva avaluación de la propiedad raíz situada 
en la Capital de la República y Territorios N acinoales, la que 
regirá á contar del primero de Enero del año 1907". 

Por decreto de 4 de Agosto fué reglamentada esa ley_ 
estableciendo en él las reglas de criterio de acuerdo con las 
cuales debería practicarse la operación, el plazo en que se 
llevaría á cabo y los antecedentes á reunirse. 

La nueva avaluación no fué sólo prestigiada por razones 
de orden fiscal; instó también á propiciada el anhelo de tener 
registradas las propiedades con la mayor exactitud posible 
en los padrones de la repartición, en punto á su ubicación, 
metraje, superficie, linderos, numeración, etc., lo que se 
conseguiría con el examen particular ele cada una de ellas 
con aquel objeto. 

Antes de que se iniciaran los trabajos ele la nueva ava
luación la División dispuso que fueran recogidos y ordenados 
todos los antecedentes que en ella existían, necesarios para 
que aquélla se llevara á cabo con el mayor acierto. Las solí-



citudes que en todos los casos de escriturarse cualquier con
trato que afecte á la propiedad raíz, dirigen los escribanos á 
la Oficina de Registros y en las que deben consígnarse el 
frente, fondo, ubicación, precio, etc., fueron entregadas á los 
respectivos avaluaclores para que se proveyeran de los datos 
que contenían, á efecto de rectificar las medidas y formarse 
un criterio determinado sobre el valor de la tierra. La 
Inspección de Avaluadores redactó por escrito las instruccio
nes á que debía sujetarse el personal encargado ele intervenir 
en la operación, procurando en ellas la mayor armonía y 
orden en los trabajos confiados á distintas personas. Al con
feccionarse éstas se ha tenido en cuenta el proyecto que sobre 
el mismo asunto presentara en 1894 al Ministerio ele Hacien
da una comisión compuesta ele distinguidos ciudadanos, es
pecialmente designada con ese objeto, extrayéndose de él 
aquellas indicaciones que la experiencia ha señalado como 
razonables, completándose luego con aquellas que el estu
dio sereno de la organización política y administrativa acon
seja ensayar y llevar á la práctica, sin propósitos ele absor
ción ni preocupaciones excluyentes ó egoístas. 

El plan organizado con arreglo al cual deberá cumplirse 
la presente avaluación no responde sólo á esta tarea transi
toria y del momento ; tiene por mira proyecciones más exten
sas y duraderas que en resumen pueden sintetizarse en lo 
siguiente: 1. 0 facilitar esa operación en el futuro; 2. 0 colocar 
á la División en condiciones ele corregir constantemente los 
errores que aun puedan subsistir en los padrones; y 3. 0 con
servar en orden los planos levantados ele modo que se hallen 
al día en cualquier fecha, incorporándose á ellos las modifica
ciones que se produzcan en la división ele la tierra. 

Por primera vez al avaluarse un inmueble se toman separa
damente el valor del terreno y el ele las construcciones. Esta 
forma ele avaluar permite mayor exactitud en el justiprecio 
de los inmuebles y proporcionará un elato de que se ha care
cido hasta ahora, para hacer estudios ele índole diversa 
relativos á la aplicación ele los impuestos y á su más correcta 
distribución. 
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También por primera vez la avaluación se practica con una 
base catastral, haciéndose previamente el plano parcial de 
cada propiedad, reunidos por manzana ó fracción, circundada 
por calles, en orden progresivo de acuerdo con la numera
ción del plano del índice de la circunscripción, formando una 
preciosa documentación que nadie posee hasta la fecha y 
llamada á servir de fuente de información para todos aquellos 
que tienen necesidad de conocer el verdadero estado ele divi
sión de la tierra en el municipio de Buenos Aires, á la vez 
que de antecedente para trabajos más completos en el por
vemr. 

Oportunamente fueron enviadas á las Gobernaciones co
pias del último padrón, donde se hallaban anotadas las pro
piedades particulares ubicadas en ellas, sujetas al impuesto 
de contribución territorial con todos los elementos que se 
poseían á efecto de la fijación del avalúo y con las instruccio
nes convenientes para su acertada realización. 
minuciosidad requerida, tan importante cuestión; cuando 

Pero aun no es el momento ele tratar extensamente, con la 
hayan terminado los trabajos, hoy en plena actividad, daré 
cuenta del resultado de la avaluación ordenada por la ley 
número 4954, y entonces me permitiré entrar en detalles 
y consideraciones que omito en la presente nota, cuyo objeto 
es rememorar someramente la labor efectuada en I 906. 

Saludo al señor Administrador atentamente. 

J. A. PEFAURE. 
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Planilla comparativa de las entradas habidas por contribución 

IMPUESTOS 

Col,rado por contribución de la Capital correspondiente al ejercicio (le 1905. 

'' 1906. 

por ejercicios Yencidos. 

" Territorios Nacionales corresponrl.iente al ejercicio de 1905. 

'' Igo6. 

por ejercicios vencidos. 

" Patentes Industriales correspondiente al ejrcicio 1905. 

1906. 

por ejercicios venciclos. 

Marítmas correspondiente al ejercicio de 1905. 

rgo6. 

por ejercicios vencidos. 

Ambulantes correspondiente al ejercicio de 1905. 

" 1go6. 

del Interior correspondiente al ejercicio 1905. 

1906. 

Saldos á favor del año r 906. . . . . . . . . . 

RESUMEN 

Cobrado por contribución durante el año r gos. . 
r9o6. 

Superavit á favor del año rgo6. . . . . 
Cobrado por patentes durante el año rgos 

rgo6 

Superavit á favor del año 1906. 

Total en más á favor del año Igo6. 

territorial, 

1 
1 

1 

CUOTAS 

.... 

1 

6.044·333.37 
6.21 I.823,81 

- - -----

1 
301.866,95 

1 
348.6oo,33 

1 

367.879,12 
408.439.45 

\ r---89.653,08 
1 

1 
64.284.341 

3-246.369,-
3·566.440,-

r6.673,87 
z6.or s,83 

455-I25,-¡ 
445·'57.-

·~ 
r.886,-
I.OIJ,-

8s.5r5,-

1 

658,-

-
326.393.98 

1 
1 

1 

CUOTAS 
1 

6.803-732,52 
7 .033. I 47,93 

~· 
-

3.8os.s68,87 
4·365.677,8r 

1 

1 

1 
1 

patentes y multas, durante los 

1 

Superavit á fa\'or 

MULTAS ------ -- -----

1 
1 

CUOTAS 
1 

1 
1 

1 

1 

zo.Sgs,rz -
45-021,29 -

9I.26J,r8 -

rog.or4,74j -

3-574.44¡ --
4,109,19 -

-------

z6.6rg,95 -
19-753,10 25·368,74 

35-141,70 -
57-272,20 -

- --- - --
7-430,50 -

10.969,83 -

729,60 -
!.150,30 9·968,-

938.- -
r6,so 873,-

8.6II ,50 -
1 

65,- 84.857.- i 
1 

- -

7-360,40 -
1 

!21.066,74 1 

789-524,35 
1 

gro.sgr,og 
1 

1 

MULTAS TOTALES 
1 

1 

G.g46.o8s,zr 
1 

142-352,21 

177.898.32 7.21 I .046,25 
1 

1 - --

1 

52.25 r ,J'o 3.s58. 4zo,r7 
76.834,23 4·442-512,04 

1 

1 

1 

- 30I -

años de 1905 y 1go6 

de J 905 Superavit á favor de rgo6 

-- ·------ -- ---- -- ---- --
MULTAS CUOTAS 1 MULTAS 

- - -
-·- -

167.490,44 24.126,17 
- - -

-- --
46-733.38 '7·75'·56 

- - -
- - -

40-560,33 534.75 
- - -

6.866,85 - -
- - --
- -

1 

-
320.071,- 22. IJO,SO 

-- - -
- - -

9-34' ,g6 3·539.33 
-- - -
-- ---

420,70 
- - --· 

921 ,so 

: 

- ·-
- - -

s.546,5o - -

-

1 

- --

326.393.98 7-360,40 -
r6.334,85 gro.sgr,og 75-863.4' 
59.528,56 - -

75.863,41 gro.sgr,og 75.863,4' 

RECAUDACION TOTAL 

I905 

1 

1906 

- 6.946.o8s,2r -
7.21 I .046,25 - -

264.96!,04 - -
- 3.858.42o,r7 -

4-442-512,04 -- -

s84.09r,S7 - -

84g.osz,gr - -
-

ro.So4·505,38 rr.653·558,29 



IMPUESTOS INTERNOS 

Buenos Aires, Abril ro de 1907. 

A S. E. el seiior .Ministro de Hacienda de la Nación. doctor 
Eleodoro Lobos. 

Señor Ministro: 

Durante el año r9o6 y en el pnmer trimestre del año 
corriente r907, la renta proveniente de los impuestos In
ternos á cargo de esta Administración ha aumentado de 
modo progresivo, á pesar de las depresiones sentidas en 
el mercado del crédito, debidas á restricciones bancarias 
y á pesar de perjuicios considerables en el mercado del comer
cio interno, debidos á la sequías y consiguientes pérdidas ele 
cereales. 

El aumento, por impuesto y por orden ele productos, se 
clasifica con la siguiente comparación : 

I905 I906 Aumento 

Alcoholes .. I5.536.123 r6.6r5.869 !.079-746 
Tabacos. I4.525.98I r6.7o0.975 2. I74-994 
Cervezas. 2.223-328 3.08I.804 858.476 
Específicos . 537·9I7 677-690 I39·773 
Seguros. 348·759 403-352 54-593 
Naipes. I57.884 I59·342 I.458 
Vinos. 66.343 69. I I I 2.768 

-----

33·396·335 37-708.I43 4-3 r r.8o8 



Estos aumentos alcanzan á 403 I 1 o8o8 pesos, pero de ellos 
habrá que deducirse las pequeñas disminuciones que se han 
tenido en el impuesto sobre los fósforos, debidas á la huelga 
que paralizó las fábricas y que asciende según las siguientes 
cifras á 1330330 pesos: 

Impuesto sobre fósforos en 1905 o $ 2-495°6ss 
" 2o262o325 q " " I 906. 

Diferencia en contra de 1906 o o $ 133°330 

El aumento, pue:,, deducida esta suma, sube ú pesos 
4°178-438 moneda nacional. 

A pesar de los malos meses transcurridos en el principio 
del año corriente, este aumento no ha cesado, y comparado el 
primer trimestre de 1907 con el primer trimestre de 1906, 
da el siguiente resultado: 

rgo6 1907 Aumento 

Alcoholes o 3°596°84s 306g6o403 99°5.l7 
Tabacos o 3°732°906 4° I 14o8IO 381.904 
Cervezas o I. 182°877 T.284o4I5 I01.538 
Fósforos o 7 r 50670 792o837 770166 
Seguros o I 170789 rs6068s 380896 
Específicos o 1720112 1860263 1401 SI 
Naipes o 30-446 33°73 1 3.284 

--·--~---~-- ------ -----

9°548°645 I0o2Ó_lo 144 716-499 

La renta sobre fósforos, como se vé, ha recuperado su 
puesto en el aumento general, pues en el primer trimestre 
de 1907 ha producido 770 r 66 pesos más que en el trimestre 
correspondiente de 1906 y 98. r 89 pesos m{t:; que en igual 
trimestre ele 1905° 
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Considerados los aumentos obtenidos por impuestos, re
sulta que el principal, tanto en el año 1906 como en el primer 
trimestre de 1907, corresponde al impuesto sobre tabacos, el 
cual ha alcanzado la primera categoría de rendimiento, ex
ceclienclo al producido por los alcoholes, hecho que por pri
mera vez ocurre. 

De los productos sometidos á impuestos internos han con
tribuído á formar la renta señalada antes productos extran
jeros introducidos por las Aduanas. El impuesto pagado 
por ellos que también acusa aumento en 1906 sobre 1905, es 
el siguiente: 

1905 1906 Aumento 

Alcoholes. !.702.288 2.1 54·93 1 452.643 
Tabacos. 1·939-472 2.996·792 I.057·320 
Vinos. 6I.902 6r.969 67 
Cervezas. 16.785 25·794 9.009 
Específicos. 464.727 s8o.642 115.915 
Fósforo:,. 2.368 10.794 8.326 

-----

4· 187.542 5·830.922 r.642.68o 

En estos aumentos sobre la importación de artículos suje
tos á impuestos internos, debe especialmente señalarse el 
aumento producido por el tabaco, que ha excedido en 1906 
en más ele un 50 o[o lo producido por la importación 
de 1905. 

Sobre el total ele la renta obtenida por los impuestos 
internos en 1906, la importación de artículos sujetos á esos 
impuestos, ha contribuído en más de un 15 o 1 o y en el au
mento sobre el año anterior con $ r.642.68o, ó sea con más 
<le un 38 o[o sobre el aumento total, que fué, como se deja 
dicho, ele 4·3 1 1 .8o8 pesos. 

20 



Detalles completos de lo que solamente en extracto presen
to aquí, los hallará V. E. en los cuadros ele la Contaduría de 
esta Administración, que se acompañan. 

En las memorias de los distintos controles en que está 
repartida esta Administración. hallará V. E., igualmente 
detallado su movimiento, y observaciones dignas ele ser 
tenidas en cuenta. A V. E. recomiendo su lectura, pues 
aquí solamente expondré lo más pertinente sobre cada im
puesto. 

ALCOHOLES 

Los alcoholes se obtienen en la República, de tres fuentes: 

A) Fabricación nacional de caña de azúcar. 
B) Fabricación nacional de granos. 
C) Importación ele aguardientes puros y elaborados. 

La renta obtenida ele estas tres fuentes ha sido mayor 
en 1906, en la suma de 1.079.746 pesos moneda nacional, 
que la obtenida por alcoholes en 1905, y señalo este hecho 
porque la memoria del Jefe del Control de Alcoholes hace 
saber que ha habido disminución en la producción nacional, 
que se ha elevado á I.705.175 litros de alcohol ele buen 
gusto, que es el que generalmente paga el impuesto. 

Esta disminución es en parte aparente, en cuanto á la 
producción de alcohol de melazas, pues el aparecer disminuícla 
la producción del año 1906 se debe muy especialmente al 
retardo en la destilación que ha continuado el año actual, 
habiendo excedido lo destilado en el trimestre ele este año, 
de melazas, de lo destilado el año anterior, en I35.048 litros, 
sobre la destilación correspondiente en 1906. 

N o ha sucedido lo mismo respecto á la destilación de gra
nos. Ha habido aquí disminución real por las causas apunta-
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das por el Jefe ele! Control: carestía ele! maíz y consecuente 
carestía del costo de producción, lo que, como en otra oportu
nidad manifesté á V. E., hace difícil la competencia de los 
destiladores de granos con los de melazas, desde que los 
destiladores de granos tienen !como mínimum ele precio 
para adquirir su materia prima, (maíz y otros granos) el 
precio que por ellos paguen los exportadores del artículo, 
hecho que no acontece á los destiladores ele melazas para 
quienes solamente la mala cosecha ele cañas puede ser obs
táculo al desarrollo. 

Disminución total ele la producción de alco-
hol en rgo6 ........... . litros I.70.). T75 

Disminución en el alcohol ele maíz en 1906 . " 

IJI.750 

lo que indica apenas una disminución ele r 3 r. 7 50 litros para 
el alcohol de melaza durante el año J go6, que, como antes 
se ha dicho, es aparente para la producción, puesto que esa 
cantidad ha sido ya compensada con el aumento ele lo destila
do en el trimestre, con melazas del año anterior. 

Las deficiencias ele las dos fuentes de producción, melazac 
y granos. han sido llenadas en el consumo por las existencias 
en plaza y por imnprtaciones del extranjero, según se de
muestra por los cuadros en que se detalla el aumento ele la 
renta por importaciones ele alcohol y sus derivados. 

No es difícil anticipar que el año próximo, con la escasez 
ele maíz, producida por la pérdida ele la mayor parte de la 
cosecha, ha ele haber mayor disminución en los alcoholes ele 
granos. no obstante que algunas ele sus fábricas están perfec
cionándose á fin ele no limitar al alcohol los productos que del 
maíz pueden obtenerse, como ya lo hacen alg;unas fábricas, 
debido á cuyos procedimientos funcionan aún y esperan fun
cionar, a pesar del precio elevado del maíz. 

Cuán poca es la cantidad ele granos absorbida por la des
tilación, resulta evidente solamente con saber que en el 
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año 1906 se emplearon ro.826.og8 kilogramos de maíz, ó 
sea 10.826 toneladas, en tanto que la exportación de ese grano 
subió en ese mismo año á 2.500.275 toneladas. 

Esta Administración no se hace ilusiones y no puede 
decir á V. E. que el impuesto que sobre alcoholes se cobra 
es el que correspondería á los alcoholes que se consumen. 
Hay indudablemente defraudación y grande, como sucede en 
todas partes, cuando el alto impuesto es compensación rápida 
al que se arriesga á defraudarle, y cuando la impunidad del 
culpable está en cierto modo asegurada por la lentitud con 
que se mueven los juicios por defraudación, llegando en 
algunos casos á dar lugar á la prescripción de penas, por tiem
po transcurrido después de apelaciones de resoluciones admi
nistrativas. 

Las opiniones del que suscribe respecto al alto impuesto que 
pesa sobre el consumo ele alcohol, son conocidas. Cree que 
él es alto y que su forma de pe,·cepción no es la más conve
niente. Está á resolverse ante V. E. el informe que á ese 
respecto presentó en oportunidad y en el que están consagra
das las reformas que á su juicio podrían introducirse en 
la ley. 

Además ele lo allí expuesto, debe el que suscribe llamar 
la atención de V. E. sobre la desigualdad en que continúan 
colocados los productos de las licorerías nacionales, respecto 
de los productos alcohólicos extranjeros, sobre lo cual tam
bién en oportunidad reclamó la Sociedad Industrial, y que es 
de justicia y ele conveniencia reformar á la brevedad posible, 
modificando la ley ele Aduana que tales desigualdades con
sagra. 

En la leg'islación sobre producción de al(Coholes hace 
también falta algo que humanice los procedimientos respecto 
á los cientos ele pequeños productores ele alcoholes vínicos, 
cuyos aparatos y medios de producción les coloca en situa-
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ción excepcional y á los que no es aplicable, no es humana
mente aplicable. el procedimiento ordenado p(Jr la ley par;1 
los graneles industriales, si por humano ha ele entenderse 
lo que es justo y equitativo, tratándose de actos y hechos 
que los hombres emprenden y ejecutan. 

La pequeña industria esparcida en toda la República y 
especialmente en las provincias de Cuyo, en la Rioja, en 
Catamarca y otras, reclama tolerancias y facilidades que nc 
tiene hoy y que merece, sin que por ello se le deje fuera 
ele la vigilancia indispensable á un impuesto que es á veces 
fácil ele eludir. por la ausencia de elementos administrati
vos que puedan vigilar la inmensa extensión en que esas 
industrias se de~arrollan. 

LTCORERIAS 

La~ 309 1 icorería~ establecidas en la República. r 57 en 
la Capital y 152 en las Provincias. han elaborado: 

En la Capital. 
En las Provincias. 

r 8.6()6...:¡.o 5 litros 

9·074·793 

En todo. 27.771.198 litros de lico-
res de toda e:-;pecie. habiendo entrado al consumo casi ínte
gramente esa producción. 

Para hacer esas elaboraciones se han empleado: 

Alcohol industrial. en la Capital. 
en las Provincias. 

y Alcohol vínico, en la Capital. . . 
en las Provincias. 

8.223.037 litros 
3.8o8.q8r 

12.032.018 litros 
40.).2.)2 

393·878 

797.rro litros ó 
sea en conjunto la canticlacl ele r 2.829. r 28 ele litros á 95 
grados. 
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El hecho extraordinario á señalarse en este ramo, es la 
introducción con la denominación de "bebida alcohólica", 
de un aguardiente á 79 grados, introducido con considerable 
reducción de impuesto, por aplicación transitoria del Art. 4. 0 

de la Ley núm. 4298. Esa importación de alcohol extranjero, 
que justamente alarmó á todo~ los fabricantes nacionales de 
alcohol, dejó de hacerse después de haberse introducido 
(litros 4r r.492) cuatrocientos once mil cuatrocientos noven·· 
ta y dos litros, del llamado aguardiente ele setenta y nueve 
grados ( 79 grados), porque derogada la disposición ministe
rial que consideró á ese aguardiente como "Bebida alcohóli
ca". se le aplicó el impuesto íntegro que debe pagar todo 
alcohol. 

Cree el que suscribe que V. E. ha ele tomar en cuenta este 
hecho y ha de obtener del H. Congreso la modificación de 
ese artículo de la Ley núm. 4298 susceptible de interpretacio
nes tan diversas y que ya ha causado perjuicios á la Admi
nistración de Alcoholes. 

TABACOS 

Por primera vez, señor ::Vlinistro, ha entrado en completo 
vigor la ley que ha establecido un impuesto sohre el tabaco 
y el decreto reglamentario que ha ordenado los medios 
para su aplicación. 

Hasta fines del año anteri_g¿· había imperado el régimeu 
ele percibir el impuesto sobre t:igarros en envase abierto y 
con la faja de impuesto rota, lo que permitía rellenar incesan
temente el envase, se tratara de cigarroo, habanos, caros, ó 
de cigarros italianos ó suizos, baratos. Este régimen, perju
dicial á la renta, había imperado simplemente porque no se 
había puesto en vigencia el nuevo régimen ordenado por el 
decreto ele 29 ele Enero de r904, que ordena que el impuesto 
ha ele percibirse en envase cerrado por faja intacta ó en cada 
cigarro por estampilla (anillo) que lo autentique. 
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Mucho ha costado, señor Ministro, establecer este régi
men en cumplimiento del decreto del P. E., pues desde los 
primeros meses del año 1906 la Administración trabaja con 
ese fin, pero ha conseguido por último establecerle y verle 
funcionar regularmente y sin dificultad alguna. 

En cuanto al resultado de su aplicación, esta Administra
ción no vacila en afirmar: 

Primero.-Que ha contribuído eficazmente á hacer mús 
fácil y verdadera la percepción de la renta: 

2. 0-A garantir al productor ó importador la autentici
dad de su marca, pues no pudiendo hacerse las imitaciones 
sin pagar el impuesto en cada cigarro, ha dejado ele ser ne
gocio falsificar marcas, lo que antes se hacía rellenando cajas 
ó paquetes que tenían la faja rota, con la que cubrían y 
abarataban los cigarros falsificados, que no habían pagado 
impuesto. 

3· 0-A garantir al consumidor la verdad del precio de 
venta que debe corresponder al impuesto pag·ado y al propio 
tiempo la marca del cigarro que quiere consumir. 

La aplicación del nuevo régimen está en pleno ensayo y 
no habría conveniencia en alterarle hasta no conocer sus re
sultados, aun cuando dentro del mismo caben perfeccio
namientos que esta Administración se empefía tacla día 
en hacer prácticos. Puede. como ejemplo, citarse el hecho 
ele haberse dado á los importadores ele cigarros extranje
ros facilidades para el pago del impuesto y medios fáciles 
para que ellos puedan, como lo hacen, remitir á los fabrican
tes del exterior los anillos de impuesto, para que la importa
ción se haga con el anillo colocado, cuyo valor recién se paga 
en efectivo, al pasar los cigarros por la Aduana y verificarse 
su colocación. 

Para facilitar esa manipulación en el exterior y en mo
mento oportuno, esta Administración, autorizada por V. E .. 
da plazos que llegan en algunos casos hasta seis meses, im
prorrogables, contados desde la fecha en que se entregaron 
las estampillas (anillos ele impuesto) contra letra equiva
lente á plazo acordado. 
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Este procedimiento no ha presentado hasta ahora difi
cultad alguna, y es ele esperar que se haga general y facilite 
el movimiento comercial con tabacos y cigarros extran
jeros. 

Para que V. E. pueda tener ú la vista la importancia ele 
e~e movimiento comercial. con detalles, presento aquí las 
estadísticas respectivas: 

Número ele cigarros habanos importados ele to-
dos precios. 3.7ó6.6os 

Número ele cigarros no habanos con exclusión 
de cigarros italianos y similares. 10.275-.)26 

Número de cigarros italianos y similares sui-
zos, etc. . . . . . . . 82.745·760 

Total de cigarros importados. 96.787.691 

Estos millones de cigarros. con más la importación ele 
427.837 paquetes de cigarrillos. 1 1.476 kilogramos ele ta
baco empaquetado y 3.h()0.295 de tabaco en bruto, han pro
elucido en la renta en 1go6 la cantidad ele 2.996.792 pesos, 
en tanto que. como antes se ha dicho, en 1905 solamente 
produjo la importación de tabacos en todas formas. pesos 

I ·039·472. 

Comparada la renta obtenida por el impuesto al tabaco 
en todas sus formas sobre la producción nacional, con lo 
que se ha obtenido de la importación extranjera. resulta: 

Renta sobre la producción nacional. en 1906. 14.704.183 
'' " in1portación extranjera. 2.996.792 

Renta total por tabacos en 1906. . 16.700.975 lo 
que demuestra á la evidencia que el gran factor de la renta 
es en este impuesto el <1ue paga la producción nacional. 
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El número de paquetes de cigarrillos consumidos en el 
año 190ó ha alcanzado á 207.760.671, Ósea 21.751.771 pa
quetes más que en 1905. 

El número de cigarrros consumidos en 1906 ha llegado á 
237-201.013, ósea 8.657.291 cigarros más que en 1905. 

Doy á V. E. estas cifras para presentar un elato que en 
cierto modo reyela. con los anteriores. las Yerdacleras fuen
tes del impuesto en cuanto ellas tienen atingencia con la 
calidad ele los cigarros consumidos, estimados por el precio 
de yenta de los mismos y por los impuestos que ellos pagan. 
Me refiero aquí á los productos de la manufactura nacional. 

Del precio ele 15 centavos ó más por cigarro, que haya 
pagado tres centayos ó más por impuesto. se han yencliclo: 

A rs centavos por cigarro. impuesto 3 centavos. 53-725 cigarros 
" 20 4 74-350 " 

25 6 8.097 
30 7 r r.sso 
35 8 s.r so 
40 IO 8"0 J 

45 ro I.OOO 

so IO 6.875 
" 6o !2 1.035 

90 r8 175 
" Un peso 25 TOO 

J62.907 cigarros 
~--

Resulta ele estas cifras que ele los 237.20I.OI3 cigarros 
vendidos en el año 1906. solamente han pagado más de tres 
centavos ele impuesto 162.907 y que apenas se han vendido 
100 (cien) cigarros que hayan pagado 25 centavos de im
puesto. 

Por el precio ele diez centavos por cigarro se han vendido 
539.200 cigarros que han pagado dos centavos por impuesto 
y por el precio de cinco centavos por cigarro, con un centavo 
ele impuesto pago, se han vendido 32-455.828 cigarros, que es 
más ó menos el ro o/o de la totalidad del consumo. El 
resto ele Jo consumido corresponde á cigarrCJs en paquetes 

• 
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de dos ó más hasta cinco, cuyo impuesto por paquete es ele 
un centavo. De éstos la distribución: 

De cinco cigarros en paquete. 
" cuatro 

tres 
'' dos 

" " 
" 

65.276.673 
26.177.8oo 

9·536·543 
18.877-429 

Revelan estos números que el gran consumo es el del ci
garro extremadamente barato y que tanto en la industria 
nacional como en la importación (cigarros italianos y simi
lares), esos cigarros que pagan el menor impuesto son los 
que constituye la principal fuente de la renta. 

CERVEZAS 

La renta sobre la cerveza ha aumentado en un 30 o[o sobre 
el año anterior, habiendo el consumo alcanzado á 64.720-406 
litros ele producción nacional y á 155.880 litros de cerveza 
importada en cascos y 913.035 en botellas. 

El aumento ele esta renta debe en buena parte atribuirse, 
á juicio del que suscribe, á los medios establecidos para 
determinar el quantum ele la fabricación, habiéndose practica
do cubajes en todas las fábricas que antes no se tenían. 

El impuesto sobre la cerveza produjo en 1906 la cantidad 
de 3.o8r.8o4 pesos, ó sea 858-476 pesos más que en 1905, 
en el que sólo produjo 2.223.328 pesos. 

En el primer trimestre del corriente año, ha continuado el 
aumento progresivo, como antes se ha dicho, pues produjo 
en 1906 la cantidad ele r. 182.877 pesos y en 1907 la canti
dad de 1.284-415 pesos, ó sea !01.538 pesos más en el año 
corriente. 
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Completa las estadísticas de esta rama del impuesto el 
siguiente cuadro : 

Año 

1904. 
1905. 
1906. 

Fabricación nacional 

37-308.991 
53·559-453 
Ó4·754-449 

litros 
" 

Consumo 

26.666.778 
49·348.417 
64-720-406 

litros 
" 

lo que acusa en los dos últimos años un aumento en el con
sumo de más de 27.50o.ooo litros. 

La importación del exterior es relativamente insignificante, 
como antes se ha demostrado. 

FOSFOROS 

Se ha dicho ya que la prolongada huelga de obreros de 
fábricas de fósforos, ocurrida en 1906, redujo en algo el 
producido del impuesto sobre ellos. 

Dicha huelga dió lugar á una producción en 1906 que, 
calculada por cajas, fué de 28.752.692 cajas menor que en 
1905, habiendo sido el consumo aun menor, pues en 1906 se 
expendieron 33.682.000 cajas menos que en 1905. 

Este impuesto sobre los fósforos sufre por primera vez 
un retroceso, pues hasta el momento de la huelga su progre
sión había sido constante, debido á que la producción nacio
nal y el consumo habían seguido una ley igualmente progre
siva, como lo demuestran los siguientes números : 

Año Fabricación Consumo 

1902. 210.731.5 r8 cajas 2 I I.47.).648 caJas 
1903. 228.405.814 228.019.230 " 
I904. 244-232-476 245-840-936 
1905. 25!.127-303 255-708.J26 
1906 (huelga) 222.374.ÓI I 222.o2fí.3 rg 
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El déficit de la fabricación nacional no pudo ser suplido 
por la importación ele fósforos extranjeros debido, en buena 
parte, á los altos derechos que pagaban á su introducción del 
exterior. V. E. pidió al H. Congreso modificaciones, que 
llegaron propiamente tarde, por cuanto, habiendo cesado la 
huelga. la Compañía General ele Fósforos, que es la princi
pal productora del mercado, retomó su fabricación y le 
abasteció ampliamente. Puede V. E. estimar la importancia 
de la producción ele las fábricas ele esa Compañía General, 
teniendo presente que ella proveyó 191.682.000 cajas ele fós
foros de las 255·7oR.326 cajas que entraron al consumo 
en el año 1905. 

SEGUROS 

Las estadísticas sobre seguros son interesantes, más que 
por el impuesto que ellas consignan, el cual también ha te
uiclo aumento en r9oó sobre T90), muy principalmente. por
que esas estadísticas reye]an hechos qu,c interesan á la 
economía social y á las funciones del crédito. 

El seguro tiende á generalizarse en el país sobre ·todas 
las operaciones comerciales y sobre todos J(,s hechos que 
puedan afectar los negocios, la vida y el trabajo de los hom
bres y, por consecuencia, la función del seguro es eminen
temente social ele un punto de vista y esencialmente eco· 
nómica del otro. 

Es función social, en cuanto tiende á garantizar los capita
les, la vida y el trabajo personal de los miembros que compo
!len la Sociedad. y es fuente económica, en cuanto por el segu
ro se acumulan ingentes capitales en dinero efectivo, que por 
el hecho ele ser parte del capital nacional, debe obedecer en 
su colocación y distribución á las necesidades y á las conve
niencias nacionales. 

Basta decir que en 19oó los seguros de tocla especie han 
alcanzado en la República r.R69.93 1.324 pesos (mil ochocien
tos sesenta y nueve y pico ele millones), para darse bien 
cuenta que la masa ele primas percibidas por esos seguros 
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y los pagos hechos por cuenta de los mismos, representan 
caudales que no deben, que no pueden escapar á la acción 
vigilante de la Ley, sin comprometer intereses primordiales 
de la sociedad. 

Esa cifra, ya considerable, de los seguros hechos en 1906, 
acusa un aumento ele 335·950.382 sobre la cifra alcanzada 
en 1905, y va en camino de llegar á cifras enormes. 

Además, el problema que esas estadísticas plantean sería 
menos complicado y reclamaría solución menos urgente, si 
todos esos seguros se hicieran sobre la base ele capitales y 
sociedades del país, y si las primas que por ellos se pagan 
quedaran también incorporados al capital en mm·imiento del 
país. Pero no es ese el hecho. 

Clasificados los seguros, resulta que en los seguros sobre 
incendios, por ejemplo, en los cuales la cosa asegurada tiene 
que hallarse invariablemente en el territorio nacional y en 
los que, por consecuencia, el seguro tiene que desarrollarse 
y en caso ele siniestro, liquidarse y finiquitarse en el país 
en los seguros sobre incendios predominan los seguros he
chos por Compañías extranjeras, de tal modo, que los se
guros extranjeros exceden á los nacionales en JI0./55·753 
ele pesos moneda nacional, puesto que en 1906 aseguraron 
sobre incendios : 

Compañías Extranjeras, por valor ele. 
Id. ~ acionales 

Diferencia en contra de las Nacionales. 

949·2J2.706 
6J8 . .:p6.953 

Jl0.755·753 

Puede tenerse en cuenta que una parte ele los seguros 
extranjeros corresponde á seguros sobre empresas extranje
ras y otra á baratura ele primas; pero ni una ni otra cosa 
bastan á justificar que la responsabilidad por una suma tan 
considerable como la que expresa el seguro extranjero, "e 
halle fuera ele la República, pues no debe contarse coom res
ponsabilidad eficaz, para casos posibles ele graneles sinies
tros, la insignificante garantía que en fondos públicos nacio
nales han prestado algunas compañías. 



¿A dónde van y en qué se emplean los dineros provenien
tes de primas pagadas en el país? 

La Ley debería ser inexorable á este respecto y debiera 
obligar el empleo dentro del país de un valor mínimum de 
esos capitales, que nunca debiera ser menor que el ochenta 
por ciento (So o 1 o) de l<?s mismos. 

Las Compañías ele Seguros extranjeras que no invierten 
en el país el producto ele las primas que cobran, son verda
deros pulpos que chupan el jugo nacional, sin nada dejarle 
en cambio, pues el impuesto que ellas pagan sale de la misma 
prima cobrada. 

En los seguros marítimos también predominan los seguros 
extranjeros: 

Seguros Extranjeros . 
Id. Nacionales. 

Diferencia en contra ele los Se-
guros N aciona!es. 

I08.074·06I 
97·8!2.039 

10.262.022 

Debo, no obstante, consignar aquí que el predominio clei 
seguro maritimo extranjero es sobre la navegación de Cabos 
afuera, pues en la navegación del cabotaje predomina el se
guro nacional. 

En el seguro sobre la vida, que todavía está lejos, muy le
jos, de alcanzar la extensión que ese seguro debiera tener, 
por los beneficios que trae á las familias por ellos protegidas 
predomina el seguro nacional, como los siguientes números le 
indican: 

Seguros Nacionales. 
Id. Extranjeros. 

Diferencia en favor de los Segu
ros Nacionales . . . . 

45·08!.744 
7·859·921 

37·22!.823 



, 
lJna forma nueya del seguro, que está desarrollándose 

considerablemente, es la que procura poner al obrero y al 
empleado á cubierto de los infortunios que pueden ocurrirle 
en el trabajo. 

De un mes para otro esos seguros crecen, á tal punto, 
que-ya en 1906 ellos han sumado por valor de 22.543.922 
pesos, suma que resultaría insignificante si, como en otro~ 
países, la ley hiciera obligatorio el seguro contra accidente~ 
é infortunios de trabajadores y personas al servicio de 
otros. 

En la memoria del Control ele Seguros que se adjunta y en 
cuadros que la acompañan, hallará V. E. detalles sobre el 
desarrollo que en la República toma la industria del seguro, 
que ya comienza á salir ele la Capital, radicándose algunas 
Compañías fuera ele ella, cuyo movimiento acentúa progre
sos considerables en beneficio de la comunidad. 

N o corresponde á esta Administración lo referente {L la 
legislación sobre seguros y las pocas palabra:-; que anteceden 
tienen por objeto presentar estadísticas que revelan la necesi
dad de hacer· intervenir la ley en las operaciones del seguro, 
bajo todas sus formas, á fin de que él sea factor útil en el 
movimiento social y no dañino como puede serlo. 

El impuesto pagado sobre las primas de seguros, ha sido: 

Papel Oro 

En 1905. . . 348.759 28.102 
" 1906. 403.352 25.861, lo que 

indica un aumento de la renta que ha continuado en el pri
mer trimestre del año actual, en la proporción que aquí se 
indica: 

Papel Oro 

En 1906. 
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ESPECIFICOS 

La renta sobre específicos ha seguido la ley de progresión 
indicada antes y nada habría que decir á su respecto, si no 
surgiera en presencia de este impuesto una namral pregunta: 

Si los específicos pagan impuesto, ¿por qué no lo pagan 
los perfumes ? 

El específico puede dar la salud; el perfume da siempre 
placer, aun cuando también sirva, en muchos casos, á la 
buena higiene y en realidad de verdad, menor razón hay 
para recargar con impuesto el remedio, bueno ó malo, que 
una persona cree conveniente para curarse, que el perfume 
más ó menos caro, que esa misma persona aplique á sus 
baños, á sus cabellos ó á su toilette. 

Cree el que suscribe que, ó habría justicia en suprimir el 
impuesto ú los específicos ó, como en otras partes, extenderse 
ú los perfumes. 

Las estadísticas ele! impuesto sobre específicos son : 

En 1905 produjo. 
1906 " 

$ 537-917 
" 677-h90 

El aumento ha continuado en el primer trimestre de 1907; 
véase: 

En 1906 produjo. 
1907 " 

$ 172. II2 

" r86.263 
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OTROS IMPUESTOS 

La menor importancia de los otros impuesto me releva 
de ocuparme de ellos por separado, pues propiamente el 
impuesto sobre los naipes, como el sobre bebidas artificiales; 
teniendo func(ón más de vigilancia que de imposición, no 
ofrecen novedad que señalar. V. E. hallará todos los deta
lles necesarios en la memoria del Control respectivo, que se 
acompañan. 

ALCOHOLES QUE ~O PAGAN IMPUESTO 

El consumo de alcoholes destinados á la iluminación y 
calefacción, que estén exceptuados por la ley de pagar im
puesto, ha aumentado considerablemente: 

En 1906 se desnaturalizaron para iluminación y calefacción 3.593.622 
,. !905 " " " " " " 2.833·254 

Aumento en 1906 .. litros 

Fl aumento es principalmente absorbido por la iluminación 
al alcohol, que se ha extendido en la Capital de la República 
y en algunas provincias, pero es incuestionable que mucho 
de ese alcohol clesnaturalizaclo, para fines útiles, se emplea 
por gentes poco escrupulosas en muchos casos sin siquiera 
revivirlo, en bebidas malsanas que solamente por excep
ción son sorprendidas por los agentes de la autoridad. 

La Administración tramita en estos momentos una modifi
cación á la fórmula oficial ele desnaturalizante, buscando por 
ese medio prevenir esos abusos en mayor extensión de lo que 
lo permite la fórmula actual. 

21 
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ALCOHOLES QUE PAGAN 10 CENTAVOS DE 
IMPUESTO 

Los alcoholes destinados á hacer perfumes, los cuales so
lamente pagan diez centavos por litro de noventa y cinco 
grados ( 9 5), han tenido un aumento en 1906. Estos alcoho
les se desnaturalizan con las esencias que les convierten en 
perfumes, analizados por las Oficina~ Químicas Nacionales. 

Su aumento ha sido : 

Salidos al consumo en 1906, litros. 
id. id. id. id. 1905 icl. . 

Aumento en 1906, litros. 25-494 

Con los alcoholes destinados á hacer vinagres, que también 
pagan diez centavos por litro ele 95 grados, ha sucedido lo 
contrario ele lo enunciado con los de perfumería; en ellos ha 
habido disminución, que solamente se explica por la "us
titución ele esta clase de vinagres por vinagres vínicos, prove
nientes ele vinos acetificados y que la Administración obliga 
á ser destilados ó convertidos en vinagres, lo que general
mente se prefiere. 

El movimiento ele los alcoholes para vinagres ha sido: 

Menos en 1906. 

litros 290.648 
232.184 

Para barnices se destinaron en el año anterior 58.991 li
tros, ó sea J4.585 litros más que en 1905, en el cual sola
mente se aplicaron oficialmente á barnices 44.406 litros y 
se dice oficialmente, porque los alcoholes de,naturalizados 
para calefacción é iluminación se emplean también para 
hacer barnices. 
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RESTAS OBTK'\IDAS Y CALCULO DE RECURSOS 

Si se comparan las rentas obtenidas de Impuestos Inter
nos en r9o6 en el cálculo de recursos proveniente de los 
mismos que acompaña al presupuesto general de la ..'J ación 
para el mismo año, resulta un excedente de 6.665-468 pesos 
sobre lo· calculado. 

Se demuestra por los siguientes números : 

Renta obtenida en 1906. . . 
Cálculo de recursos en 1906. 

$ 39·970-468 
" 33·305.000 

Excedente sobre lo calculado. $ 6.66 5.468 

Estas sumas se descomponen por impuestos en la siguiente 
forma: 

Rentas percibidas 

Alcoholes .. 
Tabacos. 
Cervezas. 
Seguros. 
Naipes .. 
Bebida artificial. 
Específicos. . . . 

r6.6r5.869 
r6.700.975 
3.08r.804 

403·352 
159·342 
69.II I 

677.690 

37·708.143 

Calculo de recurso:" 

rs.ooo.ooo 
!3.000.000 

r.8oo.ooo 
400.000 
140.000 

I5.000 
450.000 

3o.8o5.ooo 

En el impuesto sobre fósforos ha habido disminución, co
mo antes se ha dicho, pues el cálculo de recursos estima en 
2.500.000 pesos el impuesto, que solamente ha producido 
2.262.325 pesos, de modo que del aumento antes indicado ha
bría que deducir 237.675 pesos, que es la disminución acusada 
en el impuesto sobre fósforos. 
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ADMIYISTRAClON 

El movimiento de esta Administración es, como V. E. bien 
lo sabe, considerable. Abraza toda la República y corresponde
ría hacer vigilancia en todos los lugares en los que agrupa
paciones humanas consumen artículos de los sujetos á im
puestos internos. 

A pesar del numeroso personal, no es posible llegar á 
todas partes y ocurre, lo que sería necesario corregir por 
disposiciones legales, si lo creyere V. E. conveniente, que una 
parte del personal no es posible ubicarla donde más reclamada 
es, por causas diversas y complejas, que podrían ~uprimirse 
si el personal administrativo se dividiera en fijo y movible. 

De igual modo habrá verdadera conveniencia en clasifi
car los derechos á viático que asigne el presupuesto á los 
diversos empleados ele esta Aclmini::.tración, á fin de hacer 
verdadera justicia distributiva, dando viático á quien tiene 
gastos extraordinarios por razón de los servicios que preste, 
y no asignfwdose indistintamente, como hoy, por razón 
de la categoría del empleo. 

Y a, antes ele ahora, esta Administración propuso a V. E. 
algo ele lo que aquí se indica, y tendrá oportunidad de re
petirlo y ampliarlo al elevar á V. E. el Presupuesto ele este 
Departamento de la renta, del cual se ocupará el que suscribe 
tan luego como _termine esta laboriosa memoria. 

Además, por separado se propondrán á V. E. resoluciones 
administrativas referentes á la división secciona! de la 
República y ubicación permanente de las Oficinas de las 
mismas, que la experiencia ya aconseja. 

Otra reforma radical reclama esta Administración, á juicio 
del que suscribe, y es la transformación ele los procedimientos 
seguidos para levantar sumarios, darles curso y resolverlos. 
El sistema actual es lento, deficiente y complicado. Todas 
ó casi todas las cuestiones que en esta Administración se pre-
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sentan, son cuestiones de hechos diversos, todac; ellas sobre 
infracciones ó defraudaciones probadas ó comprobables, y 
buena parte ele ellas tienen por agente culpable verdaderos in
felices, verdaderos ignorantes ele su culpa, ancianos á vece:,. 
mujeres trabajadoras y trabajadores otras que tienen que so
portar los rigores ele la Ley y soportarles cuando, tal vez, 
la simple presencia ele esos culpables ante :,u juez y las razo
ne:, verbales que puedan alegar bastarían para evitarles 
penas y horas de trabajo perdidas. 

Cree el que suscribe que este estado de cosas debe re
formarse y que bien podía llegarse á la reforma estable
ciendo en la Administración un jurado que en juicio verbal 
y rápido resolviera el caso. dejando á la apelación las funcio
nes que hoy tiene el Administrador. Ese jurado podría ser 
integrado por el subadministrador, Jefe de Sumarios y 
.~sesor, y sus funciones serían determinadas por decreto 
de V. E. ó por ley, si fuere necesario. 

Sobre este asunto el que suscribe se ha ele dirigir á V. E. 
con detalles, para que en oportunidad se sirva resolver lo 
que corresponda en beneficio de los procedimientos de esta 
Administración y de aquellos que están sometidos á sus jui
cios y resoluciones. 

V. E. puede estimar la labor que los sumarios causan á 
esta Administración, con simplemente conocer que el número 
de sumarios entrados en el año 1906 ha subido á 2.041, ele 
los cuales se han resuelto definitivamente, por resolución del 
Administrador r. ros. circulando el resto en todas las sec
cwnes y en la Capital por trámites pesados y tal vez inne
cesanos. 

La labor administrativa en sus manifestaciones materiales, 
durante el año I 906, se evidencian por la estadística de la 
Secretaría, qÍ.1e se revela en sus detalles por los párrafos que 
á continuación transcribo de la memoria del distinguido 
Secretario ele esta Administración. 
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Dir:c así: 

"Durante el año 1906 se han iniciado ( 8.873) ocho mil 
" ochocientos setenta y tres expedientes nuevos que, agre
., gaclos á los ( 2.545) dos mil quinientos cuarenta y cinco 
·· que quedaron en tramitación del año 1905, dan un total 
·· de ( r 1.418) once mil cuatrocientos dieciocho, que han 

. ·. constituído la labor de la Secretaría durante el año fenecido, 
" sin contar los que aun quedaban ele años anteriores á 1905, 
" cuya cantidad exacta no es posible determinar porque en 
'' aquellas épocas no se hacía estadística. 

"De los iniciados en 1906 han terminado por resolu
.. ción definitiva ( 5· I01) cinco mil ciento uno y de los años 
" anteriores ( 966) novecientos sesenta y seis, ó sea un total 
" ele ( 6.067) seis mil sesenta y siete, concluí dos al 3 I de Di
.. ciembre último. 

" De los expedientes que se inician y tramitan en la Ofi
.. cina Sumarios, han terminado é ingresado al Archivo 
· · General, ( 94 r) novecientos cuarenta y un expedientes, 
" de lus que corresponden ( 39 T) trescientos noventa y uno 
.. al afío 1906, cuatrocientos nueve (409) al 1905 y el resto 
· hasta completar el total, se distribuye entre los años 1898 
.. al 1904 inclusive". 

Saluda á V. E. con su consideración distinguida. 

R. VARELA. 
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IMPUESTOS INTERNOS Anexo A 

Cuadro demostrativo de lo entrado en los años 1905- rgo6, de acuerdo con los 

estados quincenales pasados á la Contaduría General de la N ación 

DIFERENCIAS 
IMPUESTOS · 1906 

Aicoholes. 

'<· "'' "''"1 r6.6r5.869,841 
1 

!.079·745.94' 
Tabacos. 14-525-981,21 r6.700.975,2oj ' 2.I74·993,99¡ 
Cervezas. 2.22J.Jz8,zg 3.08r.804,251 3~·475.961 
FósforOs. 2.495.655,96 z.z6z.Jzs,g8 233·329.98 
Naipes. r 57.884,56• I 59.342,93' 
V in os y bebida artificial. 77·558,43 _:.r63,861 !.458,37 !.394.57 
.Azúcares. z.62I.499,32 2.62!.499.32 
St.guros: Moneda legal. 348·759.32 40J.352,JI 54·592,99 

Oro sellado. z8.I02,IJ 25.861,42 2.240,71 

Específicos. 537,9I7,55 677.69o,25 I~~-772,701 
Sociedades anónimas. 43·328, I I 43-328,1 J 

Multas. 43-309,67 36.38o,87 6.928,8o 

"' Intereses: Moneda legal " 436·446,68 250·7JO,JO r85.7r6,38 
~ Oro sellado. 12,83 36.1 I9,JI 36. I06,48 
.a Venta de impresos. r.886,o6

1 

2.1 rg,s6 233-50 1: 

" Eslingaje. 3r6,r3 34.97 z8r,r6 
> 
" Almacenaje. !.J2S,--- z.8r6.24 l.49l ,24 .. Comisos . 7·534,87 3-923,45 J.6II ,42 
<U 
'tl Servicio desnaturalización. .17-806,- 52-401,19 I4.595,I9 
01 Piezas Siemens. 20,-L 20,-e: Análisis y sombreros. 82,- Sz,-w 

Eventuales. 3·799.32 3·799.32 

Total: Moneda legal. 39-053·4.14.95 40.329.730,52 4-329-'59.20[ 3·052.863,63 
Oro sellado. 7!.443,07 6r.980,73 36. ro6,48 45·568,82 

Demostración del aumento que resulta para las entradas de 1906 

Entrada en 1905. 
A deducir por impuestos sobre Azúcares y So~ 

ciedades Anónimas que fueron 5Uprimidos. 

Por impuestos vigentes. 
Entrado en r9o6. 

Superavit á fayor de r 906. 

36.43L935,63 
40-329-730,52 

71.443,07 

4.1·328,1 I 

28.r r 4,96 
6r.980,73 

33.865,77 

Reduciendo el oro á moneda legal al 
de 227,27, que importa la suma de. 

y agre~ando el superavit de 

tipo oficial 

Dan un superavit á favor de 1906 de. 

$ mln. 76.966,73 
3·897-794,89 

$ mln. 3-974-761,62 



IMPUESTOS INTERNOS Anexo B 

Entrado durante el afio 1go6 de acuerdo con las rendiciones de cuentas pasadas á Contaduría Genera¡ 

de la Nación 

"""""' - -~-

1 
--

1 

1 

ENTRADO ! DIFERE NCIAS 

---------·---
IMPUESTOS 

Producción 
PRESUPUESTO 

1 

___________ ¡ 

Importación Totales En más 1 

Nacional 1 

! 

Aicoholcs. 
Tabacos. 
Cervezas .. 
F 6sforos. 
Naipes. 

1 
.1 

.1 
1 4·460.938,63 16.61 5.S6g,s4

1 

1 

2.154-931,21 rs.ooo.ooo,~ 1.61 5.86g,S4: 
IJ.704.I82,J2 2.gg6.792,88 1 J.ooo.ooo,- 3-700.975,20 !6.700.975·201 
J.os6.oro,zo 25J94,05 3.08!.804,251 x.Soo.ooo,- I.28I.804,25' 

Vinos y bebida artificial. 
Se ¡¡uros: Moneda legal. 

Oro sellado. 
Específicos. 

Multas. . . 
Intereses: Moneda legal 

2.2$I.$JI 1 IO 

11 J.2J8,6o 

14-194,19 
403.352,31 
25.861,42 
97.o48,os 
36.380,87 

2$0·7J0 1 JO 

10.794,88 
46.104,33, 
6I.g69,671 
- 1 

! -
1 

s8o.642,>0! 
----

2.622. 325,98, 2.$00.000,- -

1 59·342,93 
1

1 140-000,- 19·342,93 
76.163,861 I$.000 1- 61.163,86 

403.352,31 400.000,- 3·352,31 
25.861,42 l - i 25.861,42 

677.69o,2s1 450.000,- 227.690,25 
36.38o,871 - 36.380,87 

2$0-730,30 - 2$0.7J0 1JO 
1 

Oro sellado. 36.II9,311 36.119,31, 36.II9,31 
Venta de impresos. 2.rrg,56 2.IIg,s6i 2.rxg,56 
Eslingaje. . . . 34,97! 34,97¡ 34,97 
Almacenaje. 2.816,24 2.816,241 2.816,24 
Comisas. . . . 3.923,451 3.923,45 3.923,45 

i 

1 

En menos 

$ 
--· 

--

237·674,02 
-
--
.. 

---

. .. 

_._ 

Servicio desnaturalización. sz.4or,rg J2.4DI,I91 52.40I,I9 

Eventuales. . . . . . . l----3-·7_9_9_.3_2¡ 3.799,32:------ ----3-·7_9_9_.3_2 ------

Total: Mon~da legal. . 34·452·701,30 5·877.029,22 40.329·730,521 33·305.000,-, 7-262.404,54¡· 237·674,02 

Oro sellado. . ---6~9~~~-- --·----~8o,7Jj [ 61.98o,7J 



A favor de las entradas. . 
En contra. 
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SUPERAVIT 

Son. 

$ m!n. 

7.262.404,541' 
237·674,02 

7.024·730,521 

Reduciendo el oro á moneda legal al tipo oficial 
de 227,27, resulta un superavit total á favor de 

$ oro 

61.g8o,73 

----
61.g8o,73 

las entradas de . . . . . . . . . . . . . . $ m!n. 7.I65.594,I2 



IMPUESTOS 

Alcoholes. 

Fósforos. 

Cervezas. 

~0ciedades y Bancos. 

V1nos. 

Naipes. 

Tabacos. 

Seguros. 

Azúcares. 

Bebidas artificiales. 

Sombreros. 

Aceites. 

~ l Intereses. 

~ Multas. 

& Análisis. 

Totale•. 

IMPUESTOS INTERNOS 
Cuadro comparativo de la prodncoión anual desde Igg r á rgo6 

r89r r892 

------------1---------- ------
$ Mln. 1 Oro $ Mln. Oro $ Mln. ¡--------,----

!.405-459,-, 2.832-543.75 ¡ 5-041.261,39 

87o.6sr,8r! t.077·79D,-! 

267.854,89: 267.477,40: 
1 

1 I.I 64,52 '
1 

2 73·489,57 ¡ 

s6o.4J2,74I 

380,-1 
j 

1 

1 

r.3s8.r8s,r8 

457.68o,43 

49·' 88,92 r 32-48o,o8 

25.884,95 

I.J8o,-

Oro 

1 

'\o I 

----------
$ Mln. l_ Oro 

5-225-332'261 

L333-7J0,-

355·34'·'7 

2J6.2Ii ,29 

r2 3.358,7o 

520,-·-

1 

1 

.1 591,34 ~9s6,681 
:1 7 5,74 255,39 r~6r8,621 

1 '----1 ~--------11--------------
,-2--5-5_5_· ,-3-o-,2-2~ -5-.-o-rz-.-,-89-.-2-ol 49.r88.92: 7.or 7.7r8,76 '59-385,931 7.295. r 4,72 ~ 



IMPUESTOS- INTERNOS 
Cuadro comparativo de la producción anual desde r8gr á rgo6 N. 0 

I 

--

IMPUESTOS 

Alcoholes. 

Fósforos. 

Cervezas. 

Sociedades y Bancos. 

Vinos. 

Naipes. 

1abacos. 

Seguros. 

Azucares .. 

Pebidas artificiales. 

Sombreros. 

Aceites. 

~ 1 Intereses. 
] Multas. 

i Análisis. 

:1 

·1 

Totales. . . 

1895 

$ Mjn. 
1 

Oro 

5·435·024,41 -

1.677.819,35 -

427.648,41 -
75·042,38 4.619,53 

rsg.so2,o8! -

4-139,04 1

1 

-

1.623·382,061 -

-
1 

-

57 ·925,47 

I I.JJI,--

1896 

$ Mjn. 

6.525·564,48 

1.628.95 9,12 

482.560,03 

,385,161 

281.427,501 

56·972,14 

4·634·794,04¡ 

24.948,8ol 

1 

1 

112.344,72 
' 

27-332,- 1

1 

1 

Oro 

-

-

-

-

-

-
-

.-

1897 

-----·-
$ Mjn. 

1 

10.185·965,321 

I.556.2r4,23 

742·93.1.44 

-
95-210,81 

67.o88,651 

5.008.663,51 

380.804,291 

73·258,86 
i 

q.8o8,-, 

1 
1 

Oro 1 

---

--

-· 

-
-

~ -

1 

1:,:887,501 

1898 

·-

$ Mjn. 
1 

1 
8. I06.812,631 

I.749.816,4o[ 

76I.849.49i 

-~ 1 
1 

I. 906.7 44· 701 

97-148,ool 

8.669.194,271 
1 

288. 561,41, 

4.765.862,641 

22.639.341! 

srg.o2r,8o 

I 14.875,03 

142.649.58 

46.400,-

24.174.-1 

Oro 

-

-

-

-
-· 

-

-
27.892,60 

----1·----:---- ------------------

1 

1 i 
9-471.814,20 4.619,53 13.775·287,99 23.97o.869,46l 1o.887,50 27.215.749,3' 1 



IMPUESTOS INTERNOS 
Cuadro =comparativo de la producción anual desde r8gr á rgo6 :S,0 I 

r899 1900 1901 1902 

IMPUESTOS 

$ M[n. 
1 

Oro $ M[n. Oro $ M[n. 

1 

Oro $ M[n. Oro 

Alcoholes. II.IIJ.845,021 I4·698.546,ro I 3· I 90·470,431 I 2.034-920, I 5 
Fósforos. I.987.3I4,39! r.879.227,28 I ·955.070,471 2. I 28.¡zg,2o 
Cervezas. 928.693,14~ r. r 55·508,85 1 r.r63.rs6,I4 I .276.647,-
Sociedades Bancos. 

- 1 
- 1 

y 
1 

Yinos. 3·So8.g6J,Iz1 3·6:~:~~¿:~; 1 

3·878.302,821 3.464.629,8r 
Naipes. 75·332,62¡ 100.222,20 82.172,-· 
Tabacos. ro.697.766,55 Io.g6z.8r6,zz

1 

ro.g8z.88o,gr w 1!.141·441,041 w 
Seguros. zB¡.¡sr,zi JI.8J2,20 277·302,401 9·692.-- 290.5o6,r9[ 

7·5I2,411 
25J.rGg,r4 28.479.96 .¡::.. 

Azúcares. 6.200.345.441 5·9~~:~:~:~:! 9·5~7·530,521 7·599.024,78 
Bebidas artificiales. 39·799.53 23.7ro,65 r6.266,6o 
Sombreros. 6'3·348,got 6.6J4,60 r95,65l 9r,8ol 
Aceites. 509.629,431 r8.529,37 37.751 
Específicos. ! 

1 22~28,5 81 \ '"'~"'" ... 
365.219,82

1 
r88.6oi,I7 r o6.832,55l 216,r8 

Multas. . . 88.62r,n! '34·479.33 IS2.JJI,46 262.384.97 i 
w.:~ Análisis. . . . . _1 I4.I85,-35·577. i 145,- roo,-¡ 
~ Venta de impresos. 700,39¡ 78r,68 r.6o6,63 622,48' 
::l Almacenajes. . . 2.82o,8ol 
"'il Eslingajes. • . . • • 

~ 1 Comisas. . . . . . . 1 

~ Servicio desnaturalización. 

1 , Aparatos Siemens. . . . 
Eventuales varios 1 

1 
3I.832,20i 7·728,631 

1 

28.479.96 Totale•·· 36·452.go8,3 5! 39.2,10.863,I6 9·692,- 4L332.9J4,68 38.325·989,03 j 
1 1 



IMPUESTOS INTERNOS 
Cuadro comporativo de la producción anual desde r8gr á rgo6 

rgos 
IMPUESTOS 

l 1903 1 

¡-$ ~~~~~--~-~-:--¡· 
-----------------:------- $-M-In_. __ ~~-o- $ M ln._¡ __ o_ro--:--$-M __ Jn. 
Alcoholes. 
li ósforos. 
Cervezas. 
Sociedades y Bancos. 
Vinos .. 
Naipes .. 
T&bacos. 
.'Seguros. 
Azúcaus .. 
Bebidas artificiales. 
Sombreros. 
Aceites. 
Específicos. 

Intereses. 
Multas. 
Análisis. . . 
Venta de impresos 
Almacenajes. 
Eslin~ajes. 

Comisas. 

1 3·546.823.13 
2.24I.$00,28 

r.szg.z8s,gR 

3-845-100,54 
93-943,20 

12.154·5I6,24 

290. r48,45 
7-704.048,20 

I65.I8S,43 
2!6.257,68 

725,54 
3·748,13 

6o2,34 
6.o77,8G 
1-441,67 

rs.ogo.zo6,zg¡ --

2.428.272,-1 
J 5-303.279-32 

2-5'4-655.96 
2.341 .oz8,8z r.n_r-_r r3,76 

99-5I4,I8 
'49.885,37 

J 3-677-488,27 
318.760,76 

67-595.90 
57-699.57 -- 1 

28.523-981 '4-534-215,73 
350-792,06 

7•419.873,39 2.q6.373,2I 
13.239,76 I I.Ig8,71 

1 

68,40 75,-

7-;251,--1 533.665,ro 
36.3 r 8,o61 436.446,68 j 

!25.025,39
1

1 1 

7.-¡ 
-892,571 r.88o,781 
z.oJz, 73 ¡ I.J2.1,90 

2.6 77 ,77 '¡ 3o8,r3l 
2.406,41 7-534.37 

43-32R, 11 

- 1 

2j.0,30,1"1-! 

1 

-12,83\ 

1 

r6.687.438, ro: 
2.242.606,36

1

• 
J.ogg.J8I ,go 

'59-326.66, 
r6.64r.687,53¡ 

416.315,24' 

1 

67o.262,5ol 

250-730,301 
36-380,87 

2.077,25 
2.837-24 

34-97 

)¡-0 

Oro 

26.J02,8¡ 

36. r r9,3 t 

Servicio desnaturalización 
Aparatos Siemens. 
Eventuales varios. 

Totales. 

36.072,99: 37.8o6,-¡ 

.

1 

4 r.8 --, 2-.-6·-,-2-,9-2!--2-8-.4-:-:-:-~ -4-I-.2-.:,:::h:~.-3--9-, -, ••• :, :: =~--; ,;;:;¡
1

-;;:, .:~;,::¡-,, <><,'e 



IMPUESTOS INTERNOS 
Cuadro comparativo de la producción con el cálculo de recursos <!e rgo6 :-JO 2 

Alcoholes. 
·r abacos .. 
Cervezas. 
Fósforos. 
J-.:aipcs. . 

IMPUESTOS 

Vinos y bebida artificiaL 
Seguros: lVIoncda legal. 

()ro sellado. 
E~pecíficos. . . . 

., r Multas. 

--==~ 1 Intereses: ·Moneda legal 
Oro se Jlado . 

Venta de impresos. 
" ~ Eslin gaje .: ¡ Almacenaje. 
~e 

1 

Comisos. . . 
Servicio desnaturalización. 

u.: l Eventuales. 

Total: ).fonccla legal. 
Oro sellado 

----~-1 ----~-

1 

DIFERE:\'CIAS 
PRODUCCION 

IMPORTACION 1
1 TOTALES PRESUPUESTO -----1 

EK M.\S 

1 

EN MENOS 

--~-4--4-3-6-.-7-8-3 ,-6-3·!---2-. 2-5-0-. (-, s-"-,,-4-7~--~-6-. 6-8-$7-.-4-3-8 .-~-J--~-s-.o-o-$o ___ o_o_o-,--.-:ll. --~ -. 6-,:-7--4-~-,8-.-~-J 
1 3.646.ozz,84 2.99s.664 .69 i 16.64 1.687 .s31 13.ooo.ooo.--

1 

3· Ú41 .687 ,53; 

3·072.837,251 z6.54-\,65• 3·099·381,90 J.8•Jo.ouo,-
1 

1.299·381,901 
2.23 1.8o8,6o 1 o.;g;,;6

1 
2.242.606,36 2.soo.ooo,-.

1 
1 257 393,64 

r r J. I 71,93 '-J6. T 5+·73[ I 59·326,66 I..¡_o.ooo,---
1 

rg.j:::?6,66,1 

13-784,53 G2.y<)0.33 ;6.774,88 : s.uoo,--
1 

Gr -77-t,SS¡ 
416.Jrs,z.¡! 4I6.JI5,2...JI ..¡_oo.c·oO,-- rG.JI5.2·t!

1 

26.)02,87 26 . .)02,871 l 26.,)02,871 

95.828,go 6;o.262,50 4so.ooc,---~1' 22o.z6z,:so: 
3Ó-38ü,87 3Ó-380,87 3Ó-380,87, 

25D-7JO,JO 25D-7Jü,JO 2$ü.JJO,JOI 

J6.IIg,JI J6.rrg,JT J6.rrg,Jr

1

, 

2.o¡¡,zs 2.o¡¡,z;. z.o¡¡,25. 

34.97 34.971 34.971 

NACIONAL 

2.837-"·l¡ 2.837,241 2.8.]7,241 
3-923,45 3-923,45 .1·923,45 

sz.4o1,19 sz.4or,19

1

\ sz.4or,rgl 

3·799.321 3·799,]2 3-799,321 
1----------______ ,______ 1 ____ _ 

34·378·737-S'I! 5.967.240,25 40·345·977.761 33·3_:-ooo,-~! 7·298.371,40: 
62.422,18 62.422,18 62.422,1 s: 

1 

~~~--====-·~~~~~---=-=~-=~--~--~----=~~~----~-----~-=~~ 



Importe recaudado. 
Cálculo de recur:-os. 

-337-

SUPERAVIT 

Son. 

40.345·977.76 
33-305.000,-

Reduciendo el oro á moneda legal al tipo oficial de 
227,27, resulta un superavit total á favor de lo re-

1 

..... " 
"· 2 

caudado de. . . . . . . . . . $ 7.182.844,65 

22 



IMPUESTOS 

.\lcoholes. 
Tabacos. 
Cervezas. 
Fósforos. 
Naipes. 
Vinos y bobida artificial. 
Azúcares. 
~e guros: Mon~da legal. 

" Oro sellado. 
.fspecí ficos. 
Sociedades Anónimas. 

{ 

Multas. 
Intereses: Moneda legal 

,.; " Oro sellado. 
.a=•¡ Venta de impresos. 

Eslinga]· e 
~ .. ) ) Almacenaje. :¡ 
_ Servicio desnaturalización., 

Piezas Siemens. . i 
"'

.,

10

•!'.1 Comisas. 

Análisis y sombreros. .· ,l' 

Eventuales. 

IMPUESTOS INTERNOS 
Cuadro comparativo de la producción en los años 1905-1906 

PRODUCCION 

NACIONAL 

$ 
13·577·554,JI 
12.593·652,80 
2.323-934,13 
2.512.28],88 

1o7.2o6,s4 

16.067,24 
2.J46. 1 64,6 5 

350·792,06 
27.0JO,I4 

74·455.30 
43-328,1 1 
43-309,67 

436·446,68 
12,83 

r.88o,78 
J08,IJ 

I .324,90 

7·534,87 
37-806,-

20,-

82,-

1905 1906 

416.315,24 
26.J02,87 

6¡o.z6z,so 

Total: Moneda legal. 
----:-----

'' Oro sellado 

N o 3 

DIFERENCIAS 

r .627,09 

65.5a3,1S 

$ 

272.049,60 

z.org,8z 
2.146·J7J,21 

43·328, 11 

6.g28,8o 
185.716,.18 

273.16 

2.617.074.39 
44-055-38 
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Demostración del aumento que resu],ta para la producción de rgo6 

N.o 3 

Producido en 1905. . . 

A deducir por impuestos suprimidos de Azúca· 

res y Sociedades Anónimas. 

Son. 

Producción de r 906. 

A favor de rgo6. . 

$ 

2.r46·373,2I 

36·342.844,29 

40·345·977>76 

4-00J. 133,47 

Reduciendo el oro á moneda legal al tipo oficial 
de 227,27, resulta á favor de lo producido en 

7ü·J7I,o8 

43·Jz8,r r 

27.042,97 

62.422,18 

rgo6 un aumento total de. . . $ mjn. 4.083.539,80 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción de cada impuesto por provincias y territorios nacionales en el año 1906. 

PROVINCIAS 

( apital. 
Buenos Aires. 
Santa Fe. 
Fntre Ríos. 
Corrientes.. 
Chaco .. 
Formosa. 
~lisiones. 

Córdoba. 
Catamarca. 
Rioja .. . 
'fucnmán .. . 
Santiago del Estero. 
Salta. . 
Jujuy .. 
l\Jendoza. 
San Juan. 
San Luis. 
Expedientes varias procedencias 
Producción N aciona1. . 
Importación. 

Totales. 
1 

ALCOHOLES 

------------------ -----------------------
1 1 

1 IMPORTE 
Lts. á$ o, 1o¡Lts. á$ o,3o:Lts. á$ o,4o Litros á $ 1 [Total de litros 1 

1 1 

5$4·445.301 1 -197-131: ',,, -1 - 2.517 80 507.0JI Bo 
-

1 

s.zoo -- 24·559- 3-493-904" 
1 

3-523.663 ' 2 3-505.288,121 
103- - 325-408 IJ4 325·5 1 I 9C 325-439,841 

16.391- - 333 16.724" s.zso,6gl 
- soo- - J2.195 41 32.695 H 32-345.411 
- - - - 324.009 3fi 324.009 :J[i 324.009,35¡ 

- -- -- --

~-594.4°1 - - -- -- - -
- 8.648- - - 8.648 
- 26.454- --- 26.454 7·936,201 
- -

1 

44·846- -- 160 45-006 13.613,801 
-- 474- - 8.266.296 61 8.266. 770 6! 8.266.438,81 

23- - 48-416 18 1 48·439 18 48-423,081 
- 1 

36-513::;0 
1 

-- 13o.o66 1 166.579 ;.u 141.020,06 
1 1 

-
! 4-732-1 --- 1.140-572 

1 

I.145-304 1.141.991,601 
- x.sso.o59" - J.2J7 50 !.553-297 °7 468.255,37 ! 
- 1 328.377- - 131 328.so8 98.644,10 
-

1 3.625- - - i 3.625 r.oS¡ ,sol 
-- -

1 
-- -- ! 

497 13 l 2.033-:J-29 0' 24-559- '3·767.248 ~o i IÚ.322.267 27 '4-436-783,63: 
- -- - - j6.899·452 -- 2.250.654,47• 

497· 13 r ¡2.033·32907 24-559- '3·767.248 :!O 

¡ 
2J.;;:2I.719 ~~ 16.687.438, ro¡ 

TABACOS FOSFORO~ 

---- --------- --------- --~--
IMPORTE 

1 

¡IMPORTE 
CAJAS 

1 $ $ 
1 1 

1 1 

I O. I Og.866,J JI 47·475·8401 474-518,40 
275-IZJ,IS' 144-979-020

1 

r -449-790,20 

2.204--365, ro: -
¡ 

-
338.673.50 r 6.8so.ooo r GS.soo,--
--- ¡ -
~-539.771 --

-

628,551 -
1 

--

472-467,941 r J.goo.ooo¡ I 39.000,---

543,45 - i 
-

1 

~-238,s8l 
1 ----

1 

---

r~.6o6,8rl ----- 1 

1 

918,-1 -
1 -
1 

T -~~~·::¡ 
1 

-

- -

7-420,46 - 1 
---

r 3·646.ozz ,841 ZZJ.204.86o12.23 r .8o:<.6o 

2.995.664,691 2.157·238¡ 10.797,76 

r 6.64r.687 ,53, zzs.362.09~~2.242.6o6,JG 



IMPUESTOS I:\"TERNOS ~' 4 

Producción de cada impuesto por provincias y territorios nacionales en el año ¡go6. 

NAIPES ESPEC 1FICOS CERVEZAS 

PROVINCIA:; 

~-JUEGOS 
----------~-

IMPORTE L\IPORTE 1 i LITROS TOTAL !IMPORTE 
ENVASES 'Litros en cascos,1 

$ $ 

1 

A $ 0,02 A$ 0,025 .\ $ 0,03 A $ o,os notellas $ 

1 ' i 
Capital. 1 8q.830 I I J. 171,93 1.342-749 Ó7. T37.4S r 2.069-S.í4 3·460.245 6¡.630 ró.,6o1.8r6 20. r 29.691: r. r 72.427,83 

! • 1 

Buenos Aires. r6.28o Rr4,-- 14·7'3·989 2.704.032 83s.o8~ 25.69o.Ssz ¡ 297 2Q.2JT.I69 LS8I.420,20 

Santa Fe I 24.5501 ó.zz7,5o¡ r .¡zü.ór z 48,1.696 r<í.R5f)j 2·594·338 68.897 1 3· T 6,1.8.¡.7 1 '77·702,66 

Entre Ríos. 46.0371 2~0I,J 1.444
1 !0.254 4·992 868 1 16.r I.t! 470,44 

Corrientes . 
1 

! 34.606 I I. 798~ 1 4Ó-404¡ r.o46,o6 

Chaco. ~ 2001 
IO, 1 

1 

V., 

Formosa. .1 1 

i .¡;. 

~6.J871 ~6 3871 l\Iisiones. 
- 1 

,1.2g8.oz61 
49I,61 

Córdoba. J7.8I 7 r.~o,S<I 8o7.692 szr .goz z.776.r24
1 

'34-!06,36 
Catamarc.1 
Rioja. 

1 

Tucumán. 
~antiago del Estero. 
~alta. 1~o.oool r¡.ooo,--

Jujuy. 40,--~ 
Mendoza. ~oc, 2.27~1 8.232! ro.so6 2()2,:1-1. 

San Juan. 946 zg.851 I 39-9001 1 69·75 1 4·84 1 .J2 

~an Luis. ' T .277 r .27~ ,18,33 
s.qs 

1 
1 Exp. varias procedcnci:1s 

s 14.s3ol 
-1-07,.25: 

Producción Nacional. 1 13· ¡ 7'·93 1.916.s¡PI 95.8z8,9o 29.32(!,2_)( 7.246.86r 920.48 1 47·845-766. ¡o.oóz s6.o83. 173 3·07~·~3!•-'5 

Importación. .¡ r66. 1 ss
1 

46. T 54,¡ 31 I 1.488.6721 574·433,60 
11 

175·991 40 1 907.s8z 26._;..¡._¡.,()_; 

Totales. .1 g8o.988l 1 59·326,66" IJ.405.2501 G¡o.z62,5o 29.496.zz8 .to ¡.246.86r 920.484 47·845-7661 ¡o.o6z s6.ggo.;ss, ¡.oq9.JC~1.9t' 
1 1 1 1 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción de cada impuesto por provincias y territorios nacionales en el año de xgo6. 

VINOS Y BEBIDA ARTIFICIAL SEGUROS 

PROVINCIAS 

Entradas 
Eventuale~ 

De pasa~ 1 Petiot Trabaja do 1 : 

1

,\lcoholizadol 
A $ o,o4 A $ o,o8 A $ o,o9 

Bebida 1 

artificial 

1 

Total 
1 

Importes 
de litros $ O ¡s. $ M 11. Multas 

Capital. 
Buenos Aires. 
Santa Fe. 
Entre Rios. 
Corrientes. 
Chaco. 
Formosa. 
Misione¡. 
Córdoba. 
Catamarca. 
Rioja . 

1'--1--1 
12Ó.593f 

i 

so o 

1.000 

! 
Tucumán. 1 

.Santiago del Estero. 
Salta. -

1 

Jujuy. 
Mendoza. ~-9.306 
San Juan. 38 350· 

$MIL 
----¡-----------1----...:.-

26.J02,6II 
26 

4 127 -~ 133.148 
.828 -- 828 

JS.423 I! 2 38.423 

r~6 -~ 2.496 

1 

570 570 

5.673 ,os 
I 15,921 

3· 579,29; 
284,44¡ 

1 

- 1 

I.IJ6,40! 
20,~1 

·-79.801 

423.5s¡ 
672,04! 

408.059,22 

4.665,07 
3·398,04 

192,9! 

20.451 ,go 
2.763,28 
I.5J8,17 
2.231,27 

590,80 
303,90 

292,10 

826,25 
450,-

s.736,7o 

so,~-

424,-
422,50 
300,--San Luis. . 1' 

Expedientes varias procedencias l' 

'---'---:----------:-l-----:-1:--------:--.----l----
f·roducción Nacional. 
Importación. 

'55·003: ¡· Gr.584i 45·944 1!2 262.531 1!zl 13.784,53 26.302.87] 416.315,24 36.38o,87 

Totales. ~~~03:~.;, --------~~-----· -~-~8~~-45·944 rl2 :.-;:;.-::: ~2~ :::::::::~--2-6-.3-o-2-,8-7~:-4-1-6-.J-1-S-.2-4+-3-6-.3-:8-o-:,8:-7 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción de cada impuesto por provincias y territorios nacionales en el año 1 go6. 

PROVINCIAS 

Capital. .... 
Duenos Aires. 
Santa Fe . 
Entre Ríos. 
Corrientes . 
Chaco. . 
Formosa. 
J\Iisiones. 
Córdoba. 
Catamarca . 
Rioja ... · 
Tncumán .. 
Santiago del Estero. 
Salta ... . 
Jujuy ... . 
Mendoza .. . 
San Juan .... . 
San Luis .... . 
Expedientes varias procedencias 

Producción Nacional. 
Importación. . 

Totales. 

ENTRADAS EVENTUALES 1 

¡ 
1--·-----------------

1 
INTERESES 

1 

Venta de 
1Aima7najes impresos Eslingajes 1 Comisas 

1 

$ Ols. 1 $ MI!. $ $ 
1 

$ 

- 1 1 

1 

12.883.73 1.275.3'1 2.402,24 __ 34.971 3-134.77 
36_1 19,311 168.856, 77 33,66 - -

1,68 71 ,57\l 435.- - ! 348.23 
- 1 221,40 157.47 - ---

1 

131,22 

- - 16,90 -- -- -
-- -- - --- - - --·-
- - -- - - ---

- - 46,31 - --
1 

-
-- IJI,8r 57,12 - -

- 6,39 - ---- II9,55 
- 179,13 - - - -
- 64-753.94 254,22 - -- 186,r8 
- 2.414,34 - - - -
-- - 1 z¡,6r - - -
- - - - - --
--- 543,10~ ro,- - - - -

i - 744.40. II6,84 - - 3,50 
- - 3,8s - - -
- - - - - -

36.119. ~· 2'0!.30,30/ 2.077,25 2.837,24 34.97 3·923,45 
- - - - -

36.II903I 250-730,30! 2.077,25/ 2.837,24 34.971 3-923,45 

1Serv. desna- ' 

turalizaci6n Eventuales 1 , 

$ $ i 

1 

52-~01, 191 3· 799.32, 
-

-

1 

--
- --
- 1 

-- -
-- -
--- -
---- --
-- ---
-- --
--- --
--· --
-- ·-
-- -

1 

--- -
-- --

- -

1 
- --

$2.40!,19 3-799,32: 
- -

j 

52-401,191 3-799.321 

TOTALES 

$ O ls. 

z6.3o2,61l 

36~19,571 

---

--
--

-
-
--

-
---
-

-
-
-
-
-

62.422,18 

-

62.422,18 

~ 

¡ 
¡ 

$ MI!. 

I2.$0I.682,9 7 

7 
8 
8 

6.988.870,3 
2.724-907,0 

518.222,2 

416.862,19 

1.458,57 
752-404,0 4 

9-07.5.59 
13-792,93 

8.451.525,65 

1.412.696,o8 

470-906,47 
1o6.775,90 

1.729,68 
7.827,71 

34-378·737.51 
5-967.240,25 

40·345·977.76 



MESES 

Enero ... 
Febrero. 
]\farzo. 
.\bril. 
:v!ayo. 
Junio. 
Julio. 
.\gosto ... 
Septiembre. 
Octubre .. 
Noviembre. 
Diciembre. 

Sumas. 

Años anteriores. 

Totales ... 

~-- - -

LITROS 

,\ $ o,ro 

58.084 
28.436 

40.107 

4I.828 

78.o5o 
IO.Ó42¡ 

34·438' 

38·959 

43·7'7• 
39·632, 
33-912 

49·326, 

497-131: 
1 

~ 

-497·13111 

1 1 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuosto en el año de 1906 

ALCOHOLES 

PRODUCCIÓN NACIONAL IMPORTACIÓN TOTALES 

-~ -~-----

i 1 

1 

LITROS LITROS LITROS TOTAL 

1 

IMPORTE 1 LITROS IMP~RTEI LITROS IMPORTE 
1 

1 1 

A $ o,3o 

1 

A $ o,4o A $ I 1 de litros $ $ 
1 

1 

L730.70I 30
: 

1 

44·95' 

1 

-

1 

r.r65.271:¡;, ·~ r.268.3o6"' r.r84.565,o5j 462.J'95 141.487,14 I.Jz6.osz,rg 
36.621 --- 945-237'" I.OI0.2949.J. 959-067 ,8~ 1 

498. II 6• I .)J.257,T8 I.508.4I0~ 1-t. i L r r 2.Jzs,oz 
8s.ro2 1~ --- r .oss.zs449 I. r 8o.4636n 

1 r.o84.795,8, 707-583 235-375,04 r.888.0466H 1 I.J20. r ;o,Sg 
I71.ITJ-1:1 -- 985.090 36 • r.rg8.oJzil6: I.04o.6o;,;8, 629.649 22I.697,09 r.827.68r'H: I .2Ó2.J04,87 

298.843 ~ I .040-9Ji 57 i I.41 7·83o''' I. I 38.395,47] 7'7·786 27Ó.J40,IÓ 2.135.616or j ) -414-735,63 
346.5o8 - 1.029.23116 L386.38r IG : ::~::~:~::~! 591.032 185.836,81 I.977·4'3w 1 r .J20.084,S 7 
2¡.20.284 -- I.IOS.09I 10 1-559-81.) 1

" 574-241 177·535,10 2.134.0541'' 1 1.412.155,20 

272.223 ! I.120.J675G I.43J.549'j6 I .205·9JO,J6) 450·541 145-354,29 r.8~2.o9oc,6j r. 35 r.z84,65 ¡ 

182.178 
1 

- ' r.o89.151~; 
1 

I.JI5.046~7 I.I48.176,37 542 . .)19 r68.z61 ,42 r.857.365zo I ·3 16.437,79 
92-45~ 

1 
-- 1 .272.076<1 ' T.404.166il j I.303·777,31l 510.889 158.510,48 1.9I5.055 71 j !.462.287.79 

60.7I9i'• Í ~ 
1 r.601.11Rio I.695·75C~0 !.622.725,751 6r6.614 197-248,69 2.JI2.J642g 1 !.819-974.44 

22.328 1 24.5 59 I.358.419c9l !.454·632'9. 1 ·379.873,99~ 598.287 189.751,07 2.052-91929 : r .s69.6zs,o6 

1 

1 
1 

: 
' 

1 1 

' 
13-767.248"0 1 14-436-783,631 

1 1 

2.033-329 24-559, r6.322.26727! 6.899·452(2 50.654.47 23.22[ -719'.!/1 16.687.438.1 n 

1 1 1 --------- ---
1 

1 

1 1 

--

l. 

~ 

'! 

~ ~ -- - - ~ ~ 

'4-436-783,631 2.0JJ-329"7 1 
' •• 1 1 1 

24-5591 13.767.24820 r6.322.267-' i 6.899-45 z. 2.250.654.4 7 2J.22I ,7192;! 16.687.438, ro 
1 1 

-· -



Enero. . 
Febrero. 
1farzo. 
Abril. 
?\layo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto .. 
Septiembre. 
Octubre .. 
Noviembre. 
Diciembre . 

MESES 

Sumas .. 

Añoa anteriores. . 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto en el año de rgo6 N" . 

TABACOS 
¡ ___ _ 

FÓSFOROS 
,-------- --· 

IMPORTES 

ll'RODUCCIOK 

PI PORTES IMPORTES 

1 N,\CIONAL 

PRODUCCION l i 

NACIONAL [Importación[ TOTALES 

$ 1 $ 1 $ 
'----'---

Importación' TOTALES 

$ ! $ $ Ois. $ MIL ----
1 i 

r.rro.r86,¡r
1

' r80.254,141 I.290.441,I4I zsg.roo,go 
743.298,33 '49.097.23: 892. 395 ,561 139·2oo,-

r.344·689,331 2! 5.260,98~ 1 ·559·950,31'[ 302.0ro,-
LI47·ü6I,J8I 2II.J99,67, I.Js8.86J,G:)

1 
244.6zo,-

J. r 49· rog,¡g: r gr -4so,¡ol I.J4o.s6o,49i zz4.277 ,so 
r. r8¡.Jz6,sz: 224.242,1 r 1.41 r .s68,63t So.ooo,-
r. r zo.z8 r ,gg] z;8.s88,os, r ·398.8¡o,o4j r 23·450,-
r. I 50.805,761 398.269,371

1 
1.549.07 5, I 3 I 00.540,-' 

I.OS8·75J,og¡ 2J2.02ü,41 I.29ü.773,50¡ 10J.07ü,-
r .zg¡.487,7 1: 249-422, I 5! I ·546.gog,86¡ 21 J.OZO,---

I.Z!l.~~'l,:·;,J: 277.622.2,1[ 1.48g.IIJ,04: 201.000,-

I !25 531,431 387 637 35' J.513.I68,781 241.520,20 
. . 1 . ' 1 

1

------1----' 
I 3·646.022,8412.995 664,69 I 6.641.687 ,53

1
(23 r.8o8,6ol 

,_11:-
. rJ.646.oz2,84:2.ggs.664.69i 

1 1 
360,- 259·460,9(' 2.368,4n: 39· 516,41 

139-200)-- L742,1fí! 29.8-t4./fl 
302.010,- !.737.971 35·5~8.52 

362,50 24-982,501 r.s6s,s5¡ 28.28g,61 

2.880 1 - 227.157.50 2.563,82, 28.94-0, l..¡_ 

r.656,- Sr.6 56,--, 2.5Jo,2ul 2¡.¡Sg,6s 

J23-450,-1 2.56o,r 1\· .. p ·993·20 

1 ·448.so ro1.988,so 2 . .=!47,29 z8.sgi,Ó4 

r.872,-· 104-942,- 1.468,171 _)O.j91 102 

1 .8oz,so 214.822,50 2.2og,98
1 

32.214,01 

56,26 201 .os6,26 2.551 ,84¡ .1T.JOO,OJ 

360,- 241.880,20 t·757,08¡ 61.496,3 T 

,------~--- --
1 O. 797,76

1

2.242.606,36, 26.J02,871 416.3 l 5,24 

!---=--1----=--¡-_-
--- -----

1 

2t.J02,8/ 416.3 I 5,-'.j. 
¡ 



MESES 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto en el año de xgo6 

NAIPES 

---------.-----------,---------
PRODUCCIÓN NA

CIONAL 
DIPORTACIÓ::<! TOTAI,ES 

No. 5 

ESPECIFICOS 

lM!'ORTES 

~~EGOS IMPORTE JU:GOS ! ;;1P~~~E ~~ ~lJ~GOS 1 IMPORTE 1 P:':c~~~~~~ ¡Importación TOTALES 
$ : $ • $ ~ $ $ $ ---------------1----- ------ ------¡----- ------i-----¡ . -----

70.!28 9·740,- 5.3281 I.480,--~ 75.4561 11.220,-1 7·257,901 53.103,40 60.361,JO Enero . .. 
Febrero. 
~Iarzo. 

. \bril. 
~layo. 

Junio. 
Julio. 
.\gasto. 
Septiembre. 
Octubre . . 
Noviembre. 
Diciembre. 

Sumas . .. 

Años anteriores. 

Totales .. 

54-4321 7-560,- r8.ooo, 5.000,- 72·432 12.560,"- 6.087,20 38·338,75 44-425,95 
49.2481 6.840,- 19.584: 5-440,-! 68.832¡ 1 2.28o,- I 2.296,95 6r.622,45 73·919,40 
63.648, 8.840,- 11.904

1

1 
3.3o6,66: 75·552 1 12.J46,6G. 7.294,80 52.071,75 59.366,55 

90.204 1 12.528,33 8.520 2.366,66¡ 98.724· q.894,99i II.482,6o 42.100,40 53·583,-
7r.568 9-940,- 9.504¡ 2.64o,-~ 8r.o72• 12.58o,-: r.8oo,5o 45·387,8o 47.188,3o 
66.528 9-240,- 3.612· 1.oo3,,33 70.1401 ro.243,33i 8.244,30 47·215,051 55·459.35 
78.540 10.909,10 37-7331 10.481,12¡ II6.273 2I.390,22I 8.395,95 41.078,3o 49.474,25 
75.18o ro.441,96 14.244 1 3·956,671' 89.424

1 

14-398,61~ 6.799,- 58.55o,85 65.349,85 
77·496 10.763,35 12.5291 j.480,29 90.0251 J4.243,64' 10.884,-1 44·77J,40 55.657,40 
63 .. 126 8.809,19 1J.512 3-753.34¡ 76·9381 12.562.5' 6.186,451 52-735.70 58-922,15 
54·432 7 .56o,- 1 r.688 3.246,66! 66.1 2ol r o.8o6,66¡ 9.099,25 37.455,75 46.555,--

----- -----------------¡ ~----~---------- -----
8!4.830 I13.171,93 r66.158i 46.154,731 g8o.9881 159.326,66 95.828,90 574·433,60 67o.26z,5o 

----=-- --=--~--¡--=--¡----=--¡--=-- --=- ----=--¡----=--
------=-----~ --.-- ---

·1 814.830 ~1,93l~~6.r58L-~~-~73l __ 980.9881 159~~,6~L~·~o__:~·6ol 67o.262,50 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto en el año de 1906 ~o. S 

CERVEZAS 

PRODUCCIÓN NACIONAl< IMPORTACIÓN TOTALES 

MESES -r ~ 1 i r i ~ i ! 1 i ! i g 1 ~ * ~ 1 i ~' ~ * ~~ --i -~-f *--

1

-i---:-
::1 ~ ~ < 'p::¡ < p::¡ < ip::¡ < 1 1:-< " ;::;! ....¡ 1 p::¡ ;::;! ....¡ 1 p::¡ ;::: 

"' 1-1 ' i-1 , H 

4.o66.4351 8o6.~:¡-::¡--::::¡--::¡ 6.560.6271 39r.752,921 22.045 -~· ~J.420~~o,2414·o8~j~=~-::733,r6 
Febrero. 4.215.396 704.266

1 
86.252¡ 5·648.r4ol 8.369

1

1 6.447.0271 396.874,07, r.662- o5·48ol r.2o8,.Jo4.2I7.o58 -, 6.502.507 398.o8z,37 
~{arzo. ·.¡ 3·765·347i 6I4.1Io, 85.88o¡ 5.283·733'1 8.079 5·99I.8o2! 36!.612,491 2-300-1 IOI.4021 2.244.31 3·768.647- 6.09.].2041 363.856,8o 
Abril. 2.689.043

1
: 63!.0411 72-7561 3-349-293 5.821 4-os8.9II[ 249·66I,71i II.073 -¡ 68.9381 I.95I,902.JOO.II6 --- 4-127 8491 25I.6I3,6I 

Mayo. r.652.013, 423.404 55-59"j r.556.398 4.3231 2.039.715: 139·366,57[ 20.886- 86.242: 2.8oo,o2 r.672.899- 2 125.9571 142.166,59 
Junio. 95r.ors¡ 297.487j 49-~76 1 943·446; 2.7.Joi I.293·4391

1 
83.184,771' 3.603 --f 46.4441 r.r47,58 954.618-: L339.883l 84·332,35 

J ulio. 837 724' 274.991. 46.,64
1
, 1.136.688¡ 2.958·¡ I.46r.4or 82.803,66 8.833 -1~89.864 2.28o,r4 846.557- 1.551.265 85.o83,8u 

1.049 .. ;"51¡1 1 1 .\gosto. . 377.1o3 59·94": 2.662.476¡ 3.365
1 

3.roz.884 I4L57o,64j r9.103- 98.o88 2.9r2,451r.o68.854 3.2oo.972 144.483,09 
Septiembre. L334.o681' 556.732 59.487: 4.290.2161 4·4051 4·910.840 2o8.251,94 9.068- 100.368¡ 2.531,8o 1.343·136 s.orr.2o8 210.783,74 
Octubre . . 2.083.826 803·709 90.216'1 5-856.255

1 
6.356 6.756·536 298·526,33 5·415- 46.182¡ 1.215,83 2.089.241 6.802.7,I81 299·742,16 

Noviembre., 2.8oo.87o; 914-601 100.597 5.766.592 7.087 6.788.877 334.202,56 2r.992- 103.632

1 

3.217,7oj2.822.862 6.892.509l 337.420,z6 
Dicidmbre. 3·874·749¡ 842.515 rr¡.186 5.702.923 8.490 6.67r.rr4 385.029,59 49.0II 40 17.522 2.054.38 3.923.760 ,o 6.688.636 387.083,97 

Sumas. . . 29.320.237¡ 7·246.861 920.484:~.766' 70.062 56.083.173 3-072.837,25 175-99' 40 1907·582¡--:;:4,65 29·496.228.,:--::::9::11~;:: 
! ¡----------,----1--

Años ants .. --=--~--=--,--=--=--~---=-~--=-- ---=------=--~i-=J_:_: __ I~-~-
Totale•. . . 29.320,2371 7-246.86r 920.4841 47·845·766 70.062¡ 56.083.173 3·072.837,251 '75-991 401907·5821 26.544,65; 29·496.zz8•ol 56·990·755 3-099-381,90 

Enero . . 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto en el año de rgo6. 

1 VINOS Y BEBIDA ARTIFICIAL 
1 

MESES 
¡-

PRODUCCIÓ=" NACJO);'AL D!PORTACIÓ=" 

-------

TOT.~I.ES 

i---
lrl\!PORTE 

-------------

~n~ 

-~:-:~1-~1~-~-r.o-.. -~~ 
'\farzo. 

.\bril. 1 

Hayo. ! 
Junio. 
Julio. 
.\~osto 

:-' cptiem hr~ 
Octubre. . 
N0Yietnilre 

Diciembre. 

.Sumas .. 
.-\ños ant. 

'Totales ... 

P.'\SA.S PETJOT TRABAJADO Alcoholi-

$ 0,04 A $ o,o8 A $ 0,09 zado 

6.sos 

I 2.6791 
18.747 

12-463¡ 
22.210 

,¿_·:~¿!' 
20.J62 

g.OJI, 

8.4851 
6.873 

I0-7:l---~ 

"'_""l--.. 
ISS-003¡ -

1 

¡-

g.oon' 

2.130¡ 

3-646j 

9-6001 
sr6 

i 
2.238! 

1 3· 125¡ 
99tl• 

4.666 

r s.67J 

i 
1------¡-

l 
_____ 1 

1 

6r.s84l 

1 

BEBIDA TOTAL 'IMPORTE 

artificial 
1 $ --

de litros 
LITROS 

$ 

. '' 5·34ll I: 2 

4-09.1 1 lz 
4-618 --

4-103 I lz'
1 

J.g8r 
1 

4-813 -1 
s.soS --1 
4.896 1! 2 1 

4.855 1 !zl 
1.276 . 

,¡J 
25-í/2 1 _:¡ 

25-495 -1 

20,212 1 

35-791 
15-244 
Z2.474 

27-496 1 
27.01 I I 

ro.7 Sr 

12.787 

27.645 _--¡_. 
1[) 

1 

1 

--1-----

262.531 I ¡) 45·944 r !zl 

1 
--------

1 

r.oo8,7rl 410.146' 4-0JS,Jo 
r. 188,25, 507.86~ S· 155,69

1 
'-427,70, 677.023 6.724,7' 
r. r r6.77! 5 s6.sos 5.568,5R 

L.63I,7-~~ 545.146 5·487,46 
1 .o¡fi,74! 482.768! 4.8o5,54 
r.4-t9.76¡ 622.1-~1~ 6.zg8,s6: 

r.s22,371 554·'67 s-645.7"1' 
1307,511 504.87¡1 4-991,43 

587.34 595.6oz'¡ 5.g6r.go 
552,801 418.8551 4.28r,961 
914,84[ 386.190! 3·932,941 

1-----,--~r 
1 3·784.53 6.261.328, 6z.889,8ó! 

10.049: 100,49' 
1 

421.997 r !z 5-044.0 J 

533-6401[2 6-34.],94 
702.518.- 8. I 52,4 J 

576.717 r !2 6.685,35 
580.937 7-1 I 9,2(• 

498.orz - 5.882,28 
644.655 - 7-748,32 
s8r.663 1 !z 7- r6S,r6 
531.888 1 !2 6.298,94 
6o6.353 6._s..¡_g,z..t 
43 !.642 4-834.7Ó 
413.835 4-847.78 

6.523.859 1 !z 76.674.30 
!0.049 _' 100.49 

1 ~-----¡-----:----
13-784,53 6.271.377• 62.990,35, 6.533·908 1[2[ 76.774,88 

___ 1 ___ 1 1 1 

(.;.J 
_¡:,. 
'l: 



MESES 

Enero. 
Febrero. 
~\farzo. 

.\br.il. 
~iayo. 

Junio. 
Julio. 
Agosto. 
Septiembre 
Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre. 

Sumas. 
Años ant. 

Total e• ... 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto en el año de rgo6. 

ENTRADAS EVENTUALES 
TOTALES 

--------------------------~------------------~-------~~- i 
VENTA 1 

1 Servicio de 1 ! 

Almac$enajesl

1

. Eslingajes COMISO S 1 desnatnrali· 1 Eventuales 1 

• " ' 1 Impresos l zac10n l 
$ $ 1 

1---
1

---1------1------

6.319,-- 283,10 176,04 97,--
1 

21,96 9-1 5-720,ool 2.J68,40 3·399·455,30 
3-4I2,5SI 2.442,53 176,76 8,70, 3,93 735,_¡61 1.742,16 2.64r.957,47 
2.z8o,4o'l 661,40 324,92 37,6ol 3,71 348,23 2.709,6o

1 

r.737,o7 J.68z.254,19 
2.747,50 59.015,zS 152,66 33,8o¡ 1,66 15,72 3.oo7,121 r.s65,85

1 

3.289.223,94 
4-902,2\1 993,36 z6o,98j 143,6o: 2,04 3·''9,o5 4.217,071 2.563,82 3·242.795,89 
1.748,o¡ I.586,53 114,371 q.S,rol r,67 r6r,~ 4.644,28 2~~r6,o11 2.SJ0,2o J.oor.StH,8r 
J.738,68l I.778,2o 172,65 91 _.í

1 

12,- J.2rr,2o :~.st:JO,rr J.Lp.oo6,97 

¡rr,35 36.119,.11 r2.r5o,8z r87,51 514:40 ~.85 _¡.668,71 r.78,;.;' 38.366,6ol' J-273-476,59 
1.668,65 205,08 II6,8r I28dol 5·906,QO -- 1 I.468,17 .).04J.80I,2I 
2.498,22: 2.2J2,7.<? 146,86 161,~0~ 57.37 5·345,/I 1 2.209,98 3.Ó42.868,68 

5·4ro,4o' r69.r53,67 86,52 598,241 90,73 7-i7L99 1' 2.55r,8_¡ 4-138.295,02 

_:·_9_4_3·-s-ol¡ ____ -_--_____ ¡ ____ ·_2_7_,6_r- -~6r,6;- -- 87~:¡ ___ -_____ 105,5: ---4~4_6_3_,o_6 ---~- ----2-·7_5_7_,0_8 ---3~-44-·2_4_0_,2_0 

__ 3_6._3_8_o_,8_,'

1

_'':_' ._'9_·_3_' ~--2-5~~30,3-~ --- 2.077,25 ~37,24 1 __ -_ 34,97 3-92_3_.4_5 ___ 5_2_.4_0_'_·'_9 ~- 3·799-321 62.422,18 40.345·~::::~ 
36.380,87¡ 36.119,Jli, 250.730,30 2.077,25 2.837,24¡ 34,97 3.923,45 52.401,191 3·799.32 62.422,18 40·345·977•76 

1 1 

MULTAS 
INTERESES 

de 

Ols. $ MIL Yfll. 



MESES 

Enero. 
Febrero. 
::\~arzo. 

Abril. 
l\h.yo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto. 
~ eptiembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Dtciembre. 

Sumas. 
·"'"ños anteriores. 

Totales. 

IMPUESTOS INTERNOS 
IMPORTACIÓN 

Producción mensual por impuestos en el año 1906 

ALCOHOLES ITAB\cosl 

'----------1 
FÓSFOROS 

LITROS H1PORTE ll\IPORTE' 1 Il\IPORTE· 
1 

$ $ $ 

462.395 I4I.487,14 180.254,43 360,·--

498. n6 I$J.2$7,I8 149-097,23 

707-583 235-375,04 21 s.z6o,g8 
629.640 22I.697,09 21 I.799,67 36z,so 

717-786 276·340,16 I9!.45D,70 2.88o,--

591.032 185.836,81 224.242,11 r.6 56,-

574-241 I77·53$,IO 278.588,o5 

450-54 1 145-354,29 398.269,37 r.448,5o 

542-319 168.261,42 2J2.020,4l I.872,--

510.889 rsS-510,48 
1 

249.422,15 I.8oz,so 
616.614 197.248,69 277-622,24 s6,26 
598.287 r89.751,07 387.637.35 360,-

6.899·452 2.250.654,47 2.995·664,6.9 I0.797.76 

6.899-452 2.250.654,47 2.995.664,69 10.797.76 

N. 0 6 

NAIPES 

JUEGOS Importe 

$ 

5-328 1.480,--
18.oon s.ooo,-·· 
19-584 5·440,- w 

Ul 
I 1.904 3-306,66 o 
8.520 2.366.66 
9-504 2.640,-
3.612 I.OOJ,J3 

37·733 10.481,12 

14·244 3-956,67 
12.$20, 3·480,29 
13.512 3·753.34 
1 r.688 3-246,66 

166.158 46.154,73 

166. I 58 46.154.73 



Enero. 
'ebrero. 
larzo. 

A.bril. 
· Iayo. "' J unio. 

J ulio. 
!\gasto. 
'-eptiembre 
)ctubre. ( 

N oviembre 
)iciembrc. 

MESES 

Sumas. 
.... ños anteriores . 

Totales ... 

---

IMPUESTOS INTERNOS 
IMPORTACIÓN 

Producción mensual por impuestos en el año Igo6 
-

1 
ESPECIF;cos 1 CERVEZAS 

1 
VINOS 

1 

1 
! 

1 ! IMPORTE LITROS Botellas Importe LITROS Importe 
1 ' 

$ i 
1 $ $ 

1 

1 
1 

1 1 z.g8o,24 410.146 53-10.3,40 1 22,045 93·420 1 : 4·03$,10 

38·338.75 ! I.662 
1 55·480 I.208,JO 

1 
507.868 5· I 55,69 

6r .622,45 1 J.JOO 

1 

I 01.402 2.244,31 
1 

677.023 6. 724,7 I 
52.071,75 

1 

I 1.073 68.938 r.gsr,go 

1 

556.505 5.568,58 
42.100,40 20.886 86.242 2.8oo,oz 545-146 5-487,46 
45-387,80 ! 3-60,) 46·444 1.1 47,58 482.768 4-805,54 
47-21$,05 ! 8.833 

1 

89.864 2.280,Lt 622.181 6.298,56 
41.078.30 i 19.103 g8.o88 

1 

2,912,45 5 54· I 67 5.645,79 
58·550,85 

1 

9.068 1 OO. 368 z.sJr,8o 504.877 

1 

4·991 .43 
44-773.40 5·4' .1 46.182 1.215,83 

1 

59s.6oz 5.961,90 
52-735.70 

1 
21,992 103.632 

1 

J.2I 7,70 

1 

418.855 

1 

4-28!,96 
37·455.75 

1 
49.01 r 4o 17-522 2.0$4,38 386.190 3·932,94 

574-433.60 1 175-991 '" 907-582 

1 

26.544,65 6.26I.328 62.889,86 
-

1 

- - -

1 

!0.049 1 !00,49 
1 

574·433,60 
1 

175·991 4V 

1 

907·582 

1 

26.544,65 6.27!.377 

1 

62.990,35 

i 
-~'-

e\ .o 6 

i 
1 TOTALES 
1 ¡- -- --

Di PORTE 
$ 

383-700,51 
.352.057,15 
526.667,49 
496.758,15 
523·425,40 
465.715,84 
512.920,23 

6o5.r89,82 

1 
472-184.58 

1 

465.166,55 
538.9' 5,89 
624.438,15 

1 5-967-!39.76 1 

1 

100,49 

1 5-967.240,25 
1 
i 



(.apila! .... 
Buenos Aires. 
Santa Fe .. 
Entre Ríos. 
Corrientes 
Chaco. . 
Córdoba . 
Catamarca 
Hioja. 
Tucumán. 
~antiago. 

~.::.alta. 

Jujuy. 
!vf enlloz:l. 
~an Juan. 
San Luis. 

PROVINCIAS 

T 

TERRITORIO:-; 

Total Producción N aciana!. 
importación. 

Totales. 

IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el año de rgo6 

$ o,ro 

s8.o8{. 

. 1 

LITROS A 

$ O,JO 

3-279,-
JO,~ 

27,--

449--· 

1.072,-

870,
soo,--

28.427,--
7-883,-

44-9.51,--

44-951,-

$ 

ENERO 

0,40 $ 1 

zo8,99 
283.252,-
..¡_0.202,~ 

22,10 

4-158,-

778.610,94 
2. 344.32 

I I.J08,-

45·165,-

I.I65.2/I,J5 

::\ ." 7 

TOTAL 

de L\IPORTE 

LITROS $ 

6I.$7I 129 ¡.oor,og 

28J.282,-- 283.261,--
40.229,-- +V.2IO,TO w 

(J¡ 

471,10 156,8o tv 
4-158, 4.158,-

!.072,- 1 32r,6o 
870,~ 261,--

soo,- rso,--
778.610,94 778.610,94 

2-344.:32 2.344,32 

IJ-722,- I2.0J2 120 

45· 165,- 45.165,-
28.427,- 8.528,1o 
7-883,- 2.364,9'' 

1.268.306,35 r.184.s6s,os¡ 
462.395,- ' 14!.487, 14 

1-
I.7JO.jOI,J5 I.J26.osz,rg 



IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES N.'' 

Importe mensual de lo producido durante el año de rgo6. 

FEBRERO 
PROVINCIAS 

y LITROS Á TOTAL 

TERRITORIOS de IMPOR'fE 

$ 0 1 10 $ 0,30 $ 0,40 LITROS $ 

Capital. 28.436,- 67,- 62,83 28.565,83 2.926,53 
Buenos Aires. 4-122,- 313.348,- 317-470,- 314-584.60 
Santa Fe. 25,- 30·775,18 30.8oo,r8 30-782,6~ 
Entre Rlus. 388,- 68,29 
Corrientes . 3·7(6.-
Chaco. 15.164,-

456,29 184,69 vo 
3·776,- 3-776.-- (JI 

15.164,- '5· 164. 
v:J 

Córdoba . 100 1-- 100,- JO.---
Catamarca 3·870,- 3·870,-- I.I6I, 

Rioja. 
Tucumán. 187,- 493·705,64 493·892,64 49.3-7ÚI,74 
Santiago. IO,- rr.28s,- 1 !.295,- 11.288,-
Salta. 39,- 39.--- 11.70 
Jujuy. 77·053,--
Mendoza. 20.141,-

77·053.- 77-053,-
20.141,- 6.042,30 

San Juan. 7·472,-· 
San Luis. 200,--

7·472,- 2.241,60 

200,- 6o,-
-------- -------

-----~- -------
Total Producción Nacional. 28.436,- 36.621,- 945·237.94 

importación. 
1.010.294,94 959-067,84 

498.II6,- ISJ-25J,I8 
---~-- ----·---- ------

" Totales. 28.436,- 36.621,- 945·237.9 ¡ e, 

1 

J. 508.410,94, I.I I2.J25 102 



Capital. 
Buenos Aires. 
Santa Fe. 
Entre Ríos. 
Corrientes 
Chaco. 
Córdoba. 
Catamarca 
l{ioja. 
Tucun1án. 
Santiago. 
Salta. 
Jujuy. 
l\lencloza. 
.San Juan. 
S::tn Luis. 

PROVINCIAS 

y 

TERlUTORIOS 

Total Producción N acionaJ. 
importación. 

Totales. 

IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el año de ¡go6. 

1 

1 

·1 

i 
1 

$ o, JO 

40.!07,-

LITROS Á 

J0,--

6,-
1.2_::;o, 

318,·-

3-590,· 
I .2Ú~~,-

IJ,-

6s.o62, r 7 

IJ.SÓ_l,-

________ ¡ ________ _ 

1 8s~o2,17 l 

~-~~~~ 

l\1 A R Z O 

$ 1 

94.42 
323-597.--

26.684,-

IS,-
4-228,-

44·69¡,---

r6o,~ 

55 6.o 39 ,zr 

4·246,86 

TOTAL 

de 

LITROS 

40.201,42 

333.62],-
26.690,-
r.z6s.-
4-228,-

H-697,. -

31B,-

3-590,-
1.428,-

ss6.039,21 
4-259.86 

D1PORTE 

$ 

4· ros,r 2 

323.6o6.~-

z6.68s,8n 

390,-· 
4-228,-

44-69?.-
95.40 

1.077.---

540,40 

ss6.o39,2 1 

4-2sc.¡(¡ 

1 I .206,-

1 

1 1.206,-·· r r .zn6,---
t~.+-287,-- 84.28¡,-- 84.287··· 

6s.n62,17 rg.sü',(,h 

1 1 ~6s,-
1 

4-~6().5" 

r.oss.zs4.4·;--¡---;-_~q~~-~6;~66-- --~.+-795~-R-l--
- : 707-.=íl-.:;J,--- 235-375-0-J-

___ ¡-·--·--·--- -- .... 
1 -055·25--i-.--t-9 1 1.888.046,66 I .J20.l j0,89 

1 

(.N 
Ul 
+-



Capital ... 
Buenos Aires. 
Santa Fe .. 
Entre Ríos. 
Corrientes 
Chaco . 
Córdoba . 
Catamarca . 
Rioja. 
Tucumán. 
Santiago. 
Salta. 
Jujuy. 
l\fendoza. 
San Juan. 
~an Luis. 

P!WVINCIAS 

y 

TERRITORIOS 

Total Producción Nacional . 
importación. 

Totales-

IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el año de I go6. 

ABRIL 

LITROS Á 

---~~-----------;-------------

$ o,ro 

41.828,-

$ O,JO 

3·199,-
SOO,-

r.rsz,-

200,-

143·895.40 
17.678,-

6J0,-

$ 1 

83,31 
327.281.-

I 7.576,-
20,

s.zor,-· 
39.645,--

17.04J,-
6I.88z,

J.ZJ7,so 
93.-

985.090,96 

N°. 7 

TOTAL 

de IMPORTE 

LITROS $ 

42.04 5.3 r 4·Jo6,Jr 
327.28!,- 327.281,-

'7-576.- IJ.57Ó,--
3.219,- 997-70 v-

Ut 
5-701,- 5·35 1-- (.H 

39·645.- 39·645.--
I.I52.- 345.60 
1.235.-- 370,50 
2-490,- 747.--

5IJ.02g, 15 $IJ.029,I5 

17.243.- I7.IOJ,-· 

61.88z,- 61.88z,-

I47·IJ2,90 46.406, I 2 

I7-77I,- 5-396,-40 
Ó30,- 189,-

--------
I. I98.0J2,J6 1.040.607,78 

629.649,-- 22I.Ó~J7,09 

r.827.68r ,36 1.262.JO-t,87 



Capital .... 
Buenos Aires. 
Santa Fe .. 
Entre Ríos. 
Corrientes . 
Chaco .. 
Córdoba. . 
Catamarca . 
Rioja. 
Tucumán. 
Santiago. 
Salta. 
Jujuy. 
Mendoza. 
San Juan. 
San Luís. 

PROVINCIAS 

y 

TERRITORIOS 

Total Prodwcción Nacional. 
imponación. 

Totales. 

IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el año de xgo6. 

l\1 A Y O 

LITROS Á 
1 

----~1 

$ o,ro $ 0,30 

916, .. 

294.-

J.rr6,-

2.845.--

3-733. 
4.160,--
140.~ 

I.699·-

249.698,--
32.042,· -

200,-

1 

$ 0,40 $ 1 ! 

387,10 
349-611,--
23.816.-~ 

3.-
5-525. 

48.598,35 

496-460,12 

743.-

115-794.-

----- ---~-~~ 

;;ro, 7 

TOTAL 

de IMPORTE 

LITROS $ 

79·353. 1 o 8.466.go 
349-905,-- 349-69<),20 
23.816,- 2J.8I6,---
3.119,- 937.80 
5-525,- .).)25,--· 

48·598,31 4R.sg8,3s 
2.84 5,-- R53,5o 

3·733.- I .rrg,gn 

4.16o,-- 1.248,--
496.6oo,r2 -¡96. 502, I 2 

74.J,-- 743.-
r.6gg. 509,70 

115·794·-- "5·794.--
249-698,--- 74-909.40 

32,042. g.612,6r) 

200,- - 6o,-

78.o5o,- 298.843,- 1.040•937,57 1 1.417,8J0,57 !.I.J8 .. J95,47 

1-~~~~~- -~~~~~~-¡-~~~~~~¡~~~~--~ 717-786- -¡-~~·~4_"_·_1~ 
78.o5o,- 298.843,- I.040·937.51 ¡--2.~616:57 1.414-735,63 

1 

0:. 
tfl 
O' 



Capital. ... 
l~ u en os Aires. 
Santa Fe .. 
Entre Rios. 
Corrientes 
Chaco. 
Córdoba. 
Catatnarca 
Hioja. 
Tucumán. 
Santiago. 
Salta. 
Jujuy. 
).!endoza. 
San Juan. 
San Luis. 

PROVINCIAS 

y 

TERRITORIOS 

Total Producción Nacional. 
importación. 

IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES ~o. 7 

Importe mensual de lo producido durante el año ae 1go6 

J U~ I O 
----------------------------------------------

Totales. 

$ o, 10 

!0.642.--

LI'l'ROS Á 

$ O,JO 

zo,-

2 ·54!,----

1.040. 

2.148,--

14.892, 
Io¡,-

4-328.--

z8S.I9J·--
35·4J4,-

Sos,--

346-soR.-

$ I 

420,95 
360.047· 12 
r6.884,-

30,-
7-7s6,-

40.2JO,-

48r.748,o9 
748. 

rs.636,-
I09·7JI, 

~- -- ------- -- --- ---------1----~ 

Tü.642,-- r.ozg. 23 r, 16 

TOTAL 

de 

LITROS 

1 l.00~-95 

36o.o6¡, r.-z 
I 6.88.+, --

2-57I ,---
7-75(¡,--

·1-0.230,--

1.040,--

"· J 48,-· 
[4.892,--

-tSr.Sss.r)(_) 

748,--

IS-964.-·-
I09-7JI,--

z8s. 193.---

35·434,--
8o 0,- -

I.J86.J8 r, 1 G 
5QL0.)2, 

1-977-4f.),IÓ 

IMPORTF 

$ 

l.-t." S, T 5 

J60.0$J,I2 

r6.884,---

79~.3o 

7-756,--
40.23d. -

3 I 2.--

644, ¡o 

4-467,60 
43I.78ü, 19 

748,--
I2.934d0 

109-7JI,-

8S·557,90 
I0.6J0,-

2 .. p,50 

I.IJ4.24í,¡f¡ 

r8s.8.J(C,K¡ 



Capital. ... 
Buenos Aire5. 
Santa Fe .. 
Entre Ríos 
Cotrientes 
Chaco. 
Córdoba. 
Cata marca 
Rioja. 
Tucumán. 
Santiago. 
Salta .. 
Jnjuy. 
1\Iendoza. 
San Juan. 
San Luis. 

PROVINCIAS 

y 

TERFITORIOS 

Total Producción Nacional. 
in1portación. 

Totales. 

IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el afio de 1go6 

JULIO 

1 

LITROS Á 

1 

1 

$ o, ro l $ 0,30 $ 0,40 $ 1 
1 

1 1 
1 34·438,-

1 

- --
1 

74,86 
1 

1 - 684,- -- 337·373,-

1 

1 -
1 

- -· 28.026,--
-

1 460,- -
-

1 
- - -

-
1 - - 52·453.-

--

1 

JOI,- -- -
- !.595.- -- -
-

1 

9·394.- - --
- - - 530.427,24 
- -- - -
- 1 ro.soz,- - 29.616,-
--- i -- - 127.121,-

1 
- 1 3'9·354,- - -

1 

- 77·637,- - -
- 357,- - -

1 1 

·-
34·438,-- 420.284,- - r.ros.ogr,Io 

- - -
¡- ¡--~---34·438,- 420.284,- -- I.I05.09I 1._Id 

No. 7 

TOTAL 

de IMPORTE 

l,ITROS $ 

1 

34·512,86 3·5 18,66 
338.057,- 337·578.2C 
z8.o26,- 28.026,-

460,- 138,---

- -
52 ·453.- 52·453,~ 

JOI,- go,30 
1.595,- 478,50 

9·394·- 2.8r8,2o 
530.427,24 530.427,24 

- -

40.1 r8,-- 32.766,6o 
1 127.121,--- 127.121,-

319.354,- 95.8o6,2o 

77·637,- 2J.291,10 

357.-- 107,10 

-------· --
I.559.8I3,10\ 1.234·62o, 1 o 

574.241,- 177·535,10 
--- -~--

2.134·054,10 1-412.155.20 



Capital. 
Buenos Aire~ . 
Santa Fe .. 
Entre Ríos 
Corrientes 
Chaco. 
Cot·doba. 
Catamarca 
Rloja. 
Tucumán. 
Santiago. 
Salta. 
Jujuy. 
l\Iendoza. 
San Juan. 
San Luis. 

PROVINCIAS 

y 

TERRITORIOS 

Total Producción Nacional . 
importación. 

Totales. 

IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el afio de rgo6 

AGOSTO 

LITROS Á 

$ o,ro $ 0,30 $ 0,40 $ I 

38.959,-- 1.545.- 199,15 
3ro.o8o,-
48-418,-

I.424,- 120,-

19.171,-
1.290,-

J.6IJ,-
3-897.-

6!9.038,41 
4·797.--

9.001 1-- 48.047.-
70-497.-

1 

209.273,-
41.280,-

- __ ¡ _____ 9_o_o,_--+------+------
38·959,- : 272.223,- I.I20.J67,56 

38.
9
s9,- 1--2-72-.-2-2-3,--- -------¡--,-. ,·-2-o-.

3
--6-

7
-.-

5
-6-

N.o 7 



Capital. . . . 
Buenos Air•s. 
Santa Fe. 
Entre Rlos 
Corrientes 
Chaco. 
Córdoba . 
Catamarca 
Rioja. 
Tucumán. 
Santiago. 
Salta .. . 
Jnjuy .. . 
Mendoza. 
San Juan 
San Lui,; 

PROVINCIAS 

TERRITORIOS 

Total Producción Nacional. 
importación. 

Totales. 

IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES N°. 7 

Importe mensual de lo producido durante el año de rgo6 

SEPTIEMBRE 

LITROS Á TOTAL 

de IMPORTE 

--$-0~~--$-o~ --$-0~--$--'-- ~::____ ------

33,-

130,-

1.465,-
6.142,-

3·32I,- 1 

II5-450,- ~~ 
53·851.-

----=------1 
1_'82~78,-- 1_ 

281,15 44·031,15 

259·400,-· 259·400.-
12.311,-- I2.JII,--

5.- !.789,--

21.194,~ 21.194.---
130,---

r.465. 
6.142, 

70I.46o,r 2 701.460, I 2 

ro.587.-- ro.s87.--
3·321.-

83.893.- 83.893---· 
IIS-450,--

20,- S3.873,-

I.o8g.I$T,27. J.315.046,27} 

542·3'9•-
--- --- -+- -

43. 717,-- 1 I82.r78,- r.o89.I5r,2 7 r.857·365,27' 

~-------1 --··- =""-~~=~=== 

4-662,71 
259·400,---
12.JII,-

540,20 

21.194-

39. 
439.50 

r.842,So 
701.460,12 

ro.5S7,-
996,30 

83.893 -. 
34.63 s.- -

r6.175,90 

l. q8. I76,37 
i68.26r,42 



Capital. . . . 
Buenos Aires. 
Santa Fe .. 
Entre Rlos 
Corrientes 
Chaco. 
Córdoba. 
Catarnarcn 
){ioja. 
Tucumán. 
Santiagn. 
~alta. . . 
Jujuy. 
i\{cudoza. 
San Juan. 
~~an Luis. 

PROVIKCIAS 

y 

TERRI l ORlOS 

Totrrl Producción Nacional. 
-importaci6n. 

Totales. 

IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el año de 1906. 

$ o,Io 

OCTUBRE 
---- -------------

LI1'ROS Á TOT:\L 
1 \ -T-- --- --~ de i' !'lli'ORTE 

1 $ 0,30 $ o,+o j $ 1 1 LITI(OS . $ 

1 ____ , ¡--1--
! 1 1 427,21 40.059,.:!l 1 

1 1 2~~:;~r- 2~~·;:~· 
524,--

524,- li 5.8os.-- . . . , 

2.676,-

233. 

1 1 

1 . 

1 

- 1 
67.JJ0,-

'7·702.- 1 -- 1 

3·793.-

i\69.249·5" 
5-283. 

rzr.621.-

18,-

200, -1------------ . 
92-458,-- -- 1 1.272.076.7! 

i 
----------- __ ¡ _____ , ___ ! ______ -

92·458,--- 1 -- 1 1.272.076,71 

5-Sos,--

2.676,-
233, -

869,249.5" 
5-283, --

3·193,-
121.6zr, 

6¡ ·330, 
T 7./.3(), 

200,-

r .404. r6G,¡t 
510.88g.-

1 ·9 I 5·055,/l 

i 

~-JlJn -4 r 
236.287. 

33-386, 
J .;¡,20 

s.So5,-

8oz,8o 
61).90 

B6g.249,5" 
5-28j,-
l. I37,91t 

1 2 r .ú2 r. 

20.IC,H), 

5-J":u ... 
(Ír•,-

1 L30.1.777,:F 

1 
r_s8 . .:;1o,.i8 

1 l._.j.62.28J,79 



IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el año de rgo6. 

NOVIEMBRE 
PROVINCJAS 

y LITROS • .\ TOT.\L 

TERRJTORIOS <le LWPORTE 

-------------------- ___ $_o_, t-o--~--$-o~~--$-o_,_4_o __ l---$---1-- i __ r_~r_T_R_o_,; ______ $ __ _ 

Capital .... 
l1uenos Aires. 
Santa Fe .. 
Entre Ríos 
Corriente" 
Chaco. 
Córdoba. 
Catamarca 
Rioja. 
Tncumán. 
Santiago. 
Salta .. 
Jajuy. 
Mendoza. 
San Juan. 
San Luis. 

Total Producción Nacional. 
importación. 

Totale-~ 

33-912,-

1 

ro,-

6n,-

400,~ 

450,--

795.-

67,50 
4.664,-

32-738,-
20. ros,---

! ------~ ¡-~-------·¡ 33.912,- i 6o.719,50 
- ' -

1 

·1 
33-912,-- 6o.719,50 

241,-
208.537.-

8.II6,-

323.0~ 

26.831,-

1 .229.979,68, 
3-054.---

62,-
123-975.-

I.60I.I r8,7o 

1.6or.rt8,7~ 

34-966,--
208.537.--

8.126,-

677.-
323,02 

26.831,-
400,-

450,-
795.---

I.229.07o,6fj 

3-054· --
129,50 

128.639,-
32.7 J8,---
20.105,-

1.695·750,20 
6r6.6r4,~-

J.876 1 ICl 

2oS.537,-
S.119,-

20J.l0 

32J,02 
26.83r ,--

120,----

IJS,--
2J8,so 

I .229.979,68 

3-054.-
82,25 

125-374,20 
g.82!,40 

6.oJr,so 

1.622.725,75 
197-24~.69 

1,819197 4,4-1 



IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el año de zgo6. 

DICIEMBRE 
PROVINCIAS 

y LITROS Á TOTAT. 

TERRITORIOS ·----------------------------- de J:\!PORTE 

$ o,ro $ 0,30 $ 1 LITROS $ 

--------------------------------------
CapitaL 49-326,- 596,-- 36,33 49-95~,_1.1 5·147./3 
lluenos Aires. 2Q,~· 24-559.- r8g.ogr ,40 zog.6¡o,4o 19-1-921.--
Santa Fe. 35.- 39-214,76 39-249·7(• 39-22.),26 

Entre Ríos 579.- so,- 62g,- 22J,j0 :,.; 

Corrientes !,228,39 !.228,3<) 1.228,39 
::71 

:,.; 
Chaco. 10.221,- I0.22J ,-·· 10.221,-. 

Córdoba 
c;;1.tamarca !.209,-- r.2og,- 362,70 
Rioja. L075,- r.o¡s,- 322,50 
Tucumán. 40,- gg6.548,s: 996-588,5 r 996.s6o,6 r 
Santiago. 5-328,- S-328,-- 5-328,-
Salta. I.I4Q,- 1.148,-- 2.297.~- 1.492,/U 
,Tujuy _ 68,-- 119-553.-- II9.6:¿t,-- 119·5/3,-JO 
[1.Jendoza. 13-498,- J 3·498,-- 4-049.40 
San Juan 3-726,- 3-726,- r.rr¡,8o 
~an Luis 333.- 333.- 99,90 

-------- -----~---

Total Produ~.:ción Nacional. 49-326,- 22.J28,- 24-559.- L3S8-419.39 I.454·6J2,39 I.379-.873,99 
importación. 598.287,- r8g.¡sr,o¡ 

--- --------
___ ,. _______ 

Totales. 49-326,- 22.328,-- 24·559,-- 1.358.419,391 ! 2.052-919,39 1.56g.62s,o6 

i 



RESUMEN N°. 7 

PROVI:>!CIAS 

y 

TOTALES 
1 

1 
TOTAL 

1 

LITROS A 

TERRITORIOS ---· de Dil'ORTF 

------------------ __ $_o_,,_o ____ $_o_,J_o __ ---$ -o~~--$ __ ' __ 1 LITRO~ l 

Capital. 
Buenos Aire~ . 
Santa Fe. 
Entre. Ríos 
Corriente.c: 
Chaco. 
Córdoba. 
Catamarca 
Rioja. 
Tucurnán. 
Santiago. 
Salta. 
Jujuy. 
Mendoza. 
San Juan 
San Luis. 

Total Producción Nacional. 
importación. 

Totales. 

·¡ 

497-IJI,-

1------
497-IJI,-

7-383,-
5-200,

IOJ,

r6.J9I,
soo,-

8.648,--

26·454.
H-R46,--

47-l,---
2J,

J6.s r 3,so 
4-732,-

1,550.059.57 
328.377.-

3-625,-

2.0JJ.J39,07 

24-559,-

-¡-- 24.55o,-

2.517,30 
3-493-904,52 

325-408,94 

333.39 
32.195.41 

324.009,35 

r6o,--
8.266.zg6,6r 

48.4r6,r8 
I3o.o66,

I.I40-572,--

3·237,50 
IJI,--

----:=~¡,---5--1·=-
J-?,2 J.6GJ,s~ 

11 

3- sos.zH8, r..! 

325.51 Io9-~ 325--+39,8-J 

r6.724,39 j 5-2So,6g 

32.6gs.4 r 1 J2.J-+S--+ r 
J24-009,JS 324.009,35 

8.648,-- 2-594.40 
2Ó .. 1- 5 ,~.---

4s-oo6,--
8.266.770,6 [ 

48·439,18 
r66.579.50 

I 'I f5-J04, . 
I.553-29¡·,u;· 

JzS.soB,---
3-625,--

7·936,zn 
1J.6IJ,Ro 

8.266.438.R • 
48 .. f23,oK 

L.p .o2o,ofí 

Ll41.99I,ÓD 

468.255.07 
98.644, l•' 

r.o87,.1n 

16.322.267,27 '¡' l4-4.1Ó-7R.J,63 
6.899·452,-- , 2.25o.Gs -t---~7 



PROVINCIAS 
y 

TERRITORIOS 

Capital. .. 
Buenos Aires. 
Santa Fe. . . 
Entre Ríos. 
Corrientes, Chaco, For· 

masa .... 
~Hsiones. . 
Córdoba. . 1 

Catamarca. . . . . . 1 

IMPUESTO SOBRE TABACOS X". 8 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1906 

ENERO 11 FEBRERO 
~~~~~--~~~~-1!-----:--------:-----------:-----

Ciga;rillos 1 Cig;rros 1 Tab;cos 1 Adici;naksl IMP~RTE 11 Ciga;illos i Cig~rros Tabacos IAdici;nales 1 L\ri'~!Ul: 
----~--~--~----¡¡-- 1 ~--¡---

563·333.49 38.819,-1 246·990,90'

1 

849.143,39,, 355· I 65,~21 12.066,551 I 28.064,1 ol 19,271, 495-.11 4,1; t 

4·17o,~ 12.543,I5: 8.68o,so zs.393,6s;! 4.o8o, -- IL72g,so¡ 8.620,- [ 24.429.5 1) 

8!.342,29 6.SI2,6oi 63·739.70 ISI.594-59'~ 98.175· -, 6.203,20\ 54-L:¡_o,so· xs8.srS,7(1 

5~~20,-~ 12.517,92 1 I. 155,50

1 

28.993,42

1 

4.231, 1 I. I 7 5,23

1 

¡.688,-- ! 2J.09c!,2J 

3.023,36 377,- 3.4oo,36: 3.325,52 649,-l 3·974·5-' 

3~~:25 21.750,- 41.0;!:j g.ooo,- 200,- 1 5· 125,---l 24-325. 
24,2_; 

La Rioja ....... 1 
Tucumán, Sautiago del 

Estero. . . . . . . l 

ro,~ 34,-¡ 14,25 ro~-· 

il 1 . ! 
68o,- 302,8o 2.533,05:/ 2:58o,og 6¡5,-1 '-·~35·'ol I.550,25 4·790, 19 

l\fendoza . 1 
San Juan. 
San Luis .. 
Salta y J ujuy. 

Total valores expen· 
didos. 

Expedientes. 

Total produc. N na!. 
Importación. . 

Totales. 

25,- - 25,~' -
114,- Js,-l 149,- 147,- rs,-¡ J62,--

- - roo,~ - roo,-
1 

- - roo,-: - roo, 

~32,-__ -=-._ __ 1oo,--

1 

__ -=.__ 7·732,-
1

1 __ 8.535.-__ -=-._ ___ 3o.-1__ 
1 

____ s.s6s,~-

-~82;o6,o3 __ 7:~39,28 353~41,401--=- __ _:o~~-6,71;~~8~~7,36 45~75.-~~-21~~76,7o/_ _ _ __ l_ 7+~~o8,33 
682.so6,o3, ¡.¡.439,28 353.241,40 - 1 1.11o.186,71/l 481.927.36 45·375·-1 215.976 7o¡ 19 271 743-2o8.11 

1.189,75¡ 175.06I,04 2.293,70 1.709,94 180.254,43 1.619,37 144.826,72 2.401,551 19.2"1 149 097,23 

1 683.695.7f-;49.5~~~~-~:?o9.941 -I.2go.w,14j¡48.3.5~~~~~s~87s---2~ s 92. 395 ,sr. 

w 
~-

'Jl 



I'ROVINCIAS 

y 

TERRITORIOS 

IMPUESTO SOBRE TABACOS ::\
0

• 8 

Importe mensual de lo producido durante el año <le 1906 

MARZO ABRIL 
---------------------:--------,.-----------

Cigarros Tabacos 
$ $ $ $ : $ S $ 

IMPORTE 

$ 
Ciga~rillos 1 .\dicionalcs 1' BIPORTE , Cigarrillos 1 Cigarnb Tabacos ¡Adtci$onalcs 

--------------------~----------,:-----------1----------:----------~----------------·----·:'·----------:------·---- ----------
so.- --1 I.OJ0.2!8,20 6zg.024,231 49.946,65 229.358, J Capital. 

Buenos Aire". 
Santa Fe. 
Entre Ríos. 
Corrientes, Chaco, For-

mosa .. 
:~:!is'iones. 

Córdoba .. 
Catamarca. 
La Rioja. 
Tucumán, Santiago del 

Estero. 
Menrloza . 
San Juan. 
San Luis .. 
Salta y J ujny. 

Total valores expen· 
didos. 

Expedientes. 

Total produc. N na l. 
Importación. 

Totales. 

723.98s,6o r6.Sss,-
3·495.- I0.705,43 

95-095,06 /.OOJ,7ü 
4.88r,so 12.404,47 

59.-
24.200,- 170,-

289.327,6o 
4-925,~-

101.790,-

9·845,-

46o,6o 

20.IOO,-

I9.125,43 4-0S0,-1 TI.826,so 7·325,- -¡ 
203.888,76 g6.039,-¡ 5·945.87 35.82o,-

2j.IJ0,97 4·542,-·- IJ.I 17,- I0.6¡j,--

l 

Ib.8J0,24! 
- ~11 3;,721, 

349.-

I6.250,

I8,50 

78g,--

IO,-

908.328,~~ 

23.20 r .so 
lJ/.80-t-,87 
28.334.-

4.20 r ,So 

33·4(l0,9~~ 

s6,2s 

21¡,---



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido durante el año de 1906 

Pl{OVINCL\S MAYO JUNIO 
y 

TER RITO!{ I O S Tabacos 
$ $ $ $ !1 $ 

Ciga1$Tillos ~~ Cigarros Tabacos _\dicionales ll IMl'ORTL•: l~ Cigarrillos 1 

-------1-----¡·'--·--1----·---- ----
566.769,-1 36·744,501 26e.5¡o, 0al 2,- 864.o86,-J,I1 543-15-\,4.1 Capital .. 

Buenos Aires. 
s~nta Fe. 
Entre Ríos. 
Corrientes, Chaco, For~ 

masa. 
).1isiones. 
Córdoba. 
Cata marca. 
La R.ioja. 
Tucumán, ~antiago del 

Estero. 
:\fendoza 
:::an Juan 
San Luis. 
Salta y Jnjny. 

Total Yalorcs expen-
clidos. 

Expedientes. 

Total produc. N na l. 
I•nportacióll. 

Totales. 

4.1 ro,--¡ r 1.327,62 K66o,-¡ 24.097,62
1
1 

4.020,-· 

1 OO. 267,90
1 

9.363,49 61.238,-- 1 ¡o.86g,39, I 2 I.290,J8 

J6.gr3,50 
I0.62g,-

7·342,-
I I .568,42 

zy6.8~s.-

8.2IO,-

75·640,--¡ 

8.707,501 

34 2 ··--' 

s-_·
2-54,--,l 13-48s,ssl 10.283,-l "9.o2z,s8: 1 

4.o61..1s 

4-418,60 __ 4_74·-¡ 4.89z,66!l -- 1 3-soS,sc 
IOJ,-~ 103,--

1
: -- 20 _i 

•9·595.--¡ 300,--
1 

zr.1oo,-¡ 40.995.-·
1
1 19.155,--

1 
_"'_"o:--¡· 2o._,oo. -

29,25 - 1 z,so¡ 3r,;s¡l 20,25 zo,--
: 1 !! - 1 -- 1 -

_ 97I ,49
1

1

1 

1.12
3

.
3
s .. = 68107,-~~~~ 2.78.1,0'!¡1 2.84 ;.") Lo .JI), ;o, 4' 5·4"--·i 

43,-
11 

úno.-
1

! ~o 

1 

17 .¡,- 30, --, 204,-. 94,20: ; o:--

__ 11~~51,-l --- 1 400,--l 11.851·----:¡¡ o_-I_f':'_ : _________ ¡ ____ 149, _______ _ 

708.621,64: ~b.g--:-0~~5 ~63-455~J -, r. q8.g8o,o9i1 704 . .¡oo,861
1 

72.12o,oz¡ 4HJ.749,90¡ 
-·- 1 - -- 1 129,701 - - 1 -- 1 

- 708.621,64
1
- 7l'.;JO-o-,-8s --363:'455,60 2,-- r. q9.1 o9,7o! 1-7~4-40-;;-;861-~;~,9zl---:;-;-;;.749·''''i 

__ z_._~'_'2_,4_s¡~_s_-o.J_o,(J5 1.419,1 si 1.498,42 19 r -4so.7ol1-- _r !_03.4_5_

1 

2I6.98o,J51 _ ___.,_.849·8o1--- 1 .(><Jo, 1 ' 

1 711.224,121 z62.831,50 364.874,75¡ 1.5oo,42i L34o.s6o,49l. 706.104,31 289.1 Io.6;
1 

4'4·599,70 r.6gq,1 1 

N". 8 

8;G.8gz,QJ 
zz.Sso.--

20-'J. . .:!i 2.3X 

24-337,27 

3--~51-50 
2Q,--

39·75s.---
40,2_1 

5· 198, i 5 
630,---

g.JI r .-

t.r87.27I,M~ 

54, R.¡ 

r.1R7.J2Ó,52 

224.Lj.2, r 1 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido duoante el año de rgo6 

1 JULIO ! AGOSTO 

1 ----~-----' -

l Ciga~11los 1 Cig;rros 1 Tab;cos ¡.\dici;Lelc si I MP~RTE ~~liga;!lllos 1 !'ig~ros \ Tah~llOS ¡! Adici;11alc s T ~lP(;i<TE 
-----------~--~¡-- 1 1 --

Capital. . . . . . 1 s¡8.6o4,80 13·959,17 210.408.--1 107,551 803.079.5~1 577·382,341 I7.03Ó,59! 2Ó3.20G,zo I02,Suli Rs7·727J>.1 

Buenos Ain.:&. . . 1 3.g6o,- 9.729,- ro.225,-1 -- l 2J.914,l1 4.oos,--
1 

r r.o87,90ll 6.gJo,- 22.022,9,) 
Santa Fe. . . . II6.Jro,-- 8.149,12 74.696,· ·] l 199.rss,r2¡ 112.77J,2I g.o4s,os 63.259,- r8s.o7;,.~l• 
Entre Río>. l 4·418,-- 13.152,9I 9.966,-o ! 27.536,911 4·377·-¡ 12.47I,I8! ro.578,-

1

, 27.42<i,r~ 
Corrientes, Chaco, .For~ 

mosa. . . . 4.604,48 802,- 5·406,481 - 4.020,311 666,- 4.68ó,3, 
Misiones. . 7,56· 21,40 z8,96, 4,29

1 
91,42 1 ,1 95.7 1 

Córdoba. . zo.86o,-l 300,- 23.290,-- 44·450,--¡ 18.6o2,--·¡ I.I35,50I r8.2oo, _· .17·937 so 
i::t~~:[:"· _ 27,-

1 
_ __13,5oi 40,5ol¡ __ 33,75

1

! 

1

, 10,- 43.7; 

Tucumán, Santiago del ¡' 1 1 

Estero. . 3·464,-, 955.- 2.300,-1 6.71'),--l 2.990,251 S¡s,- I-30J,80~,; 5.161),05 
J\'lendoza . ISO,-: 1 ISO,-~ 6o,- Io, , l 1 70, 
~an Juan. 24,-

1 

20, .

1

1 - 44,-- 24,- 1 20 -, 1 4'. 
San Luis. . - - - - 1 -- Ioc -¡ - 1 1oo. 

Salta y Jujuy. 1 __ 9~<),9~---- ~----250,-.--- ----¡ ____ 9.~89.'98 __ 9·585.-
11 

__ -~--~--~1 _____ 1 __ 9 !35 

Total valores expen· \ 1 1 1 

didos. 
1 

737.265,34! 50.871,08 331.970,50

1 

LI20.214,47 729.836,8"1 55·772,95 364.423,- 102,50, LI50.135,CCJ 
Expedientes. 1 1 Io;,ss¡ 67,52 -- 1 - 1 - - ¡1 67o,,~7 
Total produc. Nnal. ~~6S,341-s;.87I,o8,~~o1-- 107~Ss ~o z81,99~ ¡2;):830,li.i,55:77z,9Si--.Jii4.vJ::~---~o2,Soi~s~.R05,7ó 
Importación. . ¡ 4·892,10¡ z6~4o,~:_____:!57,2ol __ r.59S~_r_~ __ "78.588,o\¡--3._sog,84i~8~4?_'_>-''G! --~~!_9~5_.? --~8,92 1 _ .lo8.z6oJ,J7 

Totale;. ~-¡¡;.--;s7.44'1 320.III,6zl 334.827,70j 1.7~~o~l-~:~~8l ~4~2~4.''J.~6g.go_:-~_ 9II,-\~L54~·D75,~3 

PROVINC:L\S 

y 

TERJUTOHlüS 



PROVINCIAS 
y 

TERRITOlUOS Cigarrillos 

$ 

IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido durante el año de zgo6 

SEPTIEMBRE 

Cigarros 

$ 
i Tabacos 
! 

.\dici01;ales 

$ 
I:\!PORTE 

~ 

Cigarrillos 

$ 
Cigarros 

$ 

OCTUBRE 

/ Tabacos 1 Adicionales ! 

1 $ $ i 

NO 8 

IMPORTE 
$ 

-------·--·-----------------------1--·---------------
Capital .... 
Buenos Aires. 
~anta Fe. . 
I'ntre Ríos .. 
Corrientes, Chaco, For-

mosa .. 
l\{isiones. 
Córdoba .. 
Catamarca. 
La Rioja. 
Tncumán, Santiago del 

Estero .. 
Mendoza . 
San Juan. 
San Luis .. 
Salta y Jujuy. 

Total valores expen· 
didos. 

Expedientes. . 
Total produc. ~na l. 

Importación. . 

Totale>. 

486.109,--

3·570.
r.z.z.¡82,27 

5-090,-

J 3·95 
17.891.-... ¡ 

24,-

39.-

1 r .s¡B,So 

6so.o33,44 

I 7•045.881' 
1 r.6r6,6o 
1 o.86r,¡ I1 

14-934,?.71 

s.6b5,74 
s5,9GI 

512,21 

1.015,-~ 

229.257,05 

9·425,-·. 
69-360,50 
11.468,-

1.002,-

zr.g6o,
s,--

r.666,so 

35.--

C·, 3 i J2 . ..¡.I 2,06 
2.:¡_.6r 1 ,6o 

20J.OO..j., :¡.8 

31 ·492,27 

6.667,74 

99.91 
40,367,21 

29,-

74---

6o¡.8¡4,49 
4.110,-~ 

1 2J.I oG,-
4·956,--

6.--·¡ 
25.2..¡.2,--

z¡,-

J6,--

1 

J0.265,8\)! 

12.307,50¡ 

8.ss8,zz: 
15.1 52,18, 

' 
4·791,411 

43.32
1 

~oo,-¡ 

-;oo,--1 

330·935.90 
b.lss.--

70.210,50' 
12.647.-

.zJ.goo,
I7,5'J 

I.6og,~-¡ 

=10,--1 
lOO,------~-- ___ l_f_.678,8o --~·567,42 ---- --- _ _:~00,~~-___:_ ---

6I.7J7,J71 34~.27Q,'J~ 0,13 r.os6.049,99 í·¡g.os4,38 72.zr8,43 446.zr4,901 

969.076,19 
22.572,50 

20I.874.72 

32·755, l 8 

5·421,4( 

49.32 
49·54Z,-

44o50 

- 1 2.70310 - - - 1 -..,,-----[----- --!------ --- --·- --------- - --- --------
650.033,44 61.737,37

1 
:;44.279,05 o,r~~ 1.05~ 753.09 779.054·38 72.218,43 446.zq,ool - 1.297·487,7< 

4.o8g,r8 224.0I5,59j 2.212,ro L703,54 232.o2o,4r 2.¡r6,rs 237·947,91 8.r36,25 621,84 249·422,15 

6-54-.-~-22,62 285·752,961-346.4~ --I.703,67I !.290·773.5r>II~·770,53 ~66,3"' 454.3s 1,1 s --¡;;;~ ,84¡- l:s46,9o9,86 



PROVINCIAS 

y 

TERRITORWS 

f:apital ..... 
Buenos Aires. . 
Santa Fe. . . 
F.ntre Ríos. . . 
Corrientes, Chaco, For-

mosa ... 
-:\1i~iones. . 
Córdoba .. 
Catamarca. 
La Rioja. 
Tucumán, Santiago riel 

Estero .. 
:!\fendoza . 

~an Juan. 
San Luis .. 
Salta y Jujuy .. 

Total yalores expen-
didos. 

Expedientes. 

Total produc. )Jnal. 
Importación. 

Totales. 

Cigarrillos 

$ 

IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de Jo producido durante el año de rgo6 

NOVIEMBRE 1 DICIEMBRE 

Cigarros Tabacos Adicionales 
1 

$ 

N°. 8 

IMPORTE :1 Cigarrillos -~~¡¡;arros -fabacos 1.\dici:aks 1 Di PORTE 

$1$ $ $ ~ $ $ 

---------·---:------I·-----II--R-o-o-.8-5_2_,_7_7:1 543.670,22 so.883,97 238.178,7o¡---o=-~---== 
22.r68,__jl 1.620,- I1.617,45 7-490,-

1

1 20.727,45 
569.082,75 44-415,42 277.180,50 ¡ 74, IO 

z.Sso,- ro.¡6¡,so S.sso,sc, 
201 Jío6,o3

1

! 11 o.zr8,- 8.4oo,8ol 68.o8o,--
1 

1 86.6gR.,8n 

Jo.s88,zo:j 5.153,- 13.650,291 9.159,-- 27.962,29 

5.86r ,24
1

1 5.236,79 

70,1 O, 1 84,30¡ 
~r.662,75 r2.925,50 gr¡,--: 

5o,zo'l 35,25 

1 

1"0-395.50 10.935,53 ¡o.2¡s,- · 
5-355.-~ 14.573,20 Jo.66o,.----

5-053,241 8oS,~-

16,26 53,841 
21.639 ~9.1.751 19·730,---

27,- J2,20 

1 
~-~ 1 

3·783,6d Sgt,-
1 

6. 148,7o 912,-

' 
84,3C 

20.590,--¡ 34·432,)0 

44.50] 79.75 

3· r r6,4o 7.601,65 

36,~~ 7! ,--' 30,- 39.-

9·496,::;o So o,- 1 o.zgG,so' 8. r¡z,--- 470,-- 8.1i42,--

1

- 732.6_8_1,_(~- :~_8_3_,4_":. "~"'"!- '"" ~··~2~:'1 '"'~" ''~~~i""~'o.ó'l _____ --: I. 12 5-~~~·.~~ 
732.681,671 86.983,48¡ 391.633,70: 174,10 L2IL49ü,80!I 685.697,72¡ 9L4IT,roll 348.o.¡o,6ol 0,93 1.125.531,43 

1 

5.729,87 z68.497,o8 3·3o6,35, 88,94 277.622,24 ... 4·43_7.~7¡_~7_9_-3_":'.'~~--- 3.8rs.65 --~ --~87:62_7_,_3_:' 
738:-¡-;·;~s4¡---;ss:¡s-;;56[-N4-:;;-4;;-;;;;;!-----;z~ ~~~~ C.go.134,99

1 

470.713,15 351.856,251 83,11 1.513.168,78 

.~-~~~~~~~-----~~~~·======··~ 

w 
'J 
o 



PROVINCIAS 
y 

TERRITORIOS 

Capital .... 
Buenos Aires. 
Santa Fe. . 
Entre Ríos . . 
Corrientes, Chaco, Forw 

masa . .. 
~fl&iones . . 
Córdoha . . 
Catamarca. 
La H.ioja . ..... . 
Tucumán, Santiago del 

-Estero. 
!vfendoza . 
San Juan. 
San Luis . . 
Salta y Jujuy .. 

T'ota] valores expcn-

uiJos. 
Expedientes. 

Total produc. Nnal. 
r m portación . 

Totales. 

- 37 1 

RESUMEN 

IMPORTES 
---------------------------· 

Ciga~rillos : Cig;rros Tab;co; 1.\dici;=i-=-~ 

1

--1-·-, 1 

6.744. I 55,37; 364 ·952,03 3.000.302,451 456,481 
44-040,-1 I35.887,15 95.196,-1 

I .297·794,61 98.321,29 8o8.249,2o', 
57.6JS,85 

48.o6 1 

224·963.74 1

¡ 

339· 2 5
1 

1 

rs8.zoz,6s 

5I.067, 1 7 
580,49 

s.rog,zo 
1 

I22.8J2,-; 

1 

7~72,601 

242-395·-
20..¡_,20: 

1 

1 ' 
33-043,13

1

1 II .561,75 I8.633,70 
8ro,-- 68,-

1 

40,-

I.o8r,zo 1 zsu,-

- 1 - 1 300,-
l09.821,8I - 1

, z. 7s5,-
- -~--,----

1 o. 109.866,33 
27$.I2J,I5 

2.204·36$,10 

338.67J,so 
58.539.77 

6z8,ss 
472-467.94 

543,45 

!.331,20 
300,~ 

1 12.6o6,81 

8.5 1 3· 736,oz 825.7 49,73 4·298.66o, 15 456,48 1 3·638.6oz,38 

! ~~~~ 
¡8.513·736,oz ---g;,-5-749.73,4-298.66~- 456,48'1 13.646.022,84 
1 36.417.55 2.9oi.8r8,z5: 44-045·7"1 13·383,19 2.995.664,69 

1

1

8.s5o.r53.57 3-727-567.o8(3-4~5.8s ----;3.iiJ9:67 1 --;6_6_4_r~87·S3 



IMPUESTO SOBRE VINOS 
Importe mensual de lo producido durante el año de 1906 N·o 9 

ENERO 

1 
FEBRERO 

-- ----
1 VINO 

1 1 

VINO 1 

1 PROVINCIAS TOTAL 1 '1 
1 BEBIDA TOTAL 

VINO de BEBIDA IMPORTE!¡ VINO de 

1 

1 IMPORTE 
de '1 Artificial 1 de 

ALCOHOL PASA Artificial 
LITROS $ 11.\LCOHOL PASA 

LITROS $ 

1 

$ 0,04 
$ 0,04 $ o,o4 

'1 
$ o,o4 

-

·~.,1¡ Capital. -- 6.400 178- 6.578 -· ' 36- 10.236- 413,04 
Buenos Aires. - - 62- 62 -1 8,68 --

~0.200! 
38- 38 -- 5.32 

Santa Fe. - - 4-882 1 [2 4.882 1[21 683,55 - - 3·837 1 [2 3·8371l2 537,25 
Entre Ríos. - - 224- 224- 31,66 

-· 1 182 - 182- 25,48 
C.Srdoba. -- 105 - 105 -1 4,20 -· 

=2·4791 
2-479 - 99,16 

Tucumán. - - - -

1 
---

¡1 

- --- --- --
Catamarca. -- - - - - - - - -
Mendoza. -·- - ~--- --- -- - --- l -- - -
San Juan. .. -- - - -

1 - g.ooo - - g.ooo- roS,--
1------ 1 

-----

5·346 1[2

1 

11.851 1[)~;~~7~~---- 9.ooo .. 12.679 

-

Suma Nacional. - 6.sos 4-093 1 [2 25-772 1 [2 1.r88,25 
Importación. - - - 410.146 -· 4•035,JO! - 1 - - 507.868 - 5-155,69 

-- ·- ---- - ---- ----- --- --~-- ----! ----- ·---------- .. - - ----

Total. - 6.505 5·346 1 [2~421.997 I [2 5·044,0111-- .. -~~000 I2.Ó79
1 

4.093 1 1215JJ.640 1 [2 6.343,94 
1 



PROVINCIAS 

Capital. ; . 
Buenos Aires.·. 
Santa Fe. . 
Entre Ríos. 
Córdoba . 
Tucumán . . 
Catamarca . . 
Mendoza. 
San Juan .. 

Suma N aciona.I. 
Importación. . . 

Total. 

IMPUESTO SOBRE VINOS 
Importe mensual de lo producido durante el año de 1906 ~-" 9 

MARZO ABRIL 
------------ --· 1 

1 VINO 1 j VINO 1 1 
VINO 1 de .1 BF:BIDA TOTAL '¡IMPORTE'¡·,! VINO de BEBIDA , TOTAL IMPORTE 

Artilicial de Artificial i de ; 
ALCOHOL PASA 1 $ '¡IALCOHOL PASA 

----! $ o,o4 1 $ oo,4 _L_r_T_R_o_s_: 

11 

$ o,o4 $ o,o4 ! LITROS -1----
1 ~8.2001 1461 18.346 748,841¡ 730 12.oooj 360 -¡1' ogo --: 

1 

::_: 54- 3-9~~~ 3-9~~ 55~::~¡¡ 
1 

3-5~~ ~2¡ ~-5~~ ;r-2¡

1 

.. r6ol t6o 22,40.1 170 -¡ I70-

1 

547 21,88 ¡ 463[ 463 ---1 
JOO JOO 42,- 1 

1 
1 

492,45 
23,80 
18.sz 

1

r .. 

0

o

0

85:oil' = ¡' 1 I

1

--o

0

8;o:ll 

2~:~~~ = 1 ro,8q¡, 2.gr6 - ) - 2.916 - 29,16 

:----~-----1- :--1 1 1 1 

1 21301' 187471 4618' 25495 1.4-;7~70:----;:646 ~--46~-~-IOJI!z-~~~~;¡~,; /- ~--~---=-~ 1---=-· 
1 

___ 67~:023¡ 6.724,71lj_ l-~--=--~--1--~-- _]~5:-s~-=~~~- ~-568,s8 
! 2.130

1 
18.7471 4.618: ;o2.518j 8.152,41f; 3.646i 12.463[ po3 1[2¡_$76.717 1lz 6.685.35 



PROVINCIAS 

Capital. . 
Buenos Aires. 
Santa Fe. . 
Entre Ríos. 
Córdoba .. 
Tucumán. 
Catamarca. 
;"\fendoza. 
~an Juan. 

Suma Nacional. 
Importación. . 

Total. 

IMPUESTO SOBRE VINOS 
Importe mensual de lo producido durante el año de 1906 

11 

MAYO ¡1 JUNIO 
1 ~ -- ------------------- 11 ____ --------------------

1 VINO 11 : VINO 1 de BEBIDA TOTAL IJYIPORTEI, VINO 

1 

· Artificial de 
ALCOHOL! FAS.\ $ ' •. !ALCOHOL' 

1 

1 

$ o,o4 $ o,o4 LITROS , -----¡l-----

: li 
404' 

44! 
3-383: 

1 so~ 

22.614
1 

944,96:: 
44 6,rG¡! 

3.383: 473,6zf! 
150! 2r,-:; 

:¡ 
i 1 

1 ¡i 

VINO 

de 

PASA 

$ 0,04 

1.300 

1.8oo: 
7.8oo! 

----- ---i 
9.6ool 

1 1.8oo: ro8,- .:! _ ---1--- ____ -~-So~~- __ 78_'_--::-¡j _____ SI6~--
22.2IOI 3.g8r 15.79I: I.Ó31,74i1 SIÓI 9·9!5 

1 1 - 1 545·!46: 5·487 ,46¡; 

1 

BEBIDA 

Artificial 

$ 0,04 

274 
44' 

4.IÓ3: 
122 

210 

----~~ --

' 
4-813 1 

' 1 

TOTAL 

de 

LITROS 

8.889 

41 
4.163 

122 

I.JOO 

210 

516 

~-0 9 

IJYIPO]{'l'E 

$ 

------

382,96 
6.r6 

582,82 
17,08 
sz.-
29,4U 

1.076,74 
4.8os,; ¡ 

-- 22~~~~- 3·98rl~·937~--;.; ;~,;0~~-- ----------------,------------
sr6: 9·9'5 4.8!3 498.0!2 

! 



PROVINCIAS 

Capital. 
Buenos Aires. 
Santa Fe. 
Entre Ríos. 
C<'>rdoba 
Tucumán. 
Catamarca. 
Mendoza. 
S:l.n Juan. 

Suma Nacional. 
Importación. 

Total. 

IMPUESTO SOBRE VINOS 
Importe mensual de lo producido durante el año de 1906 N.u 9 

JULIO AGOSTO 
--e--- ·-~~··-~~ -·-~---

BEBIDA 

1 

VINO 1 

, \'INO p,~~A .~rtificial 
TOTAL ¡ Ji\IPORTE VINO 

VINO 

de 
BEUID\ TOTAL JMl'ORTE 

ALCOHOL] $ o,o, $ "·"' 1 

I 5.8ro¡ 1.096; 
1 so, 

4.106: 
I5Ó 

de 

LITROS 

16.9o6 
ISO 

4.106 

156 
I.I56 

-----~-~-----l---
,6.g66¡ S· ;eS 22.474

1 

~ l--6z_z_._'8_' ¡ 

16.g661 s.soSI 644.65sl 

1 Artificial 
~ALCOHOL' PASA · $ 

Je 

LITROS 
1: 1 $ 0,04 ' $ 0,04 

¡~----¡-~--!----l----------

78s,84¡, I.6g8 10.700 3oo - 12.698 - i 

21,- 88- 88 
1 

574.84:· 4.312 l !z 4.312 1 lz 1 

21,84, l,l6 I3Ó .. -1 
46,24' g.66zl g.662 1 

" '1 ,, 
il 
ll 540 

6o 6o 1 

540 

I2,J2 

603,75 
19,04 

386,48 
8,40 

- i¡ 
----1 ----:---- --- 1---~ :----

1.449.76:¡ 2.238 20.362 4.8g6 I [2 27.496 I l2

1

, 1.522,37 
s.645,79 6.2g8,s6!! 554·'67 -

¡,'----- ' ----
7-748.32:,, 2.238 20.362~ 4.896 I [2 58r.663 1 [z¡ 7.168,!6 

1 1 



IMPe ESTO SOBRE VINOS 
Importe mensual de lo producido durante el afio de 1906 ~. 0 9 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

PROVINCIAS 
VINO 1 

ALCOHOL/ 

V~: O BEBIDA TOdTeAI. 11 ElfPORTE_·¡I- ~INO -- --V~:O-- BEBIDA 

P.\SA Artificial $ ALCOR FASA Artificial 

Cap--i-ta_]________________ 1 

$ o,o4 l---$--o,_o_4_1_L_I_T_R_o_s 1 ~~~ OL! $ o,o4 $ o,o4 

6.565' 246 - 6.811 -1 297,04
1 

. s-379 45 2 
Buenos Aires. 
Santa Fe. . 
Entre Ríos. 
Córdoba . 
Tucumán . . 
Catamarca . . 
Mendoza. 
San Juan .. 

Suma Nacional. 
Importación. . . 

'Total. 

r J.I2S 

3.1o6' 

' 8 1 20 - 1 20 ~~ 1 2, oil 176 

4.469 1 !2: 4.469 1 ¡2: 625,731 500 
120 -1 r2o -1 r6,8o:l 148 

- 1 2.466 -1 98,64 : 

1

1 i :: 
• 1 

4-5so : 4·550 -1 45,5o'i -
8.575 1 8.575 --¡ 221,-'l 990 

----1---- --- ---- ----- l ___ · ___ _ 

4-~5 112
1

/ 27.011 1!21 1.307,51'1 990 

1 
504.877.-, 4-991,431 

1 

1----!----- ~------. ----1-----; 
- I3.12;l 9-03Y~ 4.855 1!2¡ 531.888 1!2~ 6.298,94,l 990l 8.4851 r.z76l 

T01AL 

de 

LITROS 

'IMPORTE 

1 $ 

5.831 
1761 

5001 
148 

3· 1061 

990 

!0.751 

595.602: 

6o6.3531 

278.44 
24.64 
¡o,-
20,72 

124,24 

69.30 



PROVINCIAS 

IMPUESTO SOBRE VINOS 
Importe mensual de lo producido durante el año de 1906 

NOVIEMBRE 

1 
;-------,---------,--- ------1! 

1 

~~ VINO 
VINO 

VINO 

de 

:ALCOHOL! PASA 

TOTAL IMPORTE1, VINO de 
Artificial 

BEBIDA 

DICIEMBRE 

BEBIDA TOTAL 1 IMPORTE 
de ! 

LITROS $ 
$ o,o4 

______ ¡ ----!-----

Artificial 

$ 0,04 Ll;;OS 1 $ !,ALCOHOL PASA 1 

' 1 $ 0,04 

~-- -¡! ¡~!-- ,---,_ 
rapital. . . . 
Buenos Aires. 
Santa Fe. . 
Entre Ríos. 
Córdoba • 
Tucumán . . 
Catamarca . . 
Mendoza. 
San Juan . . 

Suma Nacional. . . 
Años anteriores. 
Importación. . . 

Total. . 

1 

5·1 35 

' 500 . -
- l. 7 381 

' - -
1 

- - 1 
1 

4-1661 -
-

i 
-

i 

4-666¡---·- 6.8;:\ 

- -

_ _¡ - -
----1- --

4-6661 6.8731 

-

1 
1921 

-
1 

-

-

-· 1 

=1.2481 

1.248 

5.461
1 

251,04,· 

1

. s-3791 JOo! 5.6881 
6o 8,40!1 JO JO¡ 

670; 9J,8o1' 1 6301 630, 
692¡ JI,R81: - 2361 236: -- 33,04 

1.7381 6g,s2i' -- 5·388! 5-3881 21$,52 
1 - - i¡ ·-- - -

i 
- -

1 
- ' - - - ' 

- - -1 lt 
1 8.2001 4-166, g8,t6! 8.200 - -- 1 166,-

- 1 
-

[1 

7·47.~ -
' 

-
1 

7-473' 149.66 

_,_2.7371 

1 ------1 
1 ~sz,8ol[ 10.767 
1 

15.673 -1.2051 27.645 914,84 
- - - -

418.855' 4-28t,g6¡: - - -
1 

386.190¡ 3·932,94 
i 1' 

----------- ¡----¡, -¡-------
1 1 

431.6421 4·834.76: 15.673 10.767, !.2051 413.83ót 4-847.78 

1 1 
1 

1 1 
... 1 ----" 



IMPUESTO SOBRE VINOS 
Importe mensual de lo producido durante el año de rgo6 N.o 9 

PROVINCIAS 

--------

Capital. 
Buenos Aires. 
Santa Fe. 
.E.ntre Ríos. 
Córdoba 
Tucumán. 
Catamarca. 
Mendoza. 
San Juan. 

Suma Nacional. 
.t\í:os anteriores . 
Importación. 

Total. 

1 

TOTALES 
----

1 

VINO 
VINO de 

[ALCOHOL: PASA 

$ 0,04 

1 

2.4281 126.593¡ 

= 1 

i 

sool 
28.4101 

r.oool 
19-306 
38·3501, 

i 

61.584: ~5-0031 1 

¡ 

61.584 --~5.ooi 
1 

BEBIDA 

Artificial 

$ 0,04 

TOTAL · JMPORTE 
de 

LIT!WS $ 

___ __¡ ____ ¡---
1 1 

4.127 -¡ •33.148 -' 5.673,08 
828 - 828 - n5,92 

38.423 1 l2 ~8.423 '/,. 5·379,20 
1.996 - 2-496 - 1 288,44 

28.410 -, I.I36,40 

570- 570 - 79,80 
r.ooo -¡ zo,-

19.306 -1 423,;6 

38·350 - 1 672,04 
____ ¡ ____ _ 

1 

~5·944 112 262531 1~2~ 13·784,53 

1 

10.049 -' 100,49 

,6.261.328 -¡ 62.88g,8n 

1 
--¡-------~------

45-944 1 1216·533-9081 21. 76.774,88 



Capital. 
Buenos Aires. 
Entre Ríos 
Córdoba . . . 

PROVINCIAS 

Total produc. Nnal. 
Importación. . 

Totales generales. 

PROVINCIAS 

------------·-
Capital. 
Buenos Aires. 
Entre Ríos. 
Córdoba .. 

Totales generales . 
Importación. 

Total Produc. N na!. 

.1 

.¡ 

·¡ 
1 

IMPUESTO SOBRE FÓSFOROS 
Importe mensual de lo producido en el año xgo6 N. 0 IO 

Julio 

$ 

1 Enero 

1----$ -
:1 

i 
'1 

zr6.ooo,-

12.000,-

¡----·-1 
.

. 

1 

259.1 oo,go 
360,-

1 

.¡ 
i 

:\gasto 

$ 

36.5oo,-- 46·540,-
8o.gso,- 20.000,-

20.000,--

6.ooo,- 14.000,-

Febrero 

$ 

I4.JOO,
TI0.0001-

z.soo,
Iz.ooo,-

139-200,--

IJg.zoo,-

Septiembre 

$ 

41.260,-

33.8ro,-
I$.000,-

13.000.-
-- --------¡------

123-450,-- rn0.540,-- 10J.070,-

1.448.5o I.872,-

123-450,- ro1.988,so 104-942,-

·~~~~~~~~~~~==~~--

}llarzo ,\bril .i\i.layo Junio 

$ 

4o.oro,- J0.62o,-- 27.277,5•) -to.ooo,~-

2J6.ooo,-- Igi.ooo,- 1 Gg.ooo,-- I8.ooo,-

ro.ooo,- rs.ooo,- zo.ooo,.-- Io.ooo,-
I6.ooo,- 8.ooo.- 8.ooo,-·- i r:z.ooo,-

·,----.1-0-2.-0-I~~~- __ 2_4_4-.6-2-0-,----1- 224.277:,;-' --&;:~-:::--
362,,10 1 2.88o,-· ' 1.656,--

302.010,-- -r~~82.~,-~ 227.157.50 

1 1 

Octubre Noviembre Diciembre 

·----------

TOTALES 

$ 

67.010~- .. 52.000,- 47·500,--- 474·SI8,4ü 
II4.0IO,- 110.000,- I$1.020 120 1.449·790,20 

zo.ooo,·- z6.ooo,- ,
1 

Jo.ooo,- 1

1 

r68.soo,--

_'_2_.o_o_o_,·_·_--_ ~o o.- j ___ '_J_.o_o_o_,-__ ---~-~g._o_~~~-=--
21 J.020,

r.8o2,50 

20I.ooo,- 24I.520,2o 

1

1 :?.231.8o8,6u 

56,2G 3Go,- ro. 7g7,76 
¡-
1 201.056,26 ~;~SSo:;;-;;-¡- 2.242.6o6,36 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 
Importe mensual de lo producido durante el año de rgo6 N. 0 ll 

1 
ENERO 

PROVINCIAS 

'-------~ 

1 LI::~;O:N ! ---- ~- BOTELLAS 

----------- ~------- -~--

I\fPOR1E 

A $ o,os 
De $ 0,25 De $ o,o2 De $ o,o3 De $ o,os 

TOTAL 

Capital. . 
~ ~~- -¡--1.714.642 

1 387.200 

3 '3-332 
48.684 

2.070 

7-080 
86.704 

2.256 

!.870-454 
3· I07-436 

de 
Botellas 

2.265-734 
3-507-472 

414-549 
3-234 

1 
1 --~--

1 

1 

Ruenos· Aires. 
~anta Fe. 
Entre Ríos . 
Misiones. 
Corrientes. 
Córdoba .. 
Mendo;a. 
San Juan. 
.San Luis. 

Total Produc. Nnal. 
T mportación . . . 

Totales generales. 

2.001.332 

236.gg6 

555 

II2.J2..: 

188 

J.98o 
49.1 r6 

330 
2.189 

- i 

~--~.o66.4~~ - ~---8-o-6-.9-0_2_ ---~-6-.6-.j-O -1 

355-668 
r.oz6 
2. r so 
I.6Q8 

290-314 
I.582 

17.001 ¡ 

1.277 

1 22.045 ------~--1~-=--
l~s-480 j 8o6.go2 g6.64o 1 s.649.6o6 

8.079 

z.rso 
s.678 1 

339-430 11 

1.912 

20I.72J,92 

23-946,97 
ro6,83 

64.50 
IJ0,54 

15-327,84 
54,06 

19-190 1 563,21 

--6:;6::::~,~~:::: 
93-420 2.980,24 

-------~-¡- -------
8.079 6.6s4.047 i 394.733,16 



PROVINCIAS 

Capital. 
Puenos. .-\.ir es. 
Santa Fe. 
Entre Ríos . 
l\[isiones. . . 
Corrientes. 
Córdoba .. 
Mendoza. 
San Juan. 
San Luis. 

Total Produc. N na l. 
1 ~nportación . 

Totales generales. 

_. 
IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de rgo6 

FEBRERO 

LITROS EN BOTELLAS 

CASCOS 

A $ o,o5 De $ o,o2 De $ o,25 De $ o,o3 

-----~ --~---- ·-- .-----~- - -----

!.7 14-059 
2.088.517 

z87.038 
175 

147 

358.885 
z61 -49.1 

.]J.608 
I.6Q2 

.].694 
39-312 

222 

I.360 

8.z6.¡ 

75-97~: 

2.nr G 

----------1------ ------

2.124-SSO 

z.83r.6z8 

4' 3-556 
894 

1.962 
!.426 

258.222 

1.032 

14-870 

De $ o,o5 

120 

de 
Botellas 

2-491.699 
3· I 69.093 

46I.429 
2.706 
1.962 
S· 120 

297-534 
1.254 

16.230 

1 

N.o 11 

IMPORTE 

I56.82J,75 
196.503.85 

27-973.59 
75.41 
58,86 

116,66 
14.805,QO 

35.-t-:J 
480,65 

4.215.396 704.266 86.252 s-648.140 8.36o 6.447.027 396.874,07 

r.662 ------ ____ -:::___¡_~------ _________ :_55:_·_:_4_8o_l-~-~'·2o8,JO 
-~-~----~ ¡- - ~ 

4.217.058 1 704.266 86.25c 5·648·14" X.Jh'J 6.502.507 _¡. 398.~82,37 



PROYINCIAS 

Capital. 
Buenos Aires. 
Santa Fe. 
Entre Ríos . 
~fisiones. . 
Corrientes. 
CGrdoba .. 
Mendoza. 
San Juan. 
San Luis. 

Total Produc. N na l. 
Importación . 

Totales generales. . . 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 
Importe mensual de lo producido durante el año de xgo6 

MARZO 
··----------- .. -----· --··--

LITROS EN BOTE!, LAS 

CASCOS 

A $ o,os ne $ 0,02 De $ 0.25 De $ o,o3 De $ o,os 

1 ¡------. --------

L645·7Ú3 1 269·377 7· TOO 2.(>49· I 50 

J.8I5.49R 241.959 ¡h.8R4 2.68I.¡g(, 

z18.szz -+3-200 !.896 259·344 7J')jl 

90 I.272 672 roP 

r.88o 
4.66o 1.678 

85.24 R sr.r68 270·59.! 
r86 828 

220 2.288 I 7·791 

-~-----

3·765.347 614.1 JO Ss.SSn s.z8.].7.13 8.079 
3-300 

-------- --------
3·768.647 6!4.11('. Ss.SSo 5.283·733 8.079 

N," rr 

---- -----

D!PORTE 
TOTAL 

de $ 

Botellas 
--------

2 .. J2s.627 r ~Q-3~7,(Jo 

J.000.639 r ;·7 .ggo,o(J :.,.., 
X 

312.41 J 2o.or6,37 lv 
2.052 55.5° 
r.88o s6,4o 
6.JJ8 143.51 

J2I.762 r .1-403,5R 
I.OI4 zR,:;6 

20.079 590,79 

5-991.802 JÓI.612,49 

101.402 2.244.31 
-------

6.093.2rq 363.856,80 



PRO\'INClAS 

Capital. 
TI :te nos .\ires. 
~anta Fe. 
Entre Ríos . 
l\fisiones. 
Corrientes. 
Córdoba. 
l\1endoza . 
E=nn Juan. 

Total Produc. N na]. 
Importación 

1 otales generales. 

IMPUESTO ~OBRE CERVEZAS 
Importe mensual de Jo producido durante el año de 1906 

LITROS EN 

CASCOS 

A $ o,o5 De $ o,o2 De $ 0,25 

ABRIL 

BOTELLAS 

De $ o,o3 ))e $ o,os 
TOTAL 

de 
notdlrt..:: 

-··--- ------ ------·- -----

1.505.251 
I .005.401 

125.884 

70 

124 

.353-076 
r8g. r8s 

34·572 
540 

3-100 ' 

47-826 1 

¡.020 

64.296 

1.440 

r ____ 2.;~~ l-----
2.68g.043 6JI 1M I '¡2. 7 55 

11.073 ~ 1 -

------- --------1 

1.7!:0.225 

I ·3~4-728 

104-064 
246 

I.223 

0 o6 

r ·342,74 
360 

12.367 

?.o¡o.32;: 

T .6,18.20() 

5.689 r.¡6.66; 
r ,32 91R 

1.223 

4-006 
182.100 

516 

I4 953 
1-----1----- ---·-----

3-349-293 5.821 4-058.911 

68.938 
------ ------ ------1 

2.¡oo.rr6 631.04I 1 72 756 
. 1 

!1\IPORTE 

1JJ.80Ó,3 2 

97-202.99 

10.455-01 
28,28 

36,6o 
89, r 8 

¡.600,39 
I J,g.z 

428,93 

249.661,7! 
1.95 I ,90 

2S T .ÓI 5,61 



PROVINCIAS 

Capital. 
Buenos Aires. 
Santa Fe. 
Fntre Ríos . 
Misiones. 
Corrientes. 
Córdoba. 
Mendoza . 
San Juan. 

Total Produc. N na!. 
Importación 

Totales generales. 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 
Importe mensual de lo producido durante el año de 1906 

LITROS EN 

CASCOS 

A $ o,os 

883·483 
668.407 

70.131 

r.6s2.or3 
20.886 

1 

De $ o,o2 I,-De $ o

6

,.2

0

5

1

-

239·367 . " 
l os.838 i 48-420 

32.256 r., 58 
264 

I.098 
40·998 

36 
3·547 

423-404 55·590 

:YIAYO 

BOTELLAS 

De $ o,o3 

Sr 7·598 
632-964 

35·940 
II4 

I. '45 
390 

59·442 
6o 

8.745 

De $ o,o5 

ISO 

4-041 
132 

TOTAL 
de 

Botellas 

I.062.977 
787-372 
73-395 

5IO 

I. '45 
1.488 

100.440 

96 
12.292 

·- --·--- ,----

4-32.) ' 2.039·7'5 1 

' 86.242 

1M PORTE 

$ 

73-639.73 
55·744,03 

5·460,87 
I 5,30 

34.35 
36,66 

4· 102,82 

2,52 

333.29 

'39·366,57 
2.8oo,oz 

55· 50( 4.32;- 1--~~~:~~;--¡--,-42~.-,-6-6,-S-9-



PROVINCIAS 

Capital. 
Bneno5 Aires. 
Santa Fe. 
Entre Ríos . 
?\fisiones. . 
C(•rrientes. 
Córdoba .. 
~1endoza . 
San Juan. 

Total Produc. Nnal. 
Importación 

Totales generales. 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 
Importe mensual de lo producido durante el año de rgo6 :\". I I 

JUNIO 

LITROS EN 

0,02 

BCTELL!\ S 

1 TOTAL 1 

o,os de 
1 

CASCOS 

1 
De $ o,o3 De$ A $ o,os De$ De $ 0,25 

D1PORIE 

_____ ¡ ____ " ___ _ ____ , __ Botcll~s- i 
1 r-------

545·722 
35I.G83 

35"597 

I 8.0 T 3 

95 I.OI 5 

!64"729 

82"914 
r8.84o 

96 

792 
28"406 

1.710 

297"487 

5·352 
43"86o 

s64 

3"603 

---------~1--¡---
954·618 297·487 49"776 

41 5"51 6 

463·968 
26.o28 

36 
38é 

360 

34·.2~2 

8o6 

2.0ii4 

1 

s85.597 
1 

79 

2"557 

94 

590.821 

47·989 
226 

386 

I.I 52 

62.688 

8o6 

3·774 
¡------- -

1 2-730 1.293·439 

i - ' 4fi .. !4·1 

~-- --2.73;;-¡--1.;;~.88~ 

43.179,96 
3...¡_.261,92 

3-079.44 
7,70 

I I ,58 
26,64 

2-497,23 
24,18 

96,12 

83"184,77 
I.I47,.S8 



PROVINCIAS 

Capital .... 
Buenos Aire~. 

Santa Fe. . . 
Entre Ríos . . 
J\1:isiones. . . . . 
Corrientes. 
Córdoba .. 
Mendoza. 
San Juan. 

Total Produc. N na!. 
T11portación .. 

Teta les g-enerales. 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 
Importe mensual de lo producido durante el año de 1906 

JULIO 

LITROS EN 
BOTELLAS 

1 

--------
CASCOS 

1 

TOTAL 
A $ o,o5 De $ o,o2 De $ 0,25 De $ o,o3 De $ o,o5 de 

1 

1 Botellas 
------- ·--

1 332·794 107.849 2-592 252-955 - 363·396 
428.g68 120.192 43·57 2 8o6.340 68 

1 

970.172 
50.J82 24.804 6oo 3!.632 2.890 59-926 

- 96 - 36 - IJ2 
-- - - 588 -

1 

588 
- 1 2.604 - 479 -·-- J.08J 

25.58o 
1 

!8.114 -- 43-170 -
\ 6r.284 

- 1 -
1 

- - - 1 -
-- 1.33 2 -- !.488 --=--1---- 2.820 :------! ------ -----

837-724 274-991 46-76.~ !.136.688 2·958 1 r.46r.4o1 
8.R33 - - - - 89.864 

-----¡- ___ l --- -----

-46-764 r. 1 36.68S 2.958 1 1.551.265 846·557 1 274-Q9l 
1 1 

No. 11 

1 

1 
IMPORTE 

1 

i $ 

1-
----- -~-

1 

1 

26.450.13 
49-135,14 

4.123,64 
3.-

17,64 
66,45 

2-936.38 
·-

71,28 
-------

82.803,66 
2.280,14 

---------
85.o8J,8o 



PROVINCIAS 

-- -----

Capital. 
Buenos Aires. 
Santa Fe. 
Entre Ríos. 
Misiones. .. 
e (Jrrientes. 
Córdoba. 
Mendoza. 
San Juan. 

Total Produc. N na!. 
J mportación 

Totales cenerales. 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 
Importe mensual de lo producido durante el año de rgo6 l\ 0 11 

LITROS EN 

CASCOS 

A $ o,o5 

374·872 
577-577 

64.679 
185 

32-438 

1.049·751 
rg.ro3 

--- ----~·-

I.o68.854 

--------------------~- =-==""'"=""'"====== 

AGOSTO 

BOTELLAS 

---------------,--------------~---- IMPORTE 

De $ o,o2 

113.872 
19r.88o 
28.68o 

336 

r.6o4 
38.6-+o 

2.0qi 

---------
377· 103 

------
377.103 

De $ 0,25 

1 

1 TOTAL 
De $ o,o3 De $ 0,05 1 de $ 

---3~9~~~6-~------ -~ Bo:~l~a:22 --:68o,92 

2.066.532 1 2.314.84~ 96.123,31 
87.996 , 3.365 120.821 6.635,18 

132 
!.054 

576 
183.762 

' 

1.054 
2.r8o 

222.402 

2.698 1 4-789 

19,93 
31,62 

49.36 
7-907,56 

--~---~---------------- ----
_

59-940 2._662.476 1 _3.365 3.102.884 '41.570,64 
98.o88 2.912,45 

59-940 2.662.476 

1 

---;:;~-r-~-:-2~ -~~;48-;.~-;;--



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 
Importe mensual de lo producido durante el año de rgo6 

SEPTIEMBRE 

PROVINCIAS 
LITROS EN BOTELLAS 1 

_________ ¡ 
TOTAL 

1 

CASCOS 

A $ o,o5 De $ o,o2 De $ 0,25 De $ o,o3 De $ o,o5 

----¡----~------· 

1 488.5ro ¡ 231.221 

de 
Botellas 

C3pital. 
Buenos Aires. 
Santa Fe. 
Entre Ríos . . 
lvlisiones. . . . . 
e orrien tes. 
Córdoba .. 
Mendoza. 
San Juan. 

'~'otal Produc. Nnal. 
Importación . 

Totales generales. 

7I 1.873 24L74S 
87·373 35·304 

75 396 

5·244 
53·45 I 

792 

I.096·438 
2.654·652 

220.008 

ISO 

r.ors 
702 

I. JJ2.90J 

2.949·848 
z6o.soo 

576 
!.015 

2.768 

352·956 
822 

9·443 

4·910.840 
100.368 

s.or r.zo8 

No. 11 

IMPORT!C 

$ 

62.074, I6 
I2I.404,JS 

x.grs,o~ 

17,07 
J0,45 
62,38 

12.472,97 
22,08 

253·43 

2o8.zsr ,94 
z.sJr,So 



PROVINCIAS 

Capital ... 
Bueno& Aires. 
~anta Fe. . 
Entre Ríos . 
Misiones. . . 
Cí•rricntes. 
Córdoba .. 
Mendoza. 
S:1n Juan. 
~an Luis. 

Total Produc. N nal. 
Importación 

Totales generales. . 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 
Importe mensual de lo producido durante el afio de 1906 

OCTUBRE 

LITROS EN BOTELLAS 
---------

CASCOS 

A $ o,o5 De $ o,oz De$ o,zs De$ o,o3 De$ g,os 

----~------ ------

598·940 365-468 4-314 I.866.074 
1.244·644 322.769 84·378 3-271.452 

rso.8zo 60.636 I.524 317.208 6.356 
828 384 

2.203 

3.198 852 

89·342 46.692 382.890 

330 79-"2 
So 3·788 14-400 

-1 
2.083.826 8o3.709 go .. n 6 5·856.255 6.356 

5·415 
-------- -----~~--------

2.0q9,2.J 1 ~03-709 90.2IÓ s.8s6.zss 6.356 

DfPO!,TE 
TOTAL 

de 
Botellas 

---------- -----

z.z35 .8slí 93·346,43 ~ 

3·678.599 168.940,59 
X 
~ 

385-724 1 S.6zs,S6 
I.2I2 z8,o8 
2.203 66,09 
4-050 89,52 

429-582 !6.887,64 
I. I2:Z 30.36 

r8.188 511,76 

6.756.s3ü 298.526,3.1 
46.rSz 1.21 s.s3 

--------
6.802,718 299-742,16 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 
Importe mensual de lo producido durante ~el año de 1906 

NOVIEMBRE 
¡--------------------

1 

1 LITROS EN 

l CASCOS 

PROVINCIAS BOTELLAS 

TOTAL 

-------1---A $ o,os 

De $ o,oz De $ o,25 De $ o,oJ De $ o,os de 

Capital. . . 
Buenos· Aires. 
Santa Fe. . . 
&ltre Ríos . . 
:Misiones. . . . . 
Corrientes. 
Córdoba .. 
Mendoza. 
San Juan. 
San Luis. 

Total Produc. N na l. 
Importación . . 

: otales cenerales. . . 

! 
991.9~8 

J ·533·~63 
J80.572 

l24 

485·783 
JIO.OI 1 

48.048 
984 

3·134 
94.657 6J.II6 i 

372 1 

;.868 
92.893 

I.8J6 

66 3·153 1 

!---z.-8-~-~-:~-;-~ . 914.601 ~~~---1-o-o-.s-9_7_ 

2.168.739 
2.904.660 

284.136 
468 

1.537 
912 

386.484 
I.Oo8 

18.648 

, ________ ·-------¡-------- ------ --------
1 2.822.862 ! 914.601 1 roo.597 

Botellas 

z.66o.390 
3·307-56~ 

341.035 
I.524 
I.537 
4·046 

449.6oo 
I.380 

2r.8or 

6.788.877 
103.632 

6.892.509 

IMPORTE 

124.52J,93 w 
I 72·335,50 

~ o 
r8.gro,29 

43.52 
46,rr 

1 

90,04 
17.589,69 

37,68 
62$,80 

1 

! 334-202,5r, 

1 3.217,70 

337-420,2'5 



PROVINCIAS 

Capital. . 
Buenos· Aires. 
Santa Fe. . . 
Entre Ríos . . 
Misiones. . . . . 
Corrientes. 
Córdoba .. 
Mendoza. 
San Juan. 
San Luis. 

Total Produc. Nna 
Importación . . 

Totales ¡¡enerales. 

' 
1 

1 

' 1 
1 

1 

1 

l. 

i 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 
Importe mensual de lo producido durante el afio de 1906 

DICIEMBRE 

¡_ BOTELLAS LITROS EPi 

CASCOS 

De $ o,o2 i 
1 

A$ o,o5 De $ o,25 De $ o,o3 De $ o,os 

------ --1 i ---

' !.273-530- 383-418 1 6.o6o 1.909-391 -
2.z86.G~b - 322-714 109.122 2.884.696 -

1 218.618- 71.064 2.004 457-908 8.418 
170- 1.68o 

1 

- 804 72 

- - 1 - 1.244 -
- 4·676 

1 

- 1.819 -

95-690- 55 758 - 422.490 -. - 384 

1 

- 1.200 -
II5- 2.82I - 23-371 -

- - - - -
--- -- - - -- -----~- -----~--

3-874-74~- 842-515 
1 

II7.186 5-702.923 8.490 
49-0II - ! - - -

l-92].760 40 8.¡2.515 T~-~861 5-702.923 8.490 

No. II 

1 
----1 IMPORTE 

TOTAL 
!. de $ 

Botellas 1 

¡---~-- -~ 

i 
2.298.869 

1 
128.778,o0 

3-316.532 1 210.054·51 

539-394 ' 26.560,42 
2.556 1 69,82 
1.244 

1 

37.32 
6.495 148,09 

478.248 18.574.36 
r.s84 1 43,68 

26.192 

1 

763,30 
- -

6.67I.II4 1~8s~~~ 
17-522 1 __ 2.054.38 

6.688.636 1 387.083.97 



PROVINCIAS 

Capital. 
Euenos Aires. 
Santa Fe. 
Entre Ríos . 
~{;~:;iones. . 
Corrientes. 
Córdoba .. 
~fendoza . 
San Juan. 
San Luis. 

Total Produc. Nna 
Importación . 

Totales generales. 

i 

1 

1 

l. 

RESUMEN 

TOTALES 
----------------- ------- -~--·--·----· 

LITROS EN BOTELLAS 

CASCOS 1------
1 1 

1 

TOTAL 
A $ o,os 

1 De $ o.o2 
i 

De $ o,2s 
1 

De $ o,o3 De $ o,os de 

1 1 
Botellas 

1 
1 

¡ 
1 

1 r2.o69.s54 3·460.245 1 67.610 

1 

r6.6o1.8r6 -- 20.129.69I 

1 

1 

'4·7'3-989 2.70-1.032 8.3S g88 25.69"·852 1 297 29.231. r69 
1.726.6r2 483.696 r6.8ó6 

1 

2-594·388 
1 

68.897 3.163.847 
!.444 10.254 -

1 4-992 868 !6.114 
- - --

1 

r6.387 - r6.387 
- 34.606 - I 1.798 - 46-404 

807.692 52!.902 --- 2.776.!24 - 3.298.o26 
- 2.274 - 8.2,32 -- ro.5o6 

946 29.85r -- 139-900 - r69.75r 
- [ - + 1.277 - !.278 

------~-- -~------- --------
29-320.237 7-246.86! 920.48~ 1 -~7-845-766 7o.o62 56.083.173 

'75-99' ¿o - 1 -

1 

- 907-582 __ -=-__¡ ------ --- --------
29-496.228 40 7-246.861 

1 
920-484 

1 

47-84S· 766 70.062 56.g9o.¡ SS 

IMPORTE 
1 

$ 

¡ 
--~-----

!.172-427,83 
r .s8r .4zo,zo 

177-702,66 
470,44 
491,61 

1.046,o6 
'34· ro6,36 

292,44 

4·841,32 
38.33 

-------
3-072.837,25 

' 26.s44,65 
i 

------- -----

1 
3-099·38I.90 



IMPUESTO SOBRE NAIPES 
Importe mensual de lo producido durante el año de 1906 ~0. 12 

PROVINCIAS 

Capit&l. . 

Expedientes. . . 

ro tal Producción Nacional. 

Importación. . . . . 

Totales gen{'rales. . . . 

PROVI:\CIAS 

Capital. . 

Expediente-s 

Total Producción Nacional. 

Importac1Ó11 . . . . . . 

Total e!:. i"enerales .. 

Enero Ff'hr~ro :\farzo 

---¡----~ 

7.s6o,-

··- -----~ 

9·740,~ ;.s6o,~ 6.84o,~~ 

I.480,-· s.ooo,- 5-~40,-

-----· 
~~s6o,~l I !.220,--- r2.28o,-

Julio 1 .\gosto f ::,eptiembre Octubre 

~~,,,,_ -,::--10~41,9) 
1 ! 
1 1-- --¡ 

! 

Abril :\fa yo Junio 

9·940,. 

-~~--~ --------

8.840,-" I 2.528,33 9·940, 

J.J06,66 2.,166,66 2.640,--

12.146,661 q.Sg.¡,gg T ~.sSo, 

Noviembre l)icif'mbre TOT!!.LES 

---1--~¡--~ 

X. RoR,3 S 

8.8o9,r9 

7·560,-: IfJ.I7J.OQ 
i 

8¡ 

1 

g.240.- ro.gog,ro 10.44I,g6! 

LOOJ,J3 10.481,12 3·956,67[ ,1.480,29 3·)53.34 ,1.246,66' 46.154·/l 

1 - ----1----1---- ---- ---~·--- ____ i-
1 10.243.33 2I.J90 122 1o.8o6,66: '59·326,66 



PROVINCIAS 

Capital. . . . 
Buenos Aires. 
Santa Fe .. 
Entre Ríos . . 
Cor;ientes . . 
Córdoba. 
Tucumán. 
Salta. . . 
Mendoza ... 
E.xptes. varias proced. 

Total Produc. Nnal. . 
I rnportación. 

Totales generales. 

IMPUESTO SOBRE ESPECÍFICOS 
lmporte mensual de lo producido en rgo6 

Enero 

-----------

4-210,20 

n,-
533,60 
612,10 

325,-

1.250,--

250,-

Febrero Marzo Abril 

----·---~1-- ~--- --------
3-423,-

35,--
550,-

2,15 

275,50 

I.750,-

51,55 

10.153,85 
50,-

525,-
38,55 
5.-

2J,8o 

r.soo,-

75 

6.198,30 
10,-

556,50 
4.95 1 

1 

1 

1 

! 

Mayo 

29,50 
562,8o 

1.soo,-

6o 

::--f.o I3 

Junio 

523,60 
9,65 

' ------- ¡---~~---

7-257.90 
SJ.IOJ,40 

' 6.087,20 
38·338,75 

r2.296,95 
6r.622,45 

---7~.2~9~4~.8~0-~- --1~1.482~6~- 1 ----,-.&,~ 52.071,75 1 42.100,40 45•387,80 

44-425,95 73-919,40 59.366,55 
~-- ~~-r---------

53-583.-
1 

47· 18~,30 



PROVINCIAS 

Capital. ... 
r u en os Aires . 
Santa Fe .. 
Entre Ríos. 
Corrientes . 
Córdoba .. 
Tucumán . 
Salta .. . 
Mendoza .. . 
Lxptes. varias proced. 

Total Produc. Nnal. 
Importac]ón. 

Totales generales. 

IMPUESTO SOBRE ESPECÍFICOS 
Importe mensual de lo producido en rgo6 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

----- -------- --------- ---------

6.6s7.'" S-306,os 4·SOI,4S 7-sn.ss J.822,8S 
I,- roo,- S7.40 I 15,95 69,SO 

sos,- 63s.- 1 633.-- so,- 553.-
r6,2o r.256,95 8r,os 29,- 6,30 

5.-
65,- 35.- 2$,- r rr,so 200,-

r.ooo, -

r.ooo,- r.soo,-

1 

3-000,- I.$00,--

57.95 r,ro 34.80 

¡---:E~~:~~ 1 

------ ---------
8.244.30 8.395.95 !0.884,- 6.r86,45 

47-21 s,os 4!.078,30 44·773.40 52-735.70 

SS-459.35 49·474,25 ¡--6~49,85 1 55.657,40 sB.g22,r s 
----- ----

Diciembre 

4·893.30 
zsr,go 
6oo,-

38,5 5 

J.Ooo,-

40,
ro, so 

9-099,25 
37·4S5.75 

No. ;3 

TOTALES 

67·'37.45 
8!4,-

6.227.50 
2.30! ,85 

10,-

I.890,85 

17.000,--

40,--

407,25 



MESES COMP.\ /nAS 

--- ---¡ ---- ---

En~ro. 

Febrero . 
~.farzo. 

Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto .. 
Septiembre 
Octubre .. 
Noviembre 
Diciemhn:. 

¡ 

Nacionales . 

Total. 

IMPUESTO SOBRE SEGUROS 
Importe mensual de lo producido durante el año de Igo6 Ko. 14 

Di PUESTO 
----~--~ ---

MARITIMO INCENDIO VIDA 
ACCIDENTES 

TOTALES 

PERSONALES MATERIALES 

$ oro 1

1 

_ $ m JI.___~ 1

1 ~----

$ miL 

r6,r6, 
22,54 
29,59¡ 
!9,78' 

23,631 
23,86¡ 

14,71; 
I5,9Ij 

11,741 
zr .5•·¡ 
19,32, 

30,49. 
1 

7.027,55 
4·400,23 
..._.zs6,or 
3·432,25 
3·404,24: 
3·'87,67, 
3.262,8o'¡ 

3·528,431' 
3·948,03 
4.r68,95 
..¡..zgs.Bz 

771,86 

679.'9: 
708,07 

875.33 
I.OJ0 135 

644.85 
744.46 
754.82 
851,79: 
865,77 

1. r 19,47 

799,66: 

oro 
- -~ 

1 

125,881 

rr6,z6 
!10,04 

19,69 

7' ,85 
104~15 

87,05 
73,24 
41,35 
67,22 
6r,ro 

IIJ 19I 

$ mjl. S oro 

:304,22¡--

2.135.29 
1 

2.446,251 
2.747·46 
2.558,97/ 
2-955·70 

l 3·5J0,3I 

2.457.30 ¡· 

J.Ogi,99 

1 

J.006,IJ 
z.8¡6,sz 

249,241 

9·985.39¡---', --

54·918,44- - 1 

~ J ___ l 

3·7'5·95 1 

9.845,6: __ 995~5~ 43.826] ___ ~ ~-

mjl. $ oro 

188,z5 

99.39 
14I,J5 
2 53,32 
195.76 
162,87 
zo 7,56 

195.59 
I 50,34 

177,641 
154.37 
3 I 2,05 

~~- ---1 
2-·~38,41___ --

$ mjl. $ oro j $ mjl. 

~~---

61,42 Lj.2,tq IO.J5J,JO 

46,69: IJ8,8o' r7·36o,¡g 

68,45: 139,63 7.620,13 

56,89. 39,47 7.365,25 
74.99 95.48 7.264,31 
70,11 

74.49 
34.48¡ 

ro 3,85' 

99,17
1

' 

74.75: 
58,57 

rz8,or 
101,76 

8g,rs: 
53,09¡ 
88,73: 
80,42; 

r48,zs 

¡.021,20 

I 7.819,62 
6. 09r,6 0 
8.q6,-
8.3I7,66 
8.520,93 

14.87r,6z 



~!ESES 

Enero. 
Febrero . 
Marzo. 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto. 
Septiembre 
Octubre. 
Noviernbt"e . 
Diciembre .. 

COMPA!HAS 

Extranjeras 

Total. 

IMPUESTO SOBRE SEGUROS 
Importe mensual de lo producido durante el año de rgo6 ~o. 14 

IMPllFSTO 

INCENDIO VIDA 1 l\IARITIMO 
ACCIDE:'i"TES TOTAL 

~- l'ER~OSALES 
------·-----1------- i oro miL $ oro 

r .252,65: 25-736,78 434.60 
9' 5,58! r8.256,66 219,04 
8JJ,24i 2J. 100,38 347.77 
809,65: r6.972,93 243.59 

I.JOJ,I8, IJ.OOJ,JI 534,54 
1.352,28: r6.og6,43 483,29

1 

'-734,I!I 19.113,83 435,02 
r.627,,13¡ r7.363,69 2o8,6r 

Bso,oo- r7.552,28 447,571 
1.426,25: rg.220,4I 455,941 
r.566,o4' r7.6o8,62 424,53, 

r.819,8rl 40.274,22 583,571 

~~~-J 248.299,5~ .... 818,;;-7 

$ miL $ oro miL l $ oro $m 11. 

1.28o,s r 
2 -523,33 
2.424,74 
r.s 52,8o 
2.049,09 
.3. I I 8,80 
2, 230,9 I 

--- 1 

539,11 2.145.821 
468,74 1.703.921 

.:p7.J3 2.403,171 

:~;:~: ::~;~::~¡ 
s66,6z 2.552,78 
289,22 2.828.84 

2.245.54 322,20 1.990,72 
1.84r,8¡ II6,sz

1 
3-250,53 

r.845 ,37 239,o6¡ 2.83o,57 
2.rs 4 ,sr 480,85

1 

J.OI5,8I 
2.396,96 205,45

1 
3-953,5 r 

·---- .. ----,~----
24-964,43 4·748,86¡ 31.397,251 -

:::~¡ 
0-4-d 
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INSPECCIÓN GENERAL DE ADUANA 
Y RESGUARDOS 

ADUANA DE LA CAPITAL 

Pews oro Equiv. mln. Pesos mln. Total mln. 

Renta 1905- 45.204.469,64 I02.727-43I,oo 425.603,60 I03.163.034,6o 
" 1906- 52.462.690,24 II9.233·386,91 694.020,31 I 19.927-407,22 

Como ya lo hago notar en el preámbulo de esta memoria, 
la Aduana de la Capital no ha cumplido la disposición del 
art. 17, in c. 12 del reglamento general ele aduanas, causa por 
la cual la Inspección se ha visto en la necesidad ele recurrir 
á sus fuentes de contralor para conocer el monto del produ
cido de la renta. 

Esta ha tenido un aumento sobre la de 1905 de pesos 
16.764.372,62 moneda nacional, aumento que crece en im
portancia si se tiene en cuenta que en 1906 al suprimirse 
los derechos de exportación, se privó al fisco ele un caudal 
de recursos de considerable magnitud. Tres millones qui
nientos ochenta mil quinientos ochenta pesos con cincuenta 
y cinco centavos moneda nacional (3.58o.58o,55 mln.), que 
produjo ese rubro en 1905. 

Sin una causa anormal á qué atribuir este acrecenta
miento de la renta, tiene forzosamente que convenirse, guián-
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demos por este exponente revelador, que la Aduana ele la 
Capital adquiere desarrollo sorprendente en su capacidad 
rentística, obrando en este fenómeno, como factor exclusivo 
y constante, el gran incremento que se nota en la importa
ción. 

Ya se acentúa ese aumento progresivo en los tres meses 
que llevamos de 1907. sobre igual período de 1906, tomando 
el cómputo de los días hábiles. 

Si bien el primer trimestre de r9oó da un aumento ele 
medio millón ele pesos comparado con el de este año, hay que 
tener en cuenta que en aquél los días de semana santa ca
yeron en Abril; y como ese feriado cayó en Marzo en el 
año actual, tenemos tres días en contra, que representan 
mayor suma que la diferencia consignada, y es de esperar que 
tal circunstancia abultarit el período subsiguiente. 

_\DC ~\X.\ DEI, ROSARIO 

Pesos oro 

Renta 1905 - 3-579·963.49 
1906 - 4·322,436,06 

Aumento 

Equiv. m[n. Pesos m[n. 

8. r 36.280,66 4.823,99 
9.823.7I8,r8 3.I97,20 

Total m[n. 

8.r4L094,65 
9.826.9I 5,88 

I .685.920,73 

La recaudación de esta .\cluana durante el año 1906 al
canzó it cuatro millones trescientos veintidós mil cuatro
cientos treinta y ~eis pesos oro ( $ 4.322-436 oro), monto 
{, que no había llegado desde I 889, año que marca en sus 
anales el más alto grado ele su potencia rentística. 

Si bien aquel año acusa un superavit de $ 385.ooo sobre 
1906, hay que tener en cuenta que entonces ingresaban á 
rentas generales los impuestos ele almacenaje, eslingaje y 
muelle. que hoy los percibe la empresa constructora del 
puerto. 

El aumento paulatino experimentado de año en año en los 
mgresos de esta aduana, iniciado en 1898. ha seguido en 
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marcha progresiva, pues si se compara la recaudación de 
1905. que fué de 3·579·96JA9 pesos oro, con la de 1906. 
tenemos un aumento ele$ 742-472,5r. 

A este aumento, aunque en pequeña escala, ha contribuído 
el cese de las franquicias que gozaba el F. C. C. A., que 
desde el I. 0 de Mayo hasta fines ele Diciembre, pagó por 
derechos de importación $ r r.soo,8o oro. 

Para dos de las grandes empresas que introducen materia
les libres de derechos, por la Aduana del Rosario, ha fenecido 
el término ele su concesión: para la Refinería Argentina, 
el JI ele Diciembre de 1905, y para el F. C. C. A. el JO de 
Abril de 1906. 

El comercio ele mercaderías en tránsito á Bolivia tampoco 
ha dejado ele concurrir al concierto armónico de prosperidad 
acusado por los rubro:, ya enumerados, obrando como pode
roso factor para este desarrollo la prolongación del Ferroca
rril Central Norte, que por primera vez desvía de su antigua 
ruta al Pacífico, á los productos ele aquella república, hacién
doles buscar salida más ventajosa en los puertos del Atlán
tico. 

N o implica descenso en este comercio el hecho ele figurar 
con menor valor el total ele las mercaderías de importación 
en el año 1906, comparado con el anterior; tiene por causa 
la ;educción de aforo de la tarifa vigente para la mayor 
parte de las mercaderías destinadas á ese tráfico. 

Como consecuencia lógica del mal resultado ele la cose
cha de I 90 5/6, debido á las sequías é invasión de la langosta, . 
el puerto del Rosario, que sirve la zona agrícola ele las pro
vincias de Santa Fe y Córdoba, ha tenido una sensible dis
minución en la salida para el exterior ele los productos de 
mayor cultivo: trigo, maíz y lino. 

La exportación ele productos ganaderos ha aumentado 
en todos sus renglones, si se exceptúa el ele lana sucia, por 
causas que esta Inspección no alcanza. 

La empresa constructora del puerto del Rosario ha librado 
al servicio en el año transcurrido siete galpones para depósito 
de mercaderías, que con los cinco habilitados anteriormente 
suman doce, habiendo desocupado los de propiedad fiscal, 
que ocupaban la planta baja de la aduana. 
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Convendría autorizar á aquella aduana para que de-;pués 
de practicarles algunas reparaciones indispensables á esos 
depósitos, proceda á arrendados, como lo hizo con el que 
actualmente ocupan los señores Recagno Hnos., de aquella 
plaza. 

Me es plausible consignar en esta memoria la laboriosidad 
y competencia demostradas por el personal de la aduana del 
Rosario, que en el mismo número de años anteriores ha 
atendido sin retardo ni quejas por parte del comercio, el 
enorme trabajo que trae aparejado el aumento considerable 
ele todas sus operaciones. 

Si esta aduana ha mantenido con holgura el rango ele 
segunda de la República, por la importancia de la renta 
que recauda, puede asegurarse, en vista de testimonios feha
cientes, que es la primera por su perfecta organización y 
el acertado modo de interpretar los asuntos que ha iniciado 
ó aquellos en que se ha pronunciado, y sírvale de estímulo este 
reconocimiento, ya que esta Inspección en muchos casos no 
ha podido premiarlos con el ascenso á que son merecedores. 
porque sus propuestas no se han tenido en cuenta. 

De 304 fallos condenatorios dictados en sumarios que se 
iniciaron por infracciones á las ordenanzas, en 1906, 268 
fueron consentidos, 34 apelados por el Ministerio de V. E. y 
dos ante la justicia federal. Los r6 recursos ya resuelto5 
por V. E. confirman la sentencia de la aduana, uno la modi
fica y siete la revocan. Resulta, pues, un porcentaje escasa
mente mayor ele 2 o!o de fallos revocados en el año, signo 
inequívoco que robustece la aseveración antes consignada. 

ADUANA DE LA PLATA 

Pesos oro Equiv. mln. Pesos m!n. Total m in. 

Renta 1905 - 284.228,14 645·973,04 76-417,24 733·390,28 
" 1906- !.447·246,97 3.289.197,66 86.908,14 3-376.I05,8o 

---·----

Aumento - 1.163.018,83 2.643·224,62 !0.490,90 2.653·71 5,52 
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El problema portuario ele la Capital trajo como medida 
inmediata. para darle desahogo, el giro de los buques con 
cargamento ele inflamables al puerto ele La Plata, á raíz 
del contrato por el cual pasaba á poder de la ~ación esa 
propiedad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Al recaudar los derechos de importación y exportación, 
se circunscribía esa aduana, antes de 1904, y el cambio de 
posesión antes enunciado, produjo el salto brusco que pone 
en el relieve la enorme diferencia del producido de la renta en 
en año próximo pasado, comparado con el de 1905, pues 
aparte del poderoso concurso que aportaba el renglón de infla
mables, se agregaban á sus rentas otros conceptos importan· 
tes también, con los derechos ele puerto, tracción, guinches 
arrendamiento. servicio ele agua, etc. 

N o toma ele sorpresa el monto á que ha alcanzado la 
renta en esta aduana; este rsultaclo ya se descontaba de an
temano. porque en vista de los importantes factores que se 
le han acumulado, era lógico esperarlo. 

El administrador ele la aduana de que me ocupo, en previ
sión ele una probable insuficiencia de los depósitos de cereales, 
insiste en la conveniencia que habría en modificar el artícu
lo 5. 0 ele la ley núm. 4928. en el sentido de establecer tarifa~ 
progresiYas para el almacenamiento de productos y frutos 
clel país, asunto al que ya le prestó sn conformidad esta 
Inspección, eleYándolo á la consideración ele V. E., el 4 de 
Enero último, con nota núm. 7· 

Hace notar también la anomalía en la asignación de 
sueldos al personal de esa aduana; mientras el jefe ele vistas 
figura en el prest~puesto con $ 400 mensuales, el contador 
interventor, segundo jefe ele la aduana, empleo al que el 
reglamento general le exige ardua labor y serias responsabi
lidades, figura con $ 250, presentándose el caso irritante. 
cuando ree!1Jplaza al administrador, que el jefe tenga menos 
remuneración que el subalterno. 

Igual cosa sucede con el alcaide, que gana $ 200 mensua
les y tiene bajo sus órdenes inspectores de almacenes con 
$ 300, hecho que puede originar el fenómeno curioso de des
cenderlo al empleo inferior, en caso de vacar uno de esos, 
para mejorarlo en su situación pecuniaria. 



ADUAl\A DE SA~TA FE 

Pesos oro 

Renta rgos ---- 64.256,8o 
rgo6 --- 6g.862,31 

Aumento 5.6os,s I 

Equiv. mJn. 

I46.038,17 
I 58.777,97 

El producido de la renta demuestra que en el año trans
currido se ha experimentado una favorable reacción sobre 
1905 y que el descenso en este año obedeció á cau:sa transito
ria, pues á pesar de las dificultades de la navegación del 
río Paraná, por poca profundidad en el largo período de 
bajante, su renta acusa un superavit sobre la del año an
terior. 

ADUANA DE PARA:\A 

Pesos oro 

Renta 1905- 39-4T1,53 
rgo6 - 30.87o,8o 

Disinu'Ción 

Equiv. mJn. 

89·571,70 
70.160,92 

Este sensible descenso en la renta, que ·alcanza también á 
los artículos nacionalizados, no basta á explicarlo la supresión 
de los derechos de exportación, ni la persistente bajante del 
río Paraná, que en el transcurso del año fenecido, impidió 
arribar al puerto del mismo nombre buques ele ultramar, 
porque con iguales dificultades ha tropezado la· aduana ele 
Santa Fe y, sin embargo, su renta ha aumentado comparada 
con la del año 1905. 

N o teniendo, pues, explicación lógica este fenómeno, la 
Inspección se propone investigar con más detención las cau
sas reales que puedan haberlo determinado. 



A.DLTA~A DE SAK NICOLAS 

Pesos oro 

Renta r9o5 - 48.9r3,r4 
I90Ó - 3L444,33 

Disminución- r7.468,8r 

Eqniv. m~n. 

rrr.r66,24 
7L4Ó4,39 

39·70I ,85 

Pesos m!n. 

I .3I0,00 
530,00 

780,00 

Total m/n. 

II2.476,24 
7I.994.39 

La disminución que se nota en el producido ele la renta 
obedece á haberse suprimido los derechos ele exportación, 
que en 1905 ascendieron á $ 63.072,57· Descontado este 
ramo ele la renta, puede aseg-urarse que el movimiento 
ha permanecido estacionario en la aduana de San Nicolás . 

. \DlTA::\ A DE BARIA BLANCA 

Renta r905 
1906 

Disminución -

Pesos oro 

682.697.31 
636.820,41 

Equiv. mjn. 

r.s5 r.584,7o 
I.447-3I9,I I 

La disminución en el producido de la renta tiene por causa 
haberse eliminado los derechos ele exportación, que en r905 
ascendieron á 275·304,22 pesos oro, y representaban el 
40 ofo de sus entradas. 

El movimiento de capitales revela que esta aduana sigue 
creciendo en importancia, pues aparte de los artículos suje
tos á derecho se introduce por su puerto gran cantidad de 
materiales libres para el F. C. del Sud, para la empresa 
minera del N euquen y para las obras ele salubridad local. 

Comparada la introducción ele artículos nacionalizados 
con la ele 1905, ha clisminuíclo en un valor ele $ 3.200.000 mo
neda nacional : pero en su reemplazo se ha importado mer-



caderías extranjeras por valor de $ 6.300.000 de igual mo
neda, movimiento demostrativo de la tendencia de este 
puerto á prescindir del de la Capital para proveerse ele las 
mercaderías necesarias para el consumo ele esa plaza. 

Debido á este incremento de la importación ha resultado 
insuficiente el depósito fiscal para recibirla, habilitándose 
en consecuencia el de los señores F. H. Lenclers y c.a para 
almacenar artículos ele corralón, y una vez que el F. C. del 
Sud entregue los que está obligado á construir, desaparece
rán las dificultades con c1ue hoy se tropieza para satisfacer los 
pedidos del comercio. 

RECEPTORL\ DE DIAMA:'\TE 

Pesos oro Equiv. min. Pesos mln. Total m!n. 

Renta 1905 -- 2.834.24 6.441,45 260,00 6.701,45 
1906- r.862,36 4·232,65 210,00 4-442,65 

---------- --

Disminución - 97I ,88 2.2o8.8o so.oo 2.258,8o 

Sirviendo la receptoría ele Diamante, una importante zona 
agrícola de la provincia de Entre Ríos, e \mal resultado ele la 
co~echa H)O jl6 ha repercutido en el descenso de la renta, 
pues clejó de percibir por tal cau:;a los derechos de estadís
tica así como el impuesto de tracción y guinche, que hubiera 
producido una cosecha normaL 

RECEPTORIA DE HELVECIA 

Pesos oro 

Renta 1905 - 1.248,59 
rgo6 - 996,or 

Disminución- 252,58 

Equiv. m¡n. 

2.837,70 
2.263,65 

574,05 



-407-

La mala cosecha ha influíclo en la disminución ele la renta 
que percibe esta receptoría, á más ele haberse suprimido los 
derechos ele exportación, rubro que contribuyó á engrasarla 
en 1905, en $ 579,61 m[n. 

Si se tiene en cuenta que en la actualidad esta receptoría 
sólo percibe los derechos de estadística y anclaje, desde que 
la venta ele papel sellado y patentes no constituyen ramr: 
de venta, se comprende que haya disminuído sensiblemente 
l;' recaudación. 

ADCA:\~\ DE GUALEGUAY 

Pesos oro 

Renta 1905 - 7.3I5,29 
1906 - 6.89r,or 

Disminución - 424,28 

Equiv. mln. 

r6.625,65 
rs.66r,38 

Pesos mln. Total mln. 

so,oo r6.67s,ss 
roo,oo rs.761,38 

Si se considera que en el año 1905 produjo esta aduana 
$ 2.595,78 oro, por derechos ele exportación, suprimidos éstos 
para 1906, los demás ramos ele renta han aumentado hasta 
hacer insignificante la diferencia del total entre uno y otro 
año. 

El movimiento ele capitales en esta aduana ha superado al 
de 1905 en $ 360.883 oro. 

La canalización del río Gualeguay, con profundidad mí
uima permanente de nueve pies en los pasos que antes de 
esa obra sólo contaba con dos, puede asegurarse que es 
el principal factor que ha contribuído á este resultado. El 
contingente que pudieran haber prestado las obras portua
rias aun no se ha hecho sentir, pues todavía no se han li-

brado al servicio, no obstante el superior decreto ele 31 ele 
Julio de 1906. 



RECEPTORIA DE VICTORIA 

Renta 1905 
1906 

Aumento 

Pesos oro Equi\-. m/n. 

88,13 

143·33 

55·70 

Aunque esta receptoría ha tenido un pequeño aumento en 
el producido de su renta. su comercio principal consistente en 
tráfico de carbón vegetal y subproductos ele la ganadería 
ha disminuído con relación á 1905. porque la bajante del 
río Paraná, puede decirse, anuló el movimiento ele su 
puerto en el último trimestre ele 1906. 

Igual descenso se nota en el movimiento de capitales: 
el valor de la exportación y la importación que en 1905 al
canzó á 4· 185.390 pesos, se redujo en el año 1906 á pesos 
3·359.692, ciando una diferencia en contra de este último 
año ele $ 825.698. 

1\.ECEPTORl:-\ DE LA PAZ 

Pe<ios oro 

1\enta 1905 - 7-549·84 
1906 - 7-14Ó,JJ 

Disminución- 403,51 

Equiv. m/n. 

17.I5g,73 
16.241,65 

917,08 

Suprimido el derecho á la exportación, cuyo rubro en 1905 
produjo 992 pesos oro, se nota por tal causa un descenso 
de poca consideración en el producido de la renta; esto no obs
tante, á no mediar circunstancias excepcionales, como la ba
jante del río Paraná y el retraimiento en la importación 
directa del Paraguay de yerba y tabaco, artículos que hoy los 



provee el territorio ele "!\fisiones ó llegan á la Paz ya naCio
nalizados, se hubiera notado aumento. 

Si bien la renta, por las causas enumeradas, no llega al 
total recaudado en 1905, el movimiento de capitales en 
1906 ha sido superior en 342.587 pesos oro. 

ADUANA DE CORRIENTES 

Pesos oro Eguiv. mln- Pesos m!n. Total m!n. 

Renta r905 - 46.778,16 
1906 - 45.919,29 

Disminución-

ro6.3r4.oo 
104-362,03 

25.538.so 
20.999-78 

J 3!.852.50 
125.361 ,Sr 

Debido á las refacciones que sufrió el muelle de Corrien
tes, que paralizaron las operaciones durante cuatro meses y 
por lo tanto, cesaron las entradas por conceptos de muelle, 
guinche y tracción, y la supresión por otra parte de lo~ 
derechos de exportación, se ha notado un pequeño descenso 
en el producido de la renta. sin que este hecho puecla dar 
lugar á atribuirle menor importancia de rango como fuente 
productora de renta fiscal. 

A pesar de la diferencia de recaudación, el movimiento 
de buques y capitales ha snperado al rle rgo_s. 

;\DUANA DE GOY A 

Renta 1905 -
T906 

Aumento 

Pesos oro 

8.055,73 
13-564,13 

Equiv. mln. 

18-308,48 
30.827,57 

!2.519,09 

El importante aumento en el producido de la renta en la 
aduana de Goya se debe exclusivamente á la prosperidad 
local, desde que no obstante tm factor negativo para este au-
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mento, como la escasa importación de yerba y tabaco del 
Paraguay, ha dado el resultado que se consigna, acusando 
una franca reacción sobre el estacionamiento que se notó 
en 1905. 

f~ECEf'TORÍA DE POS~\D.\S 

Pesos oro 

Renta r9o5 - 28.rr9,5r 
I906 - 42.307,59 

Equiv. mjn. 

63.907,97 
96.r53,37 

Aumento - J4.r88,o8 32.245.40 

Pesos mj n. 

42.504,87 
37·760,25 

Total min. 

ro6.4r2,84 
I33·923,62 

El aumento que se observa en el producido de la renta 
se hace extensivo á todos los resortes que constituyen el 
movimiento ele una receptoría; mayor número ele buques 
entrados y salidos y mayor inversión de capitales en las 
mercaderías ó productos de tráfico en aquel puerto. 

f\ o es transitorio el desenvolvimiento ascendente ele la 
capacidad rentística ele esta receptoría desde que no media 
ninguna causa anormal que pueda haberlo producido en 
1906; se debe á su ubicación y al notable desarrollo de la ri
queza del territorio que sirve ele punto obligado de sus tran
sacciones con el exterior. 

Hay un ramo, sin embargo, que no guarda armonía con 
la marcha progresiva ele los demás: es la renta por explota
ción ele yerbales que en el período ele tres año~ ha disminuído 
en 3 r .244 pesos moneda nacional. 

Habiendo mermado notablemente la importación ele yer
ba del Paraguay, en las aduanas de Paraná, Goya y recepto
rías de Diamante y La Paz, lógico era esperar mayor rendi
miento del producto similar argentino, capaz de abastecer 
las plazas donde desalojó á aquél, pero como esta halagadora 
perspectiva no se ha realizado, surge evidente la resultante, 
que la yerba extranjera se nacionaliza sin abonar derechos 
ele importación. 

Favorece á este comercio ilícito la falta de reglamentación 
de la ley sobre explotación ele yerbales, porque deja de lado 
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la seguridad en la percepc10n de la renta. para concretar~e 
en absoluto á impedir la devastación de las plantas. 

Previsor ha sido el propósito ele conservar la fuente de 
riqueza que importan los yerbales, propendiendo á que se 
explote ~in extirparla: pero eso no hasta: se requiere 
asegurar el producido de esa renta é impedir que tal indus
tria tenga por corolario el contrabando del similar extranjero. 

Las concesiones de yerbales deben tener límites bien de
terminados y exigirse del concesionario la declaración previa 
del producido que va ;'¡ tener en el año la zona que explota, 
acordándole tolerancias ~obre el cálculo de rendimiento, que 
deberá constatarlo un inspector. 

Este rendimiento de la "Ilex Paracuaiensis" no depende, 
como en otros ejemplares, de la arboricultura, ele las varia
ciones atmosféricas. en que un fuerte viento ó una helada 
puede arrebatarle las flores ó los frutos ya germinados. Un 
ojo práctico calcula con relativa exactitud el rendimiento 
de un yerba!, sin conocer nüs antecedentes que el número ele 
plantas y la frondosidad de ellas. 

Se evitaría entonces que una concesión, que sólo puede pro
ducir un millón de kilos ele yerba, elabore cuatro ó cinco, 
obrando como elemento fecunclante su vecindad con el Pa
raguay ó con el Brasil, en parajes ele costosa vigilancia. 

Conveng·o que la parte técnica, referente ft la conservación 
de la planta, esté confiada al Ministerio de Agricultura: 
pero lo tocante al contralor ele la renta fiscal que produce 
esa industria. e~ del resorte exclusivo del Ministerio ele 
V. E., y, en tal virtud. los inspectores de yerbales deben ele
pender de esta Inspección. 

ADUAI\' A DE El\1PEDRADO 

Pesos oro Equiv. m[n. 

Renta 1905 ---- r.864,78 4.238,14 
" 1906 225,57 512,66 

----

1.639,2 I 3·725,48 
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La supre~ión ele los derecho~ de exportación ha originado 
este descenso en el producido de la renta. derechos que en 
I<)05 alcanzaron á 2.324 pesos moneda nacionaL 

Si á esto se agrega la bajante del río Paraná, que duran
te tres meses paralizó las operaciones de ma:vor importancia, 
queda justificado el resultado que se consigna. 

RECEPTORíA DE PUERTO BER1'fEJO 

Pesos oro 

Renta 1905 -
1906 

Aumento 

Equiv. m!n. 

20,75 
I I 3, I 5 

A pesar del aumento en el producto de la renta ha clismi
nuíclo el tráfico de buques y el movimiento ele capitales, 
comparado con el ele 1905. 

Han abandonado esa plaza varias casas de comercio, 
hecho que ha repercutido en el descenso de la recaudación 
por otros conceptos que no constituyen renta aduanera, 
como el producido por patentes, impuestos internos y venta 
de papel sellado. 

RECEPTORíA DE BELLA VISTA 

Pesos oro Equiv. m[n. Pesos mjn. Total m!n. 

Renta I90S - I79,08 
I906 - I60,94 

Disminución - r8,r4 4I,22 

r66,75 
I2J,66 

43,09 

Obligada consecuencia del mal resultado ele la cosecha 
de los productos regionales á causa de la invasión de la lan
gosta, es la disminución que se nota en el producido de la 
renta y moyimientu ele capitales en esta receptoría. 
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RECEPTORíA DE FORMOSA 

Pesos oro 

Renta 1905 
1906 

Disminución -

2.083,77 
I.284,92 

Equiv. mJn. 

4·735,83 
2.920,27 

La disminución que se nota en el producido de la renta 
responde á la supresión de los derechos de exportación, 
ramo que en 1905 produjo 2.186,94 pesos moneda nacional. 

RECEPTORíA DE ESQUI:\" A 

Pesos oro Equiv. '% 

Renta 1905 389,60 885,47 
" 1906 602,71 1.369,80 

----

Aumento 213,1 1 484,33 

Los obstáculos que dificultan el arribo de buques y la 
rapidez en la descarga en el puerto de Esquina, no han 
variado, y no habiendo causas visibles á qué atribuir el au
mento de su renta, es indudable que ellas son transitorias. 

Guarda relación e:;,te resultado con el movimiento de ca
pitales, que ha superado al de 1905 en 242.766 pesos oro . 

. \DCANA DE GUALEGUAYCHU 

Pesos oro 

Renta 1905 - 27.522,09 
19o6 - 32.089,75 

Aumento 

Equiv. m[n. 

62.550,21 
72·931,26 

ro.38r,os 

Pesos m[ n. 

730,41 
530,00 

Total m[n. 

63.280,62 
73·461,26 



La renta fiscal ha aumentado en la aduana de Gualeg-uay
chú de manera notable é ine~perada. pues la supresión ele l¿s 
derechos de exportación. concepto que en 1905 aportó 
3·757.75 pesos oro, debiera haber inftuíclo para decrecer, 
no obstante y sin causa aparente, el descenso en el consumo de 
artículos nacionalizados ha reftnído en el aumento de imp.or
tación de mercaderías extranjeras. 

Al conocer los elatos estadísticos consignados en la memo
ria de 1905, se propuso esta Inspección inquirir la causa 
originaria ele un .fenómeno iúYerso ocurrido en esta misma 
aduana. 

Comisionado en tal sentido el inspector Vergé:;, nada ele 
anormal encontró, Yinienclo á revelar el resultado del año 
fenecido que las transiciones bruscas en el aumento ó dis
minución ele la renta no tienen fundamentos que puedan exte
riorizarlas en esta dependencia. 

;\DL'.\?\A DE CO~CEPCIO?\ DEL URUGUAY 

Pesos oro 

Renta 1905 - 25.885,40 
" 1906 - 36.222,45 

Equiv. mln. 

58.830,45 
82.323.75 

Pesos mln. 

3.oo6,5o 
3.620,12 

Total mln. 

6r.836·95 
85.942,87 

------------------- --- ---

Aumento - !0.337,05 23-493,30 

La marcha progresiva en el acrecentamiento de la renta 
que se consignó en la memoria ele 1905, ha continuado en 
1906 en esta aduana, á pesar ele haberse suprimido el derecho 
á la exportación y la mala cosecha de trigo y lino, hecho 
que revela el incremento que adquiere esta plaza comercial. 

ADl'A~A DE COLON 

Pesos oro Equiv. mln. Pesos mln. Total mln. 

Renta 1905 - 38.071,21 
1906 - 30.07'),57 

Disminución- 8.000,64 

86.525,47 
68.242,21 

18.183,26 

180,00 
86.525,47 
68.522,21 

18.003,26 



A. pesar de un aumento en el movimiento de capitales, 
superior al habido en 1905 por valor de 624.774 pesos oro, 
el producido de la renta ha disminuído. 

Origina este resultado la mayor cantidad de mercaderías 
libres ele derechos ele importación, introducidas por la fá
brica ele carne conservada, ele Liebigs y c.a, en el primer 
caso, y la supresión ele los derechos de exportación y mala 
cosecha, en el segundo. 

AD"L'A.:\A DE COO'\CORDL\ 

Pesos oro Er¡ui,·. mln. Pesos m'n. Total m¡n. 

Renta 1905 I0).871 .94 
r9o6 - 6r.r88,rs 

24o.6r8,os 
I39·0Ó3,98 

Disminución- 44.683,79 IOI.554,07 

970.00 
I.I20,2I 

24r.s88,os 
I40.I84,19 

IOI.403,86 

Esta disminución es aparente, si se tiene en cuenta que los 
derechos ele exportación suprimidos produjeron en 1905 
pesos 149·311,45 mln. 

Por consiguiente, en realidad ha habido aumento, obrando 
como factores principales en la obtención ele este producido 
ele la renta, el cambio ele la mayor parte del per5onal ele la 
aduana ele Concordia, por un lado, y por otro las medidas 
tomadas por esta Inspección General para reprimir, ya que 
no es posible extirparlo, el contrabando, en la vasta extensión 
que baña el Alto Uruguay, al que los resguardos, con sus 
escasos elementos, oponen débil valla, porque sus fuerzas no 
han 5ido suficientes hasta ahora para contrarrestar la decidi
da protección que le prestan las autoridades provinciales. 

Con los recursos asignados en el presupuesto ele 1907 
se propuso esta Inspección, como lo consigna al principio 
ele esta memoria, establecer un servicio especial, proyecto 
que sometió á la consideración ele V. E., tendiente á afianzar 
el resultado que empieza á obtenerse. 



.\DCAJ'\A DE :vrOXTE CASE ROS 

Pesos oro 

Renta 1905 ~ r .987,19 
I90Ó 640,27 

Disminución~ 1.346,92 

Equiv. m/n. 

4.51Ó,35 
LJ.55.I7 

3.o6r ,r8 

Merma tan considerable en el producido ele la renta la 
ha ocasionado la gran reducción habida en la exportación 
ele hacienda á la vecina república ele! Uruguay, procedente 
ele este puerto. 

'"' En 1905 salieron ele Monte Caseros para las costas del 
Brasil y Uruguay 101.212 cabezas, influyendo en el aumento 
ele los derechos ele estadística, exportación que declinó en 
1906, alcanzando solamente á 10.267 cabezas, causa que ha 
ciado margen al menor percibo del Impuesto ya enunciado. 

ADL'A~A DE PASO DE LOS LIBRES 

Pesos oro 

Renta 1905 ~ 597,27 
1906 ~ 359,66 

Disminución~ :237,61 

Equiv. m[n. 

540,02 

La disminución ele la renta en esta aduana, como en la 
de Monte Caseros, responde al descenso en la exportación 
de hacienda gravada ahora con mayores derechos en su 
destino. el Bra:,il, aparte de que subsisten las mismas causas 
consignadas en la memoria de 1905 para que permanezca 
estancada la importación ele yerba y fariña de aquella re
pública. 

} 
l 



RECEPTORíA DE SANTO TOME 

Pesos oro Equiv. m¡n. 

Renta 1905 3·149,67 7.118,34 
1906 2.027,41 4.607,75 

Disminución - 1.122,26 2.550,59 

La importación de yerba brasileña, que produjo un au
mento considerable en la renta recaudada vor esta depen
<lencia, en el año -r9os, ha originado también el O.esc.enso 
que se nota en 1906, al cambiar de origen ese producto 
pues la plaza de Santo Tomé se surte ahora de yerba de 
Misiones, transportada allí por vía terrestre. 

RECEPTORíA DE VIEDMA 

Pesos oro Equiv. m in. 

Renta 1905 109,12 248,oo 
" 1906 1.021,18 2.320,86 

----
Aumento 912,06 2.072,86 

El aumento en el producido de la renta no se reduce á 
renglón determinado. Todos los conceptos que la constituyen 
guardan ascendente proporción. 

Mejorada la organización de esta receptoría, por las 
inspecciones que allí se han practicado y no habiendo una 
causa determinante á qué atribuir este resultado, puede 
asegurarse que se debe al progreso comercial ele la zona, 
que sirve, á la par que el acopio ele conocimientos adquiridos 
por su personal, puestos en práctica para asegurar la integri
dad ele la recaudación. 

27 



- 4Í8-

ADUANA DE SAN JUAN 

Pesos oro 

Renta 1905 - 92,09 
1906 - 94,05 

Aumento 

EqulY. tn[n. 

La recaudación ele esta aduana no ha Yariaclo con relación 
á 1905, pues el intercambio con la vecina república ele Chile 
ha permanecido estacionario. 

Hay, sin embargo, un aumento en favor de 1906 en le 
que se refiere á venta ele papel sellado: 22.144.70 pe:;,os mo
neda nacional contra 20.012,25, que produjo ese rubro en 
I90S. 

ADUANA DE JCJuY 

Pesos oro 

Renta 1905 -- 235,07 
1906 -- 672,58 

Aumento - 437,51 

."34,24 
r .s28,59 

Responde este mayor producido de la renta al incremento 
que con la prolongación del F. C. C. N. aclquiere el intercam
bio comercial con Bolivia. 

RECEPTORíA DE CA-:\IPANA 

Pesos oro 

Renta r9o5 -- 88.980,39 
I90Ó - 47.6SS,02 

Disminución- 41.325.37 

Equiv. m/n. 

2o2.228,rs 
ro8.3o6,87 

93-921,28 
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En 1905 ascendieron los derechos de exportación en esta 
receptoría á 138.388,32 m 1 n., de manera que descontad e 
ese rubro suprimido en 1906, lejos de existir la disminución 
que acusa el precedente cálculo comparativo, hay aumento 
en el producido ele la renta, que con las facultades que se le 
han acordado recientemente, ha ele tomar aún mayor eles
arrollo. 

La limitación ele] Art. 27 ele la ley 4933, en lo que res
pecta á esta receptoría, ha venido á quedar sin vigor por las 
concesiones otorgadas en el año 1906: en los decretos 
de Mayo 9 á la Compañía Nacional ele Aceite, Junio r8, al 
F. C. C. C., Agosto 29, al F. C. C. A., Octubre 27, á la Bue
nos Aires, fábrica ele papel y cartón, y Diciembre q, habili
tando para la introducción de materiales de construcción y 
explotación ele ferrocarriles, !Circunstancia que la reviste 
de las facultades inherentes á las aduanas de depósito. 

Si de hecho ya funciona en tal carácter, hay conveniencia 
en regularizar su situación, dándole la categoría que le 
corresponde, determinada en el Art. 5. 0 de las OO. 

Las jangadas, que constituyen en Campana el punto vul
nerable para posibles filtraciones de la renta, han ido avan
zando en conéesiones que han llegado á dificultar á tal extre
mo su fiscalización, que la receptoría se ve forzada á aceptar 
de plano la manifestación del comerciante en medida ó peso 
y hasta en orígen de la madera. 

Esta forma de transporte, que sólo se permitía en un 
principio hasta Corrientes, se extendió luego hasta el Ro
sario y Campana. 

La Inspección, en vista de los pedidos de las dependencias 
nombradas, reglamentó ese transporte en el sentido de no 
permitir en un mismo catre, madera que adeudara derechos 
de importación, mezclada con otra del país ó ya con derechos 
pagos; pero concesiones de ese Ministerio han venido á al
terarla, permitiendo á los señores Pedro C. Labat y Domin
go Barthe y C.a, formar catres con madera del país para co
locar sobre ellos madera extranjera. 

Los recursos á que han apelado los consignatarios de 
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madera conducida en jangadas, cuando después de largas 
permanencias de éstas en puntos fuera del alcance ele la fácil 
vigilancia del resguardo, se les ha encontrado diferencias 
de manifestación, han burlado la acción fiscal, hasta convertir 
en letra muerta la prescripción del Art. 3 r de la ley de 
aduana. 

Alegatos útiles, como la imposibilidad de asignar peso ó 
medida, con el error tolerable que marcan las OO., á una 
partida, fracción de otra mayor, han prosperado ó servido 
de atenuante al juzgar la importancia ele fracciones de
nunciadas. 

Si cualquier otro bulto que no sea madera, procediendo de 
país limítrofe, debe llenar en el manifiesto de entrada las 
exigencias requeridas en el despacho á plaza, no hay razón 
para que las vigas ó rollizos dejen de llenar las mi~mas 
condiciones, manifestando á su entrada el peso ó volumen 
de cada pieza. Con esto y la exigencia de despachar una 
jangada en los plazos del directo, conceptúa la Inspección 
que podría evitarse muchos abusos que hoy no tienen valla. 

RECEPTORíA DE ZARA TE 

Pesos oro Equiv. mjn. 

Renta 1905 84.714,18 192·532,22 
1906 38.644,18 8J.82J,68 

Disminución - 46.0JO,OO !04-704,54. 

Si se tiene en cuenta que en el año 1905 produjo esta re
ceptoría $ r26.ooo mjn. por derechos de exportación y que 
se suprimió ese impuesto para 1906, se ve que el descenso 
consignado en el cálculo precedente proviene de esta causal, 
puesto que los demás ramos han tenido mayor rendimiento 
este año. 
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RECEPTORíA DE SAN PEDRO 

Pesos oro 

Renta 1905 - r..)q,8o 
l90fí - 2-487 . .)8 

Aumento 972,78 

Equiv. mfn. 

3·442,73 
s.6s3,59 

2.2ro,86 

Desaparecida la causal que consignaba la memoria ele! año 
pasado, originaria de la disminución en el producido de la 
renta- el transporte por ferrocarril de los frutos sujetos á 
derechos de exportación,- hoy vuelve á notarse el aumento 
consiguiente al progreso local. 

RECEPTORíA DE VILL\ CO:\STITUCIO\' 

Pesos oro 

Renta 1905 - 5·300,07 
1906 - 6-493.21 

Aumento 

Equiv. mln. 

12.045,62 
14-757.29 

2.711,67 

El aumento en el producido de la renta en esta receptoría 
lo da, en su casi totalidad, el rubro ele anclaje; ascendió 
este impuesto en 1905 á .)r5,55 pesos, elevándose en 1906 á 
2.99 r ,02 pesos moneda nacionaL á causa de la diferencia ele 
moneda en que se percibió en uno y otro año por mandato del 
Art. 30 del decreto reglamentario ele la ley núm. 4926. 

RECEPTORíA DE VINCHINA 

Pesos oro 

Renta 1905 - 97,00 
1906 - 40,00 

Disminución- 57,00 

Equiv. 
1 

1TI 1 n. 



El comercio principal que se efectúa por este punto es la 
exportación de ganado á Chile; y como éste ha sido nulo 
por el gravamen que sufre en aquella república su internación, 
esa causa ha repercutido en el descenso de la renta, puesto 
que no ha percibido derechos ele estadística. 

RECEPTORíA DE TINOGAST A 

Pesos oro 

Renta 1905 - 97,75 
., 19o6 - 5s,s3 

Disminución - 38,92 

Equiv. m!n. 

222,15 
133,70 

Queda la renta de esta receptoría reducida hoy al percibo 
de derechos de estadística á la exportación de animales, 
á causa de que las mercaderías de primera necesidad se ad
quieren allí á precio menor-por los progresos en los trans
portes-que en cualquier otra parte de Chile ó Bolivia, 
quedando, por consiguiente, anulada de por sí la importación 
de aquellas repúblicas. 

A los derechos con que está gravado en Chile el ganado 
argentino debe atribuirse la merma de la renta en esta 
dependencia. 

RECEPTORíA DE SACHAL 

Pesos oro 

Renta 1905 - 317,66 
1906 - 257,42 

Disminución - 60,24 

EquiY. m[n. 

Por encontrarse esta receptoría en igualdad de condiciones 
á la ele Tinogasta, han militado las mismas cauass que en 
aquélla para dar su renta el resultado que arroja, comparada 
con la de 1905. 



RECEPTORíA DE CACHí 

Pesos oro 

Renta rgos 
rgoó -

I )6,02 
37,95 

Disminución-- r r8.o7 

Equiv. m/n. 

También esta receptoría, como las demá~ ele la provincia 
de Salta. da el descenso en el producido de la renta á la 
falta de personal de vigilancia en los pasos. por donde se 
efectúa el intercambio con Bolivia. 

RECEPTORíA DE SANTA VICTORIA 

Pesos oro 

Renta 1905 -- r3ó,r3 
rgo6 - 121,73 

Disminución- 14,40 

Equiv. mln 

Al consignar en la aduana ele Salta el descenso de la renta 
ya he mencionado la causa á qué responde: falta de personal 
de vigilancia en los puntos de comunicación con la república 
de Bolivia. 

RECEPTORíA DE YAVí 

Pesos oro 

Renta 1905 - 1.364,91 
" rgo6 - 1.337,08 

Disminución -

Equiv. mln. 

3.102,07 
3·038,83 

-
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El pequeño descenso en el producido ele la renta ele esta 
receptoría es inapreciable y no influye en el cómputo general 
ele la región limítrofe con Bolivia, donde las tendencias son 
de marcado incremento comercial. 

La insignificancia del movimiento rentístico puede haberla 
producido el desvío de ruta de una sola arria que se haya 
internado por La Quiaca ó Cieneguillas en lugar de hacerlo 
por Yaví. 

RECEPTORíA DE LA QUIACA 

Pesos oro 

Renta 1905 - 8.224,74 
" 1906 - 9.1o6,ro 

Aumento 881,36 

Equiv. mln. 

r8.692,59 
20.695,68 

2.003,09 

Igualmente que la aduana de Jujuy, debe su aumento 
en el producido de la renta esta receptoría, á la prolongación 
del F. C. C. N., propendiendo con la rapidez en el tran:,porte 
al creciente desarrollo del intercambio con Bolivia. 

ADUANA DE MENDOZA 

Pesos oro Equiv. m!n. 

Renta 1905 3·891,93 8.845.30 
1906 2.3o8,o8 5·245,63 

Disminución - !.583,85 3·599,67 

Hay que descontar de la renta percibida en 1905 por esta 
aduana la entrada extraordinaria que tuvo en ese año por 
venta de materiales usados del F. C. Gran Oeste Argentino. 

Teniendo en cuenta este antecedente desaparece la difere·l
cia en menos que arroja el cálculo con que se encabeza esta 
de:,cripción. 
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Los temores de alteración del orden en la pronnCia de 
Mendoza, con motivo del cambio de su gobierno, han re
traído, por otra parte, las transacciones comerciales con la 
vecina república de Chile. 

ADUANA DE SALTA 

Pesos oro 

Renta 1905 - 458,90 
1906 - 36s,56 

Disminución- 93·34 

EquiY. mln. 

1.042.96 
8J0.82 

2I2. I4 

El decrecimiento ele la renta que :::e nota de año en año en 
esta aduana como en las receptorías de la misma jurisdic
ción, Orán, Cachí y Santa Victoria, se debe á la falta ab
soluta de personal de vigilancia en los caminos de tráfico 
para las mercaclerías que mantienen el intercambio con 
Bolivia. 

Para toda la frontera de Salta señala el presupuesto 
dos guardas, que se ven obligados á limitar su cometido 
á esta jurisdicción y aún en ella su acción es poco menos que 
nula. por las grandes distancias que median entre las rutas 
transitables. 

Las receptorías ya nombradas cuentan. por todo persunal. 
únicamente con el receptor. 

RECEPTORíA DE BARRANQUERAS 

Pesos oro Equiv. m!n. 

Renta 1905 306,20 695·9 1 

" !906 2-497.73 s.fí76,6fí 
----

Aumento - 2. I9I,53 4·980,75 
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Este notable anmento ele la renta se debe al progreso y 
expansión qne adquieren en el Chaco las industrias allí es
tablecidas, agregado al aumento de población, que ocasiona 
mayor consnmo de mercaderías y contribuye á explotar en 
más alta escala las riquezas natur<des del suelo. 

RECEPTORÍA DE BARRA DEL-\ CO~CEPCIOX 

Pesos oro Equiv. m[n. Pesos m!n. Total m[n. 

Renta 1905 - I.089,48 2.476,o8 860,25 3·336,33 
1906 - I.405,15 3.!82,!6 900,77 4.o82,93 

----- - ~------ --------

Aumento 390,67 7o6,o8 40,52 746,6o 

.\parte del progreso natural del territorio ele Misiones, 
ha inflnído en el aumento de la renta en esta feceptoría las 
facilidades otorgadas al res guaro o ele registros ele San J a
vier pnr decreto de 9 de Ahril ele rgo6. 

RECEPTORÍA DE .\L VEAR 

Pesos oro Equiv. mln. 

Renta I905 786,40 I.787,27 
1906 IA.:J-7,50 J.289,77 

---
Aumento 66r,ro I.502,50 

Sin causas que pudieran haber hecho variar la cantidad 
de productos ó mercaderías destinadas al intercambio en 
esta zona, su renta ha seguido en la marcha ascendente 
que se inició el año ppdo., ligada al progreso de esa región. 



EECEPTORL\ DE CIE.:JEGUILLAS 

Pesos oro Equiv. m¡n. 

Renta 1905 -- 12.894.95 29-306,70 
l906 - r 1.040,17 25.091,29 

----- -----

Disminución --- r.854,78 4.215,41 

La reacción que tuvo esta receptoría en el año 1905 se ha 
detenido nuevamente deLido en gran parte á disidencias 
surgidas entre su personal, que dieron origen á una inspección 
que lo renovó casi por completo, adoptando medidas tendien
tes á establecer el contralor en la percepción de la renta, 
base fundamental para asegurar su int.egridad. 

RECEPTORíA DE ORAN 

Pesos oro Equiv. mjn. 

Renta 1905 365,28 83o,r8 
1906 9,80 22,25 

---

Disminución- 355,48 807,93 

Obedece la disminución de la renta en esta receptoría á 
las causas ya mencionadas al comentar el mismo resultado 
en la de Santa Victoria y aduana ele Salta. 

RECEPTORíA DEL CHUBUT 

Esta receptoría no ha tenido renta aduanera, propiamente 
dicho, pues su recaudación se concreta á venta de papel 
sellado, percibo de contribución territorial y patentes, con
ceptos que importan 30.900,50 $ min., ciando un superavit 
sobre los mismos en 1905, ele 5.63r,25 $ mln. 



Rnenos Aires, 13 de Abril de 19a7. 

Excmo. scíior J;Jinistro de HacÍcllda de la ~Vación, doctor 
Eleodoro Lobos. 

Iniciada la nueva era ele la Inspección General de Aduanas 
sin una base ,que deslindara con precisión sus deberes y 
atribuciones, su organismo se resentía por la ausencia de una 
reglamentación que evitara rozamientos con facultades de 
otras autonomías, que se desenvuelven dentro de los lími

tes en que está llamada á actuar. El acuerdo de 9 de Junio 
de 190ó ha yenido á llenar esa necesidad sentida "que la 
práctica ha puesto en e\·idencia". estableciendo sobre bases 
definitiyas, encuadradas dentro de la legislación existente, 
las funciones que le corresponden. Ha encaminado. pues. 
sus propósitos á uniformar la adopción ele régimen para 
el percibo y contralor de la renta aduanera, y el criterio C•!fl 

que debe abordarse los problemas que á diario se presentan, 
la constante tendencia del contribuyente á obtener mayore~ 
Yentajas en la interpretación amplia ele las leyes, en oposición 
á las restricciones con que creen de su deber aplicarla los 
empleados fiscales. 

Con estos puntos de mira ha procurado recorrer la ingrata 
jornada, y digo ingrata, porque los afanes del funcionario 
cuyo deber es guardar cuantiosos intereses fiscales, siempre 
tiene que lastimar otros antagónicos que trabajan en su 
descrécli to. 

Los asuntos que ha tratado ya-en los que V. E. le ha pe
dido opinión y los que analiza esta memoria-atestiguan 
el espíritu ecuánime que observa, colocándose en el deslinde 
justiciero deliberalidades desmedidas y franquicias razona
bles. 



Antes de abordar las necesidades indivicluale~ de cada una 
ele las reparticiones dependientes de esta Inspección, es forzo
so hacer notar á V. E. la perfección que han alcanzado 
todas las aduanas del litoral y sus causas originarias. 

Las indiscutibles ventajas reportadas demuestran la razón 
de existir la Inspección General de Aduanas, y el hecho in
controvertible de que valiéndose-aparte de sus iniciativas 
propias-de la experiencia adquirida por todos los adminis
tradores en el desempeño de sus funciones, puede aplicar el 
caudal ele todos esos conocimientos al servicio del conjunto, 
contrarrestando la tendencia conservadora de una localidad 
con la evolución obligada á que propenden elementos nuevos, 
á fin ele adoptar reformas en armonía con las necesidades de 
la época actual. 

En las aduanas que han visto en cada una ele las inspeccio
nes practicadas un valioso concurso para su fácil desempe
ño, haciendo á un lado pretensiones ele suficiencia, para sim
plificar la misión del inspector, como las de Rosario, Concor
dia, Paraná y La Plata, el resultado no ha podido ser más 
halagüeño porque esas aduanas han adicionado á su régi
men reforma~ aconsejadas por el inspector, á la vez que 
éste traía para implantar en otras, prácticas que importaban 
un progreso para la fiscalización ele la renta, eliminadas ele 
trabas innecesarias. 

En este certamen de mutuas emulaciones no ha entrado 
la aduana de la Capital. Ha demostrado marcada inclinación 
á independizarse ele la superintendencia que señala el acuer
do de 9 ele Junio ele 1906 ya citado, afianzándose en su pro
pósito á pesar ele las objeciones hechas por la Inspección. 
Esta actitud, que no es mi ánimo analizar en detalle, impone 
una solución que encuadre dentro de las conveniencias públi
cas y fije reglas de conducta segura á los funcionarios, á fin 
de que el uno pueda desenvolverse armónicamente y no en 
contradicción con el otro, concurriendo ambos al propósito 
ele asegurar la más acertada y eficaz percepción de la renta. 

La Inspección ó la Dirección General de Aduanas, como la 
denominó con rara claroviclencia el primer codificador argen
tino en materia aduanera, don Cristóbal Aguirre ( Art. ro79 
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ele las Ordenanzas ele aduana), es un organismo irreemplaza
ble (lUe se impone y tendrá que subsistir, sean cuales fueren 
las vicisitudes porque atrayiese. Tiene extenso campo ele 
acción donde desplegar sus actiYiclacles y donde prestar su 
benéfico concurso, siempre que tenga el apoyo necesario 
para mantener incólume su carta fundamental, el acuerdo de 
9 de Junio; siempre que le sea dado el concurso ele V. E. para 
mantener su autoridad y para que el inspector general y los 
inspectores de rentas puedan responder á los plausibles 
anhelos de V. E. ele ser "prolongacione" de ese Ministerio", 
frase feliz con que V. E. caracterizó sus funciones en una 
reunión reciente á que se los conYocara en el despacho mi
nisterial. 

Se ha insinuado que esta Inspección no apresa contra
bandos. y aunque tengo la certicl..nmbre ele que V. E. juzgará 
ele tan intencionada afirmación con el elevado criterio que lo 
distingue, conceptúo oportuno dar algunas explicaciones al 
respecto. 

1\nexados los resguardos á las aduanas cesó sobre ellos 
la superintendencia directa de esta Inspección, dotando á 
las aduanas ele medios propios para perseguirlos. 

La Inspección General ele Aduanas no tiene misión de pes
quisante, y no siendo esa la mente de su creación, carece 
ele medios adecuados para llenar tal cometido. Juega otro 
rol dentro de la legislación existente: tiende á unificar el 
régimen aduanero en toda la República, vigila el cumpli
miento de leyes y disposiciones impositivas, aconseja el otor
gamiento de franquicias para fomentar el desarrollo de in
dustrias nacientes ó la restricción de liberalidades que pue
dan herir intereses colectivos ele la renta, y, sobre todo, ejerce 
un constante contralor en la percepción de la renta, exami
nando las carpetas ele los buques y los estados de recauda
ción de cada aduana. Tiene, es cierto, la misión de examinar 
el estado de la vigilancia aduanera; pero esto dentro del sis
tema general de la defensa de las costas, y no en la mate
rialidad del apresamiento que es el resultado ele la organiza
ción acertada de los elementos á tal objeto destinados. Y en 
este punto está sobradamente salvada la responsabilidad 
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de e3ta Inspecci('m. que reiteradamente ha insistido en la 
insuficiencia del per:oonal de resguardos para cuidar con 
eficacia la inn'.ensa extensión de su frontera y la zona 
también dilatada que bañan sus dos graneles ríos paralelos, 
el enmarañado delta del Paraná y el Río ele la Plata. 

Estéi es.pues. la oportunidad ele repetir una yez más que 
el único medio ele reprimir el contrabando es dotar ele perso
nal suficiente en número y competencia. á los resguardos, que 
hoy cuentan esca,samente con el indispensable para llenar 
en los documentos los trámites exigidos por las Ordenanzas. 
Teniendo en cuenta estos propósitos. confeccionará la Ins
pección el presupuesto para r9o8. 

Paso á reseñar ahora los tópicos de orden general que 
reclaman la atención de V, E.-según la experiencia que he 
adquirido en el desempeño del elevado puesto que V. E. se 
dignó confiarme, y la de los funcionarios que han colaboradc 
en mi administración,-tocando otros de int.:rés particular 
á determinada localidad, al analizar el desenvolYimiento 
de la aduana en que se han manifestado. Se acompaña 
también al final los cuadros estadísticos del movimiento ad
ministrativo de las dependencias ele esta Inspección. 

Prescindo ele individualizar ú cada repartición, apoyando 
sus reiteradas ge:;tiones de aumento ele personal, que todas 
reclaman al unísono, porque la mejor pauta para patentizar 
esa urgente necesidad la suministra el monto de la recauda
ción de cada una, puesto que ella trae aparejada mayor suma 
de trabajo. 

Debo advertir también á V. E. que de los cálculos de la 
recaudación de cada aduana ó receptoría se ha eliminadc 
los rubros papel sellado, patentes y sueldos de guarda, 
afectados á servicios especiales, precaución que no se observó 
en la memoria anterior, por cuya causa las cantidades con
signadas en ésta no coinciden con las asentadas en aquélla. 

He demorado la remisión de esta memoria esperando que 
la aduana de la Capital me enviara la suya; pero come 
hasta hoy no lo ha hecho, dejo á V. E. la apreciación de 
este proceder que confirma mis anteriores afirmaciones. 
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RENTA 

El cuadro r1ue se acompaña clemue~tra la proporcwn al
canzada por el producido ele la renta aduanera en el año 1906, 
y su comparación en detalle y totalidad con la que tuvo en 
1905. 

En el último de dichos años la recaudación alcanzó á cin
cuenta millones cuatroceintos veinte y tres mil seiscientos 
\·einte y cuatro pesos con cuarenta y un centavos oro sellado 
( 50-423.624,41), por renta calculada en esta moneda, y 

quinientos ochenta y dos mil doscientos treinta y dos pesos 
con once centavos ( 582.232.1 r) por renta papel, mientras 
en 1906 ascienden esos rubros á cincuenta y nueve millones 
cuatrocientos once mil ciento treinta y nueve pesos oro 
( 59-41 I. r 39) y ochocientos cincuenta mil doscientos diez pe
sos con cuarenta y cuatro centavos mln (850.210,44), 
representando un aumento de ocho millones novecientos 
ochenta y siete mil ochocientus catorce pesos con setenta y 
tres centavos oro sellado (8.987.814,73), y doscientos sesenta 
y siete mil novecientos setenta y ocho pesos con treinta 
y tres cet1taYos papel (267.978,33). 

Aun cuando el aumento de las rentas á papel es mayor de 
un 50 o[o del producido en 1905. esta Inspección no se de
tiene á estudiarlo, porque dada la relativamente pequeña 
proporción en que concurren á la formación del tesoro, 
que no alcanza al medio por ciento del total de la renta 
de la nación, ese aumento no ejerce influencia alguna en el 
equilibrio financiero. Pero no ocurre lo mismo con la re
caudación á oro, que al representar un sesenta y cinco por 
ciento de las rentas generales y haber aumentado ella sobre 
la de 1905 en la proporción de 17,82 o!o, determina un creci
miento rentístico ele r r ,58 o 1 o sobre el total que ingresó en 
el año anterior á las arcas fiscales, suponiendo una proporción 
de aumento de igual magnitud en las demás rentas. 

Por otra parte, es necesario hacer resaltar que el au
mento de la renta aduanera no está representada sólo por la 
diferencia entre lo recaudado en 1905 y el año de que se 
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informa, pues esa diferencia es únicamente d resultado 
de comparar cantidades efectivas percibidas; pero si se entra 
á examinar el producido por sus conceptos, se encuentra 
que, ~ienclo ellas en 1905 los ele importación y exportación 
y en 1906 sólo el primero, el verdadero aumento ele ese 
ramo es igual ú la suma del monto de la diferencia recaudada 
en más y el valor dejado de percibir por haberse suprimido 
el derecho de exportación, que hay que tomarlo, á lo menos, 
por la cantidad que produjo en 1905, que fué de pesos 
2.270.860,73 oro sellado. 

Entonces es evidente que el aumento de la importación 
ha sido en realidad de $ 11.258.375,46 or0, ó sea, en la 
proporción de 22,45 oio sobre su producido en 1905. 

Ahora, si consideramos el resultado de la recaudación 
aduanera con relación al cálculo de recursos, que lo estimó 
en $ 45.041 .ooo oro, se observa que esta cantidad ha sido 
superada en$ 14·370.139,!4 oro, igual á 31,90 oio. 

Los elatos expuestos revelan de una manera acabada el 
progreso alcanzado por el movimiento comercial del país. 
movimiento progresivo que al acentuarse en el presente 
año, demuestra que aquél ha sido normal y exigido por el 
desarrollo creciente de la población. Pero si á este factor 
importantísimo del poder económico de la N ación, concurre 
el no menos valioso ele una perfecta organización clel meca
nismo aduanero, poniendo su juego en manos de un personal 
tan numeroso y bien remunerado con la importancia á que 
ha llegado lo exige, que ofrezca los medios ele ejercer una 
vigilancia severa, propia para evitar, hasta donde sea po~i
ble, el contrabando y de proveer los cargos de confianza y 
responsabilidad con empleados reconocidamente probos, es 
indudable que la renta aduanera ha ele experimentar un 
sensible movimiento ascendente en su producido, que no duelo 
compensará con crece~ la mayor erogación que aquello de
mande, aparte del beneficio que por ese medio obtendrá el 
comercio honrado al verse libre de la competencia desleal 
del comerciante poco escrupuloso, que al hacer del contra
bando una especulación, defrauda al fisco, burla la sociedad 
y determina la ruina del habitante del país que hace de las 
leyes un culto. 
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E='JCOlVIIE~D_\S POST\LES 

Asunto que esta Inspección ha mirado cun especial interé~ 
ha sido el referente á las encomiendas postales. pues desde 
que esa franquicia se estableció en la Conwnción ele \\' ashing
ton para los habitantes ele las naciones signatarias. se ha 
venido notando un aumento inexplicable de la recaudación 
producida por aquéllas. lo que revelaba evidentemente que 
esa franquicia se iba convirtiendo en abuso, desde que el 
país con su misma población no ciaba margen á tan conside
rable número de encomiendas postales y ele valor tan ere
ciclo. 

El simple examen de esos contenidos vino ú demostrar 
en qué consistía el abuso. Parte del comercio ele esta plaza 
había adoptado esa vía para la importación al país de loo 
artículos ele subido aforo y derechos. embalándolos en pa
quetes de dimensiones y peso iguales ú los que se fijó en la re
cm·dada convención. 

La administración nacional no paró su atención sobre 
este detalle. al parecer entonces nimio y sin peligro para 
la renta fiscal; por esto no se preocuparon los encargados 
de velar por ella de estudiar debidamente las cláusulas esti
puladas en la cmwención para reglamentar el punto, confor
mándolo á las leyes del país para prevenir el abuso, pequeñc 
al principio, pero no tardó en convertirse en un vercladerc 
peligro para los intereses fiscales. 

Se advirtió la presencia ele mercaderías valiosas en las 
encomiendas despachadas por el correo, en su propio local 
y con la presencia de un vista de aduana, y cuando se 
descubrió que por ese medio se cometía serias defraudaciones, 
como única medida salvadora y confundiendo el yercladero 
alcance de lo acm·clado en la Cmwención, se clictó el decreto 
de 8 de Enero de I 90 I, declarando depósito de aduana 
las oficinas de correo por las cuales se importe encomienda~ 
internacionales, y reconociéndose erróneamente, (llle el co- _ 
mercio podía Yalerse ele ese medio para la importación ele 
sus artículos. 
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~\hí estaba el error fundamental. no al establecer que esas 
oficinas de correo quedaban consideradas como depósitos de 
aduana, sino en el reconocimiento por parte del Gobierno 
ele que la Convención recordada imponía á las naciones 
signatarias el deber de permitir al comercio la importación 
de mercaderías por ese medio, Respecto á este punto, no hay 
por qué volver á un nuevo estudio, La Inspección, al infor
mar en el expediente núm. 2578, letra M, del año 1905, de
mostró con suficiente claridad: cuál es el fin virtual del 
correo, qué es lo que debe entenderse por encomienda según 
nuestro código aduanero. y cómo legisla la Convención ele 
\Vashington respecto á la misma, así como también el uso 
y abuso del comercio en lo concerniente á esta franquicia 
y la medida que com·enía adoptar para garantizar la renta 
fiscal. Y el superior Gobierno, tomando en cuenta los fun
damentos expuestos por esta Inspección y las medidas acon
sejadas en esa oportunidad, limitó. por el Art. 128 del decreto 
reglamentario ele la ley ele aduana, el amplio concepto que se 
había dado á la encomienda postal. 

Este era el remedio único y verdaderamente eficaz para ex
tirpar el mal, y así debió comprenderlo el comercio-á máf' 
bien dicho, los relativamente pocos interesados, usufructua· 
rios de esa franquicia, reconocida indebidamente,-puesto 
que gestionó empeñosamente por todos los medios, hasta 
por los diarios de más opinión ele esta Capital, su derogación. 

Era natural; se atentaba contra su pingüe negocio, y aún 
cuando se trataba ele una medida legal, justa y salvadora de 
los intereses fiscales. fué indispensable combatirla á todo 
trance. Pero como una gestión oficial habría fracasado, 
puesto que esta Inspección hubiera tenido que ser oída-dado 
su carácter de asesor ele ese Ministerio sobre asuntos de esta 
naturaleza,-se adoptó el recurso ya enunciado, y el P. E .. 
por la sugestión ele engañosos y falaces argumentos, segura
mente, dictó el decreto ele r8 de Agosto del año ppdo., dero
gando el Art. r 28. 

Un estudio más detenido de los fundamentos que sirven 
ele base á este decreto, se encargará de desvirtuarlos: "que 
el alcance del artículo 128 no había sido bien interpretado"; 



"que ese artículo, al referirse á las encomiendas, no ha te
nido por objeto impedir su introducción, como parece haberse 
entendido, según se infiere de manifestaciones hechas ante 
este l\fini.;,terio"; "que las aduanas pueden contralorear efi
caZJ11ente la percepción ele los derechos que deben abonar 
las encomiendas postales, etc." 

Si la Inspección hubie3e conocido en tiempo esos funda
mentos, habría informado al l\Iinisterio respecto al primero, 
demostrando el verdadero alcance del Art. 128; impedir que 
se importara, en concepto de encomienda postal, mercaderías 
destinadas al comercio, excepto aquéllas para uso exclusive 
del consignatario, puesto que para los primeros nuestra 
legislación aduanera fija un procedimiento único que debe 
regir para todos por igual. En cuanto al segur1do, que no se 
trataba de impedir la introducción de encomiendas por in
termedio del correo, sino reducirlas á sus justas y legales 
proporciones, conforme ú la comodidad de los habitantes 
ele la República, que es lo qne se proponen nuestras Ordenan
zas y por sobre las cuales no ha querido pasar la Convención 
de 'vVashington, desde que ha declarado que el procedi
miento para su introducción queda sometido á lo que le!:;islan 
las leyes respectivas de cada país. Y, por último, en lo que 
atañe al tercero, no es exacto que las aduanas puedan con
tralorear eficazmente la percepción de los derechos de la~ 

mercaderías comerciales importadas como encomienda pos
tal, puesto que en nuestro sistema administrativo no existe 
carrera de empleado fiscal, desde que entran á desempeñar 
puestos delicados y de verdadera responsabilidad personas 
que carecen de suficiencia, y, en muchos casos, hasta de du
dosa reputación, que á poco anclar resultan defraudadores de 

la renta, como se ha comprobado en repetidos casos ; y que la 
percepción de los derechos de las mercaderías introducidas 
por el correo no se podrá garantizar debidamente, mientras 
ella dependa de la voluntad de uno ó dos empleados; así lo 
ha comprendido el legislador al penar por la ley de aduana 
las infracciones en la importación de las mercaderías co
merciales. 

Consecuente con este criterio, la Inspección, por nota de 
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27 de Noviembre del año ppdo.. requirió la rehabilitación 
del Art. 128 derogado. 

Como hasta la fecha no se ha adoptado medida alguna 
al re~pecto, la Inspección aproYecha la opon:unidacl ele la 
presente memoria para reiterar el pedido formulado en la 
citada nota, pues así lo exigen los intereses fiscales menosca
bados por tal franquicia. 

Respecto á los impuestos ele almacenaje y eslingaje que 
deben abonar las encomiendas postales, la Inspección ha 
significado al Ministerio de V. E., por nota núm. ro32, ele 
r 5 de Septiembre del año ppdo., que esos impuestos deben 
ser exigidos conforme con la ley de la materia. por importar 
los mismos la remuneración del servicio costeado por el fis
co. desde que esas mercaderías generalmente ocupan depó
sito y exigen el concurso de peones sufragados por el erario, 
para su descarga, verificación y demás requisitos exigidos 
para constatar la verdad ele lo que manifiesta ei cousignatario. 

PRESUPUESTO 

Esta Inspección conoce perfectamente las opm10nes ele 
V. E. con respecto al personal aduanero, concordes con los 
principios de la ciencia económica que determinen la conve
niencia de que él sea tanto más numeroso y bien remunerado, 
cuanto más elevada sea la tarificación y cuanto mayor sea la 
proporción en que el impuesto indirecto concurra á la for
mación del tesoro público. Sabe, por propia manifestación 
de V. E., que e.! Gobierno está penetrado ele la necesidad 
ele colocar á cada empleado en la situación que por su jerar
quía, la índole ele sus funciones, la extensión é importancia 
de éstas, debe ocupar en el presupuesto, haciendo desaparecer 
la anomalía de que personal con iguales deberes y respon
sabilidades goce de diferentes remuneraciones, no ~ólo en 
localidades distintas, sino hasta dentro ele una misma aduana 

X o insistiré, pues, en demostrar los fundamentos en que 
se apoya la necesidad de una revisión general del presupues
to ele la repartición aduanera, haciendo un estudio financiero 



y prolijo que dé por resultado una JÜ\·elación justa de los 
sueldos y provea los medios de hacer efectiva una vigilancia 
se\·era dentro de las aduanas y en toda la extensión de las 
costas. para evitar lo más posible el contrabando y asegu
rar la mejor percepción de la renta. seguro ele que V. E., ani
mado ele idénticos mÓ\·iles. ha de procurar hacer prácticos 
sw j>ropósitos. Pero. no obstante ello. se permite señalar á 
V. E. algunos casos especiales en que la anomalía se pre
senta con tal carácter que hasta llega á despertar la presun
ción de que el empleado sobre quien aquélla se manifiesta, 
debe encontrarse nece!Sariamente incómodo. 

La aduana de La Plata ofrece el primer ejemplo ele estos 
fenómenos administrativos: mientras el contador-interven
tor, segundo Jefe cle la aduana, goza ele doscientos cincuenta 
pesos, el jefe de vistas, inferior en categoría, disfruta ele 
cuatrocientos; el alcaide tiene doscientos y sus subalternos, 
los inspectores ele éÓnacenes. ganan trescientos mensuales. 

Dentro ele un sistema aclministratin> como el nuestro, 
en que la proporción ele! sueldo determina la categoría, se 
comprende fácilmente que los casos apuntados estaulecen 
una cle~ni\·elación que hace mortificante la situación del em
pleado que, investido de más ele\·adas funciones, se ve 
remunerado en menor escala que su inferior, y. por lo tanto, 
cleprimiclo, y que puede dar lugar á que, para recompensar 
sus buenos servicios, haya necesidad de rebajarlo ele catego
na para mejorarlo ele condición, hecho notoriamente irre
gular. 

Sigue á los ejemplos citados el de la aduana cle Bahía 
Blanca. de menor importancia hoy que la de La Plata, y en 
la que, :-.in embargo, e.-;tán mejor remunerados los puestos 
de administrador y contador; nótase además la anomalía 
ele que el jefe de vistas tenga igual sueldo que los vistas. 

Pasando á los re,..;guarclos se obsen·a que los jefes de ter
cera y los ele cuarta tienen igual asignación; que al¡;unos 
jefes ele resguardo tienen mejor sueldo que el administra
dor ó receptor; que hay guardas ele cli versas categorías no 
existiendo en el servicio diversidad de funciones de esa 
ínclole; que los peones de las aduanas ele la Capital y La 
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Plata ganan ochenta pesos al mes y los del resguardo de 
la primera sólo sesenta: que los ordenanzas de este último 
gozan ele cuarenta y cinco mientras que los ele esta Inspección 
disfrutan de sesenta, y, por último, que en la acluana de 
la Capital hay ordenanzas de tres categorías cuya diversidad 
ele senicios no se concibe. 

Los casos apuntados se repiten en todo el presupuesto, y 
su demostración pone en relieve la necesidad ele no dejar 
transcurrir más tiempo sin que la ley respectiva dé al inciso 
de las aduanas la estructura y equilibrio que exige el orga
nismo ele esa rama administrativa. 

REGLAMEJ\TACIO~ 

Pendiente aún de cumplimiento lo prescripto en el inci
so C, Art. r. o del acuerdo de 9 de Junio del año anterior, 
en cuanto dispone la formación del reglamento interno de 
esta Inspección, es del caso señalar un punto que conviene 
tener presente al procederse á su redacción, para evitar que 
así como ha sido olvidado en dicho acuerdo el determinar 
entre el conjunto ele disposiciones á que provisoriamente 
debía ajustar sus procedimientos esta repartición, las rela
cionadas con las oficinas que por el mismo acuerdo se le in
corporan, sean también pasadas por alto en aquél, dejando 
un vacío cuyos inconvenientes se notan en la actualidad 

La oficina de Balances. anexada á esta Inspección por el 
acuerdo citado, no es un elemento nuevo ni ele corta existen
cia en el organismo aduanero, sino una ele sus más importan
tes dependencias, quizá la de mayor volumen en el orden 
fiscal, ele la extinguida Dirección General de Rentas, á la 
que fué pasada ele la Contaduría General, donde tuvo su 
origen. Esta oficina, parte integrante de un conjunto ad
ministrativo creado por ley, se regía por las disposiciones 
de esta misma y las complementarias derivadas de ella bajo 
la forma de reglamento interno y resoluciones aclaratorias. 

La evolución seguida por dicha oficina al disgregarse ele 
la repartición en que tuYo forma definitiva volviendo á la 
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Contaduría General de la K ación para más tarde incr¡rpcwarse 
á esta Inspección, no tuvo más virtud que sacarla ele una ju
risdicción y colocarla bajo de otra: pero no se ha modificado 
en su e<encia y continúa, como desde su orig-en, desempeñan
do los mismos servicios dentro ele las mismas atribuciones 
y con sujeción ú los mi-,mos procedimientos. 

Lógico es, pues, que así como sus funciones no han variado. 
tampoco desaparezcan las atribuciones que con relación á 
aquéllas clebe ejercer la repartición de que depende esa ofi
cina. y desde lueg-o se impone que al reg·lamentarse el funcio
namiento general interno de esta Inspección, se incorporen 
las dispoc,iciones qne re~ían las rehciones entre la Dire:ción 
General de Rentas y la oficina de Balances, pdra que ésta se' 
desenvuelva con la actividad y eficacia indispensables al im
portante servicio de que está encarg-ada. 

Y siguiendo el método que se ha impuesto esta Inspección 
-de ilustrar con casos prácticos las opiniones Yerticlas en esta 
memoria-citará en el presente y en apoyo de la teoría que se 
deja sentada, lo que ocurre con el trámite de los asuntos 
referentes [t reparos que por razones diverc,as resultan in
fundados y que se manda dejar sin efecto. 

El procedimiento establecido para esos asuntos atribuía 
á la Dirección General de Rentas la suhstanciación completa 
ele los mismos hasta hacerse efectivos los reparos, y ella 
misma resolvía sobre su anulación cuando el caso eYidente 
de error ó falsa interpretación indicaba la justicia de dejar 
sin efecto el cargo, limitando \a intervención ele! Ministerio 
á los casos en que, no encontrando fundada la oposición, 
se mandaba mantener el reparo, sometiéndolo entonce~ á 
la resolución definitiva del gobierno. 

Pero esta Inspección, ante el silencio del acuerdo con 
respecto á la aplicación ele otras disposiciones que no sean 
las relacionadas en el Art. I.

0
, inc. O, se ha encontrado sin 

una regla determinada á qué ajustar el procedimiento, y en 
la emergencia, por no aventurarse á ejercer atribuciones 
de que no está expresamente inve~tida, ha optado por some
ter á la resolución de V. E. los casos de anulación de reparos 
formulados por la oficina de Balances. 
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Como se comprende, este es un procedimiento que recarga 
innecesariamente las atenciones de ese Ministerio, puesto 
que tratándose de reparos hechos por la Inspección misma 
y siendo ella quien, e3tudiando el caso, acepta las conclusio
nes en que se funda la oposición al reparo, nv existe diver
gencia de juicio y. por lo tanto, es innecesaria la presencia 
de una resolución superior que confirme ese juicio. 

E! caso puesto como ejemplo no constituye un hecho que 
pueda tener un resultado perjudicial, si se exceptúa el de su
jetarlo á un trámite inútil; pero así como él ne> reviste mayor 
importancia, pueden ocurrir otros ele más trascendencia, v 
es á evitarlos que tienden las obsen·aciones precedentes. 

DEPOSJTOS PARTICULARES 

Otro punto que está reclamando la atención preferente del 
Gobierno, es el relacionado con la marcha ele los depósito' 
particulares habilitados como fiscales, á fin de que. si nc 
es posible suprimirlos totalmente, se encuadre su concesión 
y funcionamiento dentro de las prescripciones de las Or
nanzas. 

La inspección llevada it cabo en los últimos meses del alíe 
próximo pasado. por indicación de V. E., ha demostrado 
que en la generalidad de ellos ha sido olYidada la disposición 
del Art. 300 de las OO., e:jtablecienclo que Stl ubicación se 
haga en edificios que no tengan comunicación interior con 
otros depósitos particulares, presentitndose el caso de la 
barraca de los seiíores Reta, Bruzzone, Lis y c.a. en que, 
no solamente el depósito particular tiene comunicación inte
rior con el habilitado como fiscal, entre lo::, cuales no hay 
más solución de continuidad que un tabique hasta !u mitad 
de la altura ele este último, sino que en el resto ele la barraca, 
mercaderías documentadas á depósito que aún se encuentran 
bajo la jurisdicción de la aduana. están almacenadas conjun
tamente con las nacionalizadas. 

En general. los depósitos particulares ocupan manzanas 
enteras, con frontones ú todas las calles que los limitan; 
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pero estas aberturas no constituyen los medios únicos ele dar 
entrada y salida á los efectos, pues toda la extensión del te
rreno, por su parte exterior, se utiliza con ese objeto, bas
tando para demostrarlo citar el caso ele la barraca Tomás 
Drysdale y C. a, en cuyo costado de la calle H.oclríguez. que 
de ,emboca en la ribera, puede verse una serie ele planchadas 
que arrancando ele la vereda se ele\·an por sobre el tapial 
hasta encontrar la cima de las pilas de madera; y por es2 
calle vése en cualquier momento el maniobrar incesante ele 
los peone:; que, semejante á una colonia ele laboriosas hor
migas, yan y ,·ienen ele! buque á las pilas y ele éstas {t los 
carro:,, cargados con las mercaderías cuya entrada ó salida 
no es posible que. ni aun poseyendo el clun ele ubicuidad. 
sean debidamente fiscalizadas por el guarda. 

En tal situación, se comprende fácilmente que toda medida 
de contralor resulta ilusoria, y el propósito del legislador 
consignado en el Art. 270 ele las OO., imposible ele satis
facer. 

. \sí. por ejemplo. el precepto legal ele que los derecho:, ele 
importación serán satisfechos antes ele la entrega ele la 
mercadería, se cumple hasta clonde alcanza la buena fe del 
importador y lo permite la manera breve y casi de fórmula 
empleada por el guarda en la fiscalización ele las operaciones, 
pues dado el movimiento enorme ele esos depósitos, aquél 
empleado no puede sino proceder por referencias. 

En apoyo de esta opinión bastar;\ citar el caso de la ba
rraca Drysdale, que sorprendida en contravención por la 
falta ele 296 cajones ele hierro, y llamado el concesionario 
it declarar en el sumario respecti nJ, r¡ue al presente se en
cuentra ante V. E. en última instancia, expuso que por un 
error. creyendo que el parcial e:;taría ya en poder del guarda, 
la mertaclería fué remitida directamente á destino sin en
trar en almacenes. Desde luego, esta declaración prueba, 
además del incorrecto proceder del concesionario al violar 
abiertamente, y pnecle decirse que por sistema, las disposi
ciones de la ley, que la operación no fné intervenida por el 
guarda y que éste la asentó en sus libros por simple referencia, 
dando en su virtud por cumplido el permiso de depósito. 
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Y revela. ademús. que una operacwn que por la forma 
aparece como ele depósito. pri vilegiacla por la segunda parte 
del Art. 3 T 3 ele las OO .. en ,-irtucl ele! giro de la mercadería 
á depósito particular, ha sido en realidacl una operación ele 
despacho directo en que se ha eludido la aplicación del im
puesto de eslingaje, que en el caso citado importaba alrede
dor de sesenta pesos oro. 

Consideraciones de carácter tan marcado. en el sentido 
de burlar las disposiciones aduaneras, como las que se deja 
relacionadas. podrían traerse al debate en mayor propor
ción; pero bastan éstas para justificar la necesidad de pres
tar á este asunto una atención cleciclicla y adoptar meclidao; 
que pongan término á una situación cuya irregularidad tie
ne en jaque á los intereses fiscales. 

Esta Inspección tiene su opinión hecha al respecto, y 
cuantas Yeces le ha siclo dado ocuparse de asuntos en que 
se Yentilara esa cuestión, se ha ratificado en ella, sostenienclc 
que los almacenes de aduana deben ser, sin excepción, cons
truídos y explotados directamente por el Estado. excluyendo 
toda intervención particular; y esta opinión, al considerarla 
nuevamente en este documento. la amplía en el sentido ele 
que. á su juicio. se impone una medida radical, consistente 
en una ley que derogando las disposiciones ele las OO., que 
autorizan la concesión ele depósitos particulares, establezca 
que tocios los almacenes ele aduana serán fiscales. ya sea ad
quiriendo la posesión ó título de propiedad ó de arriendo. 
y que aquellas mercaderías que según el Art. 26c¡ ele lao 
Ordenanzas pueden ir hoy ú depósito particular. serán ele 
despacho forzoso mientras las aduanas no dispongan ele lo
cales propios para su alnncenamiento. 

Pero en tanto llega la oportunidad ele llevar á la práctica 
ese pensamiento, es de urgencia obligar á los concesiona
rios ele depósitos particulares á colocarse estridamente den
tro ele las prescripciones ele las OO., señalándoles un término 
perentorio para poner aquéllos en condiciones que permitan 
á la aduana ejercer la severa Yigilancia y contralor que es 
indispensable para asegurar la fiel percepción de la renta. 
Y después ele esto. hay también necesielacl ele dotar ft esos 
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depósitos del personal in lispeusable para intern'nir eficaz
mente en las operaciones, pues así como en los de propiedad 
fiscal, aquél eotá en relacir'm con el movimiento de ellos, 
así también los particulare~ de~:en disponer del que la im
portancia ele las operaciones ele cada uno exija, no siendo 
posible admitir que un solo guarda, si éste ha de ser un fiscal 
de la renta y no un elemento decorativo, pueda contralorear 
todo el moviimento de una barraca, que opera simultánea
mente por diversos puntos. ubicados en situación diametral
mente opuesta unos de otros. 

MERCADERíAS DE TR.\."JSTTO A LAS REPUBLI
CAS DE PARAGUAY. BRASIL Y BOLIVIA 

Cree innecesario la Inspección involucrar en esta me
moria los antecedentes de gestiones practicadas por el Go
bierno argentino para establecer convenciones aduaneras 
con la 1\.epública Oriental del 'C'rngua.'·· sin resultados posi
tivos para el primero. 

Al amparo ele las franquicias que otorga el Gobierno 
uruguayo á las mercaderías destinadas á tránsito que llegan 
al puerto ele Montevideo, se fraguan la mayor parte de los 
contrabando que se lleva á cabo en nuestras costas y puer
tos. y se radica el comercio ele tránsito por vía fluvial al 
Paraguay y al Brasil. 

Es conciencia ya formada en nuestro comercio mayorista 
y en las autoridades aduaneras, que un núcleo considerable 
de población de la wcina orilla, explota en gran escala 
este comercio ilícito. 

Tendiendo á coartarlo en lo posible, se incluye en el de
creto reglamentario de la ley núm. 4938 la exigencia de su 
artículo 89; pero la prensa lo combatió con insistencia tenaz, 
haciéndose defensora oficiosa de facilidades 1eñidas con la 
seguridad en la percepción ele la renta, y el Ministerio ele 
V. E., oyendo esa prédica diaria, auspició el acuerdo de 27 de 
Noviembre de 1906 derogánclolo, para evitar que las empre
sas ele navegación realizaran su amenaza de eliminar en las 
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escalas ele sus buques á los puertos del litoral argentino
amenaza que en concepto de esta Inspección mmca se hubie
ra llevado á cabo, porque el tráfico, como cualquier otra rama 
del comercio, se rige por las leyes imperiosas de existencia 
y demanda. 

1'-~ o obstante referirse el acuerdo ya citado, en su Art. 2. 0
, 

á "mercaderías procedentes ele países limítrofes", el único 
puerto en condiciones ele usufructuar esa disposición es el 
de Montevideo-por la facilidad de fraccionar bultos y man
tenerlos en los depósitos fiscales sin recargo alguno,-pre
cisamente el camante de muchas exigencias por los funda
mentos ya enunciados; pues en los países limítrofes no hay 
otro puerto proveedor de mercaderías que pueda destinarst 
al Brasil, Paraguay ó Bolivia. 

La práctica ha revelado que la propensión de fomentar 
el comercio del cabotaje argentino, que también se tuvo en 
vista para dictar ese acuerdo, no ha prosperado. Las gran· 
des casas importadoras de Montevideo hacen sus pedidos á 
los centros productores de Europa, y esas mercaderías per
manecen en depósito sin erogaciones para el comerciante, á 
la espera de colocación en los puertos del Brasil ó Para
guay, desviando la importación directa de éstos, que se hacía 
por los puertos de la Capital y Rosario, y eliminando, por 
consiguiente, el transbordo de los transatlánticos en buques 
de cabotaje nacional. 

Conservándose las limitaciones y requisitos para las pro
cedencias de países limítrofes, sería conveniente á la vez, 
dar en nuestros puertos todas las facilidades posibles á la~ 

procedencias de ultramar, estableciéndose en la Capital y 
en el Rosario, como puntos iniciales, y en Posadas y Píleo
mayo, como terminales, depósitos de tránsito que faciliten 
la navegación de cabotaje y el transbordo para los artículos 
de comercio destinados al Paraguay y Brasil, gestionándose 
á tal efecto el uso de la torna-guía que expresa el Art. 31 de 
la ley de aduana. 

Las mercaderías de tránsito á Bolivia tienen su ruta mar
cada en los puertos de la Capital y Rosario, más acentuada 
hoy con la prolongación del F. C. C. N.; el tránsito al Bra· 



sil. la tienen en Concordia por el río Uruguay, en Empedrado 
ó directo á Corumbá, por el Paraná; y para el tránsito al 
Paraguay su único estacionamiento posible son los puertos 
de la Capital ó Rosario, importando también una facilidad 
los depósitos citados, en Posadas y Pilcomayo. 

Por otra parte, el decreto ele 31 ele Diciembre de 1906, 
destinando el malecón sudeste ele la Dár-sena Norte ele! puer
to de la Capital para el almacenamiento ele las mercaderías 
que llegan en tránsito para el Paraguay y Bolivia, hace 
inoficioso el acuerdo aludido. 

Si en los propósitos del Gobierno existe la idea ele con
trarrestar las franquicias del puerto ele Montevideo, para que 
el tráfico ele mercaderías ele tránsito vuelva á su cauce natu
ral. se impone restablecer las exigencias del Art. 89 ele la 
ley núm. 4933, y aún más, equiparar á las ele ultramar las 
procedencias ele Montevideo, como deja entreverlo el ar
tículo 440 de las OO., al definir el comercio ele cabotaje. 

?\o es suficiente para las miras fiscales la exclusiva impo
sición del Art. 31 ele la ley ele aduana; para que tal dispo
sición ele los resultados que se persigue, se requiere comple
mentarla, ya con el restablecimiento del Art. 89 del decreto 
reglamentario citado, ó bien haciendo extensiva á la mer
cadería ele tránsito el requisito del Art. 36 ele la ley, para los 
reembarcos. 

CONTRABANDO E:\' EL ALTO URUGUAY 

Tratando de satisfacer justas aspiraciones del comercio 
rle los centros de población, situados en la margen derecha 
del río Uruguay, desde Concordia hasta San Javier de Mi
siones, la Inspección propuso á V. E. la creación ele un ser
vicio especial de vigilancia en aquella zona. 

En nota número 337, eJeyada á ese i\finisterio en 27 ele 
Febrero ppclo., se detalla con minuciosidad los recursos 
que pueden destinarse á ese fin, como asimismo la dotación 
ele elementos y personal. sin recargo sensible para el erario: 
y no obstante reconocer la Inspección prftcticamente la verdad 
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de la doctrina de que para recaudar impuesto,; indirectos se 
requiere un numeroso personal, bien remunerado, ha reduci
do su proyecto á proporciones que lo hagan factible de 
llevarse á la práctica, sin que se resienta el riguroso plan 
de economías que se ha trazado el P. E. 

Reitero la atención ele V. E. en este asunto. como medio 
de acallar la prédica de la prensa metropolitana y de la~ 
provincias de Entre Ríos y Corrientes, que sin profundizar 
las causas que se oponen á su realización, culpan á la repar
tición á mi cargo ele no dedicarle la atención que requiere. 

OFICI:.JA DE CONT\BTLIDAD DE FF. CC. 

Esta oficina. incorporada clescle Junio del aüo precedente. 
en virtud ele! acuerdo de fecha 9 de este mismo mes, ha 
desarrollado su acción hasta donde lo han permitido los 
medios de que se dispone, pucliémlo5'>e decir que. á pesar de 
lo reducido ele ellos, aquélla ha sido eficiente. 

Las inspecciones practicadas en los depósitos de las em
presas y las conferencias con los jefes ele almacenes de los 
mismos, dieron lugar á que se adoptaran medidas eficaces 
para perfeccionar el mecanismo ele la contabilidad, medidas 
cuyo resultado podrá apreciarse en el presente año, en que 
ellas serán aplicadas estrictamente ejecutando la resolución 
de ese .:\iinisterio ele I4 ele Enero último. pudiendo afirmarse 
que se conseguirá la uniformidad en las operaciones, con le 
que la intervención de la oficina será verdaderamente práctica. 

Esto no obstante. la labor clesarrollacla en el transcurso 
del año anterior ha sido de resultados fecundos, habiéndose 
eliminado las dificultades que se presentaban en el transcurso 
el contralor de las introducciones é inversión ele materiales. 
Pero esos resultados y las medidas acloptaclas, no son por sí 
solos bastantes á determinar el perfecto funcionamiento ele 
la oficina, y para alcanzar á llenar los fines <le su institu
ción, garantizando al fisco del uso correcto ele las franquicias 
que las leyes acuerdan á las empresas ferroviarias. 

Para obtener ese resultado, es indispensable que los ins-



pectores intervengan directamente en los almacenes ele las 
empresa~,, lo más frecuentemente p1Jsihle, para evitar las 
existencias que según los libros figuren en depósito. Pero 
eso no ha sido posible llevarlo á cabo y no lo será tampoco 
en el presente año, porque no disponiéndose de fondos para 
costear los gastos de esos empleado~, la Inspección tiene ne
cesariamente que limitar en lo posible su salida de esta Ca
pital, que sólo se exige en casos muy especiales. 

Esta Inspección en varias ocasiones se ha permitido soli
citar de V. E. la provisión ele los medios necesarios para que 
los inspectores ele ferrocarriles puedan ejercer sus funciones 
con la amplitud que es reclamada, y aprovecha nuevamente 
esta oportunidad para llamar la atención de V. E. sobre la 
urgente necesid·.ct ele asignar un:=t partida destinada al pago 
ele viático de dichos inspectores. 

Para justificar la indispensable ejecución del más severo 
contr;:dor en las inversiones de la importación libre de dere
chos que efectúan las empresas ferroviarias, ba~ta detenerse 
un instante á examinar el cuadro en que ellas van resumidas, 
y que demuestra que en el año último han marcado la enor
me suma ele $ sG.718-473,63 oro sellado. 

Intereses tan Yaliosos merecen, sin duela, una atención 
preferente de parte de los poderes públicos. 

ESTADISTICA 

Como lo manifestó mi antecesor en la memoria de 1905, 
la oficina ele Estadística de esta Inspección General, á la 
que se le había anexado el personal ele la ele Importación de 
la aduana ele la Capital, era la encargada de llevar á cabo las 
compilaciones generales del movimiento de navegación en 
cada puerto, su exportación de productos y frutos del país y 
la importación de mercaderías; pero á raíz del decreto de 
distribución de personal, de fecha 21 de Julio de 1906, fué 
reorganizada su dotación y quedó con el reducido número de 
cinco empleados, incluso el jefe. 

Con esta base ha tenido que sobrellevar el doble recargo 
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para tomar nota de los elatos correspondientes, lo que nece
sariamente le ha producido atraso con las compilaeiones· ele 
cada mes y del año, que forman los resúmenes parciales y 
totales de sus libros, no permitiéndole, como en otros años, 
realizar todos los trabajos, pues hay que tener en cuenta 
que los siete empleados de la mesa de importación pasaron 
á prestar sus servicios á la aduana de la Capital. 

Sin embargo, se ha continuado atendiendo el serv1c10 
mensual ele compilaciones para las varias divisiones del 
Ministerio de .Agricultura y ha sido á la vez la intermediaria 
ele la Dirección General de Estadística en la remisión y re
cepción de todos los documentos que remiten las aduanas 
y receptorías para la confección del anuario, sin perjuicio 
de las atenciones del servicio particular ele su funcionamien
to diario como dependencia de esta Inspección General. 

De los cómputos generales que ha podido realizar, en 
condiciones tan desfavorables para este importante servicio, 
ha formulado los cuadros, relaciones y estados que se acom
paña en esta memoria, demostrando el movimiento comer
cial ele los puertos de la República; resúmense así : 

::\AVEGACION 

Este medio ele comunicación con el exterior debe conocerse 
previamente, pues de su mayor ó menor desenvolvimiento 
depende la recaudación de la renta aduanera, la exportación 
ele productos y frutos del país y la importancia ele mercaderías 
extranjeras; así es que, estudiando su movimiento general 
en 1906, tenemos las cifras totales siguientes: 82.809 buques 
con 34.028.274 toneladas, ele los cuales 41.832 buques con 
16.605.545 toneladas son entrados y 40.977 buques con 
17.02 I. 729 toneladas son salidos. 

La clasificación particular de buques ele ultramar da 6.577 
buques con 12-424.693 toneladas entrados y salidos, lo que 
determina un aumento de II8 buques, pero en cambio 
una disminución ele 154-437 toneladas en 1906 con relación 
á 1905. 
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La navegación general representa para el fisco una en
trada al Tesoro de dos millones doscientos dos mil doscientos 
treinta y seis pesos oro (2.202.236 $ oro) y doscientos 
setenta y cinco mil seiscientos seis pesos papel ($ 275.006 
moneda nacional), por concepto de recaudación de derechos 
consulares, faros y valizas, muelles, ptácticos, puerto y vi
sitas de sanidad, con que están afectados directamente los 
buques en su movimiento. Y como del tráfico marítimo 
resulta la exportación de frutos y la importación de mercade
rías, tenemos que la renta aduanera en 1906 está representada 
por cincuenta y nueve millones doscientos setenta mil cin
cuenta pesos oro y un millón ochocientos veintiún mil 
noncientos pesos papel, que determina el despacho y trami
tación de la documentación fiscal. 

El puerto de la Capital, que es el mas importante de la 
República y que puede consicleráresele también el único re
ceptor ele buques ele ultramar, lo que ha causado el abarro
tamiento que determinó medidas gubernativas para evitarlo, 
arroja en los tres últimos años las cifras comparativas 
siguientes: 

1906 - Vapores de ultramar entrados 1.558 con 3-483.508 toneladas 
" - Veleros " " " 184 " 184.871 " 

Suman 1.742 con 3.668.379 toneladas 

1905 - Vapores ele ultramar entrados 1.462 con 3·103.218 toneladas 
" - Veleros ·· " " 172 " 167.069 " 

Suman r .634 con 3.270.287 toneladas 

1904 -· Vapores de ultramar entrados 1.260 con 2.687.213 tonelada~ 
" - V el eros " ,.. " 206 ,. 202.634 " 

Suman 1 -466 con 2.889.847 tonelada& 
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De la comparación resulta que en T<)OS sobre 1904 hubo un 
aumento de 202 vapores con 4ró.oos toneladas, y en 1906 
resulta 96 vapores con 345.290 toneladas más que en I905. y 
298 vapores con 796.295 toneladas más que en 1904, produ
ciéndose. como es consiguiente, el abarrotamiento que se 
ha evitado con la medida de autorizar las op_eraciones noctur
nas y con entrada al puerto cuando hubiere el espacio necesa
rio para realizar sus operaciones. 

Considerando la importancia comercial que se viene des
arrollando por medio de la navegación en los puertos del 
Rosario, Bahía Blanca y La Plata, se consigna el movimiento 
general comparativo de los tres últimos años, en razón que 
en el despacho de vapores van éstos como ele cabotaje los que 
entran en el puerto de la Capital procednte:; de puertos de 
ultramar. Las cifras son las siguientes: 

ROSARIO 

1906 - Vapores ele ultramar entrados 
" cabotaje " 

Suman 

19o6 - Vapores de ultramar salidos 
" cabotaje " 

Suman 

Movimiento general ele vapores 

1905 - Vapores de ultramar entrados 
" " " cabotaje " 

Suman 

475 con 
1.034 " 

939.486 toneladas 
8oo.673 " 

1.509 con !.740.159 toneladas 

619 con 1.205. r 52 toneladas 
898 " 543.012 

1.517 con 1.748.164 toneladas 

3.026 con 3.488.323 toneladas 

r88 con 
!.295 

357·955 toneladas 
1.30Ó.002 

1.483 con r.663.957 toncbd:ls 
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1905 - Vapores de ultramar salidos 
" cabotaje 

Suman 

· Movimiento general de vapores 

774 con 1.428.574 toneladas 
886 " 518.127 

r.66o con 1.946.70I toneladas 

3.143 con 3.610.658 toneladas 

1904- Vapores de ultramar entrados 320 con 548.424 toneladas 
" " " cabotaje " 1.278 " 1.376.828 " 

Suman 

1904 - Vapores de ultramar salidos 
" cabotaje 

Suman 

Movimiento general de vapores 

1.442.964 tonelada:. 
54I.050 

1.615 con 1.964.049 toneladas 

3.210 con 3.889.301 toneladas 

BAHL\ BLA~C\ 

19o6 - Vapores de ultramar entrados 
" " " cabotaje " 

Suman 

1906 - Vapores de ultramar salidos 
" cabotaje 

Suman 

Movimiento general de vapores 

132 con 
173 " 

305 con 

191 con 
113 

304 con 

272.676 toneladas 
237-267 " 

509.943 toneladas 

427.123 toneladas 
82.791 

509.314 toneladas 

609 con 1.019.857 toneladas 
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1905 - Vapores de ultramar entrados 
cabotaje 

Suman 

1905 - Vapores de ultramar salidos 
" cabotaje 

Suman 

201 con 
97 

298 con 

291 con 

424.276 tonelad;¡s 
155·685 

582.31 r toneladas 

494-263 toneladas 
76.718 '' 

570.981 toneladas 

Movimiento general de vapores 589 con 1.153.292 toneladas 

1904 - Vapores de ultramar entrados 125 con 287.120 toneladas 
cabotaje !03 121.558 

Suman 228 con 408.678 toneladas 

1904 -Vapores de ultramar salidos 144 con 325.813 toneladas 
cabotaje 79 78.8!3 

,, 

Suman 223 con 404.626 toneladas 

Movimiento general de vapores 449 con 813.304 toneladas 

LA PL-\TA 

1906 - Vapores de ultramar entrados 327 con 
18 " " " " cabotaje " 

Suman 345 con 

I9o6 Vapores de ultramar salidos 319 con 
cabotaje r6 

745.366 toneladas 
6.229 " 

751.595 toneladas 

732.489 toneladas 
6.r88 

Suman 335 con 738.677 toneladas 
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1905 - Vapores de ultramar entrados 
" " " cabotaje 

Suman 

1905 - Vapores de ultramar salidos 
" " cabotaje 

Suman 

Movimiento general de vapores 

1904- Vapores de ultramar entrados 
" " " cabotaje " 

Suman 

1904 - Vapores de ultramar salidos 
" cabotaje '' 

Suman 

Movimiento general de vapores 

275 con 
9 " 

267 con 
IO 

277 con 

63o.8o4 toneladas 
s.888 , 

636.692 toneladas 

602.050 toneladas 
6.429 ~' 

6o8.479 toneladas 

561 COn I.245-I7I toneladas 

304 COJ:l. 597·993 toneladas 
8 " 8r6 " 

312 con 

301 con 
9 " 

310 con 

598.809 toneladas 

592.564 toneladas 
I.2IO 

593·774 toneladas 

622 con I. 192.583 toneladas 

Así es que la importancia de la entrada de vapores de 
ultramar en los cuatro principales puertos de operaciones 
ele exportación queda establecida en la forma siguiente: 

Capital ... 
Rosario. 
B. Blanca. 
La Plata .. 

r .558 vapm·es con 

475 
132 
327 

3-483.508 toneladas 
939-486 
272.676 
745·366 

El desarrollo ele la agricultura y la ganadería ha producido, 
como es consiguiente, el aumento ele buques exportadores 



-455-

de frutos del país en los citados puertos, cuya salida general 
establece la" siguientes cifras: 

Capital ... 
Rosario. 

r.o82 vapores con 2.540.792 toneladas 

B. Blanca. 
La Plata. 

619 I.205.152 
I9I 427.123 
319 732-489 

EXPORTACION .\TACIONAL 

Los productos y frutos del país tomados al peso en 1906, 
suman: 6.708. 177.174 kilogramos, cuyo detalle va á conti
nuación. 

La exportación de ganado en pie arroja las cifras totales 
siguientes : 

Asnales. 
Lanares. 
Mulares. 
Vacunos. 
Porcinos. 
Y eguarizos . 

I.225 
64.278 
17.295 
38.664 

53 
8-411 

PRODFCTOS .\NIMALES 

Aceite animal. 638·724 
Id. ballena. 634·300 

Astas. 2. r6o.846 
Ballenas. 2.870 
Cueros vacunos secos. 26.666.623 

Id. id. salados 38.096.673 
Carne conservada. 2.184.872 
Caseína. 2.164·334 
Cueros dé potro salado. 297·!04 

Id. id. secos. 1-456.644 
Id. de nonatos. 194.650 

cabezas 

" 
" ,, 
,. 

kilos 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
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Cueros de potrillas . 6.349 kilos 
Id. lanares. 25·343.817 
Id. de cabras. I. I 19-436 
Id. de cabritos. 338·5 1 S 

Cerda. 2.367.135 
Cueros de cordero. ro2.582 

Id. de corderito. 676.272 
Id. ele carnero, salados. 308.86() 
Id. id. curtidos. 119.799 

Cueros varios. 84.802 
, 

Carne salada. 6.002 " 
Id. en polvo 2.359·6!2 

Caldo concentrado . 303-439 
Ceniza ele hueso. 3-426.222 
Crema. 97·900 
Colas seca:-. 41 I 

Cera. 24·972 
Cuero" ele burro, secos. ..:¡..h29 
Chicharrones. I.262.574 ., 
Desperdicios ele lana. 1.748 
Extracto de carne. !.900.91 I " 
Estearina. 96.256 " 
Garras. !.764.697 " 
Grasa. 2.800-414 " 
Guano. 6.940-467 " 
Glicerina. 115.088 " 
Huesos. 30·798·948 " 
Lactarina. 541.300 

., 

J"enguas frescas. 5·294 " 
Id. saladas. 97·630 

, 

Id. conservadas . 406.163 
Lana. 1 55· 158.932 
Machos de asta. 315.291 H 

Manteca. 4·173·274 
., 

Nervios. 3!.040 
,, 

Pelo de chivo. 396 " 
Id. ele chancho. 1.893 " 
Id. ele vacunos. T.442 " 
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Pezuñas .. 
Polvo ele hueso. 

Id. de carne. . 
Sangre seca . . . 
Sopa preparada . 
Cebo .. 
Suclaz. 
Tasajo. 
Tripas saladas. 

Id. secas. 
Tendones ... 
Vergas. 
Vejigas secas. 

989.254 
407.633 

80.930 
3·457·938 

37·004 
35·549·298 

33·914 
7-429.609 
2.547·939 

73·020 
1.585 

31.869 
T.427 

I'RODL'CTOS !lE CAZA 

Cueros ele nutria. 458.617 
Id. de lobo. 40 
Id. de zorro. 2.746 
Tel. de gallina. r.5oo 

Alas de gaviota. 2.500 
Plumas oe avestruz. 70.63 I 

Tel. vanas. 30.693 

PRODCCTOS CONGELADOS 

Carneros. 65.253·879 
Cuartos vacuno:;. I59·522-4IO 
Carne de cerdo. 3·700 
Carne vacuna . 964.131 
Carne ovma. 261.o66 
Carne de cerdo. 63·351 
Menudos de carnero. 2.070·368 

Id. vacuno. 5·470.200 
Liebres. 120 
Terneros. I.4I I 

kilos 

,, 

" ,, 

., 

" 
" 
" 

kilos 
" 

" 
" 

, 

" 

kilos 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
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PRODUCTOS FORESTALES 

Aserrín de quebracho. 1.049 
Cáscara de acacia. 200 
Carbón vegetal. 9.010.000 
Extracto de quebracho. 43-05!.245 

Id. de ñandubay. 120.631 
Guayaco!. 4.000 
Maderas varias. 632.017 
Mimbres. 93·862 
Madera de cedro. 45·107 
Postes. T 37.964 
Paja de Guinea. 53·977 
Id. de lirio. 28.988 

Quebracho. 28!.613·393 

PRODUCTOS MINERALES 

Acero v1e;o. 8.089.266 
Borato. 950·598 
Bismuto. 3·250 
Cuarzo aurífero r.o6r 
Ceniza mineral. 104.627 
Hierro VIeJO. 424.288 
Mármol. 286.250 
Mineral plata. S2.98T 

Id. hierro. 197·872 
Id. cobre. I96.6o9 

Minerales varim. 526.87I 
Mica. I 3·493 
Trapos VIeJOS. 37·540 
Tierra aurífera. If4 
Tártaro. 2.070 

PRODUCTOS DE AGRICULTUR.\ 

Aceite de maíz. 
Id. ele lino. 

270.215 
I.OOO 

kilos 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

kilos 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

,. 

kilos 
" 



Azúcar .... . 
Acemite .... . 
Aceite de maní. 

Id. de resina . . 
Algodón .. 
Avena ... 
Arvejas. 
Arroz ... 
Afrecho .. 
Afrechillo. 
Alpiste. . 
Borra de vino . 
Cascarilla . 
Cebada .... 
Forraje. 
Fibras de lino. 
Fruta fresca. 
Goma .... 
Grasa vegetal. 
Harina de trigo. 

Id. de maíz. 
Id. de semita. 
Id. ele arroz. 

Hez de Malta. 
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6.130 
I79·54I 
26.148 
13·360 
4·370 

51.685.697 
28.460 
24.000 

I2I.085·009 

49-165·357 
16.790-004 

624-476 
1.000 

9Q6.813 
62.000 

6.900 
553-322 

2!.594 
70.228 

126.785.857 
r.58o 

21.000 
65o.wo 
399·8oo 

Habas. 4.400 
Lino. . Sr T.6o 5.927 
Cúpulo. 5!4 
Maíz . . . . . ·. . 2492.072.807 
Maíz de Guinea 518.886 
:Vfelaza. . 199.868 
Molacuit. 8r.ooo 
Maslos. 9.100 
Maní. . . I .990.945 
Papas. . r2.996.6rs 
Rebacillo. 6.575.I69 

Resíduos de arroz. !.047-955 
Id. oleaginosos. . 55.000 
Id. ele semillas. . 253.8oo 

kilos , 

" 
" 
" , 
, 

" , 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 

" 
" , 

" 
" , 

" 
" 
" 



Resíduos ele maíz. . 
Id. de algodón. 
Id. de cacao. . 

Semillas varias. 
Id. oleaginosa". 
Id. de nabo. . 
Id. ele cato. 
Id. de alfalfa. 

Sémola .. 
Semita .. 
Torta de maní. 
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T d semilla ele algodón . 
J d. semillas oleaginosas. 

Tabaco. 
Tanino .. 

I.843.0I S 
9·650 
4·053 

32.700 
2.r88.220 
3.02¡.686 

22.000 
I3.143 
2_=í.SIS 

576·747. 
297460 
36400 

r r .087.099 
38.623 

4·524·550 
Talco. 20.000 
Trigo .......... 2340.30I.303 
Triguill,). 7 5.200 
Y erha mate. . . . 6.998 

kilos 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" ,, 

" 

Total: 6708. I77· r74 kilos 

Asnales. 
Lanares. 
Mulares. 
Vacunos. 
Porcinos. 
Y eguarizos . 

GANADO EN PIE 

1.225 
64.278 
17.295 
38.664 

53 
8.41 I 

-----
Total: T29.926 

cabezas ., 

" 
" 
" ., 

cabezas 



IMPORTACIOl\ DE MERCADERIAS 

La falta de remisión ele datos ele parte de la aduana de la 
Capital, no ha permitido hacer el cómputo general ele la 
importación de mercaderías conforme á los renglones de la 
tarifa de avalúos, como dí cuenta á V. E. en expediente por 
separado. 

Terminaré esta reseña, que será complementada con ob
servaciones pertinentes sobre las necesidades de cada aduana, 
y me es gTato saludar al señor Ministro con la mayor 
atención. 

ALEJc\NDRO CALVO. 



SECCION PRIMERA 

ADUAKA DE LA CAPITAL 1 

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO HABIDO EN LA 

SECRETARÍA DE LA ADUANA DE LA CAPITAL DURANTE 

EL AÑO DE 1906. 

Expedientes ele ayerías. . . . . . . . 
Solicitudes por denuncias de avería. . . . 
Agregaciones y rebajas al manifiesto gener<J 1 

Solicitudes varias. 
Expedientes. 
Oficios. . . . . . 
Notas á varios . . 
Notas á la Inspección. . 
Notas á la Alcaidía. 
Notas á J neces . . 

Total de documentos. 

Buenos Aires' Euero 21 rle 1907. 

I ·34I 
r7o 

2.534 

3-J../39 
9-492 

474 
559 
378 
327 
2I 

50.035 

G. ANZÓ QUINTANA 

Secretario. 

1 

.. 

111 



Buenos Aires, Febrero 6 de 1907. 

Se1ior Ad1ninistrador de la Aduana de la Capital, don Carlos 
Bouquet Roldán. 

En cumplimiento de lo ordenado, envío los elatos correspon
dientes al movimiento de la oficina á mi cargo durante el 
año 1906. 

Expedientes iniciados y tramitados durante] 
el año 1906: cinco mil setecientos cinco sumarios] s.;os 

Expedientes en tramitación del afío 1905:! 
ciento veintiseis. . . . . . . . . . . . J J 26 

Partes preventiwls: doscientos setenta y cua-l 
tro. . .............. J 274 

Denuncias va rías : once. . . . . . . . . . 1 1 1 

Expedientes fallados durante el año 1906: cin-j 
CO mil ochocientos once sumarios. . . . . ! 5.811 

"\pelaciones concedidas ante el Ministerio de 1 

Hacienda: ciento treinta y siete. . . . . . . [ 137 
Idem ante la Justicia Federal : ochenta y 1 

cmco. . . . . . . . . . .¡ 85 
Reconsideraciones: ciento diecisiete. . . .¡ I 17 
Notas diversas enviadas por la oficina: cua-¡ 

trocientas treinta y una. . . . . . . . . . . ) 43 1 

Oficios y notas de los que se han tomado razónJ 
y han sido contestadas : setenta y siete. . . . 1 77 

Solicitudes despachadas: cuarenta y cinco. .j 45 
Poderes anotados: cincuenta y cinco. . . .¡ 55 
Poderes otorgados en formularios ante la ofi-[ 

cina: trescientos setenta y seis. . . . . . . . 1 376 
Certificados expedidos por el Jefe, sin contar J 

los informes y certificados en documentos : tres-] 
cientos ochenta. . . . . . . . . . . . 1 380 

Resumen del movimiento general ele suma-! 
ríos, informes, etc., habido en la oficina durante [ 
el año 1906: siete mil ochocientos diecinueve/ 7.819 



Como consta al seüor Administrador, la Oficina ele Suma
rios ha intenenido, durante el año próximo pasado, en un 
crecido número de asuntos sobre contrabandos é infraccio
ues valiosos, que han multiplicado la labor siempre cre
ciente, debido al aumento considerable de expedientes, á pe
sar ele lo cual no se ha alterado su marcha regular, mante
niéndose al día en la tramitación y resolución de expediente~. 

Es cuanto tengo que informar al señor Administrador, 
á quien Dios guarde. 

AXGEL ::\1. CAPURRO. 



CONTADURIA 

Buenos Aires, Febrero zo de 1907. 

Seiíor Adn1úzistrador de la Aduana de la Capital, don Carlos 
Bouquet Roldán. 

En cumpl~miento de lo ordenado, tengo el agrado de pre
sentar al señor Administrador, en los estados adjuntos, el 
resultado ele la labor practicada por las oficinas dependientes 
de esta Contaduría, dnrante el año ppclo. 

Los cuadros que se acompañan demuestran elocuente
mente el crecimiento extraordinario que ha tenido la docu
mentación tramitada, en sus faces múltiples y complejas, en 
su relación con igual período del año anterior, y la suma de 
labor exigida al esfuerzo de un personal exiguo que no se 
aumenta en proporción equitativa desde hace mucho tiempo, 
á pesar de requerirlo con evidente justicia el buen servicio 
público. 

Si á estas circunstancias notorias se agrega la precaria 
retribución con que el presupuesto nacional distribuye sus 
sueldos como recompensa al trabajo abrumador que se les re
clama, se verá que: no hay equidad en la distribución de sus 
emolumentos. 

Los jefes de oficina ele una misma categoría, no solamente 
no tienen igual asignación mensual, sino que :;e presenta el 
caso, muy repetido desgraciadamente, de que algunos ele 
ellos, con una suma de trabajo extraordinario y de mucha 
mayor responsabilidad por la calidad de operaciones en que 
intervienen, tienen en cambio una diferencia de sueldo en 
menos que los coloca en peores condiciones todavía que 
otros empleados subalternos suyos. 

30 



El presupuesto de la Aduana presenta, además, el curioso 
ejemplo de encontr·ar dentro ele su personal empleados 
que desempeñan funciortes igualmente delicadas. de responsa
bilidad indiscutible, y hasta dentro ele la mi,·rna oficina, con 
designaciones diversas y variadas, y, por consiguiente. con 
distintos sueldos; y al lado ele uno que tit>ne asignados 
doscientos pesos mensuales, está otro que sólo tiene ciento 
cincuenta, y algunos, en su mayoría. con cien pesos sol:t-
1llCrlte. 

No alcanzo á comprender cuál pudo ser el pwpósito que 
guió esta reforma, ni las ventajas que se propusieron obte
ner de ella, para establecer este enjambre ele categorías den
tro de la misma labor encomendada á todos por iguai. 

Si al establecerlo en la Ley de Presupuesto, hace seis ú 
ocho años, respondió á un plan de reformas en proyecto en 
el orden interno de la repartición, como parece desprenderse 
de su estudio. hay que confesar que. no habiéndose llevado 
á cabo, resulta incómodo para el mismo personal, porque ello 
trae aparejado el desaliento entre los que no han logrado 
obtener por sus merecimientos personales, mejoramiento 
en su situación y tienen que desempeñar funciones delicadas 
que merecen mayor recompensa ó como los otros compañe" 
ros por lo menos. 

Por eso creo que habría conveniencia en presentar con la 
anticipación debida un proyecto de presupuesto que consulte 
las necesidades de todas y cada una de las oficinas de la 
repartición, distribuyendo su personal equitativamente, de 
acuerdo con las exigencias cada día mayores que se les re
clama; personal propio de cada una de ellas y con el cual 
podría compelerse al más estricto cumplimiento ele su labor, 
dentro de los plazos absolutamente abrumadores y perento
rios que son la característica de las operaciones y tramita
ciones aduaneras. 

Si se complementara estas observaciones con ei ascenso 
discreto y justicieramente distribuido, como un medio de es
timular al personal tan desorientado en estas recompensas 
alentadoras, podríamos mejorar los servicios públicos con 
creciente ventaja para el fisco y para el comercio. 



1 
t 

l 

Sin embargo, me es altamente satisfactorio poder manifes
tar al señor Administrador que, á pesar de todas las defi
ciencias que abruman al personal. él se ha comportado con 
altura moral, pues felizmente no tenemos ningún hecho 
que afecte el buen nombre de esta repartición, lo que viene 
á enaltecer al empleado público de la ~ación. 

N o me detendré á analizar uno por uno los cuadros que 
se acompañan porque nada los aventaja en elocuencia y en 
verdad, desde que son las cifras las que se encargan de 
evidenciar los progresos que se han alcanzado en este últi
mo período. 

La renta aduanera ha obtenido un aumento de pesos 
6.719.6Gí9,25 oro sellado, y $ 269.027,42 moneda nacional, 
sobre el año anterior, á pesar de que en el ejercicio de 1905 
se percibió por concepto de exportación, ramo de la renta 
suprimido en el último ejercicio, $ L575-455.44 oro sellado. 

La simplificación del procedimiento aduanero es un pro
blema planteado desde la construcción de nuestro puerto, 
que está dotado de todos los adelantos modernos. 

A pesar del tiempo que disfrutamos de este beneficio, no 
ha tenido solución, no obstante los esfuerzos realizados en 
diversas circunstancias para conseguirlo. 

El procedimiento actual está basado en las prescripciones 
del Código aduanero--bien sabias y previsoras, por cierto
pero al que de años atrás ha venido aumentándosele una serie 
considerable de decretos y disposiciones que hacen difuso y 
complicado lo que debe ser claro y preciso para aplicarlas 
con acierto. 

Con el propósito de reformar este procedimiento, salvando 
de las Ordenanzas lo que tiene de previsor y sabio y agregar 
lo que sugiere los progresos realizados y la práctica obtenida 



en estos últimos tiempos, y las medidas dictadas por el Mi
nisterio que los complementan, el Superior Gobierno nom
bró una comisión especial con encargo de presentar un estudio 
completo de la legislación aduanera, comisión que no ha 
llenado su propósito, no obstante el empeño y decidida buena 
voluntad con que algunos de sus miembros dieron comienzo 
á su trabajo. 

Esta comisión sólo pudo reunirse pocas veces, sin resultado 
práctico alguno para los fines que fué creada. 

El actual Reglamento General para las Aduanas de la 
República, puesto en vigencia en el año 1895, ha sido en 
parte muy modificado por resoluciones posteriores del Go
bierno, unas veces, y otras porque la práctica ha venido á 
demostrar que no había conveniencia en hacer efectivas cier
tas disposiciones que no se avienen con el régimen actual ele 
las aduanas. 

Por otra parte, habiendo sufrido modificaciones substan
ciales el procedimiento aduanero en su orden interno, debido 
á la supresión posterior de la Dirección General de Rentas 
y á la creación de la Inspección General de Aduanas, ese 
reglamento no responde completamente en la actualidad á los 
fines que se ha propuesto el Gobierno al encargar su confec
dón. 

En documentos oficiales se citan muchas veces disposicio
nes, á pesar que una gran parte de ellas están en desuso 
por las circunstancias á que me he referido, y que, sin embar
go, no han sido derogadas por el Ejecutivo, causando este 
hecho, como es consiguiente, una perturbación bien acen
tuada en el orden interno de esta Aduana. 

Habría, entonces, conveniencia en modificar ese Regla
mento en el sentido ele que responda á las necesidades, ele 
acuerdo con los nuevos procedimientos y prácticas implan
tadas, como he tenido ya oportunidad de manifestarlo al 
señor Administrador. 



N o quiero distraer por más tiempo al señor Administrador 
con observaciones que me sugiere el servicio interno de la re
partición y la manera con que, á mi juicio, podría perfeccio
narse, porque he tenido oportunidad de manifestár5elas ver
balmente en cada caso que la práctica me las sugería y tengo 
la esperanza de que una vez estudiadas y analizadas por 
el señor Administrador, podrán ser puestas en práctica con 
beneficio para el contribuyente y para el fisco. 

Saluda al señor Administrador con su consideración más 
distinguida. 

J. C. RoDRIGUEZ. 

MOVIMIENTO HABIDO DURANTE EL AÑO 1906 

Expedientes varios, entrados y salido5. 
sumarios 
averías 

Oficios de Jueces 
Solicitudes de rebaja 

vanas 
Denuncias ele averías ·· 
Comunicaciones varias. . 

4·296 
5·748 
I.296 

42.) 
2.526 

34·639 
170 

358 
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OFICINA DE REGISTROS 

Buenos Aires, Febrero 6 de Igo¡. 

Seílor Subadministrador: 

En cumplimiento á lo ordenado en la circular fecha 29 de 
Enero del corriente año, tengo el agrado de remitir en una 
foja adjunta la memoria del movimiento habido en esta 
oficina durante el año ppdo. 

Dios guarde á usted. 
J. M. V AZQDEZ. 

Memoria del año 1906 

IMPORTACION 

Entradas de paquetes. 
Entradas de buques de ultramar. 

" cabotaje. 
Prácticos. 
Copias de factura á depósito presentadas. 

anuladas. 
Manifiestos de despacho presentados. 

anulados v lcau;as . 
Art. 39· 

para anular. 
Notas para tomar contenidos. 
Desembarcos de frutos. 
F1anzas por guias ó conocimientos. 
Pólizas consulares 
Marchamos de bultos. 
Transferencias. 
Rehinche. 
Fracciones. 
Muestras. 
Trasiegos. 
Reconocimientos de mercaderías. 
Escrituras de fianzas. 
Importadores registrados. 
Industriales 
Despachan tes' de aduana registrados. 
Consignatarios de buques 
Renovaciones. 
Bultos pendientes. 

¡_::E~TADOS -
1905 1 1906 

4·031 
'·951 
4·377 

30 
'3·754 

102 
149·560 

377 
592 

30 
1o.867 
6.244 

ISO 

691 
so 

3·424 
23 

303 
635 

4 
54 

176 
562 
141 

Bg 
72 

224 
336 

4·325 
2.255 
2.542 

29 
20.354 

130 
176·796 

445 
66o 
320 

16.404 
4·431 

163 
1.!08 

7' 
3-612 

31 
305 
622 

6 

47 
174 
590 
143 
So 
6s 

209 
486 

DIFERENCIAS 

---~------

1905 1906 

1.813 
17 

IJ 

2 

9 

15 

6.6oo 
28 

27.236 
68 
68 

290 
5-517 

417 
21 

,gg 
18 

2 

2 

28 
2 

ISO 
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Memoria del año 1906 

EXPORTACION 

Salirlas de paquetes ele ultramar. 
'' cabotaje. 

buques ·• ultramar. 
" cabotaje cargado.:;. 

en lastre. 
Roletos de embarque. . . . . . . . . . 
Permisos de embarque y de Ranclios. . . 
Guías de removido. 

" tránsito. 
oficiales. 

Trasbordos. . . . 
Reembarco~. 

Permanencia:::;. . 
Planillas de devolución. 
Exportadores registrados. 
Solicitudes de visitas en lastre. 

PRESEN TADCS 

-------

1905 1906 

I.OI4 1.148 
2.000 2.847 

'30 lll 

1.382 !.295 
3·647 3·495 

IJ.090 I I.4I i 
J.8oo 3.900 
1!.0~5 r 1.594 

630 s86 
635 586 

6.839 6.414 
6.941 5·527 

102 !07 
1.81 1 

145 rso 
36 72 

DIFERENCIAS 

1905 1906 

19 
87 

152 
387 
lOO 

539 
44 
49 

425 
1.4!4 

1.81 I 

5 
J6 

J. M. VAZQUEZ. 

OFICINA DE LIQUIDACIONES 

Movimiento de la Oficina de Liquidación durante el 
año 1906. 

Manifiestos . 
Parciales. 
Boletos de exportación . 
Parciales. 
Expedientes sumarios . 
Planillas ..... 
Cargos de la Contaduría General . 
Reembarcos. 
Parciales. 
Trasbordos. 

175·996 
175.996 

1 I.5 IO 

I.797 
s.r85 
5.I85 
2.J46 
5·425 
5-425 
3·972 



Parciales. . . . . 
Guías de removido. 
Parciales. . . . . 
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Devolución de derechos de importación. 
Documentos contraliquidados. 
Cargos, Solicitudes y Pólizas. 
Planillas. . . . . . . . . . 
Compraventa de mercaderías. 
Planillas. 
Rezagos. 
Planillas. 
Renovaciones. 
Parciales. 
Desembarcos. 
Parciales. . . . . . . . 
Devolución de derechos de exportación. 
Boletos contraliquidados. . . . . 
Expedientes varios y Oficinas Públicas. 
Planillas. . . . . . . . 
Cargos, Art. 7 I de la Ley. 
Planillas. . . . . . . . . 
Planillas, Art. 49 de la Ley. 
Letras en caución. . 
Planillas de averías. 

Total. 

3·972 
I.202 
I.202 

6rs 
I.845 

22.152 
22.!52 

2 

4 
6 
6 

T88 
r88 

I-48o 
I.480 

412 

412 

2.007 

2.007 

6.942 
6.942 
6.748 

277 
457 

475-535 

J. FIGUEROA. 
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OFICINA DE GIROS 

Señor Subadministrador y Contador Interuentor, don José 
C. Rodríguez. 

Dando cumplimiento á lo ordenado en la circular de Enero 
29 ppdo., llevo á su conocimiento, por la planilla adjunta, 
el detalle de los documentos tramitados ante esta oficina, 
durante el año 1906. 

Esos datos son un testimonio suficiente para demostrar 
las múltiples operaciones que le están encomendadas á la 
ofidna á mi cargo y lo delicado de los intereses confiados 
á su custodia. pues es sabido que todo documento que re
presenta valor tiene que ser intervenido por ella, llevándose 
una contabilidad especial para cada serie de documentos que 
componen la recaudación diaria y proceder á la intimación 
por medio de avisos á los deudores y fiadores de créditos 
caídos en mora, llevando á cabo las gestiones ele! caso hasta 
obtener el pago, á cuyo efecto, en el año transcurrido se 
han enviado, bajo recibo, aproximadamente unas so.ooo 
citaciones. 

El suscrito, secundado por la eficaz y decidida cooperación 
del personal subalterno á sus órdenes, ha puesto especial cui
dado en lo referente á la cancelación de deudas, llegando ésta 
casi á la extinción total, pues la documentación que figura 
como pendiente en la planilla tiene por causa el haber entrado 
en su mayor parte, en la última quincena del mes de Di
ciembre ppdo., y otra por estar en litigio ante la Superiori
dad y de un momento á otro quedará finiquitada totalmente, 
dadas las gestiones que la oficina lleva á cabo para obte
nerlo. 

El total de documentos entrados durante el año r 906, fué 
de 28r.3 1 r, ó sean 42.56o más que en el año 1905, que lo fué 
de 238.751. 

Dios guarde al señor Subadministrador. 

Buenos Aires, Febrero 6 de 1907. R. A. RIDANO 
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Resumen general de la documentación trasmitida por la oficina 
de Giros, durante el afio de 1906 

NO:\IBRE DE LOS DOCIJ:\IENTOS 

1 

Recibí-¡ Pen- 1 ,\nula- Í . 1 Cobra-¡ 
dos dientes ¡ dos j Sahdos d0 .., roTALES 

-----~-~---~-,-
1 ' 1 )/fanifiesto de despacho . 1 175.996
1 

1 970 891 173.1351175·996 
Letras otorgadas por importación. 2771 451 232 277 
Planillas por arrendamientos. 2591 2~ ll 257 259 
Planillas de sueldos abonados por empresas 1 \ 

particulares . . . . . 443: 16 ¡ 1 424
11 

HJ 
rianillas por operacione~ en puntos no habili- 1 1 

tados (Superio1· Decreto de Julio de 1897) 129 3, 14 2 IIO[ 129 

I'l~:i~l:sL!;r~:l~dda:a~~:' arregloal. ~r~·-4: 6.748/ 1531 82 1 6.51311 6.748 

Planillas por derechos, de documentos varios 751! IJ' 29 34. 675 751 
Cargos formulados con arreglo al A~t. 71 de ¡ 

1 
¡' [ 1 1 

la Ley de Aduana. . . . . . . . 6.942 22 6.919'[ 6.942 
Ca1·gos varios formulados por la Alcaidía y 1 [ 

Oficina de Liquidaciones.. . 22.152[ 27· 451: 13 2r.657l 22.152 

Expedientes sumarios 5.1851 1t' ,, 5911 5II4 5185 
Servicio de peones á particulares . 341 3 1 • 31 . 34 
Exportaciones. 11.240 = 1 1.240 1 1.240 
Faros. . 1.587 1.587 1.587 
Sanidad. . . 9231 1 923 923 
Práctieos. . 39 

1 
i' 39 39 

Trasbordos. 4.0261 4
1

·.0

2

2

0

6
1

1 4
1

·.0

2

2

0

°
1

-

Guías. I-201 1 
Renovaciones . I 881 1_88 j r 88 
Desembarcos. 1.075 ! 1.075, 1.075 
Reembarcas. . . 5.201 s.:zotJ s.zor 
Multa consular. 1.579¡ 1.57;

1 

1.579
5 Eventuales. . . ~ [ • 

Compra y venta de mercaderías. ·-' 1 3' 
Pólizas del Correo. . . 2o.ggol' 20.990

1 

Pólizas de la Dársena. 7.287, 7.287! 
Pólizas de tránsito terrrestre. _r r j 1 r ~ 
Pólizas de arqueos. . t6x·¡ 1 61 1 

l'escantes hidráulicos. r ro r ro 
Piso y Guinche. . . 421 421 
Permanencia Muelle y Diques de Carena. 675. 1 6?5 
Saneamiento y limpieza. 286 286 

Serviccio ·de Tracción. . . . 2 72 1 2 72 

Guinche mayor. . . . . 262 262 

Reparos formulados por la Oficina de Balan-
ces de la Inspección General de Aduanas. 2·3461 '35l, 35j 

Reparos formulados por la Comisión nombra- 1 

da por Su p. Decreto de Septiembre 29 1906 100 17 i 75 i 

2.0!2 

20.990 

7.287 
II 

161 
IIO 
42 

675 
286 
272 
262 

roo 

Expedientes de rezagos y solicitudes de aban- 1 

dono. 1 3 ¡ T 3 I 3 
Expedientes varios informados. 92 31 92 3 9.23 
Solicitudes informadas. . . . . 1.565 1.565 1.565 

Notas dirigidas á la Superioridad. 1 285 1 
285 

, __ 1 __ 1 __ , ___ _ 

,
1

1 
281.0261 2.3921 1.739 i 2.9161274.263\ 28I.JI I 

. 1 1 : l 

R. A. RIDANO. 
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OFICI:-·L\ DE ESTADISTIC\ 

ScFíor Subadministrador y Co11tador Inter7'Ciltor. 

:\compaíío á la presente el cuadro demostrativo del mo
vimiento habido en esta oficina durante el aíio rgo6. 

Rue11os .. \ires, Febrero 6 de I9ol. 

C. PaREJAS. 

Cuadro demostrativo del movimiento habido en esta Ofi
cina durante el año rgo6. 

COMERCIO DE TRANSITO 

Reembarcas. 
Tmsbordos. 

$ o1s r.834.886.-
I L7Ij.5<)0.- 13·550-476.-

COMERCIO DE REMOVIDO 

Exportación de artícu
los nacionalizados con 
destino á otros puer-
tos de la República $ ois I r.666.324,-

J mportación de artícu
los nacionalizados con 
procedencia de otros 
puertos de la Repú-
blica. . . . . . . . 239.537,- I I.<)Oj.86I.-



- 47Ó-

COMERCIO INTERNO 

Importación de artícu
los nacionales proce
dentes de diversos 
puertos de la Repú-
blica. . $ ojs I0-455.122,-

Exportación de artícu
los nacionales con 
destino á otros puer
tos de la República. I0.32J.I30,- 20.882.252.--

Total $ ojs 

EKTRAD~\S Y SALIDAS :\IARITL\1AS 

Movimiento de buques habidos durante el año 1906: 

Entradas. 
Salidas. . 

2.555 
IOJ 
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TENEDURIA DE LIBROS 

Ruenos Aires, Fehrero r6 de 1907 

Sefíor Subadministrador 3' Contador Interventor. 

Acompaño á la presente los cuadros demostrativos del mo
Yimiento de la renta en el año próximo pasado. 

En el cuadro letra A. está consignada la diferencia habida 
á favor de r9o6-con relación al año anterior-en el rubro 
de Importación exclusivamente; en el cuadro letra B. figura 
la recaudación general por todos los conceptos de la renta; 
en el de la letra C. figura la comparación por orden de meses, 
también de la recaudación de la renta general; y, por último, 
en el cuadro letra D. está consignada la comparación del 
movimiento de la renta en los dos últimos años, ( r905 y 
r9o6) por todos los ramos que la constituyen. 

N o es del resorte de esta dependencia de la Contaduría 
entrar al análisis de las cifras que arrojan sintéticamente los 
expresados cuadros demostrativos, y si ellos acusan en ci
fras verdaderas el aumento progresivo de los ingresos en la 
principal fuente de recursos del país, acusan también, como 
lógica consecuencia, el hecho indestructible de que este au
mento en la percepción de la renta ha traído aparejado, na
turalmente, un aumento considerable en la labor de las ofi
cinas contraloreadoras de esa percepción. 

El señor Contador Interventor tiene perfecto conocimiento 
de estos hechos y está bien penetrado de las necesidades de 
su repartición, y si no ha puesto el remedio necesario al 
mal, habrá sido, seguramente, porque no ha estado en su 
mano el hacerlo. Cabe, pues, á mi objeto, en esta oportunidad, 
poner de manifiesto una vez más, en lo que se refiere á la 
Teneduría de Libros y con relación á su per~onal, observa
ciones que considero dignas de ser tenidas en cuenta por la 
Superioridad, para que ellas sean consideradas dentro de lo 
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posible por la Administración, al confeccionar el nuevo pre
supuesto. 

Todas las híbridas denominaciones de la nomenclatura bu
rocrática se encuentran consignadas en las categorías del 
personal de esta oficina: hay escribientes auxiliares de cuar
ta, oficiales de sexta, auxiliares de segunda, guardas, super
numerarios, etc., etc., y todos estos empleados desempeñan 
análogas tareas, no obstante estar rentados con sueldos tan 
ínfimos que, equiparados algunos de ellos á la categoría de 
peones, perciben como éstos el estipendio de ochenta pesos 
mensuales. 

En esta oficina no debe existir, para clasificar su personal, 
más que una categoría después de la del Jefe y ei Tenedor 
de Libros, y el sueldo debe ser, con tal motivo, uniforme para 
todos, desde el momento que la tarea que le está confiada 
á cada uno es igual á la de los otros. 

La labor que desempeñan estos empleados es prolija, 
minuciosa y concienzuda, y ella no puede ser atendida sino 
por personas que reunan cierta competencia en materia de 
contabilidad y en mérito de lo cual, justicieramente, estos 
empleados, que son importantes factores del buen servicio, 
no deben ser considerados entre la masa común del personal 
subalterno. 

Ahora bien : entrando en otro orden de consideraciones, 
me es agradable consignar que, debido á la favorable acogida 
que el señon Contador Interventor se ha dignado dispensar 
á algunas iniciativas de simplificación en el mecanismo in
terno de la oficina, ésta ha llegado hoy al desideratum de 
que cada día dé el balance de la recaudación de la víspera. 
pudiendo en todos los instantes informar al día respecto de 
la recaudación de todos y cada uno de los conceptos de la 
renta, lo que constituye indudablemente la regularidad más 
perfecta en la contabilidad administrativa. 

Estas mejoras introducidas en el mecanismo de la oficina 
son las que han permitido en el ejercicio vencido afrontar 
la tarea, en algunos momentos realmente excesiva, sin mayor 
dotación de personal que aquél con que anteriormente con-
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taba, y, como digo, estas mejoras y la buena Yoluntad del 
personal, antiguo y en general selecto, son los factores que 
nos han hecho llegar al actual estado ele cosas de perfecto 
orden y regularidad. 

N o deseo interrumpir más la ocupada atención del señor 
Contador Interventor y si he sido algo difuso en estas breves 
consideraciones, ello queda, á mi juicio, justificado, dado el 
móvil que las informa. 

Saluda atentamente al señor Contador Interventor. 

P. ~1. MILLAK. 

Tene(lor de Libros 

ADUANA DE LA CAPITAL A 

Renta de importación comparada por meses 

MESES 

Enero . . 
Febrero. 
Marzo . . 
Abril. 
'Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto. . 
Septiembre. . . 
Octubre .. 
Noviembre. 
Diciembre. 

- -------- -- - --- - - -------~-~~ 

ORO 

1905 1906 

$ $ 

3-773-456,21! 3-723-424,80 

1906 
Aumento 

$ 

3·5J2.299,IO 3.923.462,42 391.163,32'¡ 
3-669-495,84' 4·943-857,68~ 1.274-361,841 
2.961.923,58! 3·918.014,411 956.o9o,83l 
3.o18.o54,79' 3·834·7'5,89¡ 816.661,101 
2.569.711,56: 3·397·792,72¡ 828.o81,16 
3·s74·sss,72 4-272.640,20! 397-754.48 
3·78r.8n,s6! 4·397-926,s4! 616.o48,981 
3-511.071,47 4-067·471,s81, 556-400,111 
3.115-708,411 3.717.653,35 601.944,94 
3.207·343,381 3.726.494,66 519.151,28 

1906 
Disminución 

$ 

2.928.177,781 3-319.422,781 391.245,-~ 

1----,1----1----',----
39·944-005,401 47· 242.877,031 7-348-903,04' 

7.298.871,631 50.03 T ,41 

! 

47-242.877,03 47-242.8¡¡,031 
¡ 

------------------



HAMO S 

Importación. 
Adicional. 
Almacenaje. 
Eslingaje. 
Guinches. 
Estadística (l.) . 
Multa al 2 ojo. 
Intereses. 
Exportación. 
Estadística (E.) . 
Faros. 
Sanidad. 
Puerto. 
Muelle. 
Entrada. 
Permanencia. 
Piso. 
Multa consular. 
Prácticos. 
Saneamiento. 
Eventuales. 
Rezagos. 
Tracción. 
Arqueos. 
Arrendamientos. 

Devoluciones por ex
portación. 

Devoluciones por trac
ción. 

Recaudación líquida . 

ADUANA DE LA CAPITAL B 

Renta recaudada en el año 1906 

RENTA CALCULADA Á ORO TOTAL HENT.-\ 

Recaudado 1 Equh·alente Recaudado oro á papel 

•• ;''· __ e_n_o_r_o ____ e_n_o_r_o--~:----$----l----$---
g6.s 72-436, rs¡ 4 2. 49 1.84r ,26 1.967.663,48¡ 

5 976-460,07 2.629-523,96 153·848,33, 
1.746.243,641 768 297 91 37 072 
3.o68.131,90i L350:007:021· 38:023:~~ 
1.038.419,341 457.003,16 17.114,80 

470.076,23 206.486,53 8.392,70 
r88.2o3,751 82.829,91! 584,02 

-49,84\ 21,931 214,61 
227,301

1 

roo,-
1 224.194.91 98-729,661 

343.637,40 151.223,75, 

60.253,04 25-517,14'1 
]00.702,10' 308.234,29 

1.307-566,4'1 s75.z6s,69. 
4-841,701 2-130,-

3I.I40,40 IJ.70I,84 
4.884,40! 2.149,18 

4·773,04 2.097.93 
3.o86,23 r.358,or 

31.700,45 13.935,84 

28.693,30[ 
129-305,34 

19.272,39 
277-439,0.3 
602.81 I 193 

2.020,--

31.405,64 

:,::: ~¡ 

44-459-504,74 
2.783·372,29 

8os.369,91 
1.388,030,44 

474-117,96 
214.879,23 

83-413,93 
236,54 
roo,-

127.422,96 
z8o.szg,og 

45-789,531 
585.673,32 

I. I 78.077,62 
4·150,-

45·107,48 
2.149,18 

2.117,34 
1.438,or 

15.637,84 

---=-~---~---==-~----!----~-s_-._2_3_5_,,_2-I----~-8_._2_3_5_,,_2·!-------
III.777-o28,3ol 49•I81.455,01 3•343.897,52 52.525.352,53

1 

3.6r6,8r 
5-412,67 

667-379,23 
I 1.584,73 
6.027,37 

55-012,441 24.206,- 28.894.56 53-100,56 

95,85 

I I 1. 722.01 5,86 



Enero . . 
Febrero. 
Marzo .. 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre .. 
Noviembre. 
Diciembre. 

RENTA A 

--------

Año 1905 

$ 
4·450.035,25 
4.087.830,62 
4-197-927,02 
3·39!.757,61 
3-420.328,17 

2.904·587,44 
4·274·933.51 
4.222.674.67 
3-935·528,44 
3-548.837.98 
3·893·483.33 
3·476·495.60 

1 
45-804-469,641 

ADUANA DE LA CAPITAL 
Renta general comparada por meses 

ORO 1906 RENTA .\ PAPEL 

- -------~~--·---

Año 1906 Aumento Disminución Año 1905 Año 1906 

$ 1 
$ $ $ $ 

4· 107.262,69 342-772,56 37·693,62 so.rgi,29 

4-308.393.931 220.563,31 36·497.57 33-927,89 

5·432.896,35¡ 1 ·334·969,33 35·678,93 53-255,07 

4·359-961,23¡ 968.203,62 20.639,63 80.481,28 

4.283.690,02 863.361,8 5 35-489,57 71.102 148 
3.807·498,64¡ 902.911,20 38·400,78 6!.438,42 

4.712.321 0461 437·337.95 22.065,84 67.067,80 

4·858·446.79 635·772,12 20.154,07 50.621.78 

4·50!.599,60 556.o71,16 21.618,37 56·974,13 
4.166.614,54 617.776,56 42-507,97 56.297,371 
4.164·735.39 271.252,06 64.677,06 5I.766,66 
3.768.831,33 292·335.73. so. r8o,rg 60.896,64 

52-472.251.97 7.II0.554,891 342-772,56 . 425.6o3,6oi 694·020,81 

rgoG 

Aumento Disminución 

$ 
r 2.497,67 

2.5Ó9,Ú3 ..¡::.. 
17·57Ó,14' :)::) 

59.841,6si 
35.6t2,gi 

23.037,64
1 

;~::~;:~~~ 
35·355.76) 
13.789,40 

12.910,40 

10.7t6,45 1 

1 

283.897,29; rs.48o,o8 



ADUANA DE LA CAPITAL D 

Estado comparativo de la renta por ramos 

RENTA A ORO 1 RENTA A PAPEL 

RAMOS 
1906 1906 

Año 1905 Año 1906 Aumento Disminución Año 1905 ,\ño 1906 Aumento Disminución 

$ $ $ $ $ $ $ 
Importación. 37-654·487,84 44·459-504,74 6.8os.o16,9o 

Adicional. 2.289-517,56 2.783-372,29 493·854.73 
.'\lmacenaj e. 635-624,74 8os.369,91 169.745,17 
E:-;lingaje. I.I15.984,43 1.388.030,44 272.046,or 

Guinches. 373-126,51 474· 1 T7,96 100.991,45 

Eqadística (I.) . r8o.2J0,8r 214.879,23¡ 34-648,42 
Multa• al 2 olo. 46·459,60 83-413,93· 36·954.33 
Intereses. 

1 

236,541 56,8o 293.341 
Exportación. ·575-455.44 roo,-. 1 -575-355,4{' 
E~tadística (E.). 10!.867,35 126.092,46) 24.225,I I . 1 

..¡:.. 
00 Faros. 240-937,261 z8o.szg,og: .19·591,83 

1 

hl 
Sanidad. 39·993.37: 45·789.53¡ 5·796,16 
Puerto. 552.931,331 s8s.673,32l 32-741,99 
Muelle. 932.8s6,61 1.178.077 162 245-221,01 

Entrada. 3·998,10 4.rso,-! 15I,f}' 

1 
l'ermanencia. 28.946,64 45-107,481 16.160,84 
Piso. 2-740,471 2.149,18: 59J ,zg¡ 
Multa consular. 2.140,76: 2.117,341 2:J.j2 

Prácticos. 941 ,so¡ I.438,o1l 496,s• 
f:aneamiento. 1 5.637,8~: 15.637,84 2J.g¡6,-- 23-976,·-
Fventuales. 3·457.73 ,3.616,81 I 59,08: 
Rezagos. szo,8Q 5-412,67 4-891 ,78! 
Tracción. 

1 
393,874.72 667.283,38 273-408,66 

Arqueos. i 
--:.¡16,_1 

474.40 I1.5 S4,7 3 1 I. II O,J3, 
Arrendamientos. 23.235,121 23.235,12 1 2.593,80¡ 6.027,37 .1-433.571 

: 1 
1 

424.897.54\ 6~-924,961 293-003,421 45-804-352,78 52-524.022,031 8.295.696,2o\ 1.576.o26,95 
6. 719.669,251 

1 
1.576.o26,95 269.027,42¡ 23.003,42] 23-976,-

52.524.022,03¡ 
1 

6.719.669,25! 693-924,961 693-924,961 z6g.oz¡ ,42: 52.524.022,03¡ 
1 

.== 



ADUANA DE LA CAPITAL 
Estado del movimiento del archivo general de la Aduana de la 

Capital en el año rgo6 

Carpetas entradas conteniendo documentos varios. 
salidas 
devueltas 

Parciales entrados. 
salidos. 
devueltos. 

Legajos de pólizas de faros y ::;aniU.aJ, salidos. 
Libros varios ele contabilidad entrados. 

sa1idos. 
devueltos. 

consultarlos por empleados y particulares. 
Documentos '' 

Ó2.-f 

J.4IO 

2.053 

I7J-70o 
r.8I8 
1.2IO 

421 

71 
41 

8 
96 

I~S-

J OSE J. lVL\ciEL. 



Febrero 6 de 1907. 

Sci'ior "-Jd111inistrador de Rentas :Yacionalc·s. don Carlos Bou
quct Roldán. 

Cumpliendo lo ordenado por el señor ""\dministrador, en 
sn circular núm. 7, detallo á continuación el movimiento 
habido en esta oficina durante el año próximo pasado de 1906. 

Se recibieron r 76.786 (ciento setenta y seis mil setecientos 
ochenta y seis) manifiestos, de los que aforados fueron de-
nleltos á liquidación r 76.190 (ciento setenta y seis mil 
ciento noventa) pasando el resto a ser despachados en el 
corriente año. 

Fueron recibidos y den1eltos, debidamente diligenciados, 
2.726 (dos mil setecientos veintiséis) expedientes y solici
tudes diYersas. 

De la Oficina de Sumarios se recibieron 2. roo (dos mil 
cien) expedientes, los que fueron devueltos á la Oficina ele su 
procede-ncia, con excepción ele unos pocos que quedaron en 
tramitación. 

Fueron pasados á dicha Oficina de Sumarios 3·330 (tres 
mil trescientos treinta) partes por excesos y diferencias de 
calidad encontradas por los señores vistas con motivo del 
despacho. 

El Tribunal de Vistas celebró ror (ciento una) reuniones, 
cn las que discutió y resolvió 668 (seiscientos sesenta y ocho) 
asuntos, en su mayor parte diferencias de calidad encontradas 
con motivo del despacho, y el resto fueron consultas tanto ele 
la Aduana del Rosario como ele La Plata, Bahía Blanca, etc. 

Finalmente, ~t la Oficina Química 1\ acional le fueron pa
sadas r 32 (ciento treinta y dos) notas solicitando otros 
tantos análisis para resolver ó clasificar en vista ele ellos. dis
tintos artículos. 

Dios guarde al señor Administrador. 

J OSE L. BARRERE. 



RESGL\T\DO DE L\ C\PI'L\L 

.Buenos Aires Febrero 9 de r9o;-

Sciior Ad111inistrador d,· la" ldumza de la Capital. don Carlos 
Bouquct Roldán. 

Cumplimentando lo ordenado en circular núm. 76, fecha 
28 de Enero ppclo .. paso ú suministrar los datos correspon
dientes á esta Repartición, destinados á formar la .\femoria 
del año 1906. permitiéndome al mismo tiempo señalar some
ramente las necesidades mfts resaltantes \. los medio" de 
subsanarlas. 

El cuadro anexo núm. 1 demuestra los documentos trami
tados, arrojando la comparación de cifras un sensible aumento 
sobre el año anterior, á excepción del renglón "Reembarco'', 
cuya disminución precisamente explica en parte dicho aumen
to, toda vez que ella se traduce, como es sabido. en mayor 
importación. 

El cuadro núm. 2 consigna los datos referentes á la en
tracia y salida de vapores y Yeleros habida durante el año, y 
el examen comparaiiYu con el de IC)05. arroja también un 
aumento. 

:-.Jo ha sido posible formular los cuadros demostrativos 
de la exportación ele frutos y productos del país, por cuanto 
está ordenado que los elatos relatiyos sean directamente re
mitidos por los destacamentos á la Oficina ele Estadística, 
clepencliente de la Inspe-cción General ele Aduanas. 

Por análoga causa no se consigna tampoco la importación 
de metálico. 

Es oportuno, pues, apuntar aquí la necesidad de dotar 
á esta Repartición, que por Superior Decreto ele fecha 3 de 
Julio de 1906, fué incorporada nuevamente á la Aduana de 
la Capital, de una Oficina de Estadística con la misma orga-



nización que tenía en época anterior y como así lo exige el 
buen servicio, desde que es el Resguardo, por la índole de 
sus funciones, el mejor indicado para conocer con perfecta 
exactitud los datos que sirYen de base á las compilaciones. 

Por lo demás, para el correcto funcionamiento de esa 
oficina. sólo se requiere un jefe y dos empleados. 

La instalación de un taller de imprenta en la Repartición 
está también aconsejada por la apreciable economía que ello 
reportaría, teniéndose en cuenta la gran cantidad de formula
rios impresos que se utilizan en el despacho diario. 

Esta instalación existía también en el Resguardo, que se 
w priYado de tan importante servicio desde su anexión á 
la Prefectura General de Puertos. 

DEST.\ C\ lVIEl\TOS 

La eficacia de sus funciones ele contralor aduanero está 
demostrada por la cifra bien sugesti,·a que arroja la estadís
tica: 1.062 partes pasados . 

. \demás, por el número y cliYersidacl de documentos con
signados en el cuadro núm. 1, se deduce la suma ele actividad 
desplegada por estas dependencias, correspondiendo, justo es 
clecirlo. adjudicar la mayor proporción á los Destacamentos 
Boca y Barracas. 

El enorme trabajo que pesa sobre estos dos clestacamen
tus, dado lo \'asto ele la jurisdicción que abarcan y la gran 
aglomeración ele buques, por ser los puntos <)l>ligaclos del 
comercio de cabotaje, y donde. además. se realizan, en su 
mayor parte. por los buques de ultramar. las operaciones 
de descarga de artícul(;S ele corralón. maquinaria de agricul
tura. etc., como asimismo la carga á lancha de frutos y pro
ductos del país, dado su proximidad al Mercado de Frutos 
:· al ramal del Ferrocarril del Oeste. en el Riachuelo, hace de 
todo punto necesario la creación ele tres destacamentos, con 
la correspondiente dotación ele personal, ubicados convenien
temente: dos en la parte Sud del RiachueJ.o \' el otro en el 
paraje denominado "Vuelta de Rocha''. 



Aparte ele que razones de mejor contralor aconsejan la 
creación de estos destacamentos, ella encuadra también den
tro del propósito de dar las mayores facilidades posibles 
al comercio, porque las operaciones se efectuarán entonces 
con toda rapidez, desde el momento que habrían desapare
cido los inconvenientes con que hoy se tropieza por razón 
ele la distancia que media entre las últimas secciones y la 
Oficina del destacamento respectivo. 

La descarga de pólvora, explosivos, etc., se efectúa actual
mente en el paraje denominado "Arroyo Maldonado", ope
raciones que son atendidas por el personal adscripto al Des
tacamento ele la Dársena Norte, con el recargo consiguiente 
para el mismo, máxime si se tiene en cuenta que ese personal 
es insuficiente para el servicio exclusivo ele revisación. Con
en rre, además. la grave circunstancia ele que la seguridad 
de la renta está en aquella zona constantemente amenazada 
por el fácil acceso que la naturaleza del paraje ofrece á las 
embarcaciones y la escasez de medios de vigilancia. 

Estas breves consideraciones ponen en relieve la imperiosa 
necesidad de la creación de un destacamento en dicho paraje, 
con un personal compuesto de un jefe, tres guardas y cuatro 
marineros. 

Llamo también la atención sobre la necesidad de efectuar 
reparaciones generales en todos los destacamentos estableci
dos. renovación de mobiliario é instalación de luz eléctrica. 

Las casillas de los guardas ele ribera, en Boca y Barracas, 
reclaman igualmente, por su estado de deterioro, reparacio
nes inmediatas. siendo de suma conveniencia unirlas, por 
teléfono, al Destacamento respectivo. 

Asimismo es ele urgente necesidad disponer la construcción 
de una casilla en la ribera del Riachuelo, frente á la calle 
Suárez, cabecera Norte del Depósito fiscal Boca, para oficina 
del guarda que vigila y atiende las operaciones que se practi
can en el radio comprendido entre la esquina Sud de los de
pósitos fiscales y el muelle de la Dársena Sud, cuyo empleado 
carece de local disponible al efecto desde la entrega á la Al
caldía del Depósito de Removido, punto donde antes actuaba. 



VIGILANCL\ ADUA~ER:\ 

El servicio de vigilancia aduanera se hace en la actualidad 
con treinta peones de la Repartición y veinticinco cedidos 
por la Alcaldía, actuando durante la noche, en el carácter de 
oficiales de recorrida, los guardas del Resguardo, quienes al 
día siguiente quedan francos, lo que redunda en perjuicio del 
buen senicio, por el recargo de tarea que ello trae aparejado 
para el personal. 

Además, si se tiene en cuenta la extensa zona {t vigilarse 
por tan escasos elementos, se comprende sin esfuerzo que la 
efectividad de su acción preventiva del contrabando es poco 
menos que la ilusoria. 

Si, pues, ha de ser una verdad el servicio de vigilancia 
aduanera, se impone la creación del Cuerpo de Guardacostas, 
con una dotación ele ciento veinte hombres como mínimum, y 
los medios ele mm·iliclad de que hoy se carece casi en a hsoluto. 

OFICJNA DE J\ICESTRAS Y EXCOJ\:IIE:\D~\S 

Como se ve por el cuadro núm. 3. la recaudación ele esta 
oficina, por los distintos conceptos que en él se expresan, 
denuncian una disminución cuya explicación radica en la ma
yor importancia que ha adquirido la Oficina de Encomien
das Postales Internacionales, y á la disposición que ordena la 
inclusión en el manifiesto general de las encomiendas cuyo 
valor exceda de cien pesos mln. 

o -

Al terminar me es satisfactorio dejar constancia de que el 
personal de esta Repartición, en general, ha cumplido con su 
deber. 

Saludo atentamente al señor Administrador. 

R. Y GARZABAL. 



Documentos anotados y tramitados por la oficina principal durante el 

año 1go6, comparado con el año 1905 No. 

-~ ~-- C 'NTIDAD 1 CA"'TIDAO 

RELACION DE Doc~~~:Tosl cA,TmAv ¡ cAx-rmAD coNTE:_ DEl F.w:: oE 
¡ 1 rgo6 rgo6 

Reemharcos ----:-----:.346:---=~~-~ -:~'-----
Boletos. . . r r.o90¡ r 1.487

1 

397 
Guías. II.oss¡ r r.594 539 
Exportaciones. J.920I 4.073 153 
Parciales, despacho directo. ro.7r8i IJ.IOS 2.387 
Papeletas 4.9r6 1 6.6281 ¡ r.7r 2 

Depósito. 3.572: 6.305 1 2.733 

Desembarcos. . . . . . . . 6.244 4·43'1 r.Sr3; 
Trasbordos. . . . . . . . . 6.842\ 6.4 q 428: 
Permanencias. . . . . . . 102', roSI 
:vlanifiestos. . . . . . . . 6.o3rl 6.ss) 
Copias. . . . . . . . . . . 5·030! 4·6ao\ 
!~xpedientes entrados 956; 9121 

salidos. 956 9r2l 
~nlicitucles entradas. 1 r .Q99; r 7·772) 

salidas. 11.9991 r;.772i 

Informes. . . . 595/ 9431 
Notas. . . . . 393: r.639¡' 
Partes pasados. 6ts: r.o621 

Expeditos r.o99 1 2.555! 
Ciros de vapores. . . . . 2.oos¡ 

4+ 

44 
5-ii 3 
5-77 3 

.]48 
L226 

347 
ss6 



Planilla demostrativa de la entrada y salida de vapores y buques de ultramar durante el año 

1906, comparadas con el año 1905 No. 2 

1 

·--~~---- ~~,~---~-~-·- ., -1----------...,-----------

ENTRADA S:\LIDA 1

1 ! -~-~~-~--: - ----- -

\ ~ apores
1

V cleros ¡Yapores/V el eros !Vapores¡ Veleros Vapores/Veleros Vapores\V eleros \Vapores Veleros Vapon•s \" eleros 

-=-~ ~;~:-:;:1--:,-_-::T--~ ~1 ,,, 1-:;--:;:----=---: 

SALIDA TOTAL TOTAL á favor de 1906 

Diferencia 

Entrada y salida de cabotaje durante el año 1906, comparadas con las del año 1905 

1905 1 1906 
__ ¡_ --------

Diferencia 
ENTRADA SALID.\ TOT.\L ENTRADA SALIDA TOTAL ('ll contra de 

1 
1906 

1 

¡--------· 

CANTIDAD CANTIDAD C\NTIDAll CANTIDAD CANTIDAD CAXTID.\D CAXTTD:\D 

5·030 5~030 5-030 4·690 4·690 4.6go 340 
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Recaudación efectuada por el departamento de Muestras y Encomiendas 

durante el año zgo6, comparado con el año 1905 

Internos PESCANTES 
PO LIZAS LVIPt;ESTOS Hidráulicos 

26g.r6r,os 20.J27,28 

1906 

PISO 
y 

Guinche 
TOL\LES 

1 PISO Diferencia 
; L\IPL'ESTOS f PESCANTES 

POLIZ.-\S Internos Hidráulicos 
y TOTALES en contra de 

Guinche 1906 
------

1 

174-763,55 1¡4,87 .¡.88.¡,.¡o 1.121,¡4 20o.zs6,87 g6.u38,4I 



.\LC\IDL\ 

Buenos Aires, Febrero 9 de I90í 

Sciior .~dministrador de la Aduana de la Capital, don Carlos 
B rmquct R old án. 

En cumplimiento de lo dispuesto por circular de fecha 
28 ele Enero último, elevo á su conocimiento las planillas de
mostrativas del movimiento habido en la A.lcaidía durante 
el año pasado. y cuyos datos comentaré brevemente para 
facilitar su comprensión. 

T. 

Con la ríg·icla aplicación ele las disp< >siciones r¡ue reg-la
mentan las operaciones en el puerto, la Alcaiclia ha podido 
desenvolver su acción en forma satisfactoria. acelerandu la 
descarga de los buques y dando á éstos la más pronta colo
cación para evitar las perjudiciales demoras Impuestas por 
la insuficiente capacidad de los depósitos fiscales y la limita
da extensión de los muelles. Bien es verdad que el oportuno 
aumento del personal de peones ha contribuído ú despejar la 
graye situación creada á principios del año fenecido. faci
litando la rápida recepción ele los bultos, su estibaje y en
trega. 

Durante el año H)06 la . \ lcaidía ha girado los carga
mentos conducidos por: 

Vapores ele ultramar. 
de los ríos . 

Veleros. . . . . . 

I Jl que hace un total ele. 

3 I I 

59 

I ·353 buques 
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Los depósitos ele la Boca, Dársena Sud y diques han re
cibido: 

Vapores de ultramar. 
de lus ríos. 

Veleros. 

Total. · I.I39 

El resto, ó sean Ir 3 vapores de ultramar, 48 de los ríos 
y 53 veleros, que hacen un total de 2 L-J- buques, han sido 
girados á depósitos particulares, ya sea por la índole de sus 
cargamentos ó por no existir espacio en los depósitos fiscales 
para almacenar las mercaderías que introdujeron. En este 
caso se encuentran los girados á los depósitos de Catalinas 
Norte, los cuales en su gran mayoría conducían fardos de 
arpillera y otros artículos cuya recepción en los almacenes 
generales era imposible. 

Dnrante el año de 1905 se clió giro á r.257 buques, lo que 
ele una diferencia ú favor del año pasado de 96 buques. 

II. 

N o obstante el e~traorclinario movimiento operado en los 
depósitos fiscales, el recibo de las cargas, como queda dicho, 
y la entrega de mercaderías se han practicado con regula
ridad. 

Para llenar cumplidamente las crecientes exigencias del 
servicio, el personal ha debido realizar una labor ímproba, 
supliendo con su acción activa y múltiple las deficiencias que 
presentan algunos depósitos y sobre los cuales he llamado 
la atención insistentemente. 

Los depósitos de los diques 3 y 4 son los más cómodos 
por su capacidad y su distribución, como también por los 
elementos de que están dotados. 
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Sin embargo, las puertas metálicas son inconsistentes y el 
cierre de ellas es imperfecto. 

Las aberturas supenores carecen ele rejas, de manera que 
su seguridad no es absoluta. 

Los depósitos de material de los dique-s I y 2 (secciones 
I 13 y 6!8) son inadecuados, debido ú que están subdividi
dos en secciones independientes entre sí, circunstancia que 
exige un personal más numeroso para atender y fiscalizar 
las operaciones que en ellos se practican. 

Sería necesario comunicarlos entre- sí. abriendo puertas 
los tabiques interiores. 

Los techos de estos depósitos están imperfectamente cons
truíclos, lo que origina, con las lluvias, numerosas goteras 
cuya uhicacir'm cambia según la dirección del viento. 

Además, el frente de estos depósitos es muy reducido 
(so metros) y esto constituye una seria clificultacl para la 
descarga de los buques, pues la casi totalidad de los que en
tran actualmente en el puerto exceden ele esa dimensión, de 
suerte que es necsario efectuar movimientos frecuentes 
para que las escotillas ele las bodegas coincidan con los 
guinches para efectuar la descarga. 

Podría aumentarse la capacidad de estos depósitos y mejc
rar sus condiciones actuales agregando á cada uno de ellos 
una sección de so metros de fre-nte, construcción que puede 
llevarse á cabo en los terrenos adyacentes. 

Asimismo convendría, por razones de seguridad, construír 
los entrepisos de mamposte-ría en vez de madera. 

Los almacenes ele hierro de los diques I y 2, Dársena Sud 
y Boca, no ofrecen las seguridades suficientes para garan
tizar las mercaderías que en ellos se reciben: en la parte 



-495-

superior, entre el techo y la pared, tienen una abertura por 
donde fácilmente puede introducirse una persona. 

Estos depósitos, como los de~ la Dársena Norte reciente
mente habilitados, carecen ele guinches para la entrega ele 
los bultos, debiendo hacerse esta operación por los peones, 
á brazo y en condiciones que importan un verdadero sa
crificio. 

Conceptúo indispensable la instalación de estos guinches, 
no sólo para facilitar la entrega de los bultos, sino también 
para evitar las lesiones que frecuentemente sufren los peones. 

A pesar ele haberse antorizado hace \·arios meses la adqui
sición ele cajas de hierro para los depósitos tiscales, hasta 
la fecha no han sido entregadas. Creo innecesario llamar la 
atención del señor Administrador sobre la necesidad que 
existe ele que cnanto antes se llene esta deficiencia. 

Durante el año pasado se han recibido en los depósitos 
fiscales de los diques, Dársena Sud y Boca, ( 6.32 3.888) 
seis millones trescientos veintitrés mil ochocientos ochenta 
y ocho bultos, que agregados á la existencia del año ante
rior ( 570-47 5) forman un total ele 6.894.363 bultos; pero 
como se han extraído á plaza en igual período de tiempo 
6.229.755, queda nna existencia en los depósitos para el año 
actual ele 664.608 bultos, que es superior ú la del año 1905 
en 94.133. 

La enumeración ele estas cifras basta para exponer el 
enorme movimiento que se ha operado en estos depósitos, 
tanto más si se tiene en cuenta que sólo se trata de mercade
rías generales denominadas "hacienda". 

En este rubro existe á favor del año pasado, en relación 
al de 1905, una diferencia ele 974.006 bultos entrados; y la 
salida ha sido superior en 1.072. 563 bultos. 
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En los depósitos particulares se han recibido ( r 5·050.325) 
quince millones cincuenta mil trescientos veinticinco bultos 
de mercaderías denominadas ele corralón, que agregados á los 
existentes el el aíio anterior ( 4-466-494) forman un total de 
19.516.819 bultos; pero como durante el año se han entrega
do I3.241.683, queda un saldo de 6.275.136 bultos. 

Comparando estas cifras con las del aíio anterior, resulta 
una diferencia á favor de 1906 en la entrada de 237-489 
bultos. 

~\hura hien: este extraordinario crecimiento en la impor
tación, pone en reliew la insuficiencia de los depósitos 
fiscales para almacenar las mercaderías que conducen los 
yapores que afluyen {L este puerto. coom tuye el honor de 
manifestarlo al seíior ~\dministrador por nota de fecha 2ó 
de Diciembre próximo pasado. 

Pienso que para obviar los inconvenientes que ocasiona 
este estado ele cosas y los perjuicios que sufre la renta, es 
imprescindible disponer la inmediata reconstrucción de la 
sección tercera clel dique núm. 4. que si bien está ordenada 
temo que demore más de lo conveniente. 

Es evidente asimismo, la necesidad de construir-como lo 
indiqué en la nota referida-cuatro depósitos en el costado 
Este clel dique r y otros dos en la Dársena Sud, á continua
ción ele los existentes. 

Los seis depósitos propuestos para los diques r y 4 po
drían ser del mismo tipo que el ele la sección O del dique r, 
agregándoles un piso; y los de la Dársena Sud, ele un piso 
) sin sótano. 

Con la construcción ele los depósitos indicados, la descarga 
inmediata de los vapores postales en el dique núm. 4 quedaría 
asegurada; y en los de las cabeceras del dique r y Dársena 
podrían recibirse las mercaderías generales introducidas por 
los vapores procedentes ele Norte América, haciéndose efec
tiva así la Yerificación ele éstas, que en la actualidad se reali
za imperfectamente por la falta ele local, lo que determina su 
despacho directo á plaza con las consiguientes desventajas 
para los intereses fiscales. 
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La labor realizada por el personal de la Alcaidía puede 
sintetizarse con la enunciación ele los cargos y comisas for
mulados durante el año y cuya suma total es de (pesos 
32 I.032,23) trescientos veintiún mil treinta y dos pesos con 
veintitrés centavos moneda nacional, de cuya cantidad se ha 
beneficiado el fisco en 196.858 $ 71 cts. y los empleados 
en 124.173 $ 52 cts. 

Como en el año 1905, el importe de los cargos y comisos 
alcanzó á la suma de 200.688 $ 89 cts.; resulta á favor del 
año pasado una diferencia ele 120.343 $ 34 cts., lo que acusa 
de parte del personal una más activa y eficaz fiscalización. 

Como se demuestra en la planilla adjunta, durante el año se 
ha invertido en jornales de peones la cantidad de 646.609 
pesos; pero, como la suma autorizada para este servicio era 
de 6so.88o $, queda un sobrante de 4.271 $. 

A pesar de la importancia de la suma invertida, puede 
asegurarse que este servicio no resulta en manera alguna 
gravoso, pues lo recaudado por concepto de eslingaje supera 
en mucho á lo gastado. 

Con los datos y comentarios que anteceden, creo haber 
cumplido los deseos del señor Administrador, imponiéndole 
en forma sintética de la labor realizada por la Alcaidía du
rante el año pasado. 

Saluda atentamente al señor Administrador. 

A. GrunrcE. 



ADUANA DE LA CAPITAL-ALCAIDIA 
Planilla demostrativa del movimiento general de Jos depósitos durante el año de 1906 

DEPOSITO S 

(Boca. 
Dársena Sud. 
Dique N.o l 

¡¡¡ 

w 
_:¡ Dique N.o 2 

~ 

u 
¡¡¡ Dique N.o 

r.r. 

Dique N.o 4 

( Ca talinas N ortc. 

\\ 

" Sud. 
Darraca Unión. 

T. Drysdale. 
John Wrigth. 
J. F. Macadam y 
Cámera .... 

Cía. 

evL, Mendizabal y Cía. 
l\lerlender. 
Peña ... 
Spinetto. 
Gagliolo .. 
del Puerto. 
R., B., Lis y Cía. 
Rezzonico y Ottonello 
Lenders. 

1 ' 1 'Vapores y buques a velagirados¡ MOVIMIENTO DE BULTOS 

! --------,----.,-1 ------,~-----
¡Buques ¡ Total de la 1 

de los ! ~ Existencia ~ ,. jEntrada con ! 

NOMBRE DEL 
Sección 

JEFE DEL DEPOSITO 
de U!-

\"cla 

á 'TOTAL: anter•"or ENTRADA, . ·¡ SALIDAS 'EXISTENCIA 
tramar ·¡· Ríos , ¡Ia Ex1stencm 1 

1 

1 

j anterior 

·-----------1---'---'-_l ___ ---- 1 1 ___ _ 

49 1 4 1 55 8.999 132-477! 141.476 128.70J 12.774 

4 z6o 265 '3·7861 233.494 247.280 235.6831 11.597 
42 43 29.662 237.365] 267.0271 235.2181 3r.8o0 

Eduardo Santa Cruz. 
J.a ¡Eduardo Casaba!. 

!G. o.a Quiñones. 
I 13" ¡H. Pérez Millán. 

4·" lE. ::vrontencgro. 
s.• J. Reyes. 

6\8U :,J. 1\f. Gómez. 
I l3a J. J Olivé. 

4·:\ :R. ).lartínez. 
s.=• ¡r.. Raña. 

618" lA. 1\lenlloza. 
r. ;> !r. Gaibisso. 
2.• :Eduardo Ido yaga 
3·' 1;-.r. A. Dell'Oca. 
4·" 

1

G. W. Ruíz ... 
S·a J. A. Stafforini. 
I.a Burgos César. 
r.• 

IN. 
A. J. Rosa. 

3-· 
4·· 

1 
1 

1 

lA. 

¡J. 

1 

i 

.. Pratto: 
A. Villalobos. 

j P. J iméucz. . 
,P. S. Pini .. 
1 F. Durzarco. 

l
i ~\. ütamendi. 
F. Buasso. . 

¡M. Mal donado. 
·F. Palacios. 
'n. Het·edia ... 
1G. G. Larralde. 
¡.\. Rezaba!. . 
IC. l'ellegrini. 
!~\. ~\guiar. 
'G. M. Leal. 

L. Barrouquere . 

51 SI '3·441 283.sz8' 296-969 275-097; 21.872 
33 33 10.9731 rro.63ol 121.603! ro8.967! 12.63b 

34 34 14.396
1 I35.624~ 150.020¡ 139·575 

49 49 z 7.292 19 r.29 5 l, zr8. 58 7i' zoo.63s
1

1 

33 33 zo.654li '95-5241 2r6.r78 r87 3681 
1 16··33411 z8 zR S.sr7'¡ I24-7"j 133.228 

26 I ' 27 ro.674 <40.724, 151.398¡ 137·470, 
52 52 13.069 286.532

1 
2gg.6o11' 265.0331 

43 1 43 3L537 378.003' 409-540 368.4781 
45 4s 37.651¡ 415.212, 452.863i 408.7071 

43 43 31.42oi 453-488' 48 4.9o81 412.1231 
48 48 45-8701 386.9731 432.8431 378.223 
43 43 42.1031 345-8351 387-9381 330-346 
64 ' 64 1 34·'91 607.654 641.8451 592 -730 

521 sz 47.796 465.109 sr2.9os 512.905
1 ' i 8 

T0.445 

I7·952 
28.8ro 
16.894 
IJ.g28 
34-568 
41.062 

44· I Só 
72-785 
54-620 

57-592 
49·1 rs 
66.862 

65. I JI 

59 [ 69 52.025 625.753 677·778

1 

6ro.916 

62 - 1 - 1 62 76.419 573·957 650.376 S 5.245l 

, 87:¡- 263 -'~--6-¡- r. 139-~--5-7-o.-4-75l--6-. 3-2-3.-88-8~--6.-89-4--3_6_3,,1_ -6-.2-29-.-7 s-si¡- 664. 6oS 

¡- -~- -¡~r~~,~~~~ ~~~-~~~~~-~~-~==:·~~ 

2 

2 

4 

-+ 
IIJ 1 

1' 

112 

44 
13 

4 

214 

,,,J 
~~;:~~!! 

rg.826j 
zs.6zo 

- 1 

l2'0.803l 
64.66o 
20.8761 

309.66o 

3-097-3031 
274·359 

39-984¡ 

2.6III 

2J.J22 

7.11.7881 

I.ys6 . .¡_Bo 

!.926.757 
1 T 5-936' 

751.6q 
685.238 

!.791.746\ 
1.775-720 

s6.486 
504-973 
414.051 :.s_9.br8

1 

444-688¡ 565-491 324.862 

~~::!~~~~ ~~~::~~' ~~~:~~~ 
767.664¡ I.07J.J24 664··137 

5.6rJ.227¡ 8.no.s3o 4·394-4881 
7I4·84s¡ 989.2o4l 721.987, 

357-949¡ 397-933
1 

36°· 2 82 1 
769.000 7JI.6II¡ 771.566 

- 1 - : -6' 

I Ü...J-.734 
15 I.OJ7 

59-450 
246.636 
27 r. 187 

2-J-0.629 

32.g88 

70,233 
412.88¡ 

4·136.042 
26¡.2 r 7 

~7.651 

45 

II7.0761 II7.076¡ ___:-~~- 4·400 

4·466.494~- IS-.os-o.32~j r 9·5 r6.;~~ r,J24r.683] 6.2;-5. 136 



DEPOSITOS 

!:oca. 
liársena Sud. 
1 lique N. 0 r 

Pique N. 0 2 

Uique N. 0 

Dique N.o 4 

Catalinas Norte. 
Sud. 

Barraca Unión. 
T. Drysdale. 
John Wrigth. 
J. F. Macadam y Cía. 
Cámera. 
M., Mendizabal y Cía. 
Merlender. 
Peña. 
Spinetto. 
Cagliolo. 
del Puerto. 
R., B., Lis y Cía. 
Rezzonico y Ottonello 
Lenders. 

ADUANA DE LA CAPITAL-ALCAIDIA 
Planilla demostrativa del movimiento general de los depósitos durante el año de 1906 

1 

PRODUCIDO POR CA]{GOS 1 PRODUCIDO POI{ COJ\HSOS 
PRODUCIDO TOTAL POR 

CARGC'S Y COMISOS 

Sección NOMBRE DEL Corre5pOndei 

\ 

1 

~ Corre5ponde 
; \ Corre~pondej .l. \corresponrleli 
¡CorreE.ponde, ll Co1Tesponde~ 

JEFE DEL DEPOSITO á Jos 1 

J 1 al Fisco 1 1 

TOTAL i á los TOTAL . 1 
' 1 

; '' F'"" 1 Cm''"'"' 1 1 '' FOro 1 Em:,,~,., 
TOTAL 

1 , Empleados 1 

2~688,1o r.6¡s, 12~ 5·4J0,741 7$085,J

1 

3$659.251 6~1 14,71~--9-$7_7_3-.9-6 Eduardo Santa Cruz. 

3 
n Eduardo Casabal. 

0 .n C. Quiñones. 
r 13• H. Pérez l\1illán. 

4.a. E . .fiiontenegro. 

5.a J. Reyes. 
6[8• J. M. Gúmez. 
1 13" J. J. Olivé. 

4. :1t R. Martínez. 

5·" B. Raña. 
61 ga .:\, Mendoza. 

r.n P. Caibisso. 
2.• 
3·· 

Eduardo Idoyaga. 
:VL A. Del!' Oca. 

4.a G. W. Ruíz. 
5.• J. A. Stafforini. 
r .a N. Burgos César . 
r.• A. J. Rosa. 
3·a A. Pratto. 
4.• J. A. Villalobos. 

P. Jiménez. 
P. S. Pini. 
F. Burzarco. 
A. Otamendi. 
F. Buas>o. 

M. l\ialdonado. 
F. Palacios. 

lB. Heredia. 
1

1

G. G. Larralde. 
A. Rezaba!. . 
C. Pellegrini . . 
.... \. Aguiar. 
G. M. Leal. 

L. Barronquere 

$ ¡ 
2.014,131 
6.989,70 
7.618,46 1 

6.938,o6! 

4·559.84: 
J.rg8,SII 
3.153,871 
4.220,82¡ 

3·630,59; 
2.703,491 
4.8zo,8si 
8.416,44! 

8.455,69 
15-324,501 
20.249,28 

9-004,95 
13-978,63 

8.412,82 

7·491,64 
15-908,51 

$ 
6¡3,97 

2.JI2 1021 
2.537,261 
z.Jzo,ro

1 1.520,07 

r.o57,81j 
1.052,75 
1.395,57 
!.211 144 

895.41 
r.6o6,59 
2.807,93, 
2.8rr,62: 
5-140,281 
6.681,861 
2-942,23' 

4·654·91 
2-792,52 

2.509,75 

5.286,87 

9·301,72 38o,o8'l 370,291 750,37 7·369,78, 2.682,31! w.os2,09 

10.155,72
1 

78r,53 2.928,27 1
1 3· 709,80 8.399.99: 5.465,53

1 
r 3.865,52 

9.258,16 r.I27,7o¡ 2.566,82 .).694,6" S.o6s,ss¡ 4.886,92 Iz.gsz,¡¡ 

6.079,91 928,79.

1 

1.346,64
1 

2.345,43[ 5·558,63, 2.866,711 8 . .¡z5.34 
4·256,32 108,34 435,87

1 

544,21[ 3·3o6,8 0[ 1.493,68. .;.8oo,53 
4.206,62' 42,411 147,94 190,351 3.196,zs: r.zoo,6g' 4.396,97 
5.6r6,39' 487,41

1 

1.52o,98 2.ooS,39 4·7o8,23 z.gr6,ss! ¡.624,7X 
4·842.03 333,70¡ r.o9o,n

1 
1.424,471 3.964,29: 7.302,21 ¡ 6.266,50 

5·598,90 126,39¡ 580,43 706,82 2.829,88

1 

1.475,84! 4·3"5-72 
6.427,44 675,-

1 
1.659,84 2.334,84! 5·495,85 3.266,43! 8.762,28 

1 r.224,37' 377,90
1 

888,os l.26s,qs: 8.794.34
1 

3·695,98¡ 12.490,32 
II.267,3I! 1.159,691 2.115,35 3.275,041 9.615,38 4.926.97

1 
'4·542,35 

20.464,78 2.288,98¡ 5.911,85 8.200,83¡ 17.613,481 11.052,13 28.665,61 
26.gJI 1I4 J.0¡2,Jij 6.477,21 9·549,52

1 

2J.J2I,59
1 

IJ.IS9,07i 36.48o,6G 

1 1.947,18 1.483,831 3·476, 11 4·959·941 10.488,781 6.418,34: 16.907,12 
18.633,59 1.366,48¡ 3.817,21 5.183,691 15.345,16: 8.472,12¡ 23.817,28 
11.205,34: 418,24; I.rg8,03 r.6r6,27¡ 8.8Jr,o6¡ J.ggo,ss' r2.82r,6r 
10.001,39

1 

355,92: 1.185,81 1.541,73 7·847,56

1 

3·695,561 11.543,12 
21.195,38, 6.520,491 18.337,91, 24.858,43~ 22.429,- 23.624,81 46.05J.81 

52.210,96- 209··301,7)_ 23·750,40 --6~496,15 -- 85.246,5~~ 180.841,23¡ 11J.707,rri _2_9_4_5_4_8_,3_4 

==-~~==1===1==~~·==-:===!~=-=1~----=··---------~ 

1 ! 

1 O.J.¡9,281 3·452,26¡ 

2.877-23 955·781 
127,861 42,55 

\ 

1 
1,1.801,,141 
3.833,011 

~70,411 

1 ~ 1 

~95,7J 98,59 ~94.J 
344,901 115,1 2! 460,021 

247·481 82,141 329,62 
35,45 11,79 47,24 

IgO,J8 62,98
1 

_2_53,36¡ 

1 ry6,93

1 L274.6S 
- 1 

1 

1 
' 

==36,921 

40,68j 
1 

1 

I0.546,2I 

4.151,88 
127,86 

1 

~95.7,\ 
38r ,82 

247.48 
35.45 

231,06 

= 1 1 i 
i 1 1 ¡ ' 1 ' 

. ... -d_-~·"·'1 .... "'¡-.,,. ... \- ::"·'C ..... ,- .. ::;::;~ 

4.027,"7·t' 

5-094 •. 1511 
42,55 

g8,591 
251,02 

82,141 
I I ,79¡ 

858,43: 
1 
1 

1 ¡-

14·573.95 
9-246,03 

170,4I 

394.31 
632,84 
329,62 

47,24 

I.oSg,·l9 

ro . .+66,4I¡ 26.483,8~ 

Vl 
o o 

Ut 
o 
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Resumen del movimiento general de los depósitos correspondiente 

al año de rgo6 

1 
DEPOSITOS 

TOTAL 
DEPOSITOS 1 

---------------------------------I---F-I_S_C_A_L_E_s ___ 
1 

__ P_A_R_T_I_C_U_L_A_R_ES--I-------------

\.apores y buques á vela girados. r.rJg,-~· 2Lf, 1 

Corresponden á de Cltramar. . 8¡o,- 1 1 J,- ¡' 

" de los H. íos. . . 263,- 4~:L- 1 

" Buques ó Ycla. 6,- 53,- j 
J\Io\ itniento de bultos. . . . . 1 

Corresponden á la Existccia anterior 57ü-47S,- 4--t66.494,- f 

" Entradas. 6.323.888,- rs.oso.325,---! 
" Total de la Existencia 

anterior y Entradas. . 
Corresponden á Salidas. . 

" Existeuca de bultos 
en Diciembre 3 r . . . . 

Producido por cargo:-. . . . 
Corresponde al Fis<:_o. 

á los emplcaLlos. 
Producido por comisos. . . 
Corresponde al Fisco. 

á los empleados. 
rrodncido total por cargos y comiso~ 

Corresponde al Fisco. . . . . 
á los empleados. . . . 

! 

6.894-363,-
Ú.229-755.--

664.6o8,
zog.Jor,¡g 

" r 57.090,83 
sz.2ro,g6 
8s.246,ss 

61...¡.g6, I.í 

1

1=-=-·· 294-548,34 
" 180.841 ,2J 

I IJ.70/, I I 

rg.srG.8rg,
I 3·24I.68J, 

6.275· 136, 
$ rg.z8g,51 

'4·468,30 
4-821,21 

7·'94.38 
1.549,18 

5·645,20 
26.483,89 
r6.or¡,48 
10.466,41 

!.353,--
983,-
JII,-

59,-

s.oso.gGg, ·
z r ·.174-2IJ,- -

26.4 r I. r8z,-

'9·47!.438,-

6.939·744.--
$ 228.591 ,JO 

I/I.S$9,13 

57-032,17 

92·440,93 
25.299.58 

67·14'·35 
J2I.OJ2,2J 

" 196.8s8,71 

124-173.52 



apores y buques á vela girados V 
e orresponden á de Ultramar. 

" , , 
los Ríos. , , 

Buque> ó Vela 
ovimiento de bultos. M 

e orresponden á la Exist. ante. , , 
Entradas. 

" " Total de la 
Exist. anterior y Entradas. 

e orresponden Ssalidas. 

" , 
Existencia 

bultos en Diciembre 31. 
roducido por cargos. p 

e orresponde al Fisco. 

de 

" á los empleados. 
p 

e 
roducido por comisns. 
orresponde al Fisco. 

" á los empleados. 
rod. total por cargos y comisos p 

e orresponde al Fisco. 
" á los empleados. 

1 
1 

1 

1 

! 

: 

1 
1 

1 

1 

1 

i 
1 
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Comparación del movimiento general de 

--·· 

DEPÓSITOS FISCALES ¡_ DE 

DIFERENCIAS PARA 1906 

1905 1906 A FAVOR EN CONTRA 1905 ~ 

1.052,- I,IJg,-- 87,- - .:ws,-
829,- 870,- 41,- - g6,-
.218,- 2ÓJ,-·- 45.- -

1 49.-
5,-- 6,- 1,- - 6o,-

- - - - -
377.785,- 570·475.- 192.690,- - 1 3·904·570,-

5-349·882,- 6.32J.888,- 974.006,- - 1 14.812.836,-: 

5·727.667,-- 6.894·363,- I.I66.6g6,- -

1 

18.717.406,-
5·157·192,- 6.229·755.- r .072.563,- - 14-250.912,-

664.608,-570-475.- 94· J 33,-- -
1 4·466.494.-

$ 142.765,51 $ 209.301,79 $ 66.536,28 $ - $ 10.999,--, , 
157·090,83 

, , , 
8.251,69 107.043.49 50.047.34 -, 

35·722,0.2 
, 

52.210,96 
, 

16.488,94 " , - 2·747.3 1 , 
35·487,13 " 85.246,55 

, 
" " 49·399.42 - 1 I.077,25 

" 9·674.58 " 23·750,40 
, 

14.075,82 
, 

" - 3·145.94 
" 26.172,55 " 61.496,15 " 35·323,60 " 

, - 7·931,JI , 
178.612,64 

, 
294·548,34 

, 
" - , 

22.076,25 1 15·935,70 .. II6.718,07 
, 

r8o.841,23 " 64.12J,16 " - , 
"·397,63 

" 61.894.57 
, 

IIJ.707,II " 51.812,54 " 
, 

10.678,62 -

- -o-
:'1 J -

lo11 depósitos entre los afias 1905 y 1906 

--

PÓSITOS PARTICULARES ITOTAI. 
1 

DE LOS DEPÓSITOS FISCAL!;:S Y PARTICULARES 

1 ----------------¡ 
¡ 

1 

1 

DIFERENCIAS PARA 1906 1 DIFERENCIAS PARA 1906 
i 

1 ' -------- -------

1 

~~--

1 

1 
1906 1 

¡ 
EN CONTRA 1906 A FAVOR i EN CONTRA 1905 A FAVOR 

1 
1 1 1 

1 

L353,-1 

1 

9.-; - ' I .257,-. g6,-- -214,-
1 

IIJ,- I7,- - 925,- g83,-¡ 58,---- -

48,- - 1,-
1 267,- 311,- 44.-

1 

-
53.- - 7.-- 1 65,- 59.- - 6,-

- - -
1 

- - - -
4·466.494·- 561.924,· - +-2cl2.355,-- 5-036-969,- 754-614,-- -

15.050·325,- 237-489, - 1 - ¡ 20.162.718,--- 21.374.213,-- 1.21I.495,- -

! 
, 9.516.8r9,- 799.413,- - 1 24·445-073· -- 26.411.182,-- r .966. 109,- -
IJ.24I.68J,- - 1 .oog.22g,--

1 19-408.104,- 19-471.438,- 63·334.-- ! -

1.8o8.642,-
[ 

5·036.969,- 6.939-744,--- r.9o2.775,- -6.275·136,-
' 

-

$ rg.28g,sr $ 8.2go,s r $ - 1 $ 153·764,51 $ 228.591,30 $ 74-826,79 ¡ $ 
, 

14·468,30 
, 6.216,61 1 , ,. 

115.295,18 
, 

171.559,13 
, 

s6.263,95 " --.. 4o82I,2J 
, 

1 

, , 
38.469,33 " 57·0J2,I7 " 18.562,84 " --2.07J,90 -

" 7·194·38 " .. J.882,87 " 46·924,38 
., 

92-440,93 
, 

45-516,55 
, 

-

" 1.549·18 " 
,. 

'-596.76 
., 

12.820,52 
, 

25.299.58 
,. 

12.479,06 
, ---, 

5·645,20 " 1 
, 2.286,11 

, 
34·103,86 

., 
67.141,35 

, 
33-037.49 

, --
' 

" 26.48J,891 
, 

4-407,64 
, -

, 
zoo.688,89 

., 
J2I .OJ2,2J 

, 
120.343,34 

, -

" 16.017,48 
, 

4.619,85 ' 
, , 

128.11$ 170 
, 

1g6.858,71 " 68.743,01 " -

" 10.466,41 " i , --212,21 J , 72·573,19 
, 

I 24.173,52 
, 

5I.600,33 
, --

i 1 ----- --

N. NuÑEz. 
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Planilla de las cantidades invertidas en jornales de peones durante el 

año de rgo6 

Enero. 
}'ebrero. 

Marzo ... 
AbriL 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto. 
Septiembre . 
Octubre . . 
Noviembre . 
Diciembre . 

Saldo á favoi de lo autorizado. . . . . . . 

CANTIDAD CANTIDAD 

~UTOaiZADA INVERTIDA 

AL MES AL MES 

$ 42.240, -

54·240,-
54-240,-
54·240, --
51.240,

SI-240,-
5 !.240,--

51.240,-

57·240,--
57-240,-

, 6J.240,-
., 6J.240,-

$ 41.722,-
5 I ·722,-·-
53-921,

" 53 .831,-

, 50.864,
, 50.871,
., so.884,-

53·49J,-
, 57·084,
" 56.783,-
, 62.420,

" 6J.OI4,-··-

;-6~88o,-~- $-~-6.-609~~ 
4-271,-

$ 6so.88o,--

N. NuÑEz. 

Buenos Aires, Febrero 6 de 1907 

Seíior Lddministrador de la rlduana de la Capital, don Carlos 
Bouquet Roldá11. 

Dando cumplimiento á lo ordenado por circular núme
ro 76 de esa Administración, elevo á usted el presente infor
me sobre la marcha y movimiento de la oficina durante 
el aii.o que ha fenecido. 

Ha sido el de mayor movimiento que haya tenido esta 
oficina desde que existe, no habiendo sino venido á corrobo-
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rar lo que hemos obsen·ado desde hace tiempo, ele que 
añu por aíio aumenta el despacho ele encomiendas. 

Han sido despachadas I44-30S. debiendo haber superado 
á 170.000 si no hubiera sido por el artículo 128 del decreto 
reglamentario de la ley de aduana que prohibió que viniera 
mercadería por encomienda postal, pudiendo hacerlo sola
mente lo que fuera para uso personal ó muestras. Los efec
tos ele este decreto determinaron una paralización durante 
tres meses en la lleg-ada ele encomiendas. 

Esta cifra se descompone así: 

Encomiendas postales. 
Cajas de valor declarado. 
Paquetes certificados. . 

138.839 
2-441 
3.025 

El ai1o anterior sólo alcanzó a 118.390. 

Lo recaudado también ha superado ú los años anteriores. 
como es natural. y para que el señor Administrador se dé 
cuenta del progres1 vo aumento. establezco lo percibido eles
de 190.2: 

H)02. 

I<)03. 

l<)O...j.. 

1<)05. 

I<)O(Í . 

$ oro 

172 . ...j.I 1·63 
20j.<)62,10 
272-485.12 
376·592.76 
465.098.33 

$ m!n 

401.453.54 
468.J4o.8s 
619-302.72 
855·999.12 

r.os6.3 1 7· 1 .=i 

. \demús de estos derechos, que son por importación y es
tadística solamente. la oficina ha producido indirectamente 
por concepto ele sellos alrededor ele 105.000 pesos, por C'K 

PESO de cada conocimiento v nos PEsos por cada póliza que 
fornmla el Vista. 
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El local estrecho, antihigiénico y malsano en que funcionó 
varios años, ha sido transformado debido al decidido apoyo 
que hemos encontrado en el señor Administrador, dándonos 
mayor amplitud, tanto á los empleados que prestamos servi
cios en él como al numeroso público que concurre á despa
char encomiendas. 

Con la disposición reciente de cobrar derechos á toda enco
mienda cualquiera que sea su valor, se ha duplicado el trabajo 
en la oficina, y no obstante no habérseme suministrado toda
vía ni los empleados pedidos ni los peones, ya he puesto en 
práctica dicha disposición, pero debido á esa falta anda un 
poco moroso el despacho algunas veces. 

Saludo al señor Administrador con mi mayor conside
ración. 

M. CHAVARRIA. 

RECEPTORL\ 

Buenos Aires, Febrero 2R de 1907. 

Sáíor Admifiistrador de la Ad11a11a de la Capital, don Carlos 
Bouquet Roldán. 

En el año que ha transcurrido se ha registrado un movi
miento de 12-448.2 19·85 de toneladas de registro, cifra que 
señala con toda elocuencia el pa-ogreso realizado por el 
Puerto de la Capital, en el concepto que deriva ele la actividad 
comercial, base de apreciación para escalafonar la importancia 
de estos factores del adelanto moderno. 

La renta procedente de los impuestos de puerto y muelle 
ha alcanzado á las sumas ele pesos oro 880.2 so,96 y pesos 
moneda nacional 2.003-458,7I. Sumadas estas cantidades 



con las ele pesos ()r<J 33-42j,Ó-f y $ m;n. 35-982,10 que han 
producido los diques de carena, y reduciéndolas á una sola 
expresión· se llega á la cifra de $ oro r.810.891,95, exce
diendo, por consiguiente, en $ oro 310.891,95 á la previsión 
con que fueron calculados estos recursos. Agregando á 
estos resultados lo proveniente ele los demás impuestos, de 
cuya recaudación está encargada esta Receptoría, y convir
tiendo el total á moneda nacional, por espíritu de uniformi
dad, tenemos que el año 1906 ha ingresado á rentas, por in
temedio ele esta oficina, la suma de $ m 1 n 5.638-415,69, com
prendidos los impuestos de faros y sanidad incorporados 
el I.0 de Marzo último á la recaudación á mi cargo. 

Para completar el cuadro que ofrecen las cifras que quedan 
consignadas. añadiré que arrojan una diferencia de pesos 
moneda nacional T .6.:¡.¡ . .=;oo.79 sobre el año 1905 y que, cote
jadas con las de cuatro aí'íos atrás, ofrecen la particularidad 
de haberse cluplicaclo, ejemplo que será difícil que pueda ofre
cer otra recauclacón, sin alteraciones en las leyes que fijan el 
tributo fiscal. 

Para realizar la tarea ha sido necesario hacer verdaderos 
esfuerzos, pues cuento con poco personal, casi el mismo que 
hace quince años, época en que esta oficina se organizó sobre 
la base que funciona; pero lo que se singulariza hasta la ra
reza es que toda esa recaudación no haya costado al Go
bierno más que $ mln. 23.760, que es á lo que alcanza al 
año el sueldo de que goza el personal de que dispongo, des
tacándose esta originalidad: que los servicios del cajero están 
retribuídos con $ 150 mln. mensuales, asignación que, como 
la del resto del personal, no ha sido modificada desde el 
año 1893. 

He querido referirme á este punto confiando en que el señor 
Administrador ha ele desprender las consideraciones que 
sugiere, con el interés que presta á la justicia y á los inte
reses que le han sido confiados. 

Saludo al señor Administrador atentamente. 

J. PossE. 
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ADiVJI;\ISTRACION 

Buenos Aires, 'Marzo 22 de 1907. 

Excelentísimo sciior Nlinistro de Hacienda· doctor don Elco
doro Lobos. 

Cumpliendo una prescripción reglamentaria, tengo el honor 
ele presentar ú V. E. la relación ele! movimiento habido en 
la Aduana de la Capital en el aílo ele 1906. 

De los doce meses que abarca la memoria sólo se·is se refie
ren al período de mi administración. por haberme hecho 
cargo ele ella recién el r. o ele Julio de 1906. 

N o obstante, puedo afirmar con entera y con legítima 
satisfacción que la labor realizada ha siclo constante y nutrida, 
sin que se haya descansado un solo momento en la tarea 
ele perfeccionar los vastos y complicados resortes de esta 
importante "\clministración, que constituye la principal fuente 
ele recursos con que cuenta el país para cubrir sus presu
puestos. 

La recaudación aduanera por concepto de los distintos 
ramos que la forman, ha alcanzado proporciones halagado
ras, ascendiendo su monto á un total líquido de pesos 
52-472.251,97 centavos oro sellado. y $ 693.924,96 centavos 
moneda nacional, que computadas ambas cifras á papel, dan 
la suma de $ r I9·949·09J.07 moneda nacional. Comparadas 
estas cantidades con las percibidas en el aílo 1905, que fueron 
de $ 104.526.670,97 centavos moneda nacional, resulta un 
saldo á favor ele 1906 ele $ 15-422.422, ro centavos moneda 
nacional, ó sea un 14 ojo de exceso sobre la renta del año 
ele 1905. 

Estas diferencias, de suyo considerables, adquieren aún 
mayores proporciones si se recuerda que en el año pasado el 
derecho que gravaba la exportación fué suprimido, habiendo 
ascendido su percepción en el aílo de 1906 á la suma de 
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$ I.S75-455'44 oro sellado. c\clemús, en el aúo de 1906 
entró á regir la nueva Tarifa ele Avalúos, en la que el derecho 
;'t los tejidos de seda y algunas confecciones fué reducido al 
25 y 40 o[o del 40, 45 y so o[o que tenían, lo que aumenta 
la diferencia de la recaudación á favor del aúo de 1906, 
pudiendo concretarse, en definitiva, en un 15 oio el sald; fa
vorable que este aúo acusa sobre lo recaudado en 1905, 
calculándose para esto lo que se dejó de percibir por la dife
rencia en los derechos de la secla, en $ 385.351 oro sellado. 

Di \·ersos factores han influído en el crecimiento ele la 
renta. 

El primero ele ellos se encuentra representado por la 
tranquilidad y confianza existentes que permitieron al comer
cio y á las industrias emplear y desarrollar en la explotación 
de los mismos todos sus capitales y sus actiYiclacles sin recelos 
que minasen su decisión. 

Las cosechas intervienen asimismo en la buena marcha 
del país; los productos que enviamos al extranjero nos pro
porcionan un aumento respetable de numerario que, engrosan
do el capital circulante permite it las clases consumidoras 
efectuar mayores gastos c¡ue se traducen á su vez en una 
mayor importación. 

El aumento ele población en 1906, en que han llegado ú 
nuestras playas 366.209 personas, cifra no excedida aún, 
para incorporarse it la vida nacional con el cortejo obligado 
de sus hábitos y necesidades, contribuye también ú inflar la 
importación ele los artículos ele consumo general. 

Y, finalmente, la costumbre cada vez m{ts generalizada, 
puesta en práctica por muchos de nuestros capitalistas, de 
realizar frecuentes viajes á Europa, donde adquieren nu
merosos efectos para su uso, como muebles· objetos ele arte, 
carruajes y otros artículos de lujo, que dejan también una 
buena suma por derechos ele introducción. 

Por estas razones la Aduana ele la Capital ha recaudado 
el 88 ojo ele los ingresos generales de las aduanas de la 
República. que todas, exceptuando la metropolitana, sólo 
iiegan al otro 12 o!o ele la recaudación aduanera, representados 
en$ 15.966.1r6.67 centavos moneda nacional. 
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Entrando á examinar en detalle el movimiento ele la renta 
percibida en 1906 y en lo que se refiere exclusivamente al 
ramo de importación, resulta que el mes ele Enero fué el 
en que se recaudó menor cantidad: $ 3.723-424,80 centavos 
oro sellado; y que en cambio en el ele marzo fue el mes en 
que la recaudación alcanzó á su máximum: $ 4.943.857,68 
centavos oro sellado. 

Ello proviene de que el comercio restringió á principios 
de año el despacho á plaza de las mercaderías, reteniéndolas 
en la Aduana á la espera de las modificaciones proyectadas 
en la Tarifa ele A valúos, lo que explica el aumento de la renta 
en el mes de ::\Iarzo por causa del despacho extraordinario 
de las mercaderías que se introdujeron recién entonces, para 
gozar la rebaja ele los derechos consagrada por el nuevo 
arancel. 

La progresión ascendente ele la renta ha traído como con
secuencia natural un mayor aumento en la documentación 
aduanera, que ha debido ser atendida, sin embargo, con el 
mismo personal de años atrás. 

Los documentos de despacho por intermedio ele los cuales 
las mercaderías se introdujeron ú plaza, han alcanzado el 
número ele 176.796, contra 149.560 habidos en 1905, los que 
fueron aforados, liquidados, etc., con intervención del perso
nal ele Vistas, Contaduría, Alcaidía y Resguardo, aparte de 
las diversas documentaciones á que se refieren en los memo
randums adjuntos, todas las oficinas ele la Aduana. 

Han entrado en los depósitos fiscales, en el año ele 1906, 
6.323.888 bultos, que agregados á los 570-475 que quedaron 
en ellos desde 1905, hacen un total ele 6.894.363 bultos, de 
los cuales se despacharon en 1906, 6.229.755, quedando por lo 
tanto una existencia en depósito el !.0 de Enero de 1907 
de 665.608 bultos de mercaderías diversas. En 1905 sólo 
entraron 5.349.882 bultos. 

Los 6.323.888 bultos entrados en los depósitos fiscales fue
ron conducidos en r. 133 vapores, ele los cuales 870 son de 
ultramar, 263 ele los ríos y además en 6 buques ele vela, 
mientras que en 1905 los 5.349.882 bultos vinieron condu
cidos en 1.052 embarcaciones, ele las cuales 829 ele ultramar, 
218 de los río10 y además en 5 buques á vela. 



La entrada total en puerto de vapores y buques de ultramar 
cargados ó en lastre, durante el año de 1906, ha sido de 
4.327 para los primeros y 254 para los segundos; y en I90S 
fué de L47I y 224 respectivamente. 

La entrada de embarcaciones de cabotaje ha llegado al 
número de 4.690 y en 1905 de s.o3o. 

Como consecuencia de todo este inmenso movimiento de 
mercaderías y embarcaciones se han iniciado y decretado 
por la Administración r ·34I expedientes de avería, 170 de
claraciones de avería, 2.534 rectificaciones á los manifiestos 
generales, 34·739 solicitudes y 9-432 expedientes varios; se 
han diligenciado 474 oficios de jueces; se han dirigido L793 
notas, y se han iniciado y resuelto 5.705 sumarios por contra
venciones á las leyes aduaneras, ó sea un movimiento total 
de 56. r88 documentos contra una cantidad muy inferior 
en el año de 1905, á saber: 42.191 documentos. 

Las cifras expresadas, presentadas sin mayores comenta
rios, revelan con elocuente significación la labor intensa 
realizada en el año 1906, y evidencian, sin lugar á dudas, 
que la Aduana continúa desenvolviendo su acción de acuerdo 
con el progreso siempre ascendente del país. 

El personal, fuera de contadas excepciones· ha respondido 
al mayor esfuerzo demandado por el trabajo extraordinario 
habido en 1906, á cuyo efecto se desempeñó en horas no re
glamentarias. De este modo los atrasos ocurridos en el 
servicio han podido ser subsanados, encontrándose en la 
actualidad completamente normalizado. 

N o todo el personal, sin embargo, ha atendido debida
mente su tarea, por falta de aptitudes para desempeñarse 
bien. Esta carencia de idoneidad es un mal que conviene 
reprimir en tiempo para no sufrir más tarde deplorables 
consecuencias y reconoce por origen dos casuales: la escasa 
retribución de que en general gozan los empleados y la 
falta de una disposición que asegure el ascenso para aquellos 
que se hubieren comportado satisfactoriamente. 

N u estro empleado de aduana tiene, como ningún otro, un 
rol importante que desempeñar en el orden administrativo 
al cuidar que la renta no sufra menoscabo. Con un sueldo 
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mezquino que en muchos ca:-;os no alcanz;t ;'¡ sull\·enir las 
necesidades mús primordiales de la 'ida y cnn la tentaci(m 
al alcance ele la mano, no es difícil ,·erlo rendirse alg-mn 
vez ante las seclncciones que constantemente lo a~echan. Si 
á ello se agrega que cuando llega la oportuniclacl de obtener 
una mejora en su puesto· las más de las yeces resulta de
fraudado en sus legítimas aspiraciones. perdiendo así todo 
estímulo, se encontrar!t explicado el por qué pueda descuidar 
la vigilancia y faltarle el celo necesario al desempeño ele 
su rol. 

)Jo es posible tener buenos empleados con escaso sueldo 
y sin el premio del ascenso. Los que al callo ele algún tiem
po adquieren práctica para desempeñarse bien. buscan otra 
ocupación mús lucrativa fuera de la .\duana, en el cnmercio 
sobre toclo, donde obtienen rápidamente nna mejora que. en 
la mayoría ele los casos. esperaron en vano en la repartici(m. 
Son numerosos los casos de ex empleados que tienen hoy exce
lente posición en los distintos gTemi, 1s comerciales ú causa 
de que no hallaron en la Aduana una mejora en sns pnestos. 

Se hace indispensable g·arantir al empleado aduanero con
tra las exigencias de la necesidad. para que en tocio momento 
llene cumplidamente su misión. Y es en este caso el Estado 
quien debe tutelarlo, mejorando sus sueldos y asegurándole 
el ascenso, con lo que en definitiva saldría g-anancioso, por
que sus rentas se percibirían con la mús completa escrupu
losidad, obteniéndose un personal honesto y competente. 

Dentro ele estas ideas, cuando llegue la oportunidad de 
formular el proyecto ele presupuesto para el aüo ele I908, 
propondré la mejora de los sueldos ele aquellos empleados que, 
como los guardas, oficiales, auxiliares, etc., g-ozan de una 
remuneración á todas luces escasa. 

Incorporaré también al presupuesto el aumento ele! per
sonal reclamado con urgencia· en primer término, por la 
Receptoría del Puerto, cuyo movimiento crece rapidamente 
sin que el personal sufra modificación. Esta oficina ha recau
dado el aÜo pasado$ 5.638-4I5,69 centavos moneda nacional 
por derechos de puerto á los buques, habiéndose atendido 
el servicio de esta recaudación con el mismo personal de cua-



tro afios atrás cuando s(Jlo recaudaba $ 2.ooo.ooo moneda 
nacional. 

Otras oficinas como la ele Registros, Libros, Tesorería, 
Giros, etc. necesitan así mismo remontar su personal. 

Con la cooperación de ese Ministerio se ha prestado pre
ferente atención al movimiento del puerto, tratando ele que 
sus servicios se atiendan con la perfección posible. 

El aumento de peones y su selección; la provisión ele ba
lanzas, martillos, cortafierros y otros artículos de trabajo 
para los depósitos; el despacho ele las mercaderías por los 
vistas en las horas ele la mañana para que se atienda con más 
amplitud, por la tarde, la entrega de las mismas; la apertura 
en los depósitos de los diques 3 y 4 de los portalones que en 
el lado Oeste existen tapiados con lo que se ensancharía la 
entrega ele mercaderías; la reglamentación de los inspectores 
de almacens en forma más eficaz; el decreto que sólo acuer
da el privilegio de postal á los vapores que se caractericen 
por un rápido andar, lo que facilitará la descarga en los di
ques 3 y 4 donde aquellos deben ser girados; y el desem
barque en Zárate y Campana de los materiales ferroviarios 
que vienen del extranjero en gran cantidad y con gran vo
lumen; son medidas aconsejadas por el suscrito que, pues
tas ya en práctica algunas y en vísperas de serlo otras, darán 
por resultado una mayor rapidez en las operaciones portua
rias como se nota ahora en parte, por los beneficios que pro
ducen algunas de ellas. 

La reciente habilitación de tres depósitos de la dársena 
Norte y de dos más más en breve, desahogarán también la 
situación del puerto. 

Además, por nota de fecha 28 de Diciembre de 1906 se 
ha indicado al Gobierno la necesidad de proceder á la inme
diata construcción de ocho nuevos depósitos en distintos pun
tos del puerto y á la más rápida reconstrucción de la sec
ción 3 del dique 4 últimamente destruída por un incendio. 

Entiendo que las obras se han sacado á licitación y están 
próximas á ejecutarse. 



Se ha afirmado por reiteradas ocasiones que la capacidad de 
nuestro puerto resulta insuficiente para su actual movimien
to; considero esta afirmación de dudosa exactitud. 

Lo que ocurre en realidad es que el puerto es incompleto; 
le faltan depósitos suficientes, mayor extensión y mejor ubi
cación de vías, un número superior de vagones, más grúas 
flotantes para levantar los bultos de gran peso, mayor can
tidad de guinches, la instalación varias veces pedida de luz 
eléctrica en los depósitos de los diques 1 y 2, Boca, Dársenas, 
etc., y otra serie de elementos que, una vez funcionando, 
acelerarían las operaciones portuarias de modo tal que por 
algunos años todavía y mientras se estudia y realiza su 
ensanche, bastará el puerto actual para atender todas las 
necesidades que su movimiento impone. 

En lo que se refiere á la seguridad de la renta, se propuso 
la construcción de un enrejado de alambre tejido que, ence
rrando los depósitos fiscales dentro de barreras fijas, impidan 

la introducción clandestina de mercaderías en plaza. Esta me
dida, indicada por el suscrito en distintas oportunidades y 
acogida ahora por la Comisión Portuaria y por el Gobierno, 
ha de dar en la práctica excelentes resultados. 

Con motivo de la escasez de depósitos fiscales en la Boca 
J Barracas, el control de las mercaderías que por allí se intro
ducen, consistente en maquinarias agrícolas, etc., era deficien
te, por lo que se establecieron, provisoriamente, dos destaca
mentos, bajo la vigilancia de la Alcaidía, encargados de con
traverificar las mercaderías despachadas por los vistas y el 
Resguardo. Su resultado práctico es indudablemente venta
joso para dificultar toda defraudación y será absolutamente 
eficaz cuando el cercado del puerto permita poner en vigen
cia las medidas complementarias que son indispensables y se 
aumente el número de estos destacamentos hasta cubrir con
venientemente toda la extensión requerida. 

Dentro de las medidas adoptadas para un mejor contralor 
de la renta, se encuentra la que organizó un cuerpo de guar
dacostas encargado de vigilar de día y de noche la extensa 
zona donde se ubican los depósitos fiscales, que abarca desde 
la Dársena Norte hasta el Puente de Barracas. Completando 



este servicio se realiza una vigilancia por agua con las embar
caciones de que recientemente se dotó á la Adnana por ges
tiones del suscrito. 

Así, con la impldntación enunciada, ha sido posible apre
hender numerosas pacotillas que pretendían introducirse de 
contrabando. Los casos últimos· el de los revólvere.s del 
vapor "León XIII" y el ele T 49 kilos ele seda tomados en 
el arroyo Maciel, que trascendieron á la prensa, son una pn'.e
ba ele la bondad del cuerpo de guardacostas. 

Con anterioridad, el puerto se encontraba, especialmente 
de noche, completamente desamparado. La vigilancia que 
ahora se observa de día se realiza por veinticinco guarda
costas y los diversos empleados ele los siete destacamentos 
que tiene el Resguardo, con lus que se cuich tuda la 
extensión ele la ribera y en particular en las horas del al
muerzo el el personal del puerto: ele noche la vigilancia se 
realiza igualmente con otros winticinco guardacostas y dos 
inspectores, teniendo la obligación de efectuar varias reco
rridas, las que son controladas por el empleado ele guardia 
que queda en cada destacamento. En esta forma se hará cada 
vez más difícil el contrabando. 

La apertura de los muros interiores que dividen las sec
ciones I 13 y 618 ele los diques I y 2, pedida por notas de 
fechas J nlio I 7 y Octubre 22 de I 906, es de imprescindible 

necesidad. Sólo así se llegará á una mejor vigilancia en 
los depósitos citados y á un más rápido despacho ele las 
mercaderías allí almacenadas. 

Otra medida de control adoptada por la Aduana, con
sistente en la designación ele cinco calles del puerto por donde 
únicamente pueden transitar los carros que vienen de los 
depósitos con mercaderías y que sufren, antes de franquear 
la jurisdicción aduanera, una última verificación por guardia
nes que constatan por una pap<Jeta que trae cada carrero y 
que da el depósito si el vehículo tiene realmente el número de 
bultos que se le entregaron. Las casillas para estos guardianes 
se pidieron en oportunidad, pero aún no han sido provistas. 

El funcionamiento de los depósitos particulares, cuando el 
suscrito asumió la dirección de b Aduana, dejaba mucho 



que desar. Descuidada la Yigilancia (¡ue debe ejercerse sobre 
ellos, los procedimientos pocu escrupulosos, perjudiciales para 
la renta se habían entronizado entre los mismos. Apercibido 
del fraude ordené una simultánea inspección en todos ellos, 
·que ha dado por resultado la comprobación ele hechos clelic
tuosos. por lo que se les aplicó el castigo que las leyes ele
terminan. 

V. E. ha intervenido en varios expedientes iniciados con 
tal motivo, aprobando el procedimiento observado por la Ad
ministración· confirmando las multas impuestas y previ
Liendo para el caso de repetición de los fraudes que quedarán 
sin efecto las concesiones respectiYas. Asimismo ha decreta
do, á pedido de la Aduana. la separación de algunos emplea
dos y la suspensión ele otros, complicados en las mencionadas 
irregularidades. 

La reglamentaci('lll del Tribunal ele Vistas que he presenta
do ú \'. E. responde á wclear las resoluciones ele este cuerpo 
de todo el prestigio posible tratando ele qne sus fallos se ins
piren en los más sanos principios de la justicia y en los 
más altos dictados de la verdad. Ella contiene además· dis
posiciones que facilitarán al comerciante una amplia defensa 
de sus intereses, puesto que le será permitido asistir á las 
sesiones del Tribunal é informar personalmente en sus deba
tes, aportando sin restricciones el mayor número ele elemen
tos de juicio en salvaguardia ele sus derechos. 

Dos de las modificaciones propuestas por esta Administra
ción para la mejor seguridad ele la renta, se encuentran aun 
pendientes ele la resolución de V. E. Me refiero al despacho 
de mercaderías por la Oficina de Encomiendas Postales y á 
la reducción ele la tolerancia acordada por el Art. 128 ele las 
Ordenam:as á las mercaderías que se introducen en plaza. 

El mll\'imiento de la Oficina de Encomiendas Postales au
menta cada día, introduciéndose grandes partidas de mercade
rías con gra\'e perjuicio ele la renta y ele las que pasan por 
los almacenes generales del Estado, que abonan el almacena
je, eslingaje, etc., y para cuyo despacho deben llenarse las 
formalidades de la declaración previa ele la especie, calidad 



y cantidad, fluedanda sujetas á las penas de la ley las falsas 
manifestaciones en que se incurriere. 

Con las encomiendas postales no ocurre esto ; se despachan 
por una simple póliza y es el Vista quien establece el aforo 
por la simple manifestación verbal del interesado, que cnan
do la da equivocada no soporta consecuencia alguna. 

En la nota que pasé á V. E. con fecha 3I de Agosto de 
rgo6, proponía que las mercaderías venidas indebidamente 
como encomiendas postales se continuaran despachando por 
el Correo, pero con todas la? formalidades que las leyes vi
gentes establecen para las mismas mercaderías cuando en" 
tran en los almacens fiscales. 

Sólo así será posible oponer una Yal1a á los abusos que se 
cometen en la actualidad. 

Por nota de fecha 24 de Noviembre ele rgo6, tuve el 
honor ele solicitar ele V. E. la reducción de la tolerancia del 
6 o[o que se acuerda en la cantidad á las mercaderías que se 
aforan al peso· para evitar los perjuicios que se causan al 
Fisco con motivo ele esta concesión de la ley que hoy carece 
de fundamento y por la que deja de percibir importantes su
mas ele dinero. 

En efcto: la referida tolerancia fué acordada en tiempos 
en que la mercadería se descargaba en la Rada y se veía 
expuesta á aumentar su peso por la acción del agua, humedad, 
etcétera. Hoy que los vapores que la conducen la entregan 
en el puerto directamente de sus bodegas á los depósitos 
cloncle quedan custodiadas cuidadosamente, no existe una sola 
ele las que se aforan al peso que sufra un accidente capaz de 
aumentarlo, no obstante lo cual el comercio aprovecha de la 
mencionada tolerancia del 6 o!o con el consiguiente quebranto 
fiscal, por lo que, en justicia, debe reducirse á un 2 o!o. 

La franquicia de la ley de Aduana referente á la exonera
ción de derechos, es en algunos casos una puerta por donde 
se filtra la renta, sin que el más escrupuloso celo pueda evi
tarlo porque las formalidades ele que se rodea á las mercade
rías favorecidas por la excepción, son de mera fórmula y se 
llenan sin dificultad alguna. 
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La práctica ha demostrado que en esta parte la ley no 
está debidamente garantida y, por consiguiente. no puede 
satisfacerla, que los diferentes pedidos de liberación de dere
chos vengan cumpliendo las respectivas leyendas del artícu
lo 9. 0 Es necesario comprobar si las mercaderías favorecidas 
por la excepción de derechos han tenido la aplicación que la 
ley ha querido que tengan. 

Sobre este particular el Fisco solamente está garantido 
en los materiales para ferrocarriles, porque cuenta para su 
control con un cuerpo especial ele inspectores, pero ignora 
si los efectos del culto, por ejemplo, han tenido en su tota
lidad el destino que la ley les impuso, si los medicamentos, 
drogas é instrumentos se han empleado en el servicio de los 
hospitales; si efectivamente han ido á las universidades, es
cuelas y colegios ele la N ación los instrumentos y útiles 
cuya libre entrada decretó y si la gran cantidad ele mate
riales de construcción exonerados de derechos por leyes es
peciales, se han empleado en las construcciones que señalan 
las mismas leyes. 

Para este último despacho conceptúo de necesidad urgente 
fijar en una suma dada el yalor de los materiales á introdu
cirse en cada caso, llevándose además, una prolija cuenta 
corriente, porque es perfectamente presumible que empresas 
genuinamente constructoras y á la vez contratistas del Go
bierno pudieran excederse en la introducción de materiales. 
Se ha afirmado repetidas veces, aunque sin confirmación, que 
existen sociedades para usufructuar las ventajas de la libe
ración de derechos, ele tal manera, que cualquier medida 
tendiente á garantizar la aplicación y destino ele las mercade
rías introducidas libres ele derechos, sería bien venida. 
· El Reglamento General de las Aduanas puesto en vigencia 
por decreto de fecha 17 de Octubre de 1895, resulta en la 
actualidad defectuoso é ineficaz en lo que á su aplicación se 
refiere, pues muchas ele las disposiciones que contiene han 
caído en desuso por resultar ahora fUera de lugar, mientras 
que nuevos procedimientos impuestos por la práctica y el ma
yor movimiento aduanero no encuentran en él disposiciones 
que los ampare. 
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Se impone, pues, una reyisión del Reglamento, más en a¡·
monía con las necesidades actuale' clel régimen interno ele 
las aduanas. 

A fines de DiciemLre de rgo6 presenté á V. E. los funda
mentos en que me basaba para inclinarme i la reducción 
del plazo para el depósito de las mercaderías á seis meses; 
plazo que el artículo 303 de las Ordenanzas establece por dos 
años, pudiendo renov-arse indefinidamente por períodos igua
les. Entiendo que V. E. resolverá de un momento á otro dicho 
asunto de acuerdo con las conveniencias generales del Fisco 
que están por la limitación del depósito como un medio de 
evitar la permanencia prolongada ele las mercaderías en los 
almacenes, como ocurre ahora, siendo esta circunstancia una 
ele las que más contribuye al abarrotamiento ele los depósitos. 

La falta de local para algunas ele las oficinas ele la Aduana 
se hace notar en forma apremiante. 

Así las oficinas de Registros, Encomiendas Postales, Ar
chiv-o, Estadística y la misma Administración y su Secretaría, 
carecen del espacio y comodidad para desempeñarse debida
mente en las múltiples atenciones del serv-icio. 

l'viientras se lleva á cabo la construcción del edificio de 
la Aduana, que ha de levantarse en una ele las manzanas 
ganacl2s al puerto, conviene arbitrar los medios para sah·ar, 
siquiera sea transitoriamente, las dificultades enunciadas. 

Bastaría al efe·cto disponer el inmediato traslado de las 
diYersas oficinas que no perteneciendo á la Administración 
de la Aduana, ocupan, sin embargo, un sitio en su edificio 
que es indispensable para la más conveniente instalación de 
sus oficinas. 

Séame permitido, antes de terminar 'este informe, insistir 
en llamar especialmente la atención de V. E. sobre el redu
cido número del personal de que dispone esta repartición 
para atender con la celeridad necesaria el múltiple despacho 
ele los asuntos que por ella se tramitan. 

Como una demostración de lo afirmado debo recordar á 
V. E. que, á pesar de no haber recibido aumento de personal 
durante varios años, razón por la cual era ya insuficiente 
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en 1 90 .'j. el ano 1 90G· actuando con igual número ele emplea
dos, se han recaudado más ele quince millones de pesos so
bre el afío anterior. 

K o es fácil calcular imaginativameute el movimiento ele 
expedientes y número ele empleados necesarios para la recau
dación de sólo este excedente, pero es fácil darse cuenta 
si se piensa eu el numeroso personal que ocupan todas las 
demás aduanas ele la República, que en conjunto sólo re
caudan entre todas quince millones de pesos, suma igual al 
excedente del año pasado. 

Debo también hacer notar que en la actualidad el trabajo 
se ha casi duplicado para igual recaudación que en años an
teriores, por cuanto las grandes especulaciones comerciales 
del año próximo pasado y las actuales dificultades económi
cas, hacen que el comercio fraccione en varios despachos 
las mercaderías que antes se extraía en uno solo. 

Es. pues, indispensable. como lo notará V. E., el pronto 
aumento del personal necesario y competente para la buena 
marcha ele esta Administración. 

Presento á V. E., con tal motiYo, las seguridades de mi 
respetuosa consideración. 

CM{LOS BouQGET RoLDAN. 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES 

Y PENSIONES CIVILES 

Buenos Aires. :Marzo 16 de 190';" 

Excl!lo. scilor JliHistro de Hacienda de la Xacián, doctor 
don Elcodoro !~olJos. 

:l\Iejorados los senicios de carácter administrativo de la 
Caja 1\ acional ele Jubilaciones y Pensiones, por su encarrila
miento en las vías definitivas de una organización adecuada 
á los propósitos para que ella fué creada, su funcionamiento 
en este segundo año ele existencia ha estado más despejado 
ele los obstáculos inherentes á toda institución nueva. y lo 
estará aún más cuando el Poder Ejecutivo corrija en la re
glamentación ele su ley orgánica ciertas disposiciones que, 
á más de ser incongruentes ejercen una acción perjudicial 
en su economía, complicando inútilmente su administración 
y afectando sus finanzas. 

La Caja señaló en su oportunidad las medidas que consi
deró necesarias para subsanar aquellas deficiencias de su re
glamentación, y es indudable que su adopción por el P. E. 
reportará provechosos resultados. 

Son tal vez males pequeños, pero males al fin, que conspi
ran incesantemente contra los mejores propósitos de una or
ganización simple, clara y excluyente de toda tramitación 
con recodos y rodeos. 

Para no incurrir en redundancias, convendrá citar, sin 
embargo, en esta oportunidad, una siquiera de las deficiencias 



más notables ele la reglamentación que el G()hierno ha dado 
á esta Caja y cuya subsanación se ha pedido y se halla pen
diente de la resolución del P. E. 

Por decreto de r6 de Febrero ele 1905 dispuso el Go
bierno que "la Contaduría Gener.al liquidará las planillas de 
sueldos íntegramente, por las cantidades que 0.signe b ley 
de presupuesto, haciendo constar en ellas. detalladamente, 
las sumas que por concepto de 5 o [o, puestos vaca;ües y 
diferencias de sueldos deben entregarse á la Caja :\ acional 
de Jubilaciones y Pensiones. Los habilitados recibirfm el 
importe íntegro de los ajustes, debiendo proceder á depositar 
sin demora en el Banco de la :"J ación .·\ rgentina ó sus sucur
sales, con crédito para la cuenta especial "Caja Nacional de 
J nbilaciones y Pensiones CiYiles, Ley núm. 4349, de Sep
tiembre de 1904", las sumas pertenecientes á dicha Caja, 
comunicando esta operación, en seguida de hecha, á la Conta
duría General de la N ación, por nota e~pecial en que se 
hará c;mstar la fecha del clep('Jsito. s11 importe y el número 
del certit1cado expedido por el Banco. De estos depósitos 
los habilitados deberán recabar certificados por duplicado, 
remitiendo 11110 á la Junta de Administración de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles, acompañado ele la copia 
á que se refiere el artículo 40 (copia ele la planilla de suel
dos) y el otro ejemplar del certificado deberá adjuntarse 
á la respectiva rendición de cuentas á la Contaduría Gene
ral, haciendo constar en el estado ele Caja y relaciones ele 
pagos respectivos, la fecha y número ele la nota en que se 
ha dado cuenta ele haber efectuado el depósito." 

Basta tener presente el número ele oficinas y rep<lrticiones 
públicas diseminadas en la vasta extensión ele la República, 
muchas ele las cuales á centenares de leguas ele esta Capital, 
sin medios fáciles ele comunicación, algunas en parajes don
de no existen sucursales ele Banco, para formar idea ele la 
tardanza con que llegan á esta Caja los fondos provenientes 
ele los descuentos hechos en los sueldos ele los empleados, 
que cada habilitado debe depositar en la respectiva sucursal 
del Banco. 



Este sistema es, ademú,;. ccasionado ú otros incom·e
nientes y trastornos que complican la administración, aumen
tando considerablemente el trabajo y mermando los recur
sos de esta Caja. Tales son: 

La falta de observancia de las disposiciones del decreto 
de r6 de Febrero ele 1905, por parte de muchos habilitados· 
que se manifiesta. unas ,-eces dejando de remitir las pla
nillas de descuentos, otras omitiendo la boleta ele depósito, 
y, generalmente, por la falta ele detalle en dicha boleta ele 
los distintos conceptos de que provienen los descuentos apli
cados, dificultando de ese modo el cumplimiento del artícu
lo S·o del decreto de 19 de Octubre de 1904, reglamenta
rio de la Ley núm. 4349, que dispone que: "Todos los 
depósitos que se efectúen á favor ele la Caja de Montepío 
Civil llevarán, cada uno, expresamente determinado, á cuál 
de los incisos del artículo 4. 0 de dicha ley corresponde el 
depósito, ele manera que la expresada Caja pueda siempre 
controlar su exactitud y saber cuál es el producto de cada 
uno". 

Ciertos habilitados, que lo son al mismo tiempo de varias 
reparticiones, se limitan á hacer un solo depósito de la 
suma de los cliversoc; descuentos de todas esas reparticiones, 
sin hacer la separación necesaria de lo que corresponde á 
cada una y sin especificar el inciso de la ley á que debe im
putarse cada cantidad, requisitos todos indispensables para 
conocer el producto de cada descuento y· para que esta Re
partición ejercite su facultad de contralor, concedida por la 
ley y confirmada por el decreto que queda citado. 

Hay habilitados que en vez de depositar los fondos á la 
orden de esta Caja, los depositan á la orden del Ministerio 
de Hacienda ó á la de la Caja General de la Nación. 

Y, por último, hubo habilitados que se apropiaron los 
fondos de la Caja. 

Cada irregularidad de estas, y son innumerables, da lugar 
á otros tantos expedientes de reclamación, que no siempre 
alcanzan el propósito que con ellos se persigue. 

Concentrar en la Tesorería General de la N ación todos 
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los pagos que deben hacerse á la Caja, por concepto de 
descuentos liquidados á su fa \'or en las planillas de sueldos 
ele todas aquellas reparticiones públicas á quienes la Tesore
ría paga sus sueldos directamente, sería una medida ele buena 
administración y permitiría á la Caja dar aplicación prove
chosa é inmediata ú aquellos fondos que no requiriera para 
sus pagos corrientes, como está ordenado en el artículo r 2 

de la ley ele su creación. 

Persisten, desgraciadamente, otras dificultades para la 
completa y regular percepción ele los recursos que deben 
formar el tesoro ele esta Caja, que fueron señaladas en la 
Memoria anterior, dificultades que pueden ser obviadas por 
simples medidas administrativas, y que seguramente lo se
rán cuando V. E. se compenetre del daño que se viene 
irroganclC! {t esta institución, cada vez mayor, cuanto más 
tiempo se la tenga pri \'a da de esos recursos. 

Me refiero á los efectos del decreto del P. E. del 27 de 
Octubre ele 1905, que dispuso la suspensión dfl descuento 
de 5 o 1 o en los sueldos que no excedieran ele 70 $, hasta fin 
de ese año, con cargo de arbitrar los medios conducentes á 
evitar perjuicios á la Caja. Esa medida que, seguramente, 
consultaba altos propósitos de gobierno, tuvo su debido efecto 
y aunque oportunamente se iniciaron las gestiones del caso, 
solicitando del Gobierno el reintegro de las sumas correspon
dientes, que pueden estimarse en 2oo.ooo $, transcurrió el 
año sin recaer resolución alguna á propósito ele aquellas dili
gencias. 

La ley de presupuesto para 1906, en su artículo 12, consa
gró definitivamente la excepción de descuentos en favor de 
los empleados cuyos sueldos no excedieran de 70 $, impo
niendo al Estado la obligación de reintegrar á la Caja el 



importe de esos descuentos en título:-; cread:1s por la misma 
ley. Dificultades ele procedimiento y recargo de tareas de 
la Contaduría General de la N ación. hicieron muy difícil 
la formación de una cuenta mensual exacta de esos descuen
tos, en vista ele lo cual y con asentimiento ele esta Caja, se 
adoptó como base apn1ximada para toclo el año, el impor
te li(¡uidado por la Contaduría General en un mes; como en 
el transcurso ele! año se notara que en esa liquidación se 
había omitido una parte ele! personal dependiente del :VIinis
terio de Obras Públicas, entre otros, el de Ferrocarriles del 
Estado, cuyo personal, como se sabe, es muy numeroso, esta 
Caja solicitó clel Gobierno, en 1 5 ele Octubre, se sirviera dic
tar las órdenes necesarias para que se ampliara la liquidación 
en \'irtucl ele la cual se ha!Jía entregado ú esta Institución 
una cantidad menor ele la que correspondía pur ley. 

El solo Ferrocarril Central 1\ arte, cuya ~\clministración 

ha tenido la deferencia de proporcionar á esta Caja los ela
tos completos ele la cuenta que ha estado llevando á su 
personal con sneldo no mayor de 70 $, presenta estos elatos, 
que corresponden á los diez primeros meses del año r9o6: 

AU1fENTOS \PRIMER MES 

DIVISIONES 3 o]o S o!o DE DE EMPLEO TOTAL 

SUELDOS ! SO o]o 

Dirección. 8,40 282,40 ro,- 332,261 633,06 
Vías y Obras . 2.)2.60 977.40 rz,so 473,80 !.696,30 
Tráfico. S34.7S 6.67s,zo 813,95 6.8so,9s 14·874,8s 
Tracción y Talleres $41 1 !0 4.778,6s ~:-1 s.646,ss I I.I61,30 

----- '3·303,s61~6~ Sumas. r.3r6,8s !2.713,65 I.031,45 
1 ' 

Con estos datos parciales y en presencia del presupuesto 
destinado al pago ele sueldos del cuantioso personal inferior 
ele Ohras Públicas, no es ayenturado calcular en 20.000 pe
sos mensuales lo omitido en la liquidación hecha por la Con
taduría General para el reintegro ordenado por el artículo I2 

de la ley de Presupuesto para el año r9o6, lo que importaría 
una merma de 240.000 $ durante ese año para las entradas 
ordinarias ele esta Caja. 



El pedido de ampliación que en la fecha indicada hizo 
esta Caja, está pendiente de la resolución del Gobierno. 

Se explica el hecho de haber omitido la Contaduría Ge
neral estas y otras partidas en la liquidación que sirvió de 
base para el reembolso á esta Caja de los descuentos de que 
la ley ha exceptuado al personal subalterno con sueldo infe
rior de 70 $; en el caso de los Ferrocarriles del Estado, por 
ejemplo, porque la administración de éstos está sustraída 
al contra!or de aquélla, y en el caso ele las otras reparticiones 
que manejan partidas globales para el pago de sus emplea
dos, por la forma autónoma con que aquéllas los nombran 
y los remtleYen. sin intervención de la Contaduría General de 
la Nación. 

A este respecto sería fácil conciliar el régimen que tienen 
aquellas reparticiones públicas con los propósitos del ar
tículo 12 de la ley de presupuesto general para el año 1906, 

que Sill1 de defensa y conservación de la Caja Nacional de 
Jubi1aciones. la qne á su vez es de previsión y amparo de los 
empleados todos de la ~ación. Con respecto á ferrocarriles 
del Estado, sus respectivas administraciones podrían infor
mar anticipadamente, con aproximada precisión, el monto 
ele los caudales á invertirse en aquel personal de servicio, cu
yas remuneraciones no excederán del máximum exceptuado 
de descuentos por la ley; por lo que toca á toda repartición 
autorizada á disponer de partidas globales, podría también 
anticipar los elatos necesarios con aproximada certeza, acerca 
de la parte ele dichas partidas que será invertida en pago 
de servicios personales. En tal caso la deducción del 5 oio 
podría hacerlo la Contaduría General sobre esa fracción de 
la partida global, sin perjuicio de que la respectiYa Reparti
ción remita á esta Caja la nómina de su personal pagado ele 
aquella partida, con los detalles propios de toda planilla ele 
sueldos, á los efectos del contralor y ele la cuenta personal 
que se lleva á todos los empleados de la administración. 



Ha llamado la atención de esta Caja el hecho de que en 
el Departamento de Marina, cuyo vasto personal está sujeto 
como el de Guerra á una constante movilidad, por la renun
cia, cesantía ó muerte de unos empleados y el reemplazo de 
los mismos por otros nuevos, no se haya producido en 
todo el año 1905 una sola ~cante, por algunos días siquiera· 
del más insignificante empleo. 

Así, al menos, aparece de la liquidación de puestos vacan
tes del año 1905 que practicó la Contaduría General de la 
N ación, en cumplimiento del artículo 4· o del decreto de 19 de 
Octubre de 1904, reglamentario de la ley de Jubilaciones. 
Por pocos que hubieran sido los puestos vacantes en ese 
Departamento de Gobierno, y por corta que hubiese sido 
su duración, procedía haberse liquidado á favor de esta 
Caja el importe de los sueldos correspondientes á aquéllos, 
desde que el P. E. no había declarado, por decreto especial, 
que la no provisión de dichos empleos vacantes obedecía 
á razones de economía, como expresa y terminantemente lo 
dispone el inciso 6. o del artículo 4· o de la ley núm. 4349· 

Por el mismo concepto de sueldos de empleos vacantes en 
el Departamento de Agricultura, esta Caja se vió obligada 
á devolver 5 r. r 20 $ moneda nacional, correspondientes á 
sueldos del personal ele varias escuelas ele aquella dependen
cia, creadas por el presupuesto del año 1906 y no obstante 
no haberse dictado el decreto especial declarando que la no 
provisión de aquellos empleos obedecía á razones de econo
mía, el Poder Ejecutivo, por decreto de 21 de Junio de 1906, 
ordenó la devolución ele las cantidades percibidas, fundán
dose en que: "si bien esas escuelas no habían sido estable
cidas basta e] presente, tenía el P. E. el propósito de fun
darlas durante el año en curso· para lo cual le eran necesa
rias esas sumas". 

La Caja, en dicha ocasión, intentó los recursos que con
sideró de su deber para sostener la legalidad del primer des-

34 
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tino dado á aquellos fondos, que el decreto de 2 r ele Junio 
dictado por el Departamento de Agricultura, venía á mo
dificar. 

Esta administración sostenía que las cantidades que le 
habían sido entregadas por el habilitado respectivo estaban 
de acuerdo con las planillas confeccionadas por una Repar
tición dependiente ele ese Ministerio, y habían sido visadas 
por la Contaduría General ele la X ación. Que según esas 
planillas la partida global consignada en el item 19, inciso 
tercero del anexo H del Presupuesto Yigente, aparecía dis
tribuida en asignaciones del personal ele las escuelas 
creadas por dicho ítem, y no era dable suponer que 
tal distribución no estuviera autorizada por el Gobierno, y 
estánclolo, y no habiéndose producido el nombramiento de los 
empleados que debían ocupar esos puestos, era de perfecta 
aplicación el inciso 6. 0 del artículo 4. 0 ele la ley núm. 4349, 
en virtud del cual corresponde al fondo ele la Caja el in
porte de los sneldos vacantes, salvo que el P. E. declare 
por decreto especial que la no provisión obedece á razones 
de economía, decreto que no había sido dictado. 

Tales gestiones no tuvieron éxito y la Caja, acatando la 
resolución superior antes citada, reintegró la suma men
cionada. 

Por motivos de otra índole llegan también mermados al 
fondo de la Caja los recursos que la ley ha declarado de 
su pertenencia, y aunque esta Administración no ha omitido 
medios para impedir las erróneas interpretaciones de su 
ley orgánica, que sirven de pretexto para excluir á numerosos 
empleados de las obligaciones que ella impone, en materia 
de contribución á la formación ele su tesoro, no ha logrado 
todavía todo el concurso que necesita para ver inculcado en 
los funcionarios y empleados de la administración el deber 
de concurrir al sostenimiento de esta institución, con la mis
ma convicción que abrigan acerca del derecho correlativo 
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que ellos tienen á los beneficios que recibirán en la época 
de su invalidación. La ley núm. 4349 estableció en sn ar
tículo 2.

0
, inciso I.

0
, como regla general, que quedaban 

comprendidos en sus disposiciones los funcionarios, emplea
dos y agentes civiles que desempeñan cargos permanentes en 
la administración, cuyas remuneraciones figuren en el presu
puesto anual de gastos de la N ación. El Poder Ejecutivo, 
al reglamentar esta ley por decreto de 19 de Octubre de 
1904, entendió que el personal que se pagaba con fondos de 
partidas englobadas del presupuesto general estaba compren
dido en la Ley de Jubilaciones, y así lo estableció en el 
inciso e del artículo 2.

0 del expresado decreto, disponiendo 
que ·"el descuento del 5 o/o sobre los sueldos que figuran 
englobados en la ley de presupuesto general, como ser, los 
de los empleados de Ferrocarriles, Dirección general de 
Correos y Telégrafos, Consejo Nacional de Educación, per
sonal de Policía, etc., se hará por las mismas reparticiones 
encargadas de efectuar los pagos, debiendo depositar en el 
Banco de la N ación Argentina, y comunicando haber hecho 
este depósito con expresión de su monto, á la Contaduría 
General de la Nación y á la Caja del Montepío Civil". El 
mismo decreto, en el inciso f del artículo 2. 0

' estableció: 
que "los descuentos de que hablan los incisos 2.0 y 3. 0 del ar
tículo 4.0 de la ley núm. 4349, será efectuados por la Con
taduría General, al liquidar las respectivas planillas, ó por 
las reparticiones encargadas ele hacer pagos, cuando los 
sueldos se liquiden englobados". 

Quedaba, sin embargo, en pie el requisito de permanencia 
del empleado. requerido por el artículo 2.

0 de la ley 4349, 
para que fuera pasible de los descuentos establecidos por 
ella. 

La experiencia formada durante el primer año de vigencia 
de esa ley, demostró la inconveniencia de excluir de sus 
beneficios al numeroso personal administrativo que se halla
ba en tal condición, y el Honorable Congreso se apresuró á 
corregir el error cometido en aquella ley, sancionando la: 
que lleva el número 4870, promulgada el 30 de Septiembre 
de 1905, cuyo artículo !.0 dice así: 
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'' Suprímese el el inciso primero del artículo segundo de 
la ley cuatro mil cuarenta y nue\·e las palabras "permanen
tes" y cuyas remuneraciones figuren en el presupuesto anual 
de gastos de la N ación". 

A contar des ele esta modificación ele la Ley de J ubilacio
nes, todas las reparticiones públicas que tienen un personal 
que, por no figurar detalladamente en el presupuesto, se le 
consideraba accidental, debieron aplicar á sus empleados los 
descuentos establecidos en el artículo 4. 0 de la citada ley 
núm. 4349, y, además· un descuento adicional de 3 o!o, hasta 
dejar amortizadas las cantidades que les hubieran correspon
dido pagar desde el I. 0 de Enero de 1901, fecha desde la 
cual rige aquella contribución. 

Sin embargo, varias reparticiones que dependen del De
partamento de Obras Públicas, que tienen numerosos em
pleados que no se detallan en el presupuesto general y que 
se pagan ele partidas englobadas, se han resistido á consi
derarlos comprendidos en la ley ele jubilaciones, so pretexto 
de hallarse incluídos en las excepciones del inciso 5. 0 del 
artículo 3. 0 ele la misma. 

Bastarían para desautorizar tal interpretación los frecuen
tes pedidos que traen á esta Caja muchos ele los empleados 
dependientes del Ministerio de Obrsa Públicas, excluídos 
en esa forma de las obligaciones y beneficios de la ley 4349, 
en los cuales se comprueba la prestación ele muchos años de 
servicios sin interrupción, y, por lo tanto, que las comisiones 
que desempeñaron, aunque hubieran sido accidentales ó por 
tiemp(' fijo, (inciso 5.0

, artículo 3.0
, ley 4349) se han enca

denado con c,tras comisiones de la misma naturaleza, sin 
solución de continuidad, formando unas y otra; larg-os pe
ríodos de a!10s, ks suficientes para entrar al goce del bene
ficio de la jubilación. 

Cuando tales empleados, á pesar del carácter accidental 
atribuído á las comisiones que desempeñan· no cesan de per
cibir sus remuneraciones, aunque hayan terminado las tareas 
á que se les hubiera de·stinado, sino que se los mantiene 
gozando sus sueldos, hasta que una nueva comisión venga á 
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reanudar sus ocupaciones, y así sucesi\·amente, tales emplea
dos, repito, no están cnmprenclidos en las excepciones del 
inciso j. 0 del artículo 3·o de la Ley de J uhilaciones: están, 
por el contrario. en la enumeración que hace el inciso r .0 del 
artículo 2. 0 

E-, evidente, entonces. que no sería jnsto, porque se afec
taría la base económica de la Caja, que sólo se acogieran 
á la ley los que voluntariamente quisieran hacerlo, pues 
sólo se acogerían los que hubieran llegado ó estuvieran cer
canos al término de servicios para gozar de la jubilación· 
lo cual es contrario á la letra y al espíritu de la ley 4349, 
que declara que el descuento del 5 o f o, sobre los sueldos de 
los emnleados. es for~oso, correspondiendo privativamente á 
la Junta . \clministradora ele la Caja declarar la improceden
cia de ese descuento en los casos particulares qne puedan dar 
!twa,. ft d"da s sobre su imponihil iclacl. 

Para que esta institución no pierda su carácter mutual y 
para que el ensayo de la ley que la instituyó, cumplida por 
parejo; pueda demostrar si hay proporcionalldad entre los 
recursos que ella le ha creado y las erogaciones que tiene y 
que se presume clehe tener, es necesario cortar ele raíz el error 
que se comete dispensando á numerosos empleados ele todo 
descue.nto á sus suelclos. máxime cuando la ley núm. 4870, 
en su artícnlo T. 0

• ha derogado los conceptos del inciso I. 0 del 
artículo 2.

0 ele la ley núm. 4349. que sirvieron ele pretexto al 
principio para eludir la contribución forzosa á que están 
sometidos todos los empleados, permanentes ó transitorios, 
cuyas remuneraciones figuren ó no en el presupuesto anual 
de gastos de la Nación. 

Se arguye que las obras públicas son accidentales, porque 
el término que dura su construcción es limitado, y, por lo 
tanto, los empleados destinados á su inspección ó vigilancia 
tienen carácter accidental y están exceptuados de la ley. 

Es evidente que cada obra pública, considerada aislada
mente, es un trabajo accidental ele tiempo limitado; pero las 
obras públicas nacionales contempladas en conjunto, ya sea 
que se trate de las que se hallan en construcción ó ele las 
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que tengan que construirse para satisfacer las necesidades 
incesantes de la N ación· constituyen una tarea tan indefinida 
como la vida misma de la :'-J ación. 

Considerar un hecho accidental la construcción de obras 
públicas sería desconocer una de las funciones primordiales 
y permanentes del Gobierno, como es el estudio y realiza
ción ele toda iniciativa ó cuestión sobre vías de comunicación, 
construcciones hidráulicas, arquitectónicas y de cualquier 
otra naturaleza. 

¿Responde acaso á un propósito accidental ó de tiempo li
mitado la creación ele un Ministerio de Obras Públicas con 
atribuciones propias en el despacho ele esa rama especial de 
los neg-ocios ele la N ación? 

Y bien: sus empleados, como los de los demás departamen
tos del Gobierno, realizan una tarea indefinida é incesante, 
que transmite á aquéllos el carácter permanente que ella 
tiene. Unos y otros están, por lo tanto, igualmente someti
dos á las disposiciones de la ley núm. 4349, que impone el 
descuento forzoso del 5 o[o para la formación del fondo de 
la Caja y que, en compensación, consagra el derecho á la 
jubilación. 

La Junta de Administración ele la Caja, en cumplimiento 
ele sus deberes, recabó del Ministerio respectiYo una resolu
ción que eliminara tan grave irregularidad. 

Es tan marcada la tendencia de sustraerse á los descuentos 
de la ley, que hay reparticiones que han cambiado el sistema 
de los sueldos mensuales por el de jornales, dividiendo aqué
llos en treinta partes, por cuyo medio consiguen colocar á 
sus empleados en la excepción que establece el inciso 3.0 del 
artículo 3. 0

, según el cual la ley no rige para las remunera
ciones de los obreros que trabajan por jornal en las obras 
públicas ó en talleres industriales del Estado, salvo aquéllos 
que presten servicio permanente y contribuyan con el referido 
descuento. 
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Ese recurso empleado para eludir la ley podría amparar 
a todos los empleados que tienen remuneraciones mensuales 
establecidas en el presupuesto, pues· al fin y al cabo, también 
ellos puede decirse que trabajan á jornal, desde que su in
asistencia está penada con una rebaja ele sueldo mayor que 
la que sufre el jornalero que deja de concurrir á su trabajo; 
según lo establecido en el Decreto vigente del 30 ele Di
ciembre de 1873. 

El empleado á sueldo mensual pierde el sueldo de dos días 
por tmo de inasistencia, mientras que el jornalero sólo deja 
de percibir el jornal del día que no trabaja. 

Hay en todo esto un falso concepto ele proteccionismo, de 
que el empleado aparentemente favorecido se da cuenta des
pués, demasiado tarde tal vez, cuando comprende que por 
no haber sembrado como uno, deja ele cosechar como veinte, 
que tal es la proporción entre el aporte del empleado y el 
beneficio que le ofrece la Caja. 

Los hechos que quedan mencionados tienen una sensible 
repercusión en las finanzas de la Caja, que la más elemental 
previsión debe evitar. 

Ya la ley en sí contiene disposiciones gravosas para esas 
finanzas, y sería conspirar contra la existencia de esta ins
titución, preparando su fracaso, si esos factores opuestos á 
su marcha normal no fueran eliminados por quien tiene la 
facultad de hacerlo. 

A quien más interesa la existencia y la prosperidad de la 
Caja de Jubilaciones es al erario nacional, quien, debido á 
ella, se ve libre de una de las más pesadas cargas que venía 
soportando y que tanto ha preocupado, con razón, á los go
bernantes, hasta decidirlos á crear este organismo, con re
cursos propios, aportados en su mayor parte por los em
pleados. 

Para comprobar esta afirmación bastaría examinar los 
siguientes cálculos· que no tienen la pretensión de la exacti
tud matemática, imposible, por otra parte, de ofrecer, tra
tándose de operaciones en que concurren factores contingen
tes que se presentarán en el porvenir y factores conocidos 



tomados del presente y del pasado: pero que en cambio re
posan en observaciones que se desprenden de la aplicación 
de la ley y en hechos que se repiten con constante, unifor
midad. 

Creada esta institución con el propósito esencial de li
bertar al erario público ele la obligación ele seguir haciendo 
frente al pago de las futuras jubilaciones, era lógico que 
quedaran á su cargo las existentes, hasta su completa ex
tinción, del mismo modo que las que se concedieran en 
adelante, por lo menos en una proporción tal, que los ser
vicios anteriores á 1905, época en que empezó á regir la 
nueva ley, los pagara el Gobierno, y los posteriores la Caja, 
de sus recursos propios. Pero por una inexplicable falta ele 
lógica con aquel propósito fundamental ele la ley, se incurrió 
en la injusticia de dar por finiquitadas las obligaciones del 
Gobierno por concepto de las 1394 jubilaciones anteriores, 
las mismas que pasaron á gravitar sobre los recursos que 
aportan los empleados actuales, sin compensaciones propor
cionales, y más bien, con el gravoso aditamento ele las 1394 
pensiones por r 5 años á que aquéllas darán lugar. Se cometió 
también la injusticia de imponer á la Caja la obligación de 
pagar íntegramente las jubilaciones y pensiones derivadas 
de servicio que corresponden al ciclo ele 25 años, anterior 
inmediato al año 1905 en que se creó esta institución· cuando 
en rigor debía haberse clistribuído esa obligación de manera 
que la Caja no pagara servicios correspondientes a epocas 
en que los empleados no habían aportado recurso alguno á 
la formación de su actual caudal. 

Los cálculos siguientes clan una idea aproximada de las 
consecuencias que tienen y llegarán á tener esas injusticias 
de la ley. J .0 Teniendo presente que la Caja se hizo cargo 
en !.0 ele Enero de 1905 del pago de 1394 jubilaciones que 
representaban 1.986.643 pesos por año, y que durante los 
años 1905 y 1906 se han producido 100 clecesos, lo que da 
un promedio de 27,88 períodos anuales para la total extin
ción ele aquéllas. se puecle calcular el gasto que ocasionarán, 
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por medio de una progresión por diferencia decreciente. cuya 
razón sea 27,88 y tendremos: 

1.986.643 ~ / 2¡,88 55·387.606,84 
55·387.606,84 + r.g86.643 57·374.229,84 

57·374.229,84 : 2 = 28.687.IJ4,92 

Luego, las jubilaciones de las leyes anteriores, que antes 
estaban y debieron seguir á cargo del Tesoro público, insu
mirán 28.687. r 14 pesos con 92 cts .. del fondo ele la Caja. 

Y como toda jubilación extinguida da lugar á una pensión 
igual á la mitad dé su valor, por 15 años, tendríamos: r 394 
pensiones que costarán 1.986.643: 2 ~ ~ 15 =-: r4.8gg.822 
pesos so cts. 

Además, cie acuerdo con las disposiciones del artículo 4 I 
de la ley 4349, correcponcle también pensión á los deudos 
de empleados fallecidos, en los casos en que éstos hayan te
nido derecho á gozar jubilación cuando ocurrió el falleci
miento. 

La proporción en que estos casos se han presentado en es
tos dos años es de 3 r o 1 o; por lo tanto, debe acrecer el gasto 
por pensiones en 4.6r8.944,97· 

2.
0 En cuanto á las jubilaciones concedidas y á conceder' 

en virtud de la ley de creación ele esta Caja, debe tenerse 
en vista los siguientes datos, por vía ele prenotados : 

a) El tiempo medio de estas jubilaciones, con arreglo 
á los artículos r8, rg y 28 ele la ley número 4349, 
y artículos 9 y ro de la ley número 4870 es: 

I?_j-_2_:; __ 
2 

22_ -
4 

= 24.50 anos. 

b) El valor medio anual ele cada jubilación es de pe
sos r.8oo. 

e) La edad media en que los empleados se jubilan, con 
arreglo á los artículos citados, no computando los 



serVICIOS anteriores á la ecJad de 18 años ( artÍCU
lo 26, ley 4349), es la siguiente : 

24,50 + r8 =---= 42,50 años. 

d) La proporción de estas jubilaciones es igual al 15 
por mil del número de empleados correspondiente 
al año desde el cual comienza cada ciclo de 24,50 
años. 

e) El promedio de vida de un jubilado de 42,50 años 
de edad, según las tablas de mortalidad de la expe
riencia combinada, es de 26 años. 

Con estos datos se puede formular un cuadro muy apro
ximado del valor de las jubilaciones á conceder por los ci
clos de servicios anteriores á la creación de esta Caja, que 
correspondería ser pagadas por el Gobierno, en progresión 
decreciente hasta llegar al ciclo que empieza en 1905, época 
en que el Estado aportó su primera contribución para for
mar el fondo de la Caja. 
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He aquí el cuadro: 
-~--~---~ -~-- -, ----.-~~ -----~~~--- ----

¡_. 

Nún1ero ~ ltnporte Importe total en 25 años de 

CICLOS DE 25 AÑOS de ~ anual á duracion de vida, que 
., 

razón de corresponde proporcional1ueute 
DE empleados 

'§ $ 18oo por - -------
SERVICIOS de ¡_. 

cada i . 1 o Anuah- A\ 
cada ciclo 

p. 
jnbiJación 

A la caJa 
~ 

da des Gobierno 

De 188o á 1904. 6.soo oS r¡6.400 o[26 4.,sG-4oo , 
t88r .. 

1905. 6.soo g8 T 76.400 176.400 1 [25 4-410.000 , 
1882 

, 
1906. G.soo 98 176·400 352-Soo 2[24 4-2JJ.6oo , 

J883 " rgo¡. 8.200 123 664.200 3 ¡23 s.og2.200 221.400 .. 1884 
, 

1908. g.200 138 248·400 993.6oo 4[22 S-464.8oo , 
1885 

, 
1901). ro.goo 164 295-200 1 .476.ooo 5[21 6. rgg.2oo 

, T886 " 1910. I2.JOO r85 333-000 I.gg8.ooo (¡ ~ 20 6.66o.ooo 
, 

1887 
, 

I 91 T. IJ.8oo 207 372.600 2.6o8.zoo 7[ r9 7-079-400 , 
1888 

, 
1912. I 5·900 239 3-44I.6oo 8; 18 7-74J.6oo 4J0.200 , 

1880 
, 

1913. r6.6oo 249 448.200 4-0J2.000 9¡ 17 7.619-400 , 
r8go 

, 
1914. r8.ooo 270 486-ooo 4-86o,8oo 10 [ r6 7·7J6.ooo 

,. 
· 1891 

, 
rgr 5. 14-900 224 40J.200 4-435-200 i T ¡ I 5 6.o48,ooo 

, 
1892 

, 
1916, 17.5oo 263 473·400 s.68o.8oo 12[ 14 6.627-600 

, 
r893 

, 
1917. 15.700 2J6 424.800 5-522.400 !JI T 3 5-522.400 

, 
1~94 

, 
1918. 18.5oo 278 so o 400 7.oos.6oo 14112 6.004.800 

" 1895 
, 

1919. 1g.goo 299 538.2oo 8,07J.OOO 1 s[ 11 5-920.200 
,, 

1806 " 1920. 2o.6oo 309 556.200 8_899.200 t6l 10 5-562.000 

" 1897 
,. 

1921. .! J .ooo 3 15 567-000 9.6.J9.ooo I 71 9 5-IOJ,OOO 
, 

1898 " 1922. 22.100 .132 597-600 ro.;s6.8oo 18[ 8 4-7Bo.Soo 
., 

1800 " l923. 23.300 35° 630-000 1 r .g¡o.ooo 19! 7 4-410.000 

1900 1924. 22.j00 34' 6rJ.Soo 1 z.z¡6.ooo 20[ 6 J.682.'8oo 

l90I 1925. 22.600 339 6ro.zoo 12.8!4.200 21! 3-05 !.000 

1902 " H¡26. 22.800 342 615.6oo 1 3· 543-200 221 4 2.462.400 

1903 1927. 2J.200 348 626-400 14-40/.200 231 r .8¡g.2oo 

190-4-
., 

1928. 26.400 396 712.8oo r¡.ro¡.2oo 24! 2 r .425.6oo 

1905 1929. 26.400 396 712.8oo 17.820.000 25[ ¡r 2.8oo 
~~~-------

6.637 t8o.552.6oo ¡ Jo.n_:;¡ .. 2no 

Valor de 6637 jubilaciones en 26 años: S 3 ro.6o9.8oo. 

Correspondería á la Caja .. .. $ r8o.552.6oo 
)> al Gobierno .. » 130.057•200 

$3ro.6o9.8oo 

Las jubilaciones calculadas en el precedente cuadro, lo 
mismo que las que existían con anterioridad á la ley 4349, 
darán lugar á otras tantas pensiones que importarán la mitad 
del valor medio anual de aquéllas, multiplicado por rs años, 

6637 X r8oo : 2 X r 5 = 89.599·500 

,, 
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Pero como en el cúlculo de estas pensiones debe asignarse 
al Gobierno solo la parte proporcional que debía correspon
derle, con arreglo al principio tomado como base para el 
cálculo de su cuota en el sostenimiento de las jubilaciones, 
corresponde entonces determinar esa proporción, como si
gue: 

cantidad que debe ser aumentada en 31 oio, en que se cal
cula el exceso del número ele pensiones sobre el ele jubilacio
nes, por las razones expuestas anteriormente, lo que daría 

37·sr6,z~:><_3~ =~: rr.63o r82 
roo ' 

Recapitulando, tenemos: 

Valor ele las jubilaciones por leyes an
teriores á la fundación ele la Caja. . 

Valor de las pensiones cleri va das ele las 
jubilaciones anteriores. . . . . . 

Valor de las pensiones á los deudos de 
empleados fallecidos ( art. 41, ley 4349) 

Valor de las jubilaciones, ley +349, co
rrespondientes á los ciclos ele 2 5 años. 
que empiezan en los años 188o y su
cesivos hasta 1904 inclusive, y que ter
minan el 3 I ele Diciembre ele r 904 
y subsiguientes hasta el año 1928, pe
sos. . . . . . . . 3 ro.6o9.8oo 

Cuota proporcional del Gobierno. . . . 
Valor ele las pensiones derivadas ele las 

precedentes jubilaciones, $ 89.599·500 
Cuota proporcional del Gobierno. . . . 
3 r por ciento ele aumento por pensiones, 

según art. 41. ley 4349. . . · · . 

, 130.057·200,-

, 

, 
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A deducir: 

La contribución que aporta el Gobierno para el sosteni
miento de la Caja, está constituícla por las siguientes par
tidas: 

(Artículo 4· 0
, ley 4349) 

Inciso 4. - Importe de las multas que en dine
ro efectivo imponga la Administración á su 
personal ó á los extraños. En los años 1905 
y 1906 este inciso ha producido $ 87.66o. 

Se toma el promedio anual. . . . . . . . $ 
Inciso 6. - Importe de los sueldos de los em

pleos vacantes. Este inciso ha dado en los 
dos años precedentes : 

Percibido. . . . . $ 1.3 r 9-400 
A percibir: 

Correspondiente á 190 5 . 
" " 1906. 

Promedio anual. . . . . . . . 

,, 21.000 
326.100 

$ 1.666.soo 

Inciso 8. - Renta de diez millones de pesos 
" 

en fondos públicos de 6 o 1 o de interés. . . " 6oo.ooo 

$ 1.477·080 

De las tres partidas que forman esta suma, la única se
gura es la de 6oo.ooo $ de renta ele fondos públicos; las 
otras son demasiado aleatorias para fundar sobre ellas cálcu
lo alguno. 

Sin ir más lejos, mientras la Contaduría General de la 
Nación liquidó los sobrantes del presupuesto de 1905 por 
un importe de más de setecientos mil pesos, extraoficialmen
te se sabe que no alcanzará á la mitad de esa cifra la liqui
dación correspondiente á 1906; y por lo que respecta á 
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1907, el P. E. se ha anticipado á decretar la suprestón de 
ese recurso para la Caja, por razones ele economía. 

N o obstante, admitiendo que las multas y los sobrantes 
del presupuesto, destinados por la ley 4349 para el fondo de la 
Caja, oscilen en el porvenir dentro ele las cifras que quedan 
consignadas, tendríamos como contribución probable del Es
tado $ r ·-i77·o8o por año, y como el cargo que se le ha for
mulado en las páginas precedentes es 

de. . . . . . . . . . . . . . . . $ 227-409.981,39 
importe de jubilaciones y pensiones por 
25 años contados desde 1905, corres-
ponde acreditarle su contribución anual 
por el mismo tiempo, ó sea I.477·o8o 

Diferencia. 

Esta es la suma que probablemente se tomará del fondo 
acumulado por los empleados para pagar obligaciones que 
en equidad y justicia son exclusivamente del Gobierno, y 
por más que el art. I. 0 ele la ley 4349, al declarar que los 
fondos y rentas de la Caja son de propiedad de las perso
nas comprendidas en las disposiciones de dicha ley, haya 
establecido que con esos fondos y rentas debe atenderse al 
pago ele las jubilaciones concedidas en virtud de leyes an
teriores y al de las jubilaciones y pensiones que en lo suce-. 
sivo se acuerden, no resulta ajustada á derecho esta impo
sición, desde que ella importa un verdadero desposeimiento 
de bienes de los empleados actuales, para destinarlos en m
versiones extrañas á su interés y conveniencia. 

En el caso ele la Caja ele Jubilaciones el legislador no 
creó el derecho sino que lo declaró, y esta declaración ex
presa del derecho de propiedad es su sanción y debía ser la 
garantía de que será respetado por todos los miembros de 
la sociedad, el Gobierno en el primer término. 

Por elevado que sea el importe de la contribución anual 
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de los empleados, no ejercerú gran influencia en el afianza
miento de la existencia ele la Caja, si ese producto de su 
ahorro continuara destinándose en su mayor parte á sufra
gar necesidades ajenas. 

El hábito mismo de ahorro, que la ley ele la Caja ha veni
do á imponer á los empleados argentinos, como una condición 
de su bienestar futuro y como un seguro ele vida para su fa
milias, sufriría el más ruidoso descrédito el día que, por 
agotamiento de los recursos, se viera el Poder Ejecutivo en 
el caso previsto en el artículo 59 de la ley 4349, ele suspender 
la concesión ele nuevas jubilaciones y pensiones. 

Sería suprimir imprudentemente los estímulos del ahorro, 
procediendo al revés ele los pueblos de superior civilización, 
donde todas las fuerzas morales se conciertan para redoblar 
la acción de aquél; donde las clases más desvalidas adquieren 
confianza en la cooperación que recíprocamente se prestan 
y perfectamente aleccionadas en la escuela de la experiencia, 
llegan á constituir caudales de mucha consideración, sin más 
auxilio que el de su propio esfuerzo, labrando su bienestar, 
sin gravitar en forma alguna sobre el tesoro público y, antes 
bien, contribuyendo á acrecentarlo y á realizar la prosperidad 
común. 

La reforma de la ley en sentido de fijar la contribt'ción 
del Gobierno, de acuerdo con las ideas y demostraciones 
que quedan expuestas, sería un acto ele estricta justicia, desde 
que no es dable suponer que haya habido el propósito de 
enriquecer al Tesoro Nacional con las limaduras sacadas 
de los sueldos de los empleados. De ese modo, á la vuelta 
de algunos años, quedaría completamente libre el Gobierno 
de toda contribución para el fondo de la Caja, pues ésta 
se bastaría seguramente para llenar sus fines. 

Otra reforma de la ley, que se impone por razones econó
micas y hasta ele moralidad, es la del artículo 27, por el cual 
se establece que los empleados despedidos por razones de 
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economía ó por no requerirse sus serv1c1os y los que cesen 
por cambio de designación en los presupuestos anuales ó 
en leyes especiales, tendrán derecho á reclamar la devolución 
del S o 1 o descontado de sus haberes, con el interés del S o¡ o 
capitalizado por afio. 

En efecto; si el término medio ele tiempo ele servicios es 
24,50 aüos, el término, medio del valor de cada jubilación es 
de 1.Boo $ y el término medio probable de vida es 26 aüos, 
tendremos : 

Para la jubilación: 
, pensión: 

r8oo 
r8oo 

26 

26 : 2 

46.8oo 
I3.500 

$ 60.300 

Y la contribución del empleado habrá sido : 

S o 1o X 1.8oo >~ 24,30 . . . . $ 2.2os 
Intereses capitalizados durante 24,so aüos '' 2. r 53 $ 4·3S8 

Déficit de cada jubilación ...... $ 55·942 

que necesita ser cubierto con la contribución de trece em
pleados que no se jubilen. 

Además, dada la instabilidad que tienen los empleados, 
que ha permitido á un distinguido funcionario público decir: 
''que salen por la puerta de un empleo para entrar por la 
de otro'', resulta que se retiran de la Caja, por concepto de 
devoluciones, crecidas cantidades, sin perjuicio de que las 
personas que se benefician con ellas vuelvan al día siguiente 
á nuevos empleos y, en muchos casos, ni hayan salido siquie
ra de la administración, sino cambiaclo de puestos, amén de 
los que por complacencias indiscutibles, obtienen certifica
ciones dolosas en que se ocultan ó se silencian ciertas causas 
de cesantía que excluyen el derecho á la devolución. 

La prodigalidad del artículo 27 contrasta con la parciali
dad del art. 5 r, según el cual las personas designadas en el 
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artículo 42 tendrán derecho á que se les liquide el importe 
de un mes del último sueldo del empleado fallecido sin dejar 
derecho á pensión, por cada cuatro años que éste hubiera 
contribuído á la formación del fondo de la Caja Nacional. 

Para hacer bien evidente ese contraste, supongamos dos 
empleados que habiendo ganado un sueldo igual de roo $, de
jaran de pertenecer á la administración después de 19 años 
de servicios : el primero por cesantía, por cualquiera de las 
causas enumeradas en el artículo 27; el segundo por falleci
miento, según el artículo 5 r. 

Al primero correspondería por devolución del 
S % dess:ontado de sus sueldos, con el interés del 
S % capitalizado por año . . . . . . . . . . $ L77I 

A los deudos del segundo corresponderán, con arre

glo al artículo sr citado: 19 X roo : 4= " 475 

Y, sin embargo, la situación de estos últimos parecería 
más indicada para merecer un mayor beneficio, puesto que 
con la extinción ele la vida ele su causante, en vísperas de 
alcanzar su jubilación, se extingue también toda esperanza 
de la pensión subsiguiente. 

Más equitativo sería conceder á los deudos de los emplea
dos fallecidos, sin dejar derecho á pensión, un mes de sueldo 
por cada dos años que aquéllos hubieran contribuído al 
fondo de la Caja, con excepción de los que por leyes espe
ciales están subrogados por el Estado á los efectos del pago 
de los descuentos del 5 o lo de sus sueldos; suprimir toda 
devolución por los conceptos previstos en el art. 27, y, en 
compensación, suprimir también las interrupciones de ser
vicio, como causas que puedan perjudicar el derecho á la 
jubilación, ( art. 20), con las limitaciones establecidas en el 
artículo 37; y suprimir, por último, la restricción establecida 
en el artículo 26, relativa á la incomputabilidad de los ser
vicios prestados antes de la edad de r8 años, tanto más 
injusta cuanto que sólo afecta á un número muy limitado 
de empleados y castiga en vez de premiar la dedicación y 

35 
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la constancia de los que desde la adolescencia soportan la 
tarea del servicio público, encerrados en los estrechos hori
zontes de un mezquino sueldo, sin más esperanzas para su 
porvenir que la vislumbre de una jubilación ganada por pro
pio ahorro. 

Antes de dar cuenta del trabajo realizado en este año ad
ministrativo y de presentar el estado financiero de esta Re
partición, es del caso insistir en el pensamiento ya sometido 
anteriormente á la consideración de V. E., relativo á la ne
cesidad de dotar á la Caja Nacional de un edificio propio 
para sus oficinas. La escasez notoria de casa::. adecuadas para 
reparticiones vastas como la Caja, la imposibilidad de con
seguirlas por un tiempo más ó menos largo y el alto precio 
de los alquileres, son razones suficientes para recomendar 
la sanción del proyecto que el año pasado fué presentado 
al Honorable Congreso por uno de sus miembros, contraído 
á realizar aquel pensamiento. 

La adquisición de un edificio propio, aparte sus ventajas 
económicas y de buena administración, puede hacerse sin 
afectar los recursos que aportan los empleados para formar 
el fondo de la Caja, con solo echar mano de una parte de 
las ganancias realizadas en la compra ele títulos ele crédito, 
que el 31 de Diciembre ascendía ft $ 445.86o,2o, por con
cepto de diferencias ele cotización. 

El censo ele los empleados de la administración á que se re
fiere el artículo 63 de la ley 4349, cuya ejecución ha sido 
encomendada á la Junta Administrativa de la Caja Nacio
nal, por el artículo r 7 del decreto reglamentario de r 9 ele 
Octubre ele 1904, no ha sido verificado todavía, no obs
tante la importancia que tal trabajo entraña para el conoci
miento y apreciación de la proporcionalidad de los recursos 
que se acumulan, con relación it las erogaciones efectuadas 
y las que los datos de dicho censo permitirían presumir que 
se efectuarán. 



-547-

La Junta de Administ:·ación, en conoc1m1ento de que la 
Contaduría General de la N ación estaba realizando un cen
so de empleados, en términos que lo hacían suficiente á los 
efectos del artículo 63 de la ley 4349, propuso oportuna
mente á la consideración del Gobierno un reducido presupues
to del personal necesario para compilar los datos censales 
reunidos por aquella alta Repartición, con lo que se realiza
ría una evidente economía de tiempo y de dinero. Un pre
supuesto análogo iba á ser presentado también para la obra 
de la revisión de las jubilaciones concedidas en virtud de 
leyes anteriores, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 64 de la ley núm. 4349, obra también necesaria, por 
cuanto se halla relacionada íntimamente con las finanzas 
ele la Caja. El Gobierno, que había reconocido la imposi
bilidad de llevarse á término esos trabajos con el reducido 
personal de la Caja, dispuso en el art. 3. 0 de su decreto 
de 31 de Octubre de 1904, autorizar á la Junta de Adminis
tración para proponer el personal y gastos que considere 
necesarios para la revisión de las jubilaciones existentes y 
censo de los empleados, á los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 63 y 64 de la ley creando la Caja. En virtud de 
esa autorización es que se solicitó la aprobación del presu
puesto para el censo y se iba á solicitar la necesaria para 
el de la revisión de las jubilaciones existentes; pero la re
solución de V. E., ele fecha 18 de Diciembre último, mani
festando que vería con agrado que tales trabajos se realicen 
por los empleados de la Caja Nacional, hará que ellos se 
retarden por ahora, á causa ele la escasez ele empleados, 
hasta para las atenciones diarias y más premiosas de esta 
Repartición. 

El movimiento administrativo ele la Caja Nacional duran
te el año ha sido el siguiente : 

Sesiones celebradas por la Junta. 
Asuntos considerados y resueltos por ella. 
Jubilaciones ordinarias concedidas. 

" extraordinarias " 
" denegadas ..... . 

21 

231 

IS 
40 
89 



" extinguidas . 
Pensiones concedidas. 
Embargos cumplidos. . . 
Expedientes iniciados en 1906. 
Providencias y resoluciones dictadas. 
Notas dirigidas. . . . . . . . . . 
Liquidaciones practicadas. 

" revisadas y anotadas. 
Cuentas personales llevadas. . . . . 
Pagos efectuados por valor de $ 2. 519.015,07. 

6 
51 

225 

1-426 
r6.2oo 
10.133 

900 
9·076 

r8.2oo 
21.133 

La Administración de la Caja ha dado estricto cumpli
miento al precepto del inciso 3.0 del artículo 8.0 de su ley 
orgánica, rindiendo cuenta trimestral de sus operaciones á 
la Contaduría General de la N ación y publicando en los mis
mos períodos sus balances. 

Ha dado también igual cumplimiento á lo dispuesto en 
los artículos Ir y 12 de la misma ley. nó atesorando sumas 
en dinero efectivo que no hubiera necesitado para los pagos 
corrientes. Todos sus recursos han sido colocados en depó
sito en el Banco de la N ación é invertidos oportuna y pru
dentemente en la adquisición de títulos ele la deuda nacional, 
de manera que le produzcan el mayor interés y la más fre
cuente capitalización. 

El siguiente cuadro demuestra las operaciones en títulos 
realizados por la Caja, desde su fundación hasta el 31 de 
Diciembre de 1906, debiendo advertirse que figuran en él 
732.800 títulos que le fueron transferidos por el Consejo 
Nacional de Educación, en virtud del inciso 9.0 e~! artícu
lo 4. 0 de la ley 4349, y que de los recursos invertidos en la 
adquisición de los demás, $ 5.213.073,44, proceden del fondo 
depositado por el Gobierno en el Banco de la Nación, prove
niente del descuento de 5 o 1 o de los sueldos de los empleados 
de la administración, desde el I.0 de Enero de 1901, con 
los intereses que ha redituado, y$ 155.I2I,95 proceden de 
la transferencia en dinero efectivo que hizo á la Caja el 
Consejo Nacional de Educación, por el mismo concepto ya 
mencionado anteriormente. 
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1904[5 
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., 
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MOVIMIENTO DE TÍTULOS DE RENTA 

COMPRADOS EN LA BOLSA 1 
1 

Valor 
1 Diferencia 1 

Comisión 
1 de 

1 nominal Ys% 
cotización 

$ $ $ 
- - -
- - -
- - -
-· - -
- - --

946.ooo,- r 7-4o8,so r.r6o,66 
199-000,- 3·679.- 2 44·'5 
rso.ooo,- 6.ooo,- r8o,-
rso.ooo,- 4.82r,- I8I,46 
537.8oo,- '3-925,- 654.82 
200.000,- 12.000,- 235.-
224.8oo,- "·875,- 266,14 
451.000,- 2r.gso,- 536,3! 
17o.soo,- !0.262,- 200,29 

J.02g.IOO zor.gzo,so J.6s8,83 

Promedio de cotización g652% 

ADQUIRIDOS DEL !;OBIERNO 

Diferencia m"'~ -o 0 

Valor nominal 
1 

. 1 ~ ;:1~ V O 

Negociados, pren1iados ·n ·u ro "g C; 
de . 5 ~:S :9 g 

$ 
s.ooo.ooo 
r .ooo.ooo 

-
-
-

700.000 

-
-

-
-
-
-
-

735.8oo 

7·435·8oo 

Promedio 

! Ley 4290 

~ Ley 4569 

. y amortizados ~ :p g ~ r<J 

cotización =-:::: 2 'd ro® 
A ~u 

$ $ $ 
zso,ooo,- 45-000 Negociados 4,50 
so.ooo,- 45.500 .. 

•1>55 
- 46.ooo Premiados 4,6o 
- 46.5oo Amortizados 4.65 
- - -

!4.000,- - -
·- - -
- - -
- - -
- - -
- --
- - -
- - -

2 9.95s,- - -
343·958.- I8J.OOO,- 18,30 

de cotización gy1S Of ,o Promedio de cotización 9909 % 

O l-1 v ~ 'g 1 Recibidos del Consejo 
~ g_~ ~e Nacional de Educación 
~ ..,V V V 

~~ g>-loo 1 
Q,.l <U V N 0 
ro e a .... ta 
o 0 m .; v Transfe· . 

1 

~E 1 ~ ~ ridos Pretmados 

PI! *"' 
$ $ $ 
- 732.8oo,- 2.6oo,--
- - 2.6oo,--

- - 2.700,~-

- - 2.¡oo,--
6r8.ooo,- - 2.8oo,---

- - z.Soo,-

- - J.ooo,----

- - 3.000,----

-- -
-- -
-·· - -
·-- -
-- -
·-- -

6t8.ooo,- 732.8oo,- 22.200,-

Ul 
-í'-
\Q 
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RESUMEN 

Títulos comprados en la Bolsa $ 
, adquiridos del Gobierno , 
» recibidos de la T_ria G_ral , 
,, transf. por el C. N. de E. , 

3·029.100 
7·43s.Soo 

6r8.ooo 
732.8oo 

Amortizado .. . . . . 

$ II.8IS.700 

» 205.200 

Saldr existente. .. " rr.6ro.soo 

La Junta Administradora de la Caja cree haber velado 
celosamente por la fiel observancia de las prescripciones que 
las leyes 4349 y 4870 establecen para el otorgamiento de 
jubilaciones y pensiones, y se confirma en esa creencia ante 
el hecho de no haberse producido un solo caso de otorga
miento de jubilación y pensión resuelto por ella, que hubiera 
sido revocado por el Poder Ejecutivo, ó modificado siquiera, 
disminuyendo la cuota asignada, como lo revelan los siguien
tes datos: 

Jubilaciones y pensiones resueltas desde la organización 
de la Caja hasta el 28 de Febrero de 1907. 

Acordadas por la Junta y confirmadas por el Gobierno 

Jubilaciones. 
Pensiones. 

159 
1 33 

Denegadas por la Junta y concedidas por el Gobierno 

Jubilaciones. 
Pensiones. 

9 
4 

Aumentos de asignación denegados por la Junta y concedi-
das por el Gobierno 

Jubilaciones. . . . . . . . . . 2 

Pensiones . . . . . . . . . . . 3 
Jubilaciones y pensiones denegadas por 

la Junta y por el Gobierno. . . 76 

Importe anual de asignaciones y aumentos denegados por 
la Junta y concedidos por el Gobierno .... $ 34·560,48 
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Los términos restrictos del artículo 12 de la ley núm. 4349 
no han permitido á la Junta de Administración obtener 
mayores rendimientos de la colocación cle los fondos de la 
Caja, pues ha debido sujetarse á invertirlos en la compra 
de títulos de la deuda nacional, con evidente desventaja 
para sus finanzas. 

Desde que existen otros títulos de renta con mayor inte
rés y con más baja cotización en el mercado, que llevan la 
garantía subsidiaria de la N ación, como ser: las cédulas 
hipotecarias y los títulos ele la deuda ele la Municipalidad 
de la Capital, sería muy conveniente la modificación del men
cionado artículo 12 en el sentido de una mayor amplitud, 
si el Poder Ejecutivo no se considera habilitado para re
glamentar ese artículo enumerando los títulos que puedan 
ser adquiridos por la Caja, además de los de la deuda na
cional. 

El estado financiero de la Caja el día treinta y uno de 
Diciembre, era el siguiente: 

INGRESOS 

Existencia efectiv:t Pll 31 de Diciembre: 

Títulos de Renta. 
Banco ele la N ación . 
Caja ...... . 

Ingresos durante el año 1906: 

Por descuento del S o 1 o. Art. 4, 
" Primeros sueldos . . 4. 
'' Diferencia de sueldos " 4. 
" Multas. . . . . . 4. 
" Intereses. 4· 
'' Empleos vacantes. 4. 
·· Renta de Fondos Públi-

$ 6.539·200,-
795·639.79 
22.955.97 7·357·795,76 

Inc. r $ 3.089-448,62 
2 

., 3 " 
" 4 , 
" S " 
" G " 

202.005,37 
434·747.50 
70.37I,r6 

444·177.50 
I .290.083,68 

cos Nacionales. . . 4, " 8 " 6oo.ooo,-
.. Descuento Adicional 3 

por ciento. . . . . " 2, D. Reg. " 
" Artículo 17, Ley 4870. " 
" Diferencia de Cotización. 
" Cuotas embargadas. . . 

r69.076,ro 
6oo.ooo,
I4S.878,so 

r.965,29 7.047·753,72 

$ 14.405·549,48 
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EGRESOS 

Pagado por Jubilaciones de Leyes 1909, 
2219 y 3744, correspondiente á los 
meses de Diciembre de 1905 y de 
Enero á ~oviembre de 1906 .... $ 
" por Diciembre de 1906. . " 
" por Jubilaciones acordadas por la 
Junta, Ley 4349· ........ . 
" por Pensiones. . . . . . . . . . " 
" por DeYolución de Descuetos- Art. 
27, Ley 4349 · · · · · · · · · · · " 
" por Comisiones : al Banco. . . . $ 

" por compra de Títulos " 
" por sueldo de fallecidos, Art. sr. . " 
" por sueldo del personal de la Caja, 
durante el año. . . . . . 
" por alquileres. . . . . . . 
" por instalaciones, artefactos, alum
brado y teléfono. 
" por muebles. 

" 

" por útiles de escritorio, libros, im
presiones, encuadernación y avisos . ., 
" por diversos gastos de oficina. . " 
" por devolución de sueldos de Em
plos Vacantes, Art. 4, In c. 6. . . . '' 

Existencia en 31 de Diciembre de 1906: 

!.90!.703.47 
76.369.47 

2.298,52 
3·658,83 

$ 

$ r r.6I0.5oo,
r84.r62,46 

212.739.90 
I99.66s,28 

54·7.'íi,2I 

5-957,35 
6.JÓ0,52 

65·379,46 
6.277,-

3·588,85 
2.6g4,28 

3·796,8o 
2.23Ó,OI 

5!.!20,-

2.592.639.55 

En Títulos de Renta. . 
" Banco de la N ación. 
" Caja. . 18.247.47 I I .812.909,93 

Las cifras finales, demostrativas de la existencia de re
cursos señalan indudablemente un estado de prosperidad, 
que supera al del año 1905, como puede verse en la siguente 
comprobación: 
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Fondos de la Caja en I. 0 de Enero de 1905 $ 6.100.995,39 
Ingresos en 1905. $ 3·317.662,31 
Egresos " " 2.o6o.86r,94 

Sobrantes que pasaron á 1906 ...... " 1.256.8oo,37 

Ingresos en 1906 . 
Egresos " " 

$ 7·047·753.72 
" 2.592.639.55 

Sobrantes que pasan á 1907. . 

Existencia en 31 de Diciembre de 1906. 

4·455·1 14,17 

Por halagadoras que sean estas cifras, conviene tener pre
sente que la de los ingresos han alcanzado tal vez su máxi
ma expansión, que, como se sabe, está en razón directa del 
número actual de empleados civiles, difícil de recibir un au
mento apreciable por algún tiempo; en cambio el número 
de jubilaciones y pensiones que habrá que concederse se
guirá la progresión creciente que se ha calculado en las 
anteriores páginas. 

N os hallamos, pues, indudablemente en presencia del caso 
de la leyenda bíblica del sueño de Faraón, tan incesantemente 
repetido en la vida de la humanidad : pasamos por el período 
de las vacas gordas y las espigas lozanas, que nos advierten 
la necesidad ele la mayor previsión para que aquéllas no 
sean devoradas por las vacas Hacas y las espigas secas del 
porvemr. 

Saludo al señor Ministro con los sentimientos de mi más 
respetuosa consideración. 

J. ISMAEL BILLORDO. 

J. E. Pillado 
Secretario 
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